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DESCRIPCIÓN: Para iniciar el trabajo se partió por realizar un diagnóstico general
de la empresa a partir de la observación de necesidades y de posibles alternativas
que se le pueden brindar a C3 Care Car Center., es así como se da comienzo a la
elaboración del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
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para el control, la prevención y la seguridad de los empleados así como los
respectivos mapas de riesgos y plan de emergencias necesarios para identificar y
controlar los posibles factores de riesgo
METODOLOGÍA: Este trabajo fue realizado bajo parámetros analíticos, con
fuentes de información primarias como documentos existentes de la empresa y
secundaria como la información suministrada por la alta gerencia de C3 Care Car
Center. Así como la orientación y herramientas brindadas por la ARL SURA
además de consultas a algunos trabajadores, por observación y encuestas.
CONCLUSIONES: A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual
de la empresa frente a los requisitos exigidos por el decreto 1443 de 2014, se
pudo evidenciar que el cumplimiento de la organización con respecto a la norma
es muy bajo, dado que solo cumple con el 6,28% de avance con respecto a los
capítulos de la norma y un 4,51% de avance en la implementación basado en el
ciclo PHVA, podemos notar que estos porcentajes son demasiado bajos y la
empresa se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad en cuanto a la
ocurrencia de algún tipo de accidente o emergencia dentro de sus instalaciones,
algunos de los temas relacionados dentro de los elementos del sistema con los
que la empresa no cumple se destacan entre otros:
La falta de un área o una persona encargada de la seguridad y salud en el
trabajo, el personal dentro de la organización tiene sus funciones definidas y no
hay alguna que desarrolle las actividades que se requieren.
La falta de un procedimiento para identificar los factores de riesgo y de la
documentación relacionada con las actividades del SG-SST.
El personal no cuenta con los equipos de protección personal adecuados para
realizar sus funciones de manera segura.
Los empleados de la compañía no cuentan con la instrucción adecuada sobre
que es un sistema de gestión y de cómo deben desempeñar sus funciones de
manera segura.
No existen depósitos adecuados para el almacenamiento de materiales y
sustancias, cuyos componentes son de alta peligrosidad y necesitan colocarse en
lugares especiales.
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Por estas razones y otras más la realización de este trabajo alinea los procesos
dentro de la organización para que se ajusten a un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y orienta actividades para la integración de todo el
personal de la empresa.
Además, cabe mencionar que, aunque la empresa se encuentra en un estado
crítico frente al cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión, las directivas
de la compañía son conscientes de la importancia de la correcta implementación
de este sistema y es por esta razón que brindaron todo el apoyo necesario
además de iniciar labores en la mitigación de los riesgos que fueron detectados
con la elaboración de este estudio.
Se estableció el plan de emergencia para C3 Care Car Center, el cual da las
directrices para tener una buena reacción en caso de que se presente una,
además propicia la participación de todos los empleados y esto fomenta un buen
clima organizacional.
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