


GESTION DEL CAMBIO





Marco Normativo
La NTC ISO 9001:2015 en su numeral 6.3 aborda el tema de “Planificación de los cambios”, con lo cual

se busca promover en las organizaciones la gestión de los cambios que se realicen, de modo que

estos se den de manera planificada para analizar su propósito y consecuencias sobre la calidad, el

medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.

Los aspectos a considerar en la planificación de los cambios son:

1.El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

2.La integridad del sistema de gestión de la calidad.

3.La disponibilidad de recursos.

4.La asignación y reasignación de responsabilidades y

autoridades.



La gestión del cambio en Infibague

• Cada vez que se genere algún cambio en los

procesos del Instituto de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo de Ibagué -

INFIBAGUÉ se deberá informar con

anticipación al proceso de Gestión del SIG,

con el fin de realizar el análisis del impacto en

la Entidad.

• La Gestión de Cambio debe ser aplicada como

un proceso continuo previo a la introducción

de todo nuevo proyecto o servicio. Los cuales

se clasifican en cambios a nivel externo e

interno.





Principios de la gestión del cambio
Planificar un cambio de manera adecuada puede ayudar a evitar consecuencias negativas como reproceso, o

cancelación o aplazamiento de un servicio; también puede dar lugar a consecuencias positivas como la reducción

de salidas no conformes, o reducir los incidentes por errores humanos. El propósito de planificar los cambios es

mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad, y la capacidad de la organización para continuar

proporcionando productos y servicios conformes durante el cambio, como por ejemplo empezar realizando una

prueba del cambio antes de su implementación plena, o determinar las acciones a tomar, si el cambio no se

implementa de manera exitosa.

La necesidad del cambio en los sistemas de gestión, puede determinarse de muchas maneras diferentes, por

ejemplo como parte de la revisión por la dirección, resultados de las auditorias, revisiones de las no

conformidades, análisis de las quejas, análisis del desempeño de los procesos, cambios en el contexto o de las

necesidades cambiantes de los clientes u otras partes interesadas pertinentes.



Tipos de la gestión del cambio

•Los recursos humanos: incorporación, reducción de personal o reestructuración de tareas.

•La infraestructura: incorporación o baja de equipos, incorporación de tecnología

•Los procesos: modificaciones importantes en la forma de llevar a cabo los procesos.



Tipos de la gestión del cambio
CAMBIOS A NIVEL EXTERNO

TIPO DE CAMBIO DESCRIPCIÓN ASPECTOS EN LOS QUE IMPACTA EL CAMBIO

Nueva legislación o 

actualizaciones de la vigente

 Normatividad asociada con la prestación de

servicios que hacen parte de la misión del

Instituto.

 Normatividad asociada con el Régimen Especial

de Vigilancia de la Superintendencia Financiera

de Colombia

 Normatividad relacionada con el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión

 Nuevas competencias asignadas a la Entidad, de

acuerdo con directrices del orden nacional,

departamental o municipal.

 Ajustes en la Plataforma Estratégica de la Entidad

 Ajustes en el Modelo de Operación por Procesos

 Ajustes en los documentos (Caracterizaciones, Manuales, Mapas de

Riesgos Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes

componentes del Sistema Integrado de Gestión: Gestión de Calidad,

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

 Actualización de la matriz de requisitos legales.

 Divulgación de la nueva normatividad, a las partes interesadas.

 Nuevos procedimientos en el sistema.

Requerimientos de los 

clientes y/o comunidad y 

demás partes interesadas

 Nuevos requisitos o expectativas de los clientes

y/o comunidad y demás partes interesadas,

identificados a partir de la caracterización de los

usuarios o diagnósticos de necesidades

 Diseño y forma de realizar las actividades de trabajo.

 Requerimientos de personal y/o herramientas.

 Ajustes en el Modelo de Operación por Procesos

 Ajustes en los documentos (Caracterizaciones, Manuales, Matrices o

Mapas de Riesgos**, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de los

diferentes componentes del Sistema Integrado de Gestión: Gestión de

Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.



Tipos de la gestión del cambio
CAMBIOS A NIVEL INTERNO

TIPO DE CAMBIO DESCRIPCIÓN ASPECTOS EN LOS QUE IMPACTA EL CAMBIO

Rediseños organizacionales o 

administrativos

 Cambios en la estructura de la Alcaldía y/o sus dependencias.

 Cambios en la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal.

 Actualización de los actos administrativos mediante los cuales se define la estructura y/o planta de

personal de la Entidad.

 Actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

 Ajustes en los documentos (Caracterizaciones, Manuales, Matrices o Mapas de Riesgos**,

Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes componentes del Sistema Integrado de

Gestión: Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

 Procesos de selección e ingreso que garanticen la legalidad del proceso y la idoneidad y competencia de

las personas que harán parte de la planta de personal de la Entidad.

 Procesos asociados con el desarrollo y administración del personal (Capacitación, Bienestar, Dotación,

Incentivos, etc.)

 Infraestructura física y tecnológica de la Entidad.

 Resistencia al Cambio e insatisfacción por parte de los servidores públicos, ante nuevos esquemas de

trabajo.

Cambios de la infraestructura e 

instalaciones

 Adecuación o creación de nuevas instalaciones o centros de trabajo.

 Rediseño de los puestos de trabajo existentes

 Remodelación de las instalaciones

 Desarrollo de las actividades, mientras se realizan los procesos de adecuación remodelación o

instalación.

 Rediseño en rutas y procedimientos de evacuación.

 Ajustes en la señalización de las instalaciones

 Cambios en dotación de elementos de protección personal a los servidores públicos.

 Actualización del Plan de Emergencias.

 Ajustes en los documentos (Caracterizaciones, Manuales, Matrices o Mapas de Riesgos**,

Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes componentes del Sistema Integrado de

Gestión: Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

 Capacitación y entrenamiento al personal en los nuevos procedimientos de emergencias.

Desarrollo de nuevos proyectos 

asociados con la Misión de la Entidad 

 Introducción de tecnologías nuevas o no utilizadas en la operación

 Nuevos centros de trabajo.

 Servicios nuevos o modificados

 Cambios en los procesos contractuales

 Cambios en la matriz de peligros, evaluación y control de riesgos (SST).

 Cambios en la matriz de aspectos e impactos ambientales.

 Cambios en dotación de elementos de protección personal a los servidores públicos.

 Ajustes en los documentos (Caracterizaciones, Manuales, Matrices o Mapas de Riesgos**,

Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes componentes del Sistema Integrado de

Gestión: Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.





Procedimiento Gestión del 

Cambio

Desde el proceso de Gestión Humana y SST 

se desarrollo el procedimiento PRO-GH-008 

Gestión del cambio, el cual servirá de apoyo 

para la elaboración del formato.



Formato Gestión del 

Cambio

Desde el proceso de Gestión Humana y SST se desarrollo el formato FOR-GH-150 Gestión del cambio, el 

cual servirá de apoyo para el diligenciamiento del formato.



EL FOR-GH-150 Gestión del Cambio debe

ser enviado a la Oficina asesora de

planeación el día 22 de octubre del 2021.

NOTA:

Desde la oficina asesora de planeación se estará prestos para el 

acompañamiento y orientación para el diligenciamiento del formato FOR-

GH-150 Gestión del cambio.




