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1. OBJETIVO 

Implementar una metodología para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud 

en el trabajo que puedan generar los cambios internos en los procesos, los métodos 

de trabajo, las instalaciones, etc., así como los cambios externos en legislación. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos de la empresa en los diferentes centros de trabajo, con 

el fin de asegurar que los cambios que se presenten sean convenientes y adecuados 

a las condiciones de operación de esta y de su SG-SST. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

• Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo. Establece en el libro 2, parte 2, título 

4, capítulo 6 los lineamientos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y define los aspectos para la gestión del cambio de acuerdo con el numeral 

2.2.4.6.26. 

● Resolución 0312 de 2019. 

● Decreto 1295 de 1994.  

 

4. DEFINICIONES 

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 

realizados y decidir si dichos riesgos son o no aceptables. 

Área ejecutora del cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y 

entrega del cambio. 

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente. 

Cambio externo: Cambio en la legislación, evolución del conocimiento, entre otros. 

Gestión de cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 

identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y 

nuevos proyectos. 

Matriz de peligros y riesgos: Es una estrategia metodológica que permite recopilar 

y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 

identificación, localización, valoración y priorización de los peligros y riesgos 

existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención 

y control más convenientes y adecuadas. 

Acto o comportamiento inseguro: Se refiere a todas las acciones y decisiones 

humanas que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias 

para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. El 
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comportamiento inseguro también incluye la falta de acciones para informar o 

corregir condiciones inseguras. 

Medidas de prevención: Son el conjunto de acciones individuales o colectivas que 

buscan evitar o mitigar los riesgos derivados del trabajo. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

● GERENCIA ADMINISTRATIVA: Aprobación de recursos para la implementación del 

cambio; analizar el objetivo final del cambio.  

● DEPARTAMENTO DE SST: Es el responsable de identificar los cambios externos en 

legislación que afectan la seguridad y salud en el trabajo, realizar el análisis del 

impacto que generan e implementar las actividades de PYP necesarias para mitigar 

los efectos de dichos cambios. 

● COPASST: Verificar que las medidas de prevención y control sean implementadas 

para atenuar las consecuencias de dichos cambios. 

 

6. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS 

El procedimiento inicia cuando se identifique cualquier posible cambio que pueda 

llegar a repercutir en la seguridad y salud en el trabajo de la empresa y finaliza al 

implementar los controles requeridos por el SG-SST (incluida la información y 

formación de los empleados) que aseguren que el cambio ha sido asimilado por toda 

la empresa sin generar desviaciones en su desempeño en SST. Se estableció el 

procedimiento para la gestión o administración de los cambios (temporales o 

definitivos) que incluye: 

 

● Cambios en instalaciones. 

● Cambios en las condiciones de trabajo. 

● Cambios en los procesos. 

● Cambios en las materias primas e insumos. 

● Cambios en maquinaria y equipos. 

● Cambios en la estructura organizacional. 

● Cambios en tecnología. 

● Cambios de personal. 

● Cambios en la competencia del personal. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 Descripción de actividades Responsable Registro 

1 Instrumentos para análisis de riesgos 

El Sistema de Gestión de SST de la organización 

establece tres instrumentos para realizar la 

identificación de peligros de las actividades rutinarias 

y no rutinarias, estos son: 

 

-Análisis de control del cambio 

-Matriz para la identificación de peligros 

-Valoración y determinación de control del riesgo 

 

En estos se observan las actividades realizadas por la 

organización y los riesgos que generan, que pueden 

provocar accidentes, incidentes de trabajo, 

enfermedades laborales. 

Encargado SST 

Matriz 

de 

peligros 

y riesgos 

2 La identificación de cambios organizacionales 

presentados a nivel administrativo u operativo 

deberá hacerse a través de la metodología utilizada 

en la identificación, evaluación y control de riesgos 

según el procedimiento, en la cual se establece la 

valoración de los riesgos e inclusión en la matriz de 

peligros y riesgos para su control y seguimiento. 

Encargado SST 

Matriz 

de 

peligros 

y riesgos 

3 Análisis de cambios  

Al introducirse cambios se lleva a cabo un análisis de 

riesgos empleando el Reporte de gestión del 

cambio, en este se registran la fecha y los 

responsables del análisis; la descripción de los 

cambios a realizar, especificando cuál es el cambio a 

introducir y las causas o fuentes que lo motivan; 

posteriormente se hace el análisis de riesgo, en el 

que se identifican los riesgos de seguridad y salud, y 

finalmente se diligencian los espacios Análisis del 

riesgo identificado y Análisis del impacto 

identificado. 

Encargado SST 

Matriz 

de 

peligros 

y riesgos 

 

4 Inspeccionar el área de trabajo o área a evaluar 
COPASST 

Matriz 

de 
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El COPASST hará una visita al puesto o área de 

trabajo del empleado, con el fin de hacer un 

inventario de los peligros y riesgos existentes. Se 

deben utilizar los formatos preestablecidos para tal 

fin. 

peligros 

y riesgos 

5 Una vez identificados los riesgos, ya sea por medio 

de inspecciones planeadas, reuniones del COPASST, 

identificación de tareas críticas o aplicación de 

procedimiento operativos, se realizará la valoración 

a través de la identificación y valoración de riesgos. 

 

Esta deberá determinar qué se hace, quién lo hace, 

cómo se hace, dónde se hace y cuándo se harán las 

actividades referentes a la identificación de peligros 

en las áreas de trabajo de la empresa o en las áreas 

donde se realizarán las labores (sitios de terceros). 

Todo el personal 

Matriz 

de 

peligros 

y riesgos 

6 Ajustar plan de cambios  

Se debe detallar el plan de actividades para 

implementación del cambio, teniendo en cuenta los 

responsables de ejecución de las actividades, los 

recursos aprobados y el tiempo estimado de 

duración. 

COPASST 

Matriz 

de 

peligros 

y riesgos 

7 Según la valoración del riesgo, se establecen 

controles operativos y medidas preventivas para 

cada riesgo, las cuales serán incluidas en la matriz de 

peligros y riesgos. 

COPASST 

Matriz 

de 

peligros 

y riesgos 

8 Divulgar el cambio  

Se deben socializar los tiempos y actividades a los 

implicados de ejecutar el plan de cambios. 

Gerente/encargado 

del SST 

No 

aplica 

9 Implementar el cambio  

El líder de implementación del cambio será el 

responsable del proceso de cambio y este le 

informará cualquier novedad al representante de la 

dirección. 

COPASST 
No 

aplica 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

● F-EF-SST-23 Reporte de gestión del cambio. 

 

9. HISTORIAL DE VERSIÓN 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE VERSIÓN 
   

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Realizar seguimiento, control y ajuste al plan de 

cambios  

Se debe valorar si se están consiguiendo los 

resultados esperados y reportar el avance de la 

ejecución del plan de cambios. 

COPASST 
No 

aplica 


