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1.  OBJETO 

Establecer la metodología apropiada para evaluar y controlar el impacto que los 

cambios internos o externos puedan generar sobre el Sistema Integrado de Gestión 

de ASCUN. 

2.  ALCANCE 

Aplica a todos los procesos que requieran alguna transformación y/o cambios o de 

los cuales se identifique una oportunidad de mejora que sobrevengan con ocasión 

de sus actividades propias y que puedan afectar el desempeño del Sistema 

Integrado de Gestión. 

3.  DEFINICIONES 

3.1. Cambio: Modificación de un proceso, instalación o equipo (incluye nueva 

adquisición), que pueda alterar el desempeño de un proceso. 

3.2. Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de 

trabajo, cambio en instalaciones, cambio de equipos oherramientas y cambio 

de mobiliario. 

3.3. Cambio Externo: Cambio en la Legislación y evolución del conocimiento que 

apliquen a la organización y al sistema de gestión integrado. 

3.4. Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos 

para identificar cambios, evaluar, controlar y monitorear el impacto en el 

sistema de gestión integrado de los cambios y nuevos proyectos. 

3.5. Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una 

situación real y una situación deseada.  

4.  
CONDICIONES  

GENERALES: 

4.1. Todas las acciones nuevas, innovadoras o novedosas que afecten o 

modifiquen la operación del Sistema de Gestión de Calidad desarrolladas en la 

asociación deben quedar registradas en los instrumentos destinados para tal 

fin. 

4.2. Las acciones de cambio pueden ser generadas a partir del producto de los 

siguientes instrumentos de gestión:  

 Plan de manejo de riesgos 

 Planes de mejoramiento 

 Planes de acción 

 Reuniones mensuales 
En todas las anteriores se podrán identificar oportunidades y estas deberán ser 
tratadas como implementación de cambio positivos para la organización.   
4.3. Las oportunidades identificadas en el analisis de contexto de la organización 

serán aprovechadas y desarrolladas dentro de los planes de acción de cada 
uno de los procesos y estarán alineadas con la planeación estratégica de la 
organización.  

4.4. Los planes de trabajo anteriormente referidos que traten las oportunidades 
deberán contar con tiempos, responsables y metas que aseguren que las 
mismas se abordan y aprovechan en beneficio de la asociación.  

4.5. Archivar los documentos electrónicos en las carpetas creadas en el 
ALFRESCO de acuerdo con el IN-GAD-01 Instructivo Manejo Alfresco. 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-
instructivo-manejo-alfresco 

4.6. Identificar las carpetas y los documentos, según la denominación que 
corresponda de acuerdo con la TRDv3-2021 que hallaran en el siguiente link: 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
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5. CONTENIDO: 

 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1.  
Identifica y registra el tipo de cambio u oportunidad de 
mejora, su propósito, la justificación y la estrategia de 
gestión del cambio. 

Líderes de proceso 

FR-GCL-17 Formato 
para la gestión del 

cambio 
5.2.  

Analizar el impacto del cambio u oportunidad de 
mejora a nivel del proceso y a nivel de la entidad en el 
sistema integrado de gestión y definir las acciones 
para su implementación. 

Líderes de proceso, 
representante de la alta 
dirección y el asesor de 

Calidad 

5.3.  

Analizar la información del cambio y evaluar si se 
requieren ajustes o si se puede aprobar. 
Si se aprueba el cambio, se continúa con la actividad 
No. 5.4, de lo contrario se regresa a la actividad No. 
5.2. 

Comité de calidad Acta de reunión 

5.4.  
Divulgar y retroalimentar el cambio a las partes 
interesadas, en el marco de las reuniones mensuales.  

Secretario General Acta de reunión 

5.5.  
Implementar el cambio, de acuerdo a las actividades 
definidas. 

Líderes de proceso, 
Asesor de Calidad y 

Representante de la alta 
dirección 

Registros de las 
actividades 

implementadas 

5.6.  Realizarseguimiento y evaluación al cambio realizado 
Profesional encargado 

de la Gestión de Calidad 

FR-GCL-17 Formato 
para la gestión del 

cambio 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

6.1  FR-GCL-17 FORMATO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS: 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

27/06/2018 Nuevo Documento 01 

14/11/2018 Se incluyen elementos de oportunidades de mejora 02 

25/07/2019 Se incluyen aclaraciones sobre las oportunidades y su tratamiento  03 

26/08/2021 Se adiciona la condición general 4.5 y 4.6 04 
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