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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Logo del Cliente 

 

Información general 

Fecha 01  de febrero de 2019 

Nombre del cliente Constructora MECO S.A. 

Contrato 01200 de 2018 

Tipo de Proyecto Consultoría 

Gerente del Proyecto Andrés Velandia  

Responsabilidades 

/restricciones del Gerente 

 Gestionar todos los procesos para llevar a cumplir 

los objetivos del proyecto. Con su conocimiento 

del proyecto prestará asistencia en cada una de las 

fases del mismo (Inicio, Ejecución, Control y 

monitoreo, cierre). 

 Mantener informados a los interesados, durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Objeto del Proyecto 

Nombre del Proyecto Consultoría para la elaboración de un diagnóstico sobre el 

cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo en empresas del sector de la construcción   

  

Descripción del Proyecto Presentar un diagnóstico de la aplicación de las normas del 

sistema de  Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Aspectos organizacionales 

Antecedentes Este proyecto se centra en revisar un proceso particular 

dentro de la ejecución de un proyecto, el cual debe tener 

contractualmente un sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo, a partir de los resultados (Indicadores), 

que no son óptimos, los accidentes que se presentaron y 

sus causas. 



 
 

Justificación En la actualidad se presentan muchos accidentes en 

compañías del sector de la construcción que cuentan con las 

certificaciones de seguridad en el trabajo requeridas. Esto 

justifica el análisis en dichas empresas y la evaluación de 

sus procesos internos.  

Objetivos  Diagnosticar la legitimidad de las certificaciones 

en el sistema de Gestión de la Salud en el Trabajo 

a partir de un estudio de caso. 

 Brindar a las empresas contratistas y al Estado 

colombiano una propuesta para mejorar las 

prácticas en seguridad y salud en el trabajo. 

 Observar los procesos de gestión y salud en el 

trabajo en una empresa que cuenta con las 

certificaciones OSHAS  18001, ISO 445001 y/o 

RUC. 

 

 

Alcance 

Entregables  Diagnóstico de la aplicación de las normas 

 Guía para mejorar las prácticas de seguridad en el 

trabajo 

No entregables Los procesos que debe realizar la compañía cliente posterior 

al análisis realizado no son parte de este proyecto. 

 

Beneficios y Riesgos 

Beneficios Al final del proyecto, se tendrá la justificación de las 

prácticas de seguridad actuales y las posibilidades de 

mejora para evitar accidentes y fatalidades que amenacen 

la correcta operación de las compañías. 

Riesgos Si el resultado del análisis final no es el mejor, la 

compañía o cliente final deberá hacer los cambios de tipo 

organizacional, requeridos para mejorar su calificación y 

para garantizar el sostenimiento de su negocio. 

 



 
 

Requerimientos Iniciales 

Recursos Técnicos  En caso de que el análisis de los procesos sea muy 

específico, se contará con las herramientas de 

software necesarias. 

Recursos Humanos  El profesional de calidad será el encargado de 

evaluar los procesos de seguridad de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

Certificaciones OSHAS 18001, ISO 45001 

Requerimientos por parte 

del cliente 

XXXX 

 

Cronograma de Hitos 

Levantamiento de 

información realizado 

fecha: Mayo 7 de 2018 

 Diagnóstico de la 

aplicación de las 

normas realizado 

 

 Fecha: Julio 12 de 2019 

 

Restricciones 

Restricciones   El tiempo de análisis de los procesos será de 6 

meses. “de arriba” 

 

Supuestos 

Supuestos  Se parte de la premisa de que la empresa cliente 

cuenta con las certificaciones de seguridad 

vigentes. “de arriba” 

 

Acuerdo 



 
 

Acuerdo El presente documento tiene la finalidad de declarar la 

existencia del proyecto. Así mismo otorga autoridad al 

gerente del proyecto para realizar la gestión pertinente y 

disponer del recurso humano requerido para la 

culminación exitosa del mismo. 

 

Firmas 

Cliente  CONSTRUCTORA MECO S.A. 

Patrocinador CONSTRUCTORA MECO S.A. 

Gerente de Proyecto Lic. Andrés Mauricio Velandia Mora 

Otros Directora Técnica. Ing. Olga Lucia Vanegas. 

Director de Licitaciones. Jonathan Swift Ortiz. 

Asesora Ambiental. Susana Cuellar Perez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


