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TÍTULO
Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa
Cosmogreen S.A.S basada en la resolución 0312 de 2019.
RESUMEN

El presente trabajo de pasantía se desarrolla en la empresa Cosmogreen S.A.S, que es una
empresa dedicada a la fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparado de tocador; la empresa se encuentra ubicada en la zona franca de
Cúcuta; con el desarrollo de dichas pasantías se busca dar solución a la problemática
expresada por la empresa en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa identifica dicha problemática al evidenciar los cambios que se han presentado
en manuales de funciones, procedimiento, exposición a nuevos riesgos y la importancia de
cumplir con la normativa legal vigente en el Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de
esto decide aceptar el desarrollo de las pasantías, con el fin de evitar sanciones económicas
y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Durante el desarrollo de las pasantías se realiza una evaluación Inicial basándose en la
normativa legal vigente, en este caso resolución 0312 de Febrero de 2019, dicho formato es
facilitado por ARL SURA, la ejecución de la evaluación inicial se realiza con ayuda de la
Directora Técnica de la empresa, quien ha realizado hasta el momento parte del proceso de
Seguridad y Salud en el Trabajo; se obtiene como resultado de la evaluación inicial un
estado crítico de cumplimiento para el desarrollo documental del sistema. Posteriormente se
realiza una identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores y demás colaboradores; dicha identificación se

realiza con la ayuda de cada persona responsable del área, esta permite establecer cuáles
son los peligros, niveles de exposición, cuales son las medidas usadas actualmente para
control y cuál es la valoración de acuerdo a la información anterior; para luego generar
medidas de control, mitigación o eliminación. Se encuentran algunos riesgos en niveles no
aceptables, como trabajo en alturas, movilización de las vendedoras independientes, niveles
de iluminación baja en producción.
En base a los resultados obtenidos en la evaluación inicial bajo la Resolución 0312 de 2019
y la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, se genera un plan de
Trabajo a ejecutar durante el año 2019, en dicho plan se plantean actividades que darán
respuesta a las necesidades identificadas anteriormente, se asigna recursos, responsable,
meta, objetivo y se establece un cronograma de cumplimiento.
Como resultado final del Proyecto de pasantía se elaboran formatos, documentos,
procedimientos, manuales de funciones, entre otros, que cumplen con la normativa legal
vigente y se entregan a la empresa con el fin de ejecutar los mismos de acuerdo a los
procedimientos generados. Con el fin de tener evidencia documental, procesos
estandarizados y herramientas básicas que permitan el correcto funcionamiento e
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa
Cosmogreen S.A.S.
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