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1. Introducción 

La Gestión del Cambio, implica analizar, identificar y por supuesto prever y controlar, 
cambios que puedan afectar positiva o negativamente nuestros procesos y por ende la 
institución. La Gestión del Cambio viene definida en un punto concreto de la norma ISO 
9001 2015, concretamente el 6.3 "Planificación de los cambios", dándole de esta forma una 
mayor relevancia de la que tenía antes. 

El cambio se considerará exitoso en la medida que las personas lo asimilen, lo incorporen 

a su nueva cotidianidad y fortalezcan los objetivos institucionales. 

Este Instructivo se realiza con base para contextualizar y facilitar la consulta de la 

información concerniente a los cambios y su gestión al interior de la Secretaria Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia. 

2. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para realizar de manera planificada los cambios que puedan 

afectar el Sistema Integrado de Gestión, identificando los riesgos y oportunidades, los 

cuales puedan tener consecuencias potenciales para la entidad, disponibilidad de recursos 

y asignación de responsabilidades. 

3. Glosario 

 

Análisis del cambio: Permite reconocer la existencia y características de oportunidades 

y/o riesgos de cualquier naturaleza (organizacionales, normativos, tecnológicos, técnicos, 

operacionales, etc…) los cuales puedan afectar positiva o negativamente el Sistema 

Integrado de gestión. 

Beneficio:  Mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace 

o se le da 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente. 

Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad. 

Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, 

evaluar, controlar y monitorear las oportunidades y/o los riesgos en los cambios y nuevos 

proyectos. 
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Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y 

mejorar una entidad con respecto a la calidad. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Oportunidad: Aspectos positivos externos o internos al proceso y de las partes interesadas 

que podrían ser aprovechados con el fin de convertirlos en fortalezas y así poder contribuirá 

la mejora institucional. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los 

objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los 

recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad.   

Procedimiento: Documento que describe la forma específica de llevar a cabo un proceso 

y las características de la misma, definen él quien hace que, como, porque, cuando y donde  

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de 

un proceso generalmente es la entrada de otro.  

Riesgo: El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre 

debido a su materialización.  

Sistema: Conjunto de elementos que relacionados entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objetos, como ejemplo podemos citar los ecosistemas, los cuales están 

compuesto de varios elementos relacionados entre sí, tales como: agua, clima, tierra y aire.  

Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de actividades mediante las que la 

organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para 

lograr los resultados deseados, gestionando los procesos que interactúan y los recursos 

que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas 

pertinentes. Esto posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando 

las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo proporcionando los medios para 

identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la 

provisión de productos y servicios. 

 

4. Marco Legal 

 

Constitución Política de 1991, Artículo 209. La función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
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Ley 1753 de 2015. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

por un nuevo país””. En su Artículo 133 dispuso integrar en un solo Sistema de Gestión los 

Sistemas de Gestión de Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo 

Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. 

Decreto Nacional 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública". 

Decreto Nacional 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

Decreto Distrital 413 de 2016. “Por medio del cual se establece la estructura 

organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto Distrital 591 de 2018. “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

NTC ISO 9001 2015: Regla que estandariza el sistema de control de calidad de las 

organizaciones. 

Resolución 518 de 2019 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño” 

Resolución 060 de 2019 “Por la cual se adopta la política de Fortalecimiento 

Organizacional y Simplificación de Procesos en el marco del modelo integrado de 

Planeación y gestión MIPG” 

Resolución 897 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 518 de 2019 CIGD” 

Resolución 0098 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 897 de 2020 CIGD” 

 

5. Documentos de Referencia 

 

• Sostenibilidad MIPG-SIG PD-DS-7 

• Política de Administración de Riesgos PO-DS-1 

• Control Gestión del Cambio F-DS-685 
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6. Gestión del Cambio 

 

La Gestión de Cambio debe ser aplicada como una herramienta continua en su análisis, 

identificación y construcción, para que de esta manera se puedan controlar las posibles 

oportunidades y/o riesgos que permitan la consolidación institucional. 

Quien realiza el cambio es el proceso que identifica y debe generar el análisis e 

identificación de cambio a través del formato “Control Gestión del Cambio F-DS-685”,  

Cada vez que se identifique y se diligencie el formato “Control Gestión del Cambio F-DS-

685”, se deberá informar y enviar a la persona designada del proceso Direccionamiento 

Sectorial e Institucional, con el fin de realizar la respectiva consolidación y seguimiento. 

El reporte en el formato establecido se realizará por parte del responsable encargado de 

cada proceso una vez se diligencie y apruebe dicho formato, el seguimiento se efectuará 

de manera semestral con el respectivo envío de las evidencias por parte del responsable 

designado del proceso que identifico el cambio. 

 

6.1. Tipos de Cambio 

 

Cambios A Nivel externo 

Tipo de Cambio Descripción Aspectos de Impacto 

 

 

 

 

Legislativo y/o 

Normativo 

 

 

 

 Al presentarse cambios 

frente a la normatividad 

asociada al proceso que 

afecte directa o 

indirectamente las 

competencias asignadas de 

orden Nacional y/o Distrital  

Ajustes    en    la    Plataforma Estratégica 

de la Entidad 

Ajustes   en   los   documentos 

(Caracterizaciones, Manuales, Mapas de 

Riesgos Procedimientos, Instructivos, 

Formatos, etc.) de los diferentes 

componentes del Sistema Integrado de 

Gestión. 

Actualización del Normograma 

Divulgación     de     la     nueva normatividad, 

a las partes interesadas. 
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Cambios A Nivel Interno 

Tipo de Cambio Descripción Aspectos de Impacto 

Organizacionales 

y/o 

Administrativos 

 

 

 

Al presentarse cambios 

frente a la estructura 

organizacional y/o 

administrativa de la 

entidad, tal como creación 

o eliminación de 

dependencias o áreas, 

creación o supresión de 

cargos. 

  

 

Actualización   de   los   actos administrativos   

mediante   los cuales se define la estructura y/o 

planta de personal de la Empresa. 

Actualización      del      Manual Específico   de   

Funciones   y Competencias Laborales. 

Actualización del Mapa de Procesos Institucional. 

Ajustes   en   los   documentos (Caracterizaciones, 

Manuales, Mapas de Riesgos Procedimientos, 

Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes 

componentes del Sistema Integrado de Gestión. 

Socialización de los cambios organizacionales, a las 

partes interesadas. 

 

 

 

 

Instalaciones e 

Infraestructura  

 

 

 

Al presentarse cambios 

de adecuación (rediseño), 

creación o traslado de las 

instalaciones de trabajo 

existentes. 

Desarrollo de las actividades, mientras se realizan 

los trabajos de adecuación remodelación, instalación 

o traslado. 

Analizar si es necesario el rediseño       en       rutas 

y procedimientos de evacuación. 

Ajustes en la señalización de las instalaciones. 

Ajustes   en   los   documentos (Caracterizaciones, 

Manuales, Mapas de Riesgos Procedimientos, 

Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes 

componentes del Sistema Integrado de Gestión. 

Específicamente los que tienen que ver con la 

infraestructura física institucional y los relacionados 

con prevención de emergencias 

Socialización     de los cambios a las partes 

interesadas. 
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Tecnológicos 

El cambio tecnológico 

tiene como base la 

creación o modificación, 

desarrollo e 

implementación de las  

plataformas o 

herramientas tecnologías 

institucionales y sus 

formas de uso. 

Capacitación y apropiación al recurso humano. 

Ajustes   en   los   documentos (Caracterizaciones, 

Manuales, Mapas de Riesgos Procedimientos, 

Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes 

componentes del Sistema Integrado de Gestión. 

Específicamente los que tienen que ver con la 

infraestructura física institucional y los relacionados 

con el uso, implementación y apropiación de 

herramientas tecnológicas. 

Socialización     de los cambios a las partes 

interesadas. 

Parámetros 

Técnicos 

Cambios en los factores 

técnicos, funcionales o de 

medición descritos en los 

procedimientos. 

Ajustes   en   los   documentos (Caracterizaciones, 

Manuales, Mapas de Riesgos Procedimientos, 

Instructivos, Formatos, etc.) de los diferentes 

componentes del Sistema Integrado de Gestión. 

Específicamente los que tienen que ver con la 

infraestructura física institucional y los relacionados 

con el uso, implementación y apropiación de 

herramientas tecnológicas. 

Socialización     de los cambios a las partes 

interesadas. 
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