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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-SIG-PRO-GDC 

1. OBJETIVO 
 
Establecer las pautas para la Gestión oportuna de cambios considerando el propósito 
del cambio, la integridad del sistema, los recursos y responsabilidades. 
 
2. ALCANCE 
 
El documento es de aplicación obligatoria en todos los procesos de cambio, que 
puedan presentarse a los procesos del sistema integrado de gestión de 
CONSTRUCTORA GCG. Inicia con la identificación del cambio y finaliza con el 
seguimiento y control del cambio. 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Gestión del Cambio: proceso mediante el que un determinado estado de las 
cosas se modifica a otro. 

• Cambio Reactivo: se provoca cuando la organización se encuentra en una 
situación de crisis interna, aquel que se sucede por efecto de acciones 
correctivas, accidentes, quejas u otras situaciones que afecten el proceso, al 
sistema o la organización. 

• Cambio Proactivo: Son modificaciones para mejorar, crecer o consolidarse, 
este tipo de cambio es el que más problemas de aceptación genera por el 
rechazo elevado de las personas a realizar de manera diferente sus actividades 
ya que funcionan correctamente y no ven necesario el cambio. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente y directores de departamentos 

• Identificar situaciones de cambio. 

• Documentar el cambio solicitado 

• Definir los cambios a implementar. 

• Divulgar los cambios. 
 
Director HSEQ 

• Hacer seguimiento a los cambios. 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
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Elementos de entrada para la gestión del cambio proactivo 
 

• La generación de nuevos procesos 

• La identificación de nuevos requisitos legales 

• Nuevos servicios, tecnología, insumos, equipos e infraestructura. 
 
Elementos de entrada para la gestión del cambio reactivo 
 

• Hallazgo que conducen a No conformidad 

• Hallazgos que conducen a oportunidades de mejora 

• Incidentes o Accidentes de trabajo 

• Perdidas de clientes 

• Quejas del servicio. 
 
Evidencias documentadas: 

• Solicitud del cambio 

• Análisis de consecuencias e impacto del cambio a realizar. 

• Riesgos asociados al cambio 

• Estrategias de divulgación seleccionada 
 

6. DESARROLLO 
 
La base del conocimiento está conformada por los documentos controlados que son 
parte del Sistema de Gestión de integrado GCG-SIG-PRO-CDI Control de la 
Información Documentada y registros que aportan las experiencias internas; Así ́
mismo se cuenta con lecciones aprendidas documentadas en los registros de acciones 
de mejora. 
 

6.1. Identificar los cambios ocurridos o que van a suceder: 
 
En caso de tener uno de los elementos de entrada se inicia el requerimiento del cambio 
en donde se describe el propósito del cambio y su justificación. 
 

6.2. Documentar la solicitud del cambio 
 
La persona responsable de gestionar debe documentar el cambio que se identifica 
necesario realizar, registrando información que describa el cambio, el propósito del 
mismo, las posibles consecuencias del mismo, áreas o procesos involucrados, tiempo 
estimado para su planificación e implementación, disponibilidad de recursos y 
necesidad de nuevos recursos. Mediante el diligenciamiento del formato GCG-RDP-
FOR-ACT ACTA. 
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6.3. Analizar los elementos impactados del sistema de gestión. 
 

Se convocan a directores de departamentos o áreas involucradas para el análisis de 
consecuencias, planteamiento de riesgos y posibles controles para minimizarlos. 
Deben involucrar el análisis de requisitos de ley si aplica, el impacto sobre el Sistema 
Integrado de Gestión de la empresa, recursos y nuevas responsabilidades. 
 

6.4. Definir los cambios a implementar: 
 
Determinando en equipo, la viabilidad del cambio se procede a generar el plan de 
acción de cambios para su ejecución e implementación. Basado en los riesgos 
identificados se restablecen las recomendaciones para garantiza que se implementan 
antes, durante y después de cambio. 
El plan de cambios debe detallar las actividades para la implementación del cambio, 
teniendo en cuenta los responsables de la ejecución de dichas actividades, los 
recursos aprobados y el tiempo de estimación. 
 

6.5. Ajuste de sistema documental 
 
Aprobado el cambio se procede a realizar las modificaciones en el sistema integrado 
de gestión, el proceso o documentación, involucrando el nuevo requisito o nueva 
directriz consecuencia del cambio, se debe establecer la información documentada 
necesaria para respaldar la implementación del cambio y la eficacia de las nuevas 
actividades o acciones a implementar, ajustando o creando procedimientos, 
instrucciones de trabajo o formatos. 
 

6.6. Divulgar los cambios: 
 
Se definen los procesos y las personas a las que se les debe comunicar, debe haber 
motivación y entrenamiento que inicia divulgación mediante canales como: 
 

• Inducción o reinducción. 

• Capacitaciones. 

• Cartelera. 

• Página web. 

• Información documentada (folletos, volantes) 

• Correos electrónicos 
 
Después de divulgar el cambio debe persistir la motivación por parte de directores de 
departamentos y gerencia. 
 

6.7. Implementar los cambios 
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Los cambios deben iniciar su implementación según planificación del mismo, el director 
del departamento en el cual se realiza la actividad deberá́ reportar seguimiento a la 
eficacia. Si se requiere debe haber encuentros repetitivos de motivación. 
 
7. DOCUMENTOS 
 

• GCG-SIG-PRO-CDI Control de la Información documentada 
 

8. ANEXOS 
 
No aplica. 
 
9. FORMATOS 
 

• GCG-RDP-FOR-ACT ACTa 
 


