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Qué es manejo del cambio? 

Aplicación sistemática de procesos y 
procedimientos para la identificar peligros, 

evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los 
cambios y nuevos proyectos 

 



Fecha de propuesta de cambio: 

Tipo de cambio: 

Nombre del proyecto de cambio: 

Lider del cambio: 

Costo aproximado del cambio: 

Descripción: 

Justificación: 

Beneficios: 

Genera alteración en: NO SI OBSERVACION (Cuánto, Cuáles, etc.) 

Producto?       

Servicio al cliente?       

Costos?       

Cumplimiento normativo o compromisos?       

Infraestructura?       

Diagrama de flujo del proceso?       

Consumos de materias primas?       

Consumos de sustancias peligrosas?       

Generación de residuos?       

Transportes de materiales?       

Consumo de energía?       

Emisiones?       

Mapa de riesgos?       

Seguridad industrial?       

Condiciones estándar de operación?       

Consumo de agua?       

Aguas residuales?       

Riesgos de derrame?       

Procedimientos de limpieza?       

Estándar de operación?       

Nivel de ruido?       

Rutinas de mantenimiento?       

Insumos?       

Estándar de mano de obra?       

Calibración del equipo?       

Piezas de repuesto?       

Cómo se 
gestiona 

un cambio 
pequeño ? 



Preguntas de inicio 

• Por qué es este cambio necesario? 

• Se tienen identificadas y listadas las razones fundamentales 
del cambio? 

• Se tiene construido un caso de negocio? 

• Se tiene claro a quienes y cómo se debe comunicar? 

• Se tienen previstas las barreras que se pueden presentar para 
la implementación exitosa de este cambio? 

• Cómo se alinea el cambio con la estrategia de la organización? 

• Que riesgos se han identificado en orden de prioridad?  

• Que impactos se tendrán en la organización 



Preguntas de inicio 

• Quienes intervendrán en el cambio? 

• Que indicadores nos mostrarán que fue exitoso? 

• Incorpora este cambio nuevos valores o actitudes en la cultura de la 
organización? 

• Que está cambiando específicamente (Incluir diagramas, fotos, 
descripciones, evaluaciones de impacto etc.)?  

• Que elementos entran en desuso (Máquinas, procedimientos, etc.)? 

• Se puede sentir alguien amenazado con el cambio y cómo se manejará 
positivamente? 

• La gente tiene las habilidades para implementar y adoptar el nuevo 
sistema? 

• Quienes son los líderes informales que se necesita involucrar? 

• Quienes son los soportes para el cambio y cómo se requerirá su soporte? 

 

 



Planeación 

• Cuando y cómo se va a introducir el cambio? 

• Cómo se removerán los obstáculos y se amplificarán las 
ganancias? 

• Cómo se organizará el equipo de cambio (Estructura, 
frecuencia de reuniones, roles y responsabilidades)? 

• Cómo se comunicarán los avances? 

• Cómo se mitigarán los impactos identificados? 

• Cómo se va a involucrar y motivar a los empleados que 
participan en el cambio? 

• Cómo se brindará entrenamiento y soporte a los involucrados 
durante el cambio? 



Asimilación 

• Qué tan bien entiende la gente el cambio  y que dicen al respecto? 

• Cómo las métricas entregarán resultados del progreso? 

• Qué tanto se está reforzando el comportamiento positivo? 

• Cuál es el plan de manejo a la resistencia? 

• Qué cambios de curso se requiere hacer? 

• Cómo podemos hacer este cambio parte del día a día? 

• Qué tanto se resolvió el problema planteado?  

• Surgieron nuevos impactos no identificados al inicio y se tiene plan de 
mitigación? 

• Qué logros vamos a premiar y reconocer? 

• Qué falta aún por ser hecho? 

• Cuáles son los siguientes pasos? 

• Cómo se monitorearán los resultados del cambio? 

• Qué lecciones aprendidas se tuvieron del proceso de cambio? 

 

 



Cómo se evalúa el riesgo? 



Riesgo 

Es la consecuencia incierta ante 

un potencial impacto para las 

unidades, personas, 

organizaciones o entidades.  

El riesgo se refiere sólo a la teórica 

"posibilidad de impacto" bajo 

determinadas circunstancias 



Riesgos 
Riesgo 

Es la consecuencia incierta ante un potencial impacto para las unidades, personas, organizaciones o entidades. El 
riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de impacto" bajo determinadas circunstancias 

 

Vulnerabilidad 

Susceptibilidad de un elemento o conjunto de elementos de un sistema social, económico o natural, a sufrir fallas o 
daños ante la ocurrencia de un fenómeno que por su magnitud, es potencialmente destructivo o desestabilizador. 
Esta susceptibilidad es función de la resiliencia y resistencia del sistema  

 

Gestión del riesgo 

Aplicación de un conjunto de medidas de planeación, de organización, de reglamentación y de intervención física y 
social, orientadas a reducir las condiciones de riesgo dentro de un espacio determinado, con la participación activa 
de las partes interesadas. 

 

Gestión ambiental 

Aumentar la capacidad de una organización para la consecución de sus objetivos, preparándola para gestionar las 
amenazas, situaciones adversas y  para aprovechar las oportunidades  de aumentar dicha capacidad,  identificadas a 
partir de sus aspectos medioambientales. 

 

Es necesario articular la gestión ambiental con la gestión de riesgo, con el fin de garantizar estrategias, acciones e 
indicadores que impacten ambas esferas 



Algunos tipos de riesgos 

• Físicos 
• Químicos 
• Biológicos 
• Fuerzas naturales 
• Sociales 
• Financieros 
• Ambientales 
• Legales 
• Seguridad industrial 
• Combinados 

 



Algunos tipos de amenazas 
Lluvias torrenciales     Derrumbes o hundimientos  

Inundaciones      Ola de calor  

Incendios       Ola de frio  

Incidentes en transporte    Interrupción de servicios básicos  

Disturbios      Intoxicaciones y contaminaciones  

Incidente con sustancias peligrosas Emergencia nuclear  

Fugas de gas      Carencia de productos esenciales  

Explosiones      Nube tóxica   

Epidemia        Plagas  





Acciones integradoras 

• Identificar a través de todas las entradas a la organización los riesgos y 
calificarlos (Participación de 100% de los colaboradores) 

• Identificar los riesgos externos asociados a la ubicación geográfica 

• Realizar análisis de materialidad para garantizar que tanto los asuntos 
materiales como los grupos de interés de mayor relevancia son 
considerados 

• Buscar alianzas para generar modelos de los mas críticos y poder basar las 
acciones en datos y hechos 

• Tener planes de emergencias 

• Tener un plan de continuidad de negocio 

• Prevención, capacitación permanente, actualización de estado (Portal GEO 
riesgo, alertas tempranas, etc.)manuales y estrategia de comunicación 




