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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para realizar la gestión del cambio en la Universidad Surcolombiana 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, 
cambios en las instalaciones, entre otros) y externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y 
salud en el trabajo, entre otros) en la institución. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 
 

5.    DEFINICIONES 

N.A 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Identificar la 
necesidad de 
hacer un 

cambio 

Un cambio puede ser propuesto por cualquier persona de la 
Universidad.  
 

Adicionalmente, puede ser resultado de revisiones o de 
recomendaciones de evaluaciones de riesgo, investigación de 
incidentes, auditorías u otro. 
 

Los cambios pueden ser reportados al Coordinador de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el fin de que se documente e inicie su 
análisis. Los cambios son registrados en el formato EV-SST-FO-
20 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL CAMBIO 

Coordinador 
de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

EV-SST-FO-20 
IDENTIFICACIÓN, 

ANÁLISIS E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO 

2.  

Establecer el 
tipo de 
cambio 

CAMBIO MAYOR: Este tipo de cambio es alguna actividad que 
puede resultar en alguna de las siguientes acciones: 
 

• Instalación de equipos adicionales 

• Cambio de maquinaria 

• Cambios de contratistas con función fundamental para la 
integridad de las operaciones 

• Introducción de tecnologías nuevas o no utilizadas en la 
operación (Incluye equipos) 

• Cambio a los planes de respuesta a emergencias aprobados 

• Cambios en la legislación 

• Cambio en la Infraestructura  

• Nuevas Actividades 

• Cambios en los procesos 

• Cambios relevantes en el Sistema de Gestión 

• Uso de nuevos materiales 
 

CAMBIO DE EMERGENCIA: Es un cambio que sigue un camino 

Coordinador 
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

EV-SST-FO-20 
IDENTIFICACIÓN, 

ANÁLISIS E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

rápido, siguiendo el procedimiento normal de autorización de 
manera que se puede ejecutar rápidamente. Este procedimiento 
se aplica a cambios que requieren ejecutarse muy rápidamente 
porque la seguridad o la producción están seriamente 
amenazadas. 
 

CAMBIO ORGANIZACIONAL: Cambio en la estructura o 
responsabilidades de una organización o de alguna de sus 
posiciones. 

• Cambios en la estructura organizacional de la operación 

• Cambios en la planeación estratégica 

• Cambio de roles y responsabilidades de los cargos 

3.  

Realizar 
seguimiento 

a los 
cambios 

establecidos 

Realizar seguimiento a las acciones tomadas para efectuar el 
cambio identificado. 

Coordinador de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

EV-SST-FO-20 
IDENTIFICACIÓN, 

ANÁLISIS E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO 

 

7. OBSERVACIONES 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  EV-CAL-FO-17 del Diciembre 13 del 2016  Creación de Documento 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Diana Patricia Sánchez Losada 

Coordinadora SG-SST 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Asesor de SGC 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 

Coordinador de SGC 

 


