


GESTIÓN DEL CAMBIO Y 
COMITÉS

Realizar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo frente a cambios internos o 

externos.

Simulacro de convocatoria, elección y desarrollo de las reuniones 
del comité del COPASST y del comité de convivencia laboral.



TEMAS

1. ¿Qué es y cuál es la importancia de la gestión del cambio?
2. Evaluación del impacto de los cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
3. Cómo actuar frente a la gestión del cambio (flujograma)
4. Análisis de legislación aplicable
5. COPASST y comité de convivencia laboral
6. ¿Qué son y cómo se conforman las brigadas de emergencia?
7. Equipo investigador de ATEL
8. ¿Cómo definir y asignar los recursos financieros, humanos y técnicos para los comités SST, brigadas y 

equipo investigador? 
9. Análisis de legislación aplicable



GESTIÓN DEL CAMBIO

Procedimiento para evaluar el impacto que puedan generar los cambios internos 
(introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en 

instalaciones, etc.) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del 
conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo, etc.)
en la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización

Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.26



La pandemia del COVID-19

11 de marzo de 2020: la OMS 

declaró el brote del coronavirus 

COVID-19 como una pandemia

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS





Una adecuada gestión del cambio 

Evaluar el impacto del 
Covid-19 en la 
organización



Una adecuada gestión del cambio 

Divulgar y entrenar al 
personal

2

INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

ocurrir en la 
organización

2

Informar a SST los 
cambios que se van a 

presentar

Establecer  las 
recomendaciones de SST

Analizar riesgos  y 
requisitos de ley si 

aplica

Analizar el impacto de los 
cambios sobre el Sistema 
de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo

Ajustar o crear 
procedimientos e 

instrucciones de trabajo

SÍ

¿Los cambios 
modifican o 

crean 
documentación 
del Sistema de 

Gestión?

NO

2



Identificación de cambios
INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

ocurrir en la 
organización

2

Los cambios más frecuentes que pueden afectar a la 
organización en seguridad y salud en el trabajo son: 

• Cambios en la legislación 
• Cambios en la tecnología 
• Cambios en la infraestructura, instalaciones y equipos
• Adecuaciones de sitios de trabajo
• Cambios en la estructura 
• Cambios en el personal
• Cambios de contratistas 
• Cambios en métodos de trabajo
• Nuevos procesos
• Nuevos proyectos



1. Asuntos legales: cambios en legislación: Área 
Jurídica y SST.

2. Infraestructura y soporte tecnológico: 
cambios de tecnología: Analista de 
Informática.

3. Logística: cambios de infraestructura, 
instalaciones y equipos: Director de Gestión de 
obras y proyectos.

4. Adecuaciones de sitios de trabajo: Director de 
Gestión de obras y proyectos.

5. Cambios en contratistas: Directores de 
Logística central y regionales

6. Adquisición de equipos de seguridad: Director 
de Seguridad.

RESPONSABLE – ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Gestión Humana: cambios en estructura, cambios o 
traslados del  personal a otro cargo, actividad, 
servicio o ciudad: Directores de Gestión Humana 
central y regionales

2. Desarrollo organizacional: nuevos proyectos y 
procesos: Director de Procesos.

3. Prevención de riesgos: adquisición de equipos de 
higiene: Director de Higiene, seguridad y ambiente.

4. Mercadeo y ventas: cambios en contratistas: 
Directores de Mercadeo.

5. Ingreso de un sector económico que no maneja la 
oficina.



Informar y comunicar a SST
INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

ocurrir en la 
organización

2

Informar a SST los 
cambios que se van a 

presentar

Los responsables de las áreas involucradas deben informar al 
responsable de SST los cambios que se van a presentar.



Análisis de riesgos y requisitos de ley
INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

ocurrir en la 
organización

2

Informar a SST los 
cambios que se van a 

presentar

Analizar  riesgos  y 
requisitos de ley si 

aplica

El área de SST analiza, en compañía de las áreas involucradas, 
los riesgos que puedan presentarse por los cambios y los 
requisitos de ley, si aplica.



Matriz de peligros



Gestión de otros riesgos 
relacionados con SST

14



Riesgos ergonómicos 

15



NB Manually place “ilo.org” device in front of image

Riesgos derivados 
del uso de EPP



NB Manually place “ilo.org” device in front of image

Productos químicos

La limpieza y la desinfección con productos
químicos como uno de los elementos clave para
frenar el contagio en los lugares de trabajo

El hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario
(que se utilizan con frecuencia para desinfectar)
pueden:

conllevar un mayor riesgo de EPOC
afectar la fertilidad
afectar los síntomas del asma

Es importante que todos los trabajadores 
reciban una formación adecuada sobre el 
uso correcto y seguro de estas sustancias 
químicas y que se les informe sobre sus 

riesgos y niveles de exposición

( EPOC ) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica



NB Manually place “ilo.org” device in front of image

Personas trabajando desde la casa

Debería informarse adecuadamente a los trabajadores 
sobre:

 El modo de situar la pantalla para no causar 
deslumbramiento

 La ubicación del equipo, de manera que se reduzca al 
mínimo la torsión o el exceso de alcance

 La alternación de las tareas para cambiar posiciones

 Tomarse pausas regulares y levantarse y moverse 
durante un minuto cada hora



Estrés y factores psicosociales durante una 
pandemia

Factores psicosociales comunes
- Temor por el propio bienestar o el de los miembros de la 
familia y los compañeros de trabajo

- Falta de EPP

- Aislamiento

- Falta de apoyo social o de tejido social

- Tensión entre los protocolos de seguridad establecidos y el 
deseo de cuidar o apoyar a las personas

- Dificultad para mantener actividades de autocuidado     
(ejercicio, buenos hábitos alimentarios, horas de descanso, 
etc.)

Reacciones comunes
- Estrés

- Estado de ánimo bajo

- Baja motivación 

- Ansiedad y depresión 

Efectos graves en la salud 
mental



Inseguridad laboral

- Una gran proporción de 
trabajadores, empresarios 
y trabajadores por cuenta 
propia sin trabajo

- Imposición de cierre 
temporal de las empresas 
(por ejemplo, durante el 
confinamiento)

- Cambios en los procesos 
y disposiciones laborales

Incertidumbre presente y futura de 
la situación laboral 

 Mayor estrés

 Ansiedad, depresión y 
agotamiento 

 Baja motivación 

 Bajo cumplimiento de las 
medidas de seguridad (mayor 
número de lesiones relacionadas 
con el trabajo)



Matriz de 
peligros



Matriz de peligros



Matriz de peligros

a) Con riesgo de exposición directa: contacto

directo, caso sospechoso o confirmado.

b) Con riesgo de exposición indirecta: contacto

con caso sospechoso, transporte aéreo, marítimo

o fluvial, y personal de aseo y servicios generales.

c) Con riesgo de exposición intermedia: Se

consideran en este grupo aquellos trabajadores

que pudieron tener contacto o exposición a un

caso sospechoso o confirmado en un ambiente

laboral en el cual se puede generar transmisión

de una persona a otra por su estrecha cercanía.



Matriz de peligros





MATRIZ LEGAL



Una adecuada gestión del cambio 

INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

ocurrir en la 
organización

2

Informar a SST los 
cambios que se van a 

presentar

Establecer  las 
recomendaciones de SST

Analizar  riesgos  y 
requisitos de ley si 

aplica

Basados en los riesgos identificados
y los aspectos legales, el área de SST
establece las recomendaciones para
ser implementadas durante el
cambio. Adicionalmente, la fecha de
seguimiento, los cargos a los que se
debe comunicar, entre otros.



Una adecuada gestión del cambio 

Plan de trabajo 
anual 

Presupuesto 
del SG-SST

Matriz de 
peligros

Plan de 
capacitación anual

Programa de riesgo 
químico 

PESVIAL
Programa de manejo 

de residuos

Matriz legal
Matriz de EPP

Gestión del riesgo 
de emergencias y desastres



Una adecuada gestión del 
cambio 

Ajustar o crear 
procedimientos e 

instrucciones de trabajo

SÍ

¿Los cambios 
modifican o crean 

documentación 
del Sistema de 

Gestión?

NO

2

• Protocolo de lavado de manos
• Protocolo de uso de tapabocas y etiqueta respiratoria
• Protocolo de limpieza y desinfección de áreas
• Protocolo de limpieza de vehículos
• Protocolo de transporte en vehículo
• Protocolo de desplazamiento fuera del trabajo
• Protocolo de manejo de residuos
• Protocolo de atención proveedores, clientes, personal 

externo



Una adecuada gestión del cambio 

Divulgar y entrenar al 
personal

2

Plan de trabajo anual 

Presupuesto del 
SG-SST

Matriz de peligros

Plan de capacitación anual

Programa de riesgo químico 

PESVIAL

Programa de manejo de residuos

Matriz legal

Matriz de EPP

Gestión del riesgo de emergencias y desastres

• Protocolo de lavado de manos
• Protocolo de uso de tapabocas y etiqueta 

respiratoria.
• Protocolo de limpieza y desinfección de áreas
• Protocolo de limpieza de vehículos
• Protocolo de transporte en vehículo
• Protocolo de desplazamiento fuera del trabajo
• Protocolo de manejo de residuos
• Protocolo de atención proveedores, clientes, 

personal externo.
• Protocolo de verificación de estado de salud







GESTIÓN DEL CAMBIO

Modelo de procedimiento 

y reporte 



COPASST

Es el comité encargado de la promoción y 
vigilancia de las normas en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las 
empresas públicas y privadas



CONFORMACIÓN COPASST

Miembros que lo conforman, según 

el número de trabajadores

COPASST
Apertura convocatoria de candidatos

Inscripción de candidatos

Cierre de inscripciones

Apertura de votaciones 

Cierre de votaciones

Conformación del comité

• De 10 a 49, un representante por cada una de las partes.

• De 50 a 499, dos representantes por cada una de las partes.

• De 500 a 999, tres representantes por cada una de las partes.

• De 1000 en adelante, cuatro representantes por cada una de las

partes

• Menos de 10 trabajadores

Vigía

Designación del vigía



VIGÍA

Designación del vigía



COPASST

Apertura convocatoria de candidatos



Inscripción de candidatos y 

cierre de inscripciones 

COPASST



COPASST

Apertura de votaciones 



COPASST

Tarjetón de elección 



Cierre de votaciones 

COPASST



COPASST

Conformación del comité



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Es el encargado de contribuir a mejorar las 
condiciones laborales, y salvaguardar a los 

trabajadores contra los posibles riesgos 
psicosociales que puedan afectar su salud en las 

actividades laborales



CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORAL

Miembros que lo conforman, según 

el número de trabajadores

• Inferior a 20 trabajadores: un representante por cada una de las partes.

• Superior a 20 trabajadores: contará con dos representantes por cada una

de las partes, con sus respectivos suplentes.

Apertura convocatoria de candidatos

Inscripción de candidatos

Apertura de votaciones 

Cierre de votaciones

Conformación del comité



COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL

Apertura convocatoria de 

candidatos



Inscripción de candidatos

COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL



Apertura de 

votaciones 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL



Cierre de votaciones 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Conformación del comité



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Son un grupo de voluntarios capacitados para 
identificar, evaluar, prevenir y controlar situaciones 

de riesgo, con el fin de minimizar la pérdida de 
vidas y bienes



CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE 

EMERGENCIA

Menos de 10: 1 brigadista.

De 10 a 49:  entre 2 y 4 brigadistas.

De 50 a 99:  entre 4 y 7 brigadistas.

Más de 100: entre 5 y 8 brigadistas.

Miembros que lo conforman, 

según el número de trabajadores

Inscripción aspirante a brigadista 

Conformación de la brigada Hoja de vida del brigadista



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Inscripción aspirante a brigadista 



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Conformación de la brigada



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Hoja de vida del brigadista



EQUIPO INVESTIGADOR

Equipo conformado para la investigación de todos los incidentes y
accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato del 

funcionario o supervisor del contratista accidentado o de la 
dependencia donde ocurrió el incidente, un representante del COPASST 

y el funcionario designado como responsable del SG-SST



EQUIPO INVESTIGADOR



PROCESO CAPACITACIONES




