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1. OBJETIVO 
 
Proveer al HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., de una herramienta de 
aseguramiento de los cambios a realizar en la parte operativa y administrativa con 
el fin de evitar que estos se conviertan en peligros inminentes para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para los cambios realizados o propuestos en el 
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo,  infraestructura. Cubre las modificaciones, los cambios 
permanentes, cambios temporales o cambio de emergencia. 
 
 
3. DEFINICIONES 

 
Cambio: Referente a cualquier adición, eliminación, modificación temporal o 
permanente realizada a un sistema, proceso, infraestructura u organización, 
existente. 
 
Cambio Permanente: Aquel que implica cambios en un sistema, proceso, 
infraestructura u organización y se considera que permanecerá indefinidamente. 
 
Cambio Temporal: Una modificación que es planeada y efectuada a un sistema, 
proceso, infraestructura u organización con la intención de retornar a las 
condiciones de diseño originales después de un tiempo específico. 
 
Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino corto a través del 
procedimiento normal de manera que se pueda ejecutar rápidamente. La 
documentación detallada requerida se completará posteriormente y solo entonces 
el cambio se clasificará como temporal o permanente. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en termino de enfermedad 
o lesión a personas, o combinación de estos 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un(os) evento(s)o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede 
ser causada por el (los) evento(s) o exposición (es). 
Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surgen de un 
(os) peligro (s) en (son) aceptable(s) o no. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 
 

4.1 GERENTE GENERAL 
 
 Proveer los recursos necesarios para llevar a cabo de manera segura los 

cambios a implementar. 
 Aprobar, evaluar, planear, dirigir y controlar los cambios en cuanto al 

proceso,  equipos, infraestructura u organización del trabajo que genere 
nuevos peligros al personal involucrado. 

 
4.2  DELEGADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 Divulgar el presente procedimiento al personal involucrado en los cambios. 
 Identificar los nuevos peligros y evaluar los riesgos generados de los 

nuevos cambios en proceso, equipos, infraestructura u organización del 
trabajo 

  Verificar y asegurar el control operativo de los cambios efectuados. 
 Entrenar y/o  capacitar al personal sobre las técnicas, métodos u otro 

proceso de control del cambio generado al personal involucrado. 
 
4.3  PERSONAL EN GENERAL 
 
 Participar en el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos 

de los cambios generados en el área de trabajo. 
 Aplicar las directrices contenidas en el presente procedimiento. 
 Reportar cualquier condición o acto inseguro generado de los cambios  

implementados en el proceso, equipos, infraestructura u organización. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 Si se proponen cambios en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se envían al Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa, quien será el encargado de validar, autorizar, implementar, y 
controlar los cambios propuestos frente al sistema. 
 

 Si la Organización necesita realizar un cambio en el proceso, equipos, 
infraestructura u organización se enviara al Gerente general quien evaluara 
los respectivos cambios sugeridos. 

 
  El Gerente general junto con los Lideres de proceso evalúan técnicamente 

los cambios sugeridos por el personal, esta evaluación consiste en verificar 
si es viable y no traerá consecuencias adversas para el desarrollo de la 
operación. 

 
 El Gerente general junto con los líderes de proceso definen las fases o 

etapas de la implementación de los nuevos cambios. 
 
 El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con los involucrados 

identifican los peligros de los cambios, evalúan los riesgos, y determinan los 
controles necesarios para llevar a cabo los cambios en proceso, equipos, 
infraestructura u organización.  

 
 El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con los 

responsables de cada proceso definirá los cargos relacionados con las 
actividades, y que se verán afectados con la exposición a la clase de 
peligro. 
 

 El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualiza la Matriz de 
Identificación de Peligros de la Organización, acorde con el procedimiento, 
Identificación de Peligros y Control de Riesgos. 

 
 Se divulgará el cambio a realizar, los peligros, riesgos y controles a todas 

las personas que podrían ser afectadas, así como el procedimiento que se 
utilizará. 

 
 El Responsable del cambio efectuara la capacitación y/o entrenamiento 

necesario al personal sobre el cambio, específicamente cuando tiene que 
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ver con el manejo de nuevas tecnologías, manejo de herramientas, 
maquinas o equipos. 

 Se ejecutara el cambio con continua supervisión del Delegado de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, los cuales aseguran la implementación de los 
controles en el desarrollo del proceso, cualquier desviación frente a la 
implementación de los controles será reportada Gerente general y será 
suspendido el cambio hasta tanto no se garantice la implementación 
adecuada del control. 
 

 Delegado de SST e Inspector, monitorean de manera periódica los cambios 
propuestos, durante el desarrollo del cambio. 
 

 
6. FORMATOS 

 
 Matriz de Identificación de Peligros  
 Registro de charlas y/o capacitaciones  
 Formato ATS  
 Formato Reporte de Actos, Condiciones Inseguras y de Salud 
 Acta de Reuniones 

 
 
 
 

7. Control de Cambios 
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