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DESCRIPCIÓN: La elaboración de este proyecto busca desplegar todos los 
conocimientos adquiridos en la especialización de gerencia en 
seguridad y salud en el trabajo y reafirmarlos a través de la 
realización de una descripción para la creación de empresa de 
Servicios en Asesoría de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
Municipio de Quibdó – chocó. 

CONTENIDO: El proyecto se realiza con base en los postulados teóricos 
recopilados en el marco teórico, el cual se compone por conceptos 
básicos sobre la seguridad y salud en el trabajo: definición de salud 
ocupacional, sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST, sistema de estándares mínimos, concepto de 
riesgo laboral y factores de riesgo; además de los pasos para la 
creación de una empresa en Colombia y la normatividad vigente en 
SST y Riesgos Laborales. (Para ampliar la información consultar el 
marco teórico. Pág 17-22) 

METODOLOGIA: Se usó una metodología descriptiva, con un enfoque documental, 
es decir, revisar fuentes disponibles en la red, cuyo contenido sea 
actual, publicados en revistas de ciencia, disponibles en Google 
Académico, lo más ajustadas al propósito del tema, con contenido 
oportuno y relevante desde el punto de vista científico que nos 
permitió crear un plan de trabajo para dar respuesta a lo tratado en 
el presente proyecto. 

RESULTADOS: El proyecto se considera factible, dado que nos proporciona un 
panorama positivo financiera, administrativa y operativamente para 
crear una empresa de Asesorías y Consultorías en el SG-SST 

CONCLUSIONES: Mediante el estudio de mercados realizado se pudo observar que el 
municipio de Quibdó, Choco, cuentan con un buen número de 
empresas, las cuales cumplen con el perfil de la demanda el 
presente proyecto, y a su vez presenta insuficiencia de empresas 
que presten el servicio ofertado. 

ANEXOS:  Sin anexos  

 


