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1. INTRODUCCIÓN 
 

Invesa es una compañía ubicada en el municipio de Girardota que fabrica y comercializa 
productos a los sectores agroquímicos e industrial, también fabrican envases de hojalata. 
(Invesa, 2021).En la actualidad Invesa S.A se encuentra desarrollando diferentes 
actividades para el sector agropecuario e industrial, como insecticidas, pesticidas, 
fertilizantes, fungicidas y soluciones microbianas del trópico; en el sector industrial en 
insumos como: pinturas, envases de hojalata, tanques y postes en fibra de vidrio y resina. 

La práctica profesional se desarrolló en la empresa Invesa S.A en el área de gestión 
ambiental, gracias al convenio entre ambas partes. 

Debido al desarrollo industrial que ha tenido la empresa en los últimos años, supone la 
generación de grandes cantidades de residuos que se producen anualmente; en el año 
2020 Invesa SA generó 33.575 toneladas de residuos, lo que hace que cada vez sea más 
necesaria una intervención inminente en cuanto a la correcta separación, 
aprovechamiento y gestión de los mismos. 

Por lo anterior, se han aumentado esfuerzos para su debida gestión, determinando 
diferentes estrategias para el aprovechamiento y valorización de los residuos como lo 
son las pacas biodigestoras y el lombricultivo. 

Igualmente, durante la práctica se trabajó a través de una metodología basada en apoyo 
a los diferentes procesos técnicos aplicados en las plantas productivas con un enfoque 
ambiental, realizando seguimiento y evaluación a los diferentes puntos ecológicos tanto 
en zonas comunes como planta. 

Uno de los objetivos más importantes de la práctica fue fortalecer e implementar 
diferentes diagnósticos de los sistemas de separación de residuos y aprovechamiento de 
residuos orgánicos en la empresa, los cuales hacen parte de los diferentes programas 
que se impulsan desde el área de gestión ambiental.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Invesa S.A 

Actividad principal: Agro e industria 

Dirección: Autopista norte km 24, vereda la Palma 

Ciudad: Girardota, Antioquia 

Teléfono: 2890811 

Página web: https://www.invesa.com/ 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Santiago Henao Patiño 

Cargo: Profesional en Gestión Ambiental 

Profesión: Ingeniero Ambiental 

Teléfono: 2890811 ext. 2143-3175049913 

Correo electrónico: spatino@invesa.com 

 

 

2.3 Misión 
 

Invesa ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para el campo, la industria, la 
construcción y la decoración, combinando el mejor talento humano y la tecnología, para 
ofrecer a nuestros grupos de interés. 

Consolidaremos nuestro liderazgo en los segmentos que atendemos y continuaremos 
expandiéndolos en el tiempo con nuevas soluciones y mercados. 

La sostenibilidad es la esencia de todas nuestras acciones y la integridad es el valor que 
nos une.  

 

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 ambientalmente responsable con productos y servicios de excelente 
calidad. 
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2.5 PRINCIPIOS Y/O VALORES CORPORATIVOS 
 

Invesa la caracterizan como la Compañía Amiga. La integridad es el resultado de creer y 
cumplir con cada uno de sus valores, que se ven reflejados en el día a día, en el ámbito 
laboral, social y familiar. (S.A, Invesa, 2021) 

 

HONESTOS: se comportan y expresan con sinceridad y coherencia, siguen los principios 
de justicia y verdad en las actividades laborales, sociales y laborales. 

COMPROMETIDOS: están alineados con el éxito, las metas y objetivos de la compañía 
dando todo de cada uno, para lograr lo que se proponen, van más allá a la hora de cumplir 
con sus obligaciones. 

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

TRABAJO EN EQUIPO: unen sus capacidades y destrezas con todos, generando alianzas 
que permitan mejorar el desempeño y puedan cumplir con las metas propuestas por la 
compañía. 

CREATIVOS: tienen ideas innovadoras y contribuyan al desarrollo sostenible del negocio. 
Van más allá y dan el valor agregado a lo que se hace día a día. 

SERVICIALES: sirven a quienes la rodea de una forma espontánea, adoptando 
permanentemente una actitud de colaboración hacia los demás y lo hacen en todos los 
ámbitos laboral, social y familiar. 

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 QUELOS UNE: integran todos los valores del ADN corporativo 
en sus vidas, siendo coherentes con lo que piensan y sienten. Están dispuestos a actuar 
correctamente en todas las circunstancias. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Invesa, 2021) 
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2.6 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 

Invesa inicio operaciones un 25 de marzo de 1958 en el Municipio de Itagüí, con el 
objetivo de ofrecer productos de excelente calidad para el control químico de malezas, 
contribuyendo de esta manera 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 trasladan a la planta de producción ubicada en el 
Municipio de Girardota. 

En 1996 se fusionan con la fábrica de pinturas Sapolín y en 1998 ponen en 
funcionamiento la nueva planta de producción de pinturas. 

Entre el 2012 y el 2013 adquirieron la marca Colpinturas S.A y se fusionaron con la 
comercializadora Inveco lo que fortalece la cadena de comercialización de productos y la 
expansión a nuevos mercados. 

En 2018 la compañía adquirió cerca del 50% de las acciones de la empresa Soluciones 
Microbianas del Trópico (SMT), esta empresa utiliza algunas especies de hongos para 
hacer control biológico sobre algunas especies de insectos que dañan los cultivos de 
interés con el objetivo de conseguir ampliar su portafolio y emprender en un mercado con 
muy buena proyección. En el momento está operando en Chinchiná, Caldas, se espera 
de acuerdo a la planificación para el año en curso este ya ubicada en la planta de 
Girardota. (S.A, Invesa, 2021). 

Actualmente, Invesa S.A trabaja con la filosofía de brindar un excelente servicio a sus 
clientes, siguiendo los mejores procesos que certifiquen su calidad, seguridad y gestión 
ambiental, para lo cual cuenta con un talento humano altamente calificado, la capacidad 
instalada y la tecnología apropiada que garantiza la calidad den todas las líneas de 
productos, con esto Invesa S.A se permite ser una organización reconocida en los 
mercados nacionales como internacionales. 
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2.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA PRÁCTICA 
 

 

 

 

 

 

El área donde se desarrolló la práctica fue en la parte de gestión ambiental, la cual trabaja 
mancomunadamente con la gerencia de gestión integral. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica profesional está basada en la participación de los procesos técnicos aplicados 

en las diferentes plantas productivas con un enfoque ambiental, liderando procesos de 

gestión de residuos para brindar apoyo en la implementación de las estrategias y 

programas ambientales que la compañía propone.  

La práctica busca una mejor gestión integral sobre la inspección de puntos ecológicos, 

en cuanto al manejo de los residuos sólidos de la empresa y el estado de recipientes, 

revisando que estos estén en total conformidad en cuanto a: rotulación, perfecto estado  

y debida separación de los residuos, si se observa alguna novedad en cuanto a 

separación de residuos se debe programar charlas informativas con los empleados de 

las plantas que presente dicha novedad. 

Igualmente  la práctica está basada en el aprovechamiento interno de los residuos 
orgánicos los cuales se  utilizan en los proyectos de  lombricultivo y las pacas 
biodigestoras; en el lombricultivo se realiza la toma de los siguientes parámetros: pH, 
porcentaje de humedad y temperatura, dicho sistema es alimentado con los residuos 
orgánicos generados en el restaurante no preparados como lo son: lechuga, zanahoria, 
cascaras, frutas, entre otros. 

En las pacas biodigestoras se aprovecha todo el material de poda generado en las zonas 
verdes de la empresa y los residuos orgánicos preparados. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 
 
 

4.1 General 
 

❖ Fortalecimiento al diagnóstico e implementación de los sistemas de reciclaje y 

aprovechamiento de residuos orgánicos en la empresa Invesa S.A ubicada en el 

municipio de Girardota. 

 
 
 

4.2 Específicos 
 
❖ Diagnóstico de los residuos sólidos generados en Invesa S.A 
❖ Monitorear el proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos de pacas 

biodigestoras y de lombricultivo.  
❖ Capacitar y sensibilizar al personal en cuanto a temas a nuevas normativas y 

separación de residuos. 
❖ Realizar un debido seguimiento de los puntos ecológicos que hay distribuidos en 

las zonas comunes y las diferentes plantas de producción. 
❖ Registrar y presentar informes semanales de pacas biodigestoras y lombricultivo. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

Función 1: Inspección de puntos ecológicos distribuidos en la planta productiva. 

 Evaluar la separación y almacenamiento de los residuos sólidos. 

 Verificar  el estado de las canecas y/o recipientes en cada punto ecológico visitado. 

Función 2: Enviar resultados a los líderes de cada proceso en cuanto a la separación 
de residuos. 

● Cada planta tiene una generación diferente de residuos, en base a las 

inspecciones se debe enviar los hallazgos y sugerencias, a cada líder del 

proceso sobre la correcta o incorrecta separación de residuos sólidos y sus 

debidas observaciones. 

Función 3: Análisis de inspecciones realizadas  del orden y aseo en la planta de 
producción y zonas comunes  y envió de resultados a los líderes de procesos con los 
hallazgos en la correcta o incorrecta implementación de la estrategia. 

● En cada visita de inspección de puntos ecológicos se evalúa el orden y aseo de 

cada punto, y se califica si cumple o no cumple. 

● En conjunto al informe que se envía cada viernes, se envía también el informe 

acerca de orden y aseo del punto ecológico. 

Función 4: Inspección, monitoreo y operación de los proyectos de aprovechamiento 
interno de residuos orgánicos, como lo son el lombricultivo y las pacas biodigestoras. 

● Realizar visitas diarias a los dos proyectos de aprovechamiento. 

● Registrar los datos que se monitorear los cuales son: pH, temperatura y 

porcentaje de humedad  e ingresarlos a la base de datos. 

● Asistir al lleno de la paca cada día, para verificar y apoyar al auxiliar de servicios 

en el proceso. 

● Estar al tanto de alguna anormalidad en los sistemas de aprovechamiento como 

daño de pacas biodigestoras por parte de los animales nocturnos que visitan el 

área como lo son los zorros, en el día gallinazos y otras aves que van en busca 

de comida. 

Función 5: diagnóstico e implementación de estrategias de reciclaje y valor agregado a 
residuos reciclables. 

● Buscar e identificar diferentes gestores con los cuales se puedan disponer los 

proyectos de botellitas de amor, regala una tapita regala una sonrisa. 

● Buscar fundaciones para realizar convenios con compañías donde se pueda 

disponer material tetra pack y  botellas pet. 

● Estar al tanto del proceso de recuperación de estibas sea para aprovechamiento 

interno o para proceder a la venta de las mismas. 

Función 6: Capacitación y sensibilización al personal en cuanto a nuevas normativas y 
la correcta separación de residuos. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
  

El desarrollo de la práctica se realizó en base a la situación que presenta Invesa S.A en 
cuanto a la alta generación de residuos anualmente, lo que lo cataloga como un gran 
generador ya que en el año 2020 registro 33.575 Toneladas de residuos lo que representa 
un problema al cual se le debe buscar alternativas para una pronta solución. 

Por esta razón Invesa  ha  implementado programas de aprovechamiento de residuos  
internamente, algunos de ellos direccionados a convertirse en materia prima de algunos 
procesos y el aprovechamiento de los residuos orgánicos  en las pacas biodigestoras y 
el lombricultivo. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la práctica se dividió en diferentes fases 

● La fase número  uno se relaciona con el diagnóstico de los puntos ecológicos y 

su correcta separación. 

● La fase número dos está relacionada con el envío de resultados a cada líder del 

proceso. 

● La fase número tres se relaciona al análisis de inspecciones realizadas  de orden y 

aseo en la planta de producción y zonas comunes  y envió de resultados a los líderes de 

procesos 

● La fase número cuatro se relaciona con al seguimiento  y evaluación a los 

indicadores que se toman en las pacas biodigestoras y lombricultivo como lo es 

pH, temperatura y % humedad. 

● La fase número cinco se relaciona con el diligenciamiento de datos arrojados del 

diagnóstico de puntos ecológicos. 

● La fase número 6 hace referencia a la capacitación del personal. 
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En la tabla 1. Se muestra las funciones y la metodología utilizada  para su desarrollo. 

Tabla 1. Funciones  
 

FUNCIÓN 1.  
Diligenciamiento de 
formato, para 
diagnóstico de puntos 
ecológicos  

 

 
 

Ilustración 1. Formato diagnóstico de puntos ecológicos. 
Este formato consta de fecha, proceso, punto ecológico, el tipo de residuo, orden y aseo, 
observaciones y evidencia fotográfica; en el tipo de residuo se marca con una X, si la separación 
fue (B: Buena, R: Regular o M: Mala); en orden y aseo al igual que en el residuo se marca con 
una X en (C: Cumple o en NC: No Cumple).  
 

FUNCIÓN 2. 
Enviar resultados a 
los líderes de cada 
proceso en cuanto a 
la separación de 
residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 2. Formato diagnóstico de puntos ecológicos. Inspección 
punto ecológico zona común. 
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Función 3. 
Análisis de 
inspecciones 
realizadas  del orden 
y aseo en la planta 
de producción y 
zonas comunes  y 
envió de resultados a 
los líderes de 
procesos con los 
hallazgos en la 
correcta o incorrecta 
implementación de la 
estrategia. 

 

 

Ilustración 3. Formato diagnóstico e inspección de puntos ecológicos. 
Inspección punto ecológico proceso.  
 

Este formato consta de fecha, proceso, punto ecológico, el tipo de residuo, orden y aseo, se 
llena el formato y se realiza el envío de resultados a los líderes del proceso, donde se hacen sus 
debidas observaciones y en caso de una evidencia fotografía se adjunta. 
 

 
Ilustración 4. Formato diagnóstico e inspección de Orden y aseo 
Este formato es el mismo que se utiliza para la inspección de residuos, incluyendo la  
casilla donde hace referencia al orden y aseo y se marca con una X cuando (C: Cumple 
o NC: No Cumple) 

Función 4. 

Inspección, monitoreo 

y operación de los 

proyectos de 

aprovechamiento 

interno de residuos 

orgánicos, como lo 

son el lombricultivo y 

las pacas 

biodigestoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5. Formato de seguimiento al lombricultivo. 
Este formato es el utilizado para realizar el seguimiento del lombricultivo está 
compuesto por: fecha, alimentación, riego, pH (cama 1, cama 2, cama 3), temperatura 
(cama 1, cama 2, cama3), porcentaje de humedad (humedad 1, humedad 2) y sus 

debidas observaciones. 
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Ilustración 6. Formato de seguimiento utilizado para las pacas 
biodigestoras. 

 

Este formato es el utilizado para llevar el registro de la cantidad de residuos organicos y 
residuos de poda aprovechados en la paca biodigestora. 

 

 

Ilustración 7. Formato de seguimiento a las pacas biodigestoras. 
Este formato es utilizado para llevar el control de los parámetros de pH, temperatura y 

porcentaje de humedad de las pacas biodigestoras. 

 

Función 5. 

 Diagnóstico e 

implementación de 

estrategias de 

reciclaje y valor 

agregado a residuos 

reciclables. 

 

 

Se ha gestionado con la fundación botellitas de amor para realizar el convenio 

y disponer con ellos los ecoladrillos que en la empresa se realizan. 
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Función 6. 

Capacitación y 

sensibilización al 

personal en cuanto a 

nuevas normativas y 

la correcta separación 

de residuos. 

 

En conjunto con la ingeniera ambiental de la empresa que tiene a su 

cargo todo el tema de residuos, se le apoyo en la diferentes 

capacitaciones al personal de los diferentes procesos. 

 

Ilustración 8. Formato capacitaciones. 
 
Este formato es el utilizado para la constancia de las personas que reciban la 
capacitación. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Función 1: Inspección de puntos ecológicos distribuidos en la planta 
productiva. 
Invesa cuenta con 13 puntos ecológicos en zonas comunes y con 8 puntos ecológicos en 

planta, durante el periodo de las practicas se han realizado 22 inspecciones tanto de 

puntos ecológicos de zonas comunes como en cada proceso, arrojando esto como 

resultado los diagnósticos que van consignados en los informes que se entregan cada 

semana, hasta el momento se han enviado 12 informes  dónde se informó en qué 

condiciones  se encuentra el punto en cuanto a la separación de residuos y orden y aseo. 

Ilustración 9. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos zona común- Casa del deporte 
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Ilustración 10. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos Zona común-Cocineta de visitantes 

 

 

Ilustración 11. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos proceso-Agroquímicos 

 

 

 

Ilustración 12. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos proceso-Pinturas 
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7.2 Función 2: Enviar resultados a los líderes de cada proceso en cuanto a la 
separación de residuos. 
Luego de realizar el diagnóstico de los puntos ecológicos, en el mismo formato que se 

llena se adjunta sus debidas observaciones si es pertinente y es enviada a cada líder del 

proceso, los resultados  hasta la fecha son: 

 Se enviaron 12 informes a cada líder del proceso. 

 Solo tres o cuatro líderes respondían oportunamente a los comentarios realizados 

para mejorar la separación de residuos en sus procesos. 

 De los líderes de los cuales no se  recibía respuesta oportuna se buscaba un 

espacio para realizar una retroalimentación para que estuviesen al tanto de 

falencias que presentaban. 

Ilustración 13. Resultados enviados a los líderes del proceso de las inspecciones de separación de 
residuos.  
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Ilustración 14. Resultados enviados a los líderes del proceso de las inspecciones de separación de 
residuos.  Planta Envases y Litografía. 

 

Diagnóstico de puntos ecológicos proceso de envases y litografía, enviado al  líder de proceso. 

 

 

7.3 Función 3: Análisis de inspecciones realizadas  del orden y aseo en la planta 
de producción y zonas comunes  y envió de resultados a los líderes de procesos 
con los hallazgos en la correcta o incorrecta implementación de la estrategia. 
 

Invesa en su plan de gestión ambiental,  tiene implementado el programa de las 5¨s, que 

consiste en mantener ordenado el punto de trabajo, al momento de realizar las 

inspecciones para el diagnóstico de puntos ecológicos se hace la inspección y se le 

califica con cumple o no cumple dependiendo de la estrategia de 5s, las cuales son: (Seiri-

Clasificación, Seiton-Organización, Seiso-Limpieza, Seiketsu-Estandarizar y Shitsuke-

Seguir mejorando).  Actualmente  solo se está evaluando las 5´s en cada punto ecológico 

y se envía en el mismo formato de la inspección de separación de residuos. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se halló que en procesos como industria (polimerización y Poliesterificación), 

materias primas y postes, no cumplen los ítems de orden y aseo. 

• se aportó a la mejora de puntos como centro tecnológico, centro logístico, pinturas 

y envases y litografía. 
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Ilustración 15. Resultados de la inspección de orden y aseo, Planta Pinturas. 
 

 

 

7.4 Función 4: Inspección, monitoreo y operación de los proyectos de 
aprovechamiento interno de residuos orgánicos, como lo son el lombricultivo y 
las pacas biodigestoras. 
Los sistemas de aprovechamiento que tiene implementado Invesa son las pacas 

biodigestoras y  lombricultivo y se vienen desarrollando desde el año 2017. Estas 

iniciativas se realizan con el fin de aprovechar internamente los residuos orgánicos y 

restos de poda que se generan producto de corte de zonas verdes. 

Las pacas biodigestoras son un sistema de procesamiento de residuos orgánicos que en 

lugar de pudrir los residuos, los fermenta. Esto se logra gracias a la ausencia de oxígeno, 

el cuál es el principal causante de la pudrición de los residuos orgánicos. 

El lombricultivo  consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja californiana,  las cuales 

son alimentadas con los residuos orgánicos. 

Durante el proceso se han obtenido los siguientes resultados: 

 Se realizaron 5 pacas biodigestoras, con medidas de 1m3. 

 Se logró aprovechar en las pacas biodigestoras 2,072 Kg de residuos orgánicos  y 

1,111 kg de residuos de poda en las pacas biodigestoras. 

 En el lombricultivo se logró aprovechar 149 kg de residuos orgánicos no 

preparados. 

 Las pacas 1, 2,3 han tenido una reducción significante en cuanto a su altura. 
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Tabla 2. Pacas biodigestoras. 
 

 

 

 
 

Paca 1: fue armada el día 10 de marzo de 
2021 armado, cuenta con 630 kg de 
residuos de poda y orgánicos preparados, 
se encuentra en su etapa final que es la de 
maduración, con el tiempo ha ido perdiendo 
altura en su inicio contaba con 1m3, al 
momento cuenta con 65 cm de altura y 
conserva su ancho (1m) 
Esta paca presenta Oniscidea conocida 
vulgarmente como  marranitas de humedad 
algo común en esta etapa pero que al final 
se vuelve un poco incomoda manejar.  

 

 
 
 

Paca 2: fue armada el día 31 de marzo de 
2021, está construida con 780 Kg de 
residuos de poda y residuos orgánicos 
preparados. 
Se encuentra en la fase de mesófilica final 
donde su temperatura es menor a 45°C, 
donde sus microorganismos mesófilos se 
desarrollan y terminan de desarrollar la 
materia orgánica de la fase 1 y 2. 
Al igual que la paca uno, también ha 
perdido altura inicio contaba con 1m  y en 
el momento cuenta con una altura de 67 
cm. 

 

 
 

Paca 3: fue armada el día 16 de abril, se 
encuentra en el final de la fase termófolica 
donde presenta temperaturas entre 45 y 70 
°C, presentaba fallas de su estructural 
debido a que los animales en busca de 
alimentos la dañaron,  en el lugar donde 
tenía agujeros se rellenaron con material 
vegetal (residuos de poda). 
Al inicio contaba con 1m de ancho y 1m de 
altura, actualmente cuenta con 73 cm de 
altura y sigue siendo de 1m 

 
 
 

Paca 4: fue armada el día 7 de mayo de 
2021, cuenta con un total de 886 kg de 
poda y orgánicos, se encuentra en la fase 
de termófolica, ya está desarrollando 
hongos algo que es muy característico de 
esta fase, registra altas temperaturas de 58 
y 64 °C, recordar que esta fase 
descompone el material celuloso, el 
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En las pacas biodigestoras se logró aprovechar 3,183 kg de residuos, siendo 1,111 kg de 
residuos de poda y 2,072 kg de residuos orgánicos preparados, en el grafico 1. ; Se puede 
observar 

Gráfico 1. Residuos aprovechados en las pacas biodigestoras. 

 

Todo residuo de poda o residuos orgánicos preparados que se generan son 
aprovechados en las pacas biodigestoras, de acuerdo al grafico 1; el mes de marzo fue 
el de mayor generación de residuos orgánicos y de poda. 

 

 

364

1091.5

932.5

795

3183

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

TOTAL

KG APROVECHADOS

KG APROVECHADOS

 
 

nitrógeno orgánico se convierte en 
amoniaco y se destruyen bacterias y 
contaminantes. 
Al inicio contaba con las medidas de 1m de 
ancho X 1m de altura, en el momento 
cuenta con una altura de 85 cm y su ancho 
se sigue conservando. 

 

 
 

Paca 5: esta paca fue armada el día 26 de 
mayo con 890 kg de residuos de poda y 
residuos orgánicos. 
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Gráfico 2. Comportamiento del pH en las pacas biodigestoras. 
 

 

Las pacas biodigestoras no mostraron un pH menor de 4,0 ni mayor de 7,0 y de acuerdo 
a la gráfica se muestra muy constante su comportamiento 

 

Gráfico 3. Comportamiento de temperatura  en las pacas biodigestoras. 
 

 

 

El comportamiento de la temperatura de las pacas biodigestoras tiene que ver con la 
fase de descomposición que esté desarrollando, en el grafico se muestra la variación 
que en temperatura que han tenido las pacas. 
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Gráfico 4. Comportamiento de temperatura  en las pacas biodigestoras. 
 

 
 

El porcentaje de humedad de las pacas fue de menor a mayor esto debido a los días 
donde hubo muchas precipitaciones, en el mes de mayo ha sido el mes con más lluvias 
por lo cual las pacas han adquirido mayor humedad. 
 
 
 

Imagen propia 

En el lombricultivo se logró aprovechar 149 kg de residuos orgánicos no preparados 
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Gráfico 5. Cantidad de residuos aprovechados en el lombricultivo. 
 

 

 

Todo residuo orgánico NO preparado que se generan es aprovechado en el 
lombricultivo, de acuerdo al grafico 1; el mes de marzo fue el de mayor generación de 
residuos orgánicos NO procesados con 50 kg. 

Gráfico 6. Comportamiento del pH en el lombricultivo. 
 

 

 

El comportamiento del pH en el lombricultivo estuvo muy estable durante el proceso, el 
más bajo fue el de la cama 2 que en el mes de febrero registro 6,16. 
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Gráfico 7. Comportamiento de la temperatura en el lombricultivo 

 

 

La temperatura siempre estuvo en el rango adecuado para un lombricultivo que es 
mínimo 15 °C y máximo 29 °C, solo en el mes d febrero la cama 2 tuvo en general la 
temperatura en un promedio de 24,9 °. 
 
Gráfico 8. Comportamiento de la temperatura en el lombricultivo 

 

 

El porcentaje de humedad fue de menos a más durante el proceso, debido a que al 
lombricultivo le daba mucha luz solar y no se lograba estabilizar una humedad entre 
ambas camas, ya que había una a la que le daba más rayos de luz que a otra, se 
adecuo mejor el lugar para que las lombrices realizarán mejor el proceso de 
descomposición. 
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7.5 Función 5: Diagnóstico e implementación de estrategias de reciclaje y valor 
agregado a residuos reciclables. 
Con la fundación Botellitas de amor, se está gestionando para que con ellos se dispongan 

los ecos ladrillos que son realizados por los trabajadores de la empresa, los cuales están 

distribuidos en las zonas comunes. 

Lo que se busca con este convenio es disponer los residuos con los cuales se pueden 

llenar la eco-botella y no realizar la disposición final de estos empaques o envolturas al 

relleno sanitario y así aportar más vida útil al relleno sanitario. 

7.6 Función 6: Capacitación y sensibilización al personal en cuanto a nuevas 
normativas y la correcta separación de residuos. 
Junto a la ingeniera ambiental de la empresa, se realizan la capacitación al personal de 

los diferentes procesos, debido a inconvenientes logísticos, las capacitaciones al 

personal apenas dieron inició dos semanas atrás, capacitando a 110 personas a la fecha, 

temas como separación de residuos, sensibilización al personal para que adquieran una 

cultura de una debida separación y el nuevo código de colores.  

Ilustración 16. Capacitación al personal.  
 

 

Imagen propia 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

Al inicio de práctica se tuvo  inconvenientes en cuanto a información, porque aunque la 

había estaba un poco desorganizada, al llegar a la empresa el nuevo grupo de 

ingenieros ambientales estaban recién ingresados y estaban aún en su proceso de 

ensamble, pero con el pasar de los días y con la ayuda de los auxiliares del área de 

servicios, se pudo ir reuniendo la información necesaria para iniciar. 

En cuanto a las pacas biodigestoras y el lombricultivo tenían muy pocos datos y los 

procesos estaban en total abandono, el lombricultivo especialmente contaba con muy 

pocas lombrices, pero poco a poco se fue recuperando. 

En las inspecciones de puntos ecológicos habían unos recipientes en muy mal estado, 

no estaban bien marcados pero solo fue cuestión de días para ir organizándolos y que 

estuviesen en perfectas condiciones.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Los sistemas de aprovechamiento interno de residuos orgánicos que tiene implementado 

Invesa S.A, ayudan a mitigar el impacto ambiental que los lixiviados generan en un relleno 

sanitario, además se recibe un beneficio en cuanto al abono que las pacas biodigestoras 

y el lombricultivo generan ya que es utilizado internamente, estos beneficios hacen que 

estos sistemas de aprovechamiento sean sostenibles y sustentables, haciendo de Invesa 

una compañía sostenible y comprometida con el medio ambiente  

Los residuos sólidos no deben ser vistos como un problema ambiental sino como un 

problema cultural, porque no solo afecta a unos cuantos sino a todos en general; con una 

buena disposición y separación  en la fuente se puede reducir el impacto negativo que la 

mala disposición puede tener en un corto y largo plazo, la compañía viene dando pasos 

hacía convertir la separación de residuos como una cultura en sus trabajadores para que 

a medida del tiempo se pueda aprovechar los residuos dándoles un uso diferente o 

introduciéndolos de nuevo al proceso, buscando  generar cada vez menos residuos, 

debido a que la compañía en el año 2020 viene de realizar una disposición de residuos 

de cerca de 33.300 toneladas de residuos , una cantidad que la caracteriza como una 

gran generadora de residuos sólidos. 

Invesa al ser catalogada como una compañía gran generadora de residuos, busca 

siempre reducir los altos números de disposición final, buscándoles otro uso en un 

proceso diferente o dando un tratamiento que permita ser nuevamente utilizado, el 

aprovechamiento de residuos orgánicos que durante la práctica se han logrado 

aprovechar es de  3.03 toneladas de residuos que no se destinaran al relleno sanitario y 

que fueron aprovechados internamente. 

 

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

31 
Informe final de práctica 

9. REFERENCIAS 
 

Invesa. (2021). Obtenido de https://www.invesa.com/invesa/nosotros/ 

recimed. (14 de abril de 2021). Obtenido de recimed: https://reciclaje.com.co/blog/aprende-a-
reciclar/el-punto-
ecologico/#:~:text=El%20punto%20ecol%C3%B3gico%20facilita%20la,reciclables%20y%20los%2
0residuos%20org%C3%A1nicos. 

S.A, I. (2021). Invesa. Recuperado el 8 de marzo de 2021, de https://www.invesa.com/invesa/nosotros/ 

S.A, I. (08 de marzo de 2021). Invesa compañía amiga. Recuperado el 8 de Marzo de 2021, de 
https://www.invesa.com/invesa/nosotros/ 

viva, e. (14 de abril de 2021). esfera viva. Obtenido de http://esferaviva.com/paca-digestora-opcion-
limpia-de-aprovechamiento-de-residuos-organicos/ 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
	2.1 Descripción de la empresa
	2.2 Información del cooperador
	2.3 Misión
	2.4 Visión
	2.5 PRINCIPIOS Y/O VALORES CORPORATIVOS
	2.6 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
	2.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA PRÁCTICA

	3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
	4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
	4.1 General
	4.2 Específicos

	5. FUNCIONES REALIZADAS
	Función 1: Inspección de puntos ecológicos distribuidos en la planta productiva.
	Función 2: Enviar resultados a los líderes de cada proceso en cuanto a la separación de residuos.
	Función 3: Análisis de inspecciones realizadas  del orden y aseo en la planta de producción y zonas comunes  y envió de resultados a los líderes de procesos con los hallazgos en la correcta o incorrecta implementación de la estrategia.
	Función 4: Inspección, monitoreo y operación de los proyectos de aprovechamiento interno de residuos orgánicos, como lo son el lombricultivo y las pacas biodigestoras.
	Función 5: diagnóstico e implementación de estrategias de reciclaje y valor agregado a residuos reciclables.
	Función 6: Capacitación y sensibilización al personal en cuanto a nuevas normativas y la correcta separación de residuos.

	6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
	Tabla 1. Funciones
	7. RESULTADOS OBTENIDOS
	7.1 Función 1: Inspección de puntos ecológicos distribuidos en la planta productiva.
	Ilustración 9. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos zona común- Casa del deporte
	Ilustración 10. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos Zona común-Cocineta de visitantes
	Ilustración 11. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos proceso-Agroquímicos
	Ilustración 12. Diagnóstico e inspección de puntos ecológicos proceso-Pinturas
	7.2 Función 2: Enviar resultados a los líderes de cada proceso en cuanto a la separación de residuos.
	Ilustración 13. Resultados enviados a los líderes del proceso de las inspecciones de separación de residuos.
	Ilustración 14. Resultados enviados a los líderes del proceso de las inspecciones de separación de residuos.  Planta Envases y Litografía.

	7.3 Función 3: Análisis de inspecciones realizadas  del orden y aseo en la planta de producción y zonas comunes  y envió de resultados a los líderes de procesos con los hallazgos en la correcta o incorrecta implementación de la estrategia.
	Ilustración 15. Resultados de la inspección de orden y aseo, Planta Pinturas.

	7.4 Función 4: Inspección, monitoreo y operación de los proyectos de aprovechamiento interno de residuos orgánicos, como lo son el lombricultivo y las pacas biodigestoras.

	Tabla 2. Pacas biodigestoras.
	Gráfico 1. Residuos aprovechados en las pacas biodigestoras.
	Gráfico 2. Comportamiento del pH en las pacas biodigestoras.
	Gráfico 3. Comportamiento de temperatura  en las pacas biodigestoras.
	Gráfico 4. Comportamiento de temperatura  en las pacas biodigestoras.
	Gráfico 5. Cantidad de residuos aprovechados en el lombricultivo.
	Gráfico 6. Comportamiento del pH en el lombricultivo.
	7.5 Función 5: Diagnóstico e implementación de estrategias de reciclaje y valor agregado a residuos reciclables.
	7.6 Función 6: Capacitación y sensibilización al personal en cuanto a nuevas normativas y la correcta separación de residuos.
	Ilustración 16. Capacitación al personal.

	7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica

	8. CONCLUSIONES
	9. REFERENCIAS

