ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
PROCESO/ SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Código: GADAT04-P004
Versión: 1.0
Fecha:20-05-2021

Páginas: 1 de 7

1. PROPOSITO
Garantizar que se identifiquen, evalúen, controlen, comuniquen y validen los cambios internos y
externos, y el impacto que estos puedan generar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en los
colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
2. ALCANCE
Aplica a todos los cambios, ya sean temporales o permanentes, que afecten la integridad del SGSST, tales como:










Apertura de un nuevo servicio
Inclusión, supresión, fusión o cambio de procesos
Cambio en los métodos de trabajo
Cambio en las instalaciones /Reformas
Cambio en la estructura funcional y jerárquica del sistema
Incorporación de nuevas tecnologías / Adquisición de nuevos equipos
Cambios en la legislación
Uso de nuevas sustancias químicas o sustitución de ellas
Cambio en Elementos de protección Personal

3. GLOSARIO


Análisis de cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los
peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos
proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.



Cambio: modificación o conjunto de variaciones (permanente o temporal) de diferente
orden que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento
organizacional, puede ser cambio interno como: introducción de nuevos procesos, cambio
en los métodos de trabajo, cambio en las instalaciones o equipos, entre otros o cambio
externo como: Cambio en la legislación, en las normas acogidas por la organización o en la
evolución del conocimiento en SST, entre otros.



Cambio permanente: Modificación que se mantiene durante la vida remanente de los
equipos, procesos, sistemas, normas aplicables, materiales, entorno, procedimientos y
estructura organizacional.



Cambio temporal: Modificación que tiene una duración limitada, establecida por el ejecutor
del cambio de acuerdo con los requerimientos del responsable y depende de las
características de los equipos, procesos, sistemas, normas aplicables, materiales y entorno.



Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino corto a través del procedimiento
normal de manera que se pueda ejecutar rápidamente. La documentación detallada
requerida se completará posteriormente y solo entonces el cambio se clasificará como
temporal o permanente.
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Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias
de esa concreción.



Gestión del cambio: Es la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar
que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos
establecidos con el fin de eliminar o reducir los riesgos ocasionados por la implementación
del cambio.



Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este.



Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.



Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones

o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Los responsables del proceso de gestión de cambio tendrán los siguientes roles
responsabilidades:
ROL




Jefe Inmediato o Responsable del área en
la que se genera el cambio





Líder SST / Encargado SST de las
dependencias



RESPONSABILIDADES
Identificar y caracterizar el cambio
Notificar al jefe de área y demás
personas relacionadas donde se
realizara el cambio
Garantizar que se realicen los análisis
de riesgos, y la actualización de los
documentos y registros del SGSST
correspondientes, que surjan del
cambio.
Ejecutar el cambio después que haya
sido aprobado
Comunicar
los
cambios
implementados y finalizados a las
áreas que pueden ser impactadas.
Documentar el cambio y entregar a
todos los interesados la información
relacionada con el cambio: informes,
registros.
Acompañar a los responsables de
procesos, en las actividades de

y
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identificación y evaluación de todo
cambio o nuevo proyecto
Apoyar
las
actividades
de
implementación y seguimiento de las
acciones y los controles definidos
Promover la cultura de la mejora
continua y adaptación, a los procesos
de Gestión de Cambio, en la
dependencia a la que pertenecen.
Apoyar en la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y
definición de controles, que puedan
derivarse de los cambios a los que se
refiere este procedimiento.
Actualizar los documentos y registros
del SGSST correspondientes que
surjan del cambio.
Actualizar el plan de trabajo anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo con
las actividades que surjan del Análisis
del Cambio.
Participar activamente en el proceso
de ejecución o desarrollo de las
acciones y los controles
Informar al superior inmediato sobre
las novedades que se generen en el
proceso de ejecución de las acciones
y los controles definidos en el
respectivo
Participar en la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y
definición de controles, que puedan
derivarse de los cambios a los que se
refiere este procedimiento

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:





El Director de Talento Humano y el encargado SST de las dependencias son responsables
de verificar el cumplimiento del presente documento y de la implementación de los controles
identificados.
Es responsabilidad de los diferentes líderes de las dependencias, que realizan la aplicación
de los procedimientos, la comunicación al representante de la dirección de cualquier
modificación necesaria, para cubrir el objeto de la aplicación y el alcance de los controles
operacionales.
La entidad debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre
la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción
de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre
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otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en
seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan
derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de
su implementación, con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo.
Antes de introducir los cambios internos, el empleador debe informar y capacitar a los
colaboradores relacionados con estas modificaciones.

6. DESCRIPCIÓN DE TAREAS

No.

TAREA

RESPONSABLE

1

Identificar el cambio. En caso de que
amerite aplicar la gestión de cambio. El
solicitante inicia el requerimiento de
cambio, en donde se describe el
propósito del cambio y su justificación.

Jefe Inmediato o
Responsable del
área en la que se
genera el cambio

2

Se evalúa la factibilidad técnica y
administrativa, y se analizan los
elementos impactados del Sistema de
Gestión.
Se realiza análisis del cambio,
identificando si se requiere:
 Cambiar el mapa de procesos de
la Organización
 Adquirir
o
cambiar
nuevos
equipos, maquinaria.
 Modificar la infraestructura (física o
tecnológica).
 Actualizar la matriz IPVR.
 Ajustes al plan de emergencias
 Modificar el presupuesto del
Sistema de Gestión de SST.
 Componentes
nuevos
de
señalización
 Crear o modificar estándares,
normas,
procedimientos
o
formatos ya existentes
 Modificar total o parcialmente lo
roles y responsabilidades
 Tareas de alto riesgo
 Otro tipo de cambios

Jefe Inmediato o
Responsable del
área en la que se
genera el cambio /
Líder SST / Director
de Talento Humano

REGISTRO

No aplica

Formato gestión del
cambio
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No.

TAREA

RESPONSABLE

Se realiza un análisis de riesgos
empleando el procedimiento de
identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos.

3

Si el cambio es:
-Permanente se realiza la valoración
en la matriz de peligros de la
organización.
-Temporal se anexa al formato de
gestión de cambio la matriz de peligro
correspondiente al cambio.

Jefe Inmediato o
Responsable del
área en la que se
genera el cambio /
Líder SST / Director
de Talento Humano/
COPASST
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REGISTRO

Formato gestión del
cambio
Matriz de peligros
(si el cambio es permanente)

Matriz de requisitos
legales
(si aplica)

Se realiza un análisis de los requisitos
de ley si aplica.
De acuerdo a los riesgos analizados y
a los elementos impactados del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se define si se
aprueba o no el cambio.
Si el cambio es rechazado, se informa
al área que lo solicitó, describiendo las
razones por las cuales no fue
aprobado.
4

Si el cambio es aprobado, se
establece un plan de cambios en el
que se especifica:
-

5

Actividad a desarrollar
Responsable
A quien se debe comunicar
dicho cambio
Fecha de cumplimiento
Fecha de seguimiento
Observaciones / eficacia

El plan de cambios, es aprobado por el
equipo participante en la gestión del
cambio.

Jefe Inmediato o
Responsable del
área en la que se
genera el cambio /
Líder SST / Director
de Talento Humano

Jefe Inmediato o
Responsable del
área en la que se
genera el cambio /
Líder SST /
Encargado SST de la

Formato gestión del
cambio

Formato gestión del
cambio
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No.

TAREA
El Líder SST o el encargado SST de la
dependencia, que se nombre, lidera la
implementación del plan de cambios,
es decir, realiza seguimiento al
cumplimiento de las actividades
planteadas.

RESPONSABLE
dependencia /
Director de Talento
Humano

6

Se comunica a los involucrados, sobre
las actividades y los tiempos definidos
en el plan de cambios, para su
respectiva ejecución.

Líder SST o
Encargado SST de la
dependencia

7

Se ejecuta el cambio. El Líder de
Implementación del cambio es el
responsable del proceso e informa
cualquier novedad al Representante
del SGSST

8

Se realiza seguimiento a las
actividades definidas en el plan de
cambios, hasta su cierre. Se verifica si
se están consiguiendo los resultados
esperados y se reporta el avance de su
ejecución.
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REGISTRO

Formato gestión del
cambio

Líder SST o
Encargado SST de la
dependencia

Formato gestión del
cambio

Líder SST o
Encargado SST de la
dependencia

Formato gestión del
cambio

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:



Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del SG-SST del Ministerio de trabajo, numeral
2.11.1.
Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del trabajo, Art. 2.2.4.6.26.

8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
1.0

DESCRICPCION DE CAMBIOS
Elaboración de Documento
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9. VALIDACION DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre: Han Hernandez
Cargo: Asesor SST
Fecha: 30-04-2021

Nombre: María Eugenia
García
Cargo: Directora Talento
Humano
Fecha: 20-05-2021

Nombre: Maria Eugenia García
Cargo: Directora Talento
Humano
Fecha: 20-05-2021

