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1. OBJETIVO 
Establecer la metodología para evaluar y llevar a cabo los cambios internos o externos que 
mantengan la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad y la capacidad para proporcionar 
productos y servicios conformes durante el cambio.  

 
2. ALCANCE 

Aplica para todos los procesos de la institución que han adoptado el Sistema de Gestión de 
Calidad y que requieran algún cambio, resultado de factores internos o externos. Inicia con la 
identificación del origen del cambio, continúa con la formulación e implementación del plan de 
actividades y finaliza con el seguimiento. 

  
3. DEFINICIONES 

 
3.1. GESTIÓN DEL CAMBIO: Planificar un cambio de manera adecuada con el 

propósito de mantener la integridad del Sistema de Gestión de Calidad y la 
capacidad de la institución para continuar proporcionando productos y 
servicios. 
 

3.2. CAMBIOS INTERNOS: Modificaciones en los lineamientos internos 
establecidos por la Institución, entre ellos: direccionamiento estratégico, 
creación o modificación de procesos, cambios en el método de trabajo, 
normativa, tecnología e infraestructura física. 

 
3.3. CAMBIOS EXTERNOS: Modificaciones que provienen del entorno y conllevan 

a cambios internos en la Institución. Entre ellos sociales, políticos, económicos, 
legales, ambientales y tecnológicos. 

 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

4.1. El propósito de planificar los cambios es mantener la integridad del Sistema de 
Gestión de Calidad y la capacidad de la institución para continuar 
proporcionando productos y servicios conformes durante el cambio.  
 

4.2. La necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de Calidad puede 
determinarse teniendo en cuenta las siguientes fuentes de información: 
auditorías internas y externas, revisión por la dirección, las no conformidades, 
oportunidades o riesgos, cambios en el contexto, nuevos requerimientos o 
necesidades de los grupos de interés, análisis de PQRS, desempeño del 
proceso, incumplimientos que indiquen la necesidad de un cambio en un 
método de trabajo, normativa, así como la medición de la satisfacción del 
usuario, entre otros. 

 
 

4.3. El análisis y valoración de los cambios puede soportarse en documentos 
técnicos que apoyen la toma de decisiones. 
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4.4. Una vez realizado el análisis de los cambios se debe identificar si existen 

nuevos riesgos, valorarlos e incorporarlos en la Matriz de Riesgos del proceso. 
 

4.5. Cuando se presenten cambios que afecten la estructura organizacional o los 
lineamientos institucionales, que impacten de manera transversal los procesos 
y unidades en la Institución se requiere la aprobación de la Alta Dirección. 

 
4.6. Los resultados del plan de actividades del cambio se deben comunicar a las 

partes interesadas y contar con evidencia que soporte esta actividad. 
 

4.7. Los cambios asociados a infraestructura física y tecnológica deben contar con el 
concepto técnico de las unidades asesoras. 

 
4.8. En todos los casos el Rector(a) tiene autoridad sobre todos los cambios y su 

gestión por lo que puede proponer, aprobar y suspender cualquier acción 
relacionada. 

 
4.9. La comunicación de cambio dependerá fundamentalmente del nivel de 

confidencialidad, alcance e impacto que va a generar, eso lo define la 
autoridad, según el tipo de cambio. 

 
4.10. Todo cambio debe estar soportado con documentación respectiva o 

antecedentes. 
 
 

5. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES  
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Identificar la 
necesidad de 

cambio  

Alta Dirección 
Líder de proceso  

AC-FO-24 
Plan de gestión 

del cambio 

Identifica el cambio que afecte la integridad 
del SGC de la institución y lo registra en el 
formato de gestión del cambio AC-FO-024. 

2 

¿El cambio 
involucra otras 

unidades o 
procesos? 

Líder de proceso  
AC-FO-24 

Plan de gestión 
del cambio 

Si la respuesta es afirmativa continuar con la 
actividad No. 3 de lo contrario, pase 
directamente a la actividad No. 4 

3 

Comunicar a las 
unidades o 
procesos 

involucrados 

Líder de proceso 
Correo 

electrónico 

Informa a las unidades o procesos los cambios 
considerados y solicita información y 
validación de estos. 

4 

Evaluar el 
propósito del 
cambio y sus 
consecuencias 

Líder de proceso  
AC-FO-24 

Plan de gestión 
del cambio 

Evalúa el propósito del cambio y sus 
consecuencias potenciales con las 
unidades/procesos involucrados. 
 
Nota 1: Se debe considerar la integridad del 
SGC, disponibilidad de recursos, la asignación 
o reasignación de responsabilidades y 
autoridades. Asimismo, es necesario tener en 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

cuenta los riesgos asociados al cambio (mapa 
de riesgos del proceso). 
 
Nota 2: Si el cambio es aceptado se realiza su 
aprobación y se debe mantener registro de la 
decisión tomada. 

5 
¿El cambio es 

aprobado?  

Líder de proceso 
o unidades 

involucradas 

AC-FO-24 
Plan de gestión 

del cambio  

Si la respuesta es afirmativa continua con la 
actividad No. 6 de lo contrario comunica la no 
aprobación del cambio y relaciona las 
observaciones en el formato de gestión del 
cambio AC-FO-24 Plan de gestión del cambio 
 

6 
Definir el plan 
de actividades 

del cambio 

Líder de proceso 
o unidades 

involucradas 

AC-FO-24 Plan 
de Gestión del 

Cambio. 

Se define en el formato AC-FO-24 Plan de 
Gestión del Cambio las actividades a 
desarrollar de acuerdo al cambio identificado y 
previamente aprobado.  

7 
Revisar el plan 
de actividades 

propuesto 

Responsable de 
aprobación 

AC-FO-24 Plan 
de Gestión del 

Cambio 

Hace la revisión correspondiente al plan de 
actividades, fechas y responsables. Si 
requieres ajustes lo comunica a líder de 
proceso o unidades involucradas paras que 
realice los ajustes. 

8 
¿El plan de 

actividades es 
aprobado? 

Responsable de 
aprobación 

AC-FO-24 Plan 
de Gestión del 

Cambio 

Si la respuesta es afirmativa continua con la 
actividad No. 9 de lo contrario se realizan los 
ajustes correspondientes. 

9 
Implementar el 

plan de 
actividades  

Líder de proceso 
o unidades 

involucradas 

AC-FO-24 Plan 
de Gestión del 

Cambio 

Implementa las actividades propuestas dando 
cumplimiento a cada una de ellas de acuerdo 
con las fechas establecidas. 

10 

Realizar 
seguimiento al 

plan de 
actividades 

Líder de proceso 
o unidades 

involucradas 

AC-FO-24 Plan 
de Gestión del 

Cambio 

Realiza el seguimiento de las acciones 
propuestas para gestionar el cambio, 
relacionando las evidencias en el plan de 
acción del formato de gestión del cambio. 
 
Nota 1: El proceso reporta el seguimiento del 
plan de actividades del cambio en el informe 
de desempeño de calidad y se presenta en la 
revisión por la dirección. 
 
Nota 2: En caso que las actividades requieran 
reprogramación, realiza el registro en el 
formato de gestión del cambio 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

11 
¿El cambió se 

realizó? 

Líder del proceso/ 
Unidades 

Involucradas 
 

Si la respuesta es afirmativa continua a la 
actividad No. 12 de lo contrario inicia el 
proceso nuevamente según lo descrito en la 
actividad No. 6 

12 
Comunicar los 

resultados 

Líder del proceso/ 
Unidades 

Involucradas 

Correo 
electrónico 

 
Publicación en 
página web  

Comunica los resultados de los cambios 
realizados a las partes interesadas. 

 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
12-DIC-2017 01 Versión Inicial 

11-MAR-2019 02 

 Se modifica el ítem 4.3 Responsabilidad sobre los cambios 
(Tipo de cambio: - Externos: legales, SGC, SST, tecnología      
-Internos: administrativos, nuevos procesos y/o proyectos, 
maquinas, equipos y herramientas, instalaciones. 

 Se adiciona el ítem 4.6 Analizar los riegos asociados al 
cambio 

 Se adiciona el ítem 4.7 Evaluación del impacto del cambio 
(alto, medio o bajo) 

 Se agrega el Comité de Calidad en la revisión, aprobación 
y seguimiento al cambio. 

26-MAR-2020 03 

 Se elimina lo establecido para el Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo 

 Se modifican completamente objetivo, alcance, 
definiciones, consideraciones generales y desarrollo de 
actividades. 
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