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Resumen Ejecutivo
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La auditoria sé realiza en a la Empresa técnicos a su servicio y
montajes eléctricos S.A.S es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de construcción y mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales y residenciales e
instrumentación y control industrial, obras civiles menores
necesarias para las obras eléctricas, y calibración de
instrumentos de presión.
Con esto sé identi ca y sé garantiza que las actividades
cumplan con la legislación vigente Colombiana y los requisitos
suscritos por la empresa.
El objetivo de nuestra auditoria es emitir una opinión en un
informe de auditoría interna teniendo como criterio la norma
ISO 14001:2015, un estudio de caso HSEQ.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la
implementación del manejo de residuos de la empresa
basados en nuestra auditoria.
El objetivo está vinculado con el seguimiento de estos
procesos, los registros y la documentación que respalda la
manipulación y el respaldo que tiene la empresa al medio
ambiente.
En el resultado se identi caron excepciones que no afectan
sustancialmente los procesos y las diferentes actividades que
se realizan.
Sé desarrolló un proceso basado en el nivel de complejidad a
documentación y los recursos disponibles, esto como ejemplo
que puede ser un caso particular para empresas medianas y
pequeñas, presentamos un informe de auditoria que permite
contextualizar los requisitos de las normas , así veri camos la
integridad de los procesos y procedimientos en la
organización y el nivel de desempeño y cumplimiento
,demostrando la buena disposición nal de los residuos y así la
prevención de la contaminación .

Contexto General del Sector
Productivo
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Técnicos a sus servicios y montajes eléctricos es una empresa
de prestación de servicios de construcción montaje y
mantenimiento de sistemas eléctricos, instrumentación,
control y obras civiles menores, el código CIIU de la actividad,
4321 instalaciones eléctricas, donde los principales son
equipos de medición y generación como (multímetros, pinzas
de medición eléctricas, generadores portátiles, herramientas
menores, equipos para protección contra caídas) los
principales materiales utilizados son materiales eléctricos
como (conductores eléctricos en diferentes calibres,
tornillería, terminales eléctricos, guayas, arena, cemento,
postes de concreto se encuentra ubicada en la carrera 13 N 1226 098( Agua Azul Casanare )Es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de construcción y mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales y residenciales e
instrumentación y control industrial, obras civiles menores
necesarias para las obras eléctricas, calibración de
instrumentos de control de presión.
Las personas que forman parte de nuestra organización como
los son, trabajadores, proveedores, subcontratistas, familiares,
comunidades, empresas como el Sena, Cepcolsa, Indeq Ltda,
Acosta y Acosta construcciones Ltda. etc. y demás grupos de
interés donde desarrollamos nuestros proyectos u obras y
otras poblaciones vulnerables; formándolos como agentes
para que realicen sus actividades pensando en su cuidado y
desarrollo personal. La empresa cuenta con un capital
humano idóneo, el compromiso de la alta gerencia en la
asignación recursos físicos, tecnológicos, económicos y
humanos y en la generación estrategias para el sostenimiento
de la gestión integral en HSE, mejorando continuamente en la

gestión y desempeño en seguridad, salud en el trabajo y
ambiente

Descripción de la problemática
ambiental del sector
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La problemática ambiental del sector seleccionado de la
empresa, se basa en el impacto ambiental de los residuos
eléctricos que contienen gran cantidad de elementos tóxicos,
y esto presenta gran riesgo al ambiente y la salud pública,
estos residuos de la empresa son altamente contaminantes
por el tipo de materiales con el que están hechos, tales como
el arsénico, el cobre el plomo, mercurio, entre otros. Y no se
está llevando la adecuada disposición.
Estos compuestos afectan a la salud del ser humano, y de
nuestro medio ambiente. Se genera contaminación de áreas
verdes, de mantos freáticos (agua de subsuelo), de ríos, lagos y
mares, generan emisiones atmosféricas de elementos
altamente tóxicos y un desequilibrio de los ecosistemas, con
gran impacto a la salud de los humanos como nauseas, vomito
e irritaciones, disminución de glóbulos blancos, daño fetal,
presión arterial y ritmo cardiaco y cáncer. Todas son
sustancias son muy agresivas para los suelos y el aire, y
afectan gravemente la salud. Para mencionar solo una: el
arsénico, presente en semiconductores, es causante de
lesiones cerebrales y cardiovasculares.
Esta contaminación es una amenaza potencial la cual es
importante a bordar .y veri car que la empresa empiece a
emplear el buen manejo de los residuos.

Diagramade ﬂujo
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Aspectos e impactos
ambientales
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Etapa 1

Alcance
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El alcance del sistema de gestión ambiental de TASSME SAS
Aplica en la infraestructura principal en el municipio de
aguazul Casanare y se dedica a las actividades y servicios
desarrollados en las instalaciones de nuestras partes
interesadas, Las actividades dentro de este alcance son:
a) Planeación, diseño y asesoría de obra
b)

construcción y mantenimiento de obra eléctrica

instrumentación y control los procesos de la organización
dentro del alcance son:
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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Etapa 2

2.

OBRA Y EJECUCIÓN

3.

TALENTO HUMANO

4.

GESTIÓN HSE

5.

COMPRAS Y ALMACÉN

Legislación ambiental aplicable
y actual
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Etapa 3
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Conclusiones
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Implementar un sistema HSEQ, requiere algunos ajustes para
dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos aplicables y
alcanzar los estándares de e ciencia, e cacia y efectividad
planeados. En este caso realizamos un estudio de caso
trabajando especí camente con la parte ambiental del sistema
HSEQ, para ello fue necesario articular los procedimientos que
permitieron mantener las evidencias de las actividades
desarrolladas ,y que la información documentada esté
EDSUTO JUL 04, 2018 01:41AM

protegida, conservada ,y disponible a las partes interesadas.
Buscamos el perfeccionamiento de sus procesos a través del
sistema de Gestión Integral HSEQ en la parte ambiental, Todo
esto para estar a la vanguardia de los retos mundiales, Nos
esmeramos por realizar sus procesos dando cumplimiento a
estándares internacionales que garanticen la globalización,
modernización, competitividad. Al igual, que velar por la
seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Esta empresa no contaba con la buena disposición de estos
residuos peligrosos, por esto nos enfocamos en la toma de
decisiones, para plantear las soluciones correspondientes, y
así aplicamos los conocimientos adquiridos en el diplomado
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HSEQ

Recomendaciones
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Ciclo PHVA
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Debemos tener en cuenta de que el nivel de detalle y su
complejidad al implementar el sistema de gestión Integral
HSEQ, sobretodo en la extensión de la documentación y los
recursos dispuestos para esto, depende de un numero de
factores, tales como el alcance del sistema, el tamaño de la
organización y su naturaleza en todas las actividades,
productos y servicios, y la cultura organizacional. Esto puede
ser el caso en particular para pequeñas y medianas empresas.

Preguntas
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¿Se puede observar una política medioambiental adecuada
de la empresa, incluyendo la reglamentación
correspondiente?

¿Se pueden identi car los aspectos ambientales de la
actividad de la empresa determinando cuales tienen
impactos negativos al medio ambiente?
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Requisitos del sistema de gestión
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