
 

SINTESIS DEL TRABAJO DE PRÁCTICA  

APOYAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DE LA EMPRESA UN SOLO PROVEEDOR S.A.S 

 
PRESENTADO POR: KAREN YELITZA LONDOÑO ATEHORTÚA 

 

DOCENTE ASESOR: JORGE LÓPEZ ARANGO 

 

 

RESUMEN 

El trabajo de práctica consistió en apoyar el sistema de gestión de calidad y ambiental de 

la empresa Un Solo Proveedor S.A.S, con el fin de manejar, verificar y controlar la correcta 

disposición de los diferentes residuos sólidos y líquidos, desde el inicio de su generación 

en cada línea de la empresa, su adecuada distribución y su disposición final. Además alertar 

a las personas correspondientes sobre aquellas actividades o procesos que puedan 

impactar la gestión ambiental de la empresa, por esto se lleva registro diario de los 

caudalimetros de la empresa, de los residuos que se generan y de la operación de la PTAR. 

De igual forma dar inducción, capacitaciones y asesorías sobre todos los procesos 

ambientales a todo el personal de la empresa antiguo y nuevo. Cabe argumentar que en 

este tipo de empresas se genera gran cantidad de residuos sólidos orgánicos, los cuales 

no tiene una gestión adecuada sobre estos, por tal motivo fue necesario realizar un trabajo 

de investigación donde se pudiera conocer las diferentes técnicas o procesos de 

aprovechamiento existentes para este tipo de residuos.  
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