
 

GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

CODIGO: PA-

SST-PR-07-

PG-01 

FECHA: 17-

10-2019 

PROGRAMA PARA GESTION DEL 

CAMBIO 
VERSION: 01 

Página 1 de 

13 

 

 
INTRODUCCION 

 

Una gestión empresarial óptima facilita que todo proceso de cambio en una 

organización se lleve a cabo de manera satisfactoria para todas las partes interesadas 

y en un periodo de tiempo relativamente corto. Por el contrario, una dirección 

desatinada o una ejecución incorrecta traen consigo la falta de motivación, implicación 

y productividad de los empleados. Como resultado, su compromiso desaparece, la 

consecución de objetivos se vuelve escurridiza y todo el mundo vive en un ambiente 

de “sálvese quien pueda”. 

La gestión del cambio será un enfoque estructurado para lograr que cambios que 

tienen que ver con el cliente interno y la organización para lograr los resultados 

misionales deseados. Su objetivo es ayudar a la administración, los empleados y las 

partes interesadas a aceptar y adecuar el cambio en su entorno empresarial actual de 

nuestra ESE. 

El cambio organizacional se parece a un viaje continuo con múltiples destinos, pero 

sin que tenga un verdadero fin. Se caracteriza por numerosas fuerzas contrarias: la 

necesidad de equilibrar las perspectivas a corto y largo plazo; la necesidad de mezclar 

o elegir entre puntos de vista conservadores o arriesgados; mantener la objetividad 

cuando se analizan asuntos subjetivos; tener paciencia cuando el tiempo apremia y la 

capacidad de dejar atrás las viejas prácticas, procesos y mentalidad para orientarse 

hacia los nuevos. 

El cambio, incluso si se hace por sí mismo, comporta numerosos beneficios que van 

más allá de las mejoras de procesos, de la cuota de mercado o la rentabilidad: crea 

oportunidades colectivas e individuales de aprendizaje, aumenta el compromiso y el 

interés de los empleados en el trabajo y con ello mejora su productividad, su 

satisfacción y su autoestima. 

La gestión del cambio organizacional es un proceso amplio en el cual los directivos se 

enfrentan a retos vitales o aprovechan nuevas oportunidades transformando el estado 

actual de una organización mediante el aprovechamiento de nuevas ideas, propuestas 

y procesos. 
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2. JUSTIFICACION 
 
Vivimos en un mundo que cambia constantemente, y cada vez a mayor velocidad. La 
tecnología, los servicios, los productos, las empresas, la economía, los mercados, los 
hábitos sociales, la competencia… todo CAMBIA, y lo que no, es inerte. Por ello, las 
organizaciones se ven obligadas a cambiar para poder adaptarse a los nuevos 
tiempos y mejorar su competitividad y productividad. Pero en el mundo empresarial, 
cada cambio por pequeño que sea es complejo, por ello es muy importante realizar 
una eficaz gestión del cambio. 
 
El ser humano por naturaleza es resistente a las situaciones de cambio, (no rompe 
fácilmente paradigmas) por lo que por inercia se resiste a él. Lo desconocido produce 
inseguridad, desconfianza y temor, sentimientos que hacen que la gestión del cambio 
pueda verse afectada de una manera negativa y no nos permita avanzar en nuestro 
plan de cambio. Por ello, las personas son la clave en la gestión del cambio, ya que 
su oposición al mismo, hará que el cambio sea más lento y probablemente no se 
obtengan los resultados esperados. 
 
Los empleados deben enterarse de los cambios de primera mano y rápidamente, ya 
que si lo hacen mediante rumores, comenzarán a especular y se posicionarán de 
manera negativa al cambio. 
 
El líder debe tener tacto y paciencia a la hora de explicar los cambios que van a 
llevarse a cabo. Cuanto más claro sea, mejor. 
 
Toda persona necesita un tiempo para entender, comprometerse y ajustarse al cambio 
propuesto. 
 
El personal debe ver el cambio como una mejora, no como una amenaza. Para ello 
es de vital importancia la comunicación bidireccional, donde informemos y recibamos 
las sensaciones de los trabajadores. Escuchemos lo que sienten ante el cambio. 
 
Las personas deben involucrarse en el cambio y que se sientan una parte importante 
de la gestión del cambio. 
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3. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento, que permita efectuar la implementación de cambios que 
puedan afectar la seguridad del personal, proceso y/o infraestructura con el objeto de 
prevenir incidentes, accidentes laborales y enfermedades laborales en la ESE 
IMSALUD.  
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4. ALCANCE 
 
Aplica a los cambios de infraestructura, procesos y/o procedimientos, equipos, 
tecnología y funciones asociadas a un cargo o puesto de trabajo y/o actividades 
realizadas en la ESE IMSALUD  
 
 
5. MARCO LEGAL 
 
Decreto, 1072, decreto único reglamentario del sector del trabajo 26 Mayo 2015. 
 
 
6. MARCO TEORICO 
 
Los siguientes es una propuesta, con el fin de afrontar los cambios de una forma 
sencilla y acertada: 
 

➢ Crear sentido de urgencia: Hay que explicar claramente el cambio, y hacer 
hincapié en lo que se va a ganar con él y en la necesidad de hacerlo lo antes 
posible. En este punto es donde se tiene que conseguir que el  mayor número 
de trabajadores apoye la propuesta de cambio. De seguro el cambio ocurrirá 
con éxito. 

 
➢ Formar una coalición poderosa de apoyo: El líder del cambio debe buscar el 

apoyo de las personas clave de la empresa, gente influyente y que tenga efecto 
de liderazgo sobre grupos de personas. Estos líderes conseguirán que otros 
empleados vean la necesidad de llevar a cabo el cambio. 

 
➢ Crear una visión para el cambio: Se definirán los conceptos y estrategia sobre 

los que se basará el cambio y se creará un resumen breve, que servirá para 
que cualquier miembro del equipo sea capaz de describir dicha visión en menos 
de cinco minutos. Con esto se consigue que todo el mundo sepa con exactitud 
en qué consiste el cambio. 
 

➢ Comunicar esa visión: Nuestra visión debe comunicarse con fuerza y 
frecuentemente. No hay que dejar que nuestro mensaje pase desapercibido. 
Se escucharán los miedos y dudas de los demás y se predicará con el ejemplo. 
 

➢ Superar obstáculos: En el proceso de cambio aparecerán barreras ya sea en 
forma de persona, estructuras, procesos, etc. Sea cual sea el obstáculo, hay 
que eliminarlo. En esta fase puede que aún haya personas que se opongan al 
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cambio, en tal caso hay que prestarles atención y ver qué es lo que les genera 
esa resistencia. 
 

➢ Asegurar triunfos a corto plazo: El éxito motiva, por lo que pequeñas victorias 
harán que se reconozca el esfuerzo de aquellos que están ayudando en la 
consecución de los objetivos marcados y les motivará a seguir. 
 

➢ Construir sobre el cambio: Una vez realizado el cambio, hay que seguir 
trabajando en él para mejorar y aprovechar el impulso logrado. En cuanto a las 
personas, destaca y promociona a aquellas que tienen más talento para la 
nueva visión. 
 

➢ Institucionalizar el cambio: Haz que toda la plantilla asuma el cambio como 
parte de la cultura organizacional. 

 
 
7. DEFINICIONES 

 
Aspecto Medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Buenas prácticas para la Administración del Cambio: Es el mínimo estándar a 
ser utilizado en la ejecución (diseño, adquisiciones, construcción, montaje, puesta 
en marcha y entrega a operaciones) de proyectos, la organización, en las 
actividades de los procesos, condiciones de trabajo, equipos, estructuras, insumos 
y en general, todas aquellas acciones que signifiquen un cambio. 
 
Cambio: Se considera cambio todo aquello que modifica temporal o 
permanentemente a una organización, actividades, tareas, equipos, materiales, 
especificaciones, servicios, programas de control de procesos. Los cambios 
pueden ser en los procesos, actividades, metodologías de trabajo, condición 
operacional, diseño, planificación, etc., que puedan afectar la seguridad de las 
personas, el proceso o los bienes físicos. 
 
Equipo Gestión del Cambio: Tiene a su cargo la responsabilidad de Aprobar los 
cambios solicitados. 
 
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un 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. Organismo de 
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promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro 
de la empresa. (Resolución 2013 de 1986).  
 
Gestión del cambio: Nivel en que la organización facilita a los trabajadores la 
adaptación y participación en procesos de cambio organizacional 
 
Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar, 
controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos 
 
Especificación Técnica: Son los documentos en los cuales se definen los 
estándares normas, exigencias, parámetros, requisitos, criterios y procedimientos 
a ser empleados y aplicados en todos los trabajos. 
 
Líderes de Proceso: Responsable de conducir y controlar lo relativo a la seguridad 
y salud en el trabajo de sus trabajadores, el medio ambiente y la calidad de sus 
servicios. 
 
Peligro: Fuente situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
 
Plan de Contingencia: Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. 
Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una 
situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de organización (Decreto 1072 de 
2015) 
 
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Persona designada por la Gerencia para asumir la Coordinación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 
peligrosa y la severidad de daño, lesión o enfermedad que puede causar el evento 
o exposición. 
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Supervisores: Responsables de apoyar tanto en funciones técnicas como 
administrativas, laborales de tareas y gestión, dirección y control de las actividades 
relacionadas con la prestación de servicios. 
 
SST: Abreviación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: consiste en 
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y 
que incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo 

 
 

8. GENERALIDADES 
 
Este procedimiento aplica para los servidores públicos (Libre Nombramiento, carrera 
administrativa, Provisionalidad, Trabajadores Oficiales entre otros), de la ESE 
IMSALUD. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinara la ejecución 
del proceso de Gestión del Cambio y orientara a los involucrados de acuerdo con lo 
estipulado en el  Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente.   
 
 
9. RESPONSABLE DE EJECUCION 
 
Cada una de las subgerencias tendrá la responsabilidad de identificar los cambios y 
gestionar con el personal correspondiente y/o delegar ante los diferentes 
coordinadores de unidades básicas, para que estos, estén pendientes si se generan 
cambios en los procesos dando aviso oportuno a la oficina de SST con la finalidad de 
adelantar un proceso de intervención y/o apoyo, según sea el caso. 
 
 
10. RESPONSABLE DE SOCIALIZACION 

 
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-(SG SST) 
quien deberá: 

➢ Coordinar las actividades en la implementación de la Gestión del Cambio con 
los Líderes de los procesos.  

➢ Velar por el cumplimiento de este procedimiento previo a la ejecución del 
cambio.  
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➢ Socializar los cambios con los trabajadores involucrados, con apoyo del Jefe 
de Oficina Administración Laboral  y los líderes de los procesos en caso de ser 
requeridos.  

➢ El cambio, independiente de la magnitud del mismo, de ejecución o 
presupuesto involucrado, debe ser analizado por el Subgerente Administrativo 
y Financiero, para determinar su impacto en la seguridad de los procesos.  

➢ El requerimiento del cambio debe ser iniciado por personal del área de trabajo 
o personal técnico relacionado con el mismo. 

➢ Para los cambios de asignación de funciones, Reubicación laboral, el Jefe de 
Oficina Administración Laboral debe cerciorarse que el personal cumpla con el 
perfil de las competencias requeridas, en caso de ser requerido haya sido 
capacitado o esté en proceso de capacitación para la nueva función. 

 
Equipo Gestión del Cambio: Conformado por: Representante Legal, la sub gerencia 
donde se solicita el cambio, el Líder del proceso receptor del cambio,  Responsable 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y un integrante del Comité COPASST.  De acuerdo 
a la Clasificación del cambio, el Equipo Gestión del Cambio extenderá invitación al 
personal que se requiera. 
 
Servidores Públicos: Son responsables de participar de manera activa en la gestión 
del cambio. 
 
COPASST: De conformidad con el Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. Ley 1072 
de 2015 El COPASST, apoyará la  identificación de peligros y la evaluación de riesgos 
que puedan derivarse de los cambios solicitados, así como las medidas de prevención 
y control que deben adoptarse antes de su implementación. 
 
 
11. RESPONSABLE ADHERENCIA 
 
El responsable de la adherencia del proyecto a nivel institucional será la oficina de  
SST. 
 
12. MATERIALES Y/O EQUIPOS 
 
Para llevar a cabo el siguiente proyecto se hace necesario además del talento humano 

apoyo tecnológico amplio y suficiente y disponer de los recursos físicos y financieros 

con base al presupuesto de la vigencia. 
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13. TEORIA/ CONTENIDO 
 
Para la implementación del procedimiento Gestión del Cambio se utilizara el formato 
“REGISTRO GESTION DE CAMBIOS” el cual debe ser diligenciado por los líderes 
de los procesos, servidores públicos, cuando se presente en la ESE IMSALUD 
cambios se diligenciara el FORMATO descrito en este documentó que contendrá 
como mínimo lo siguiente: 
 

1. INFORMACION GENERAL (Diligenciado por la oficina generadora del cambio) 
2. IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO OBJETO DEL CAMBIO (Diligenciado 

por la oficina generadora del cambio) 
3. ANALISIS DE RIESGOS / REQUISITOS LEGALES APLICABLES. (Oficina 

SGSST) 
4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Oficina 

SGSST) 
5. PLAN DE MEJORA, PARA EL MANEJO DE SST DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Para ser diligenciado con apoyo del Subproceso SST y el COPASST) 
6. EQUIPO GESTIÓN DEL CAMBIO (firmas) 
7. Revisó Profesional Responsable SGSST 

 
Todos los campos deben ser diligenciados, el formato y el documento estarán 
disponibles en la página oficial de la institución de donde pueden ser descargados por 
cualquier funcionario. 
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 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

#  ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 Identifica un 
cambio 
significativo 
que pueda 
presentarse 

La gestión de cambio debe 
considerar la identificación de los 
peligros, evaluación de los riesgos e 
implementación de las medidas de 
control en: 
Consultar Cambio significativo 
Interno: 

• Cambio de Procesos, 
procedimiento. 

• Cambio de Infraestructura, 
instalaciones. 

• Cambios que modifiquen el Plan de 
Trabajo y Actividades 
contempladas. Cargos nuevos, 
asignación de funciones, 
reubicación laboral. 

• Cambios Tecnológicos (Nuevos 
Softwares o actualización de los 
mismos). 

Cambio significativo externo: 

• Modificaciones al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que genere impacto sobre 
las operaciones o procesos. 

• Nueva legislación o reformas en la 
normativa legal aplicable en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
que genere cambios en procesos o 
que requiera implementar nuevas 
actividades. 

Responsable del 
Cambio 

Documento 
Gestión del 
Cambio. 

2 Informar al 
responsable 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo 

Informe a través del diligenciamiento 
del Documento Gestión del Cambio. 

Responsable del 
Cambio 

Documento 
Gestión del 
Cambio. 

3 Planificar las 
acciones 
según la 
Gestión de 
Cambio 

Los cambios se realizaran mediante 
la identificación, evaluación y control 
de peligros y minimización de los 
impactos que se generen. 
 

Responsable del 
Cambio 
 
Responsable del 
SG-SST 

Documento 
Gestión del 
Cambio. 
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4 Aprobar 
Gestión del 
Cambio 

El Documento Gestión del Cambio, 
debe ser firmado por el Equipo 
gestión del cambio, quienes 
aseguraran la aprobación de la 
gestión del cambio y sus respectivos 
controles.  

Equipo gestión 
del cambio 

Documento 
Gestión del 
Cambio. 

5 Comunicar Para todos los servidores públicos 
este procedimiento será difundido en 
el momento de la inducción y dentro 
del cronograma de capacitación será 
incluido en el tema de identificación 
de factores de riesgo. Y estará 
disponible en nuestra página web 

Responsable del 
SG-SST 

Documento 
Gestión del 
Cambio. 

6 Auditar El servidor público o dependencia 
solicitante del cambio, debe realizar 
el paso a paso del cambio, la cual 
debe seguir el procedimiento 
dispuesto en el Documento Gestión 
del Cambio. Adicionalmente el 
responsable del SST y el COPASST 
deberán realizar seguimiento de que 
se cumplan con las disposiciones del 
formato de gestión del cambio. 

Responsable del 
SG-SST y 
COPASST 

Documento 
Gestión del 
Cambio. 

7 Gestionar Cuando se realice la auditoria 
periódica del Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
deberá incluir el ítem de gestión del 
cambio y evidenciar que se cumpla 
con lo dispuesto en el formato de 
Solicitud y aprobación del cambio. 

Equipo Auditor y/o 
Control  Interno 

Indicadores 
SST 
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14. DIFUSION 

Se propone un método de trabajo para realizar la difusión y promoción, partiendo de 

las experiencias desarrolladas por proyectos, con el involucramiento de diferentes 

actores para la difusión y promoción del proyecto. Se hará la respectiva publicación 

en la página oficial de fácil consulta por los funcionarios.  

Se llevara a cabo una difusión personalizada a través de capacitaciones, charlas 

educativas y ayudas audiovisuales que dispone la ESE IMSALUD. 

 

15. ALGORITMOS:  

NA. 

16. EVIDENCIA CIENTIFICA: 

NA. 

17. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

➢ Decreto, 1072, decreto único reglamentario del sector del trabajo 26 Mayo 
2015. 

➢ Resolución No. 1111 de  2017 
➢ https://retos-directivos.eae.es/como-te-ayuda-la-gestion-del-cambio-cuando-

hay-una-situacion-de-crisis/ 
➢ https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/la-verdad-sobre-la-gestion-

del-cambio 
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GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

CODIGO: PA-

SST-PR-07-

PG-01 

FECHA: 17-

10-2019 

PROGRAMA PARA GESTION DEL 

CAMBIO 
VERSION: 01 

Página 13 de 

13 

 

 
 
 
 
 

18. HISTORIAL DE CAMBIOS  
 

VERSION MOTIVO FECHA 

01 
Elaborado por primera vez 

Gestión del Cambio 
17-10-2019 

02   

03   

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Ruth Soraya Gómez Urrutia 
Profesional especializado 
para la coordinación del 
SGSST 

Federico Miguel Márquez 
Hernández 
Jefe Oficina De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
E.S.E. IMSALUD  

Katherine Calabró Galvis 
Gerente- ESE IMSALUD 

 
 
 


