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1. OBJETIVO: 

Planificar los cambios que se generen en la organización, los cuales puedan generar riesgos relacionados 

con el sistema integrado de gestión.  

2. ALCANCE: 

Aplica a todos los procesos identificados en la ESE salud Pereira  

3. DESCRIPCION DEL PROCESO: 

Los Cambios que se deben documentar son todos aquellos que pueden afectar la prestación del servicio, entre 
otros:  

 
• Construcciones o remodelaciones de las instalaciones.  
 
• Renovación de equipos de cómputo o biomédicos.  
 
• Cambios en los sistemas de información  
 
• Cambios en las especificaciones técnicas (protocolos) para la ejecución de las actividades de la prestación 
del servicio.  
 
• Cambios en la estructura organizacional  
 
• Ampliación del alcance del sistema de gestión  
 
• Inclusión de nuevos procesos. 
 
• Cambio de proveedores.  
 
• Especificaciones técnica de los insumos 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO/

REGISTRO 
SOPORTE 

Cualquier proceso podrá identificar cambios que genere riesgos 
relacionados con la integridad del sistema de gestión y la 
prestación del servicio, el personal debe informar al líder del 
proceso, para documentarlo. 
 
No requiere control del cambio, las siguientes actividades: 
• Modificaciones menores a la infraestructura de la institución, 
actividades de mantenimiento que no afecten la prestación del 
servicio.  
 
 

 

 

Líder del proceso 

  

 

Procedimiento 
Planificación del 

cambio. 

 

Formato 
Planificación del 

cambio.  
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Diligenciar el formato planificación del Cambio, en conjunto entre el 
Líder del Proceso y quien haya identificado el cambio, teniendo en 
cuenta lo siguiente 
 
• Fecha. 
• Procesos involucrados en el cambio. 
• Descripción del propósito de cambio 
• Descripción de las potenciales consecuencias del cambio  
• Si Afecta la integridad del sistema de gestión  
• Si se tienen recursos para la planificación del cambio 
• Plan de acción propuesto para la implementación del cambio 
• Responsable, fecha de ejecución y el seguimiento del plan de 
acción.  
 
Nota 1: Cuando el cambio afecte la integridad del sistema de 
gestión debe tener el visto bueno del gerente  

 

Nota 2: Los cambio en relacionados con la conducta a seguir con 
el paciente son documentados en la historia clínica donde se 
describe el cambio y sus acciones necesarias, los cuales deben de 
estar autorizados por el médico tratante.  

Líder del proceso 
y/o Gerente  

 

 

Realizar la socialización del cambio, al personal que se encuentre 
involucrado en el cambio, con el fin de garantizar la seguridad en la 
implementación. 

Líder del proceso 

 

Listado de 
asistencia, acta 

de reunión. 

Iniciar con la ejecución de las actividades identificadas en el plan 
de acción propuesto, estableciendo en el espacio de seguimiento, 
la evolución de cada una de ellas. 

Líder del proceso 

 

Formato 
Planificación del 

cambio 
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