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Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición.

Documento: Información y sus medios de soporte

Personal: Conjunto de individuos que trabajan en el mismo lugar de trabajo, organismo o empresa.

Sistemas de Gestión de SST: Parte del sistema de gestión de una organización emplea para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos.

Modificaciones: Cambiar o variar en sus caracteres no esenciales una actividad o un proceso. Introducción de cambios que se consideren necesarios en cuanto a fondo y a la forma de un documento.

Actividades: Conjunto de tareas o acciones que se hacen con un fin determinado o son propias de una persona, una profesión o una entidad.

Materiales y Equipos: Conjunto de máquinas, herramientas u objetos de cualquier clase, necesarios para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión.

Contratistas: Persona o empresa que presta servicios a la entidad.

Proveedor: productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o información. Un proveedor puede ser interno o externo a la organización. En una situación 

contractual un proveedor puede denominarse "contratista”.

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

• Identificar las capacitaciones y entrenamientos requeridos.

• Diligenciar permisos de trabajo requeridos.

• Implementar los controles o acciones necesarias que 

eviten la materialización de accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales.

• Identificar cambios en normas y estándares de trabajo 

seguro.

• Comunicar el cambio que se va a realizar a todos los 

funcionarios involucrados

Actividad

CÓDIGO ENTIDADNOMBRE

• FR320- 386 -1 Formato Gestión del Cambio

 

Este procedimiento aplica para todos los funcionarios y partes interesadas, y a los procesos desarrollados en la LOTERÍA DE BOGOTÁ, en los que se realice algún cambio ya sea en introducción de un nuevo 

proceso, cambio en los métodos de trabajo, instalaciones, equipos y herramientas de trabajo.

Evaluar y controlar el impacto que puedan generar los cambios internos realizados o propuestos en la entidad, propios de las actividades desarrolladas en la LOTERÍA DE BOGOTÁ, o los cambios externos 

asociados al avance de la Seguridad y salud en el Trabajo.

Descripción: Cómo, Políticas,

Criterios de aceptación o rechazo, Instructivos
Registro Responsable

• Planear para la implementación del cambio de parte de un grupo de

trabajo idóneo

Peligro: Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad o una combinación de estas.

Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, se 

debe tener en cuenta los efectos de la seguridad y salud ocupacional sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión, en barco o en 

tren), está trabajando en las instalaciones de un cliente, o está trabajando en su propia casa.

Gerente

jefe unidad de talento humano

• Modificar y distribuir todos los documentos y registros 

relacionados con el cambio.

Este documento es de uso interno, no debe ser distribuido sin autorización previa,queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total.Si este documento está impreso se considera copia no 
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Relación de registros

Control de cambios

Control de revisión y aprobación

 

                                    JAIRO REVELO MOLINA

                                     Presiente

                                     Comité Institucional de Getión y Desempeño

Elaboración

Martha Liliana Duran Cortes                                                                                          

Jefe de Unidad Talento Humano

Revisión

                                                                   Secretaria General

 

 

Aprobación

NOMBRECÓDIGO TRD FÍSICO

FECHA DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN

DIGITAL

• Verificar que todas las partes fueron informadas.

• Verificar que las medidas de precaución, mitigación y 

entrenamiento se implementaron de acuerdo con el plan.

• Realizar las reuniones requeridas para documentar e 

implementar el cambio.

• Verificar que la duración del cambio temporal fue 

claramente establecida y que una vez finalizado este 

periodo se retornará a la normalidad, o se obtendrá una 

prorroga o extensión, si es el caso.

• Verificar que los permisos adicionales se tramitaron y 

están en su lugar.

• Verificar que los documentos y registros pertinentes fueron 

modificados.
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