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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la identificación, actualización, comunicación, cumplimiento y seguimiento de los requisitos 
legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y de otra índole, aplicables para el desarrollo de 
las actividades de la Universidad Surcolombiana, analizar su impacto y definir acciones que aseguren su cumplimiento. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos requisitos legales y de otra índole, aplicables al SG SST. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador(a) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma / Matriz de Requisitos Legales. 

 

5. DEFINICIONES 

Matriz Legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inheren-
tes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables. (Decreto 1072 de 2015). 
Decreto: Es toda decisión, disposición o mandamiento emanado de autoridad superior de un poder u órgano administrativo, en 
especial del jefe de estado. Su contenido puede ser general o individual. El acto individual implicara una decisión; el acto general 
significara una disposición (enciclopedia jurídica). 
Legislación: Conjunto de las leyes de un país (enciclopedia jurídica). 
Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que proporciona, para un uso común y 
repetido, reglas, directrices o características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden 
en un contexto dado. (ISO 9000) 
Parte interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y 
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salud ocupacional de una organización. (OHSAS 18.001). 
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. (Decreto 
1072 de 2015). 
Requisito Normativo: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades 
de la organización. (Decreto 1072 de 2015). 
Resolución: Decisión ejecutoria de alcance general o individual proveniente de uno o más ministros (resolución ministerial o in-
terministerial) o de otras autoridades administrativas. (enciclopedia jurídica)  
Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabaja-
dores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1072 
de 2015). 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, re-
conocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

 
CONSULTAR 
REQUISITOS 
LEGALES Y 

OTROS 

Revisar trimestralmente la existencia de nuevos requisitos legales 
en las páginas web que se relacionan a continuación:  

• El Diario oficial. 

• Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

• Ministerio del Trabajo. 

• Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) 

 
Coordinador(a) 

en SG-SST 

 
Matriz de 
requisitos 
legales en 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

2.  

 
IDENTIFICAR 
REQUISITOS 
LEGALES Y 

De los requisitos legales nuevos existentes, identificar cuáles son 
aplicables a la USCO. 

La identificación se realiza con el propósito de cotejar si existen 

 
Coordinador(a) 

en SG-SST 

 
Matriz de 
requisitos 
legales en 

http://www.usco.edu.co/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/decisi%C3%B3n/decisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecutoria/ejecutoria.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alcance/alcance.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/individual/individual.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministros/ministros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridades/autoridades.htm
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

OTROS nuevas disposiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tam-
bién para verificar la vigencia o si se derogaron las normas que ya es-
taban relacionadas. 

En caso de que la norma sea aplicable a la USCO se tienen en 
cuenta los artículos correspondientes. 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

3.  

 

CLASIFICAR 

Y 

ACTUALIZAR 

MATRIZ DE 

REQUISITOS 

 

Una vez determinada la aplicabilidad de las exigencias normativas, 
se actualiza la matriz de requisitos legales del SG-SST, ésta actua-
lización consiste en adicionar o modificar el requisito aplicable en la 
matriz, de acuerdo con los cambios que surjan en la norma identifi-
cada. 
 
El diligenciamiento de la matriz de requisitos legales inicia 

indicando la Norma, Ley, Decreto, Resolución, Circular o 

fundamento legal aplicable, posteriormente se anotarán los 

artículos, parágrafos aplicables, así como su descripción y el área o 

procesos a quienes aplica. De  igual manera, se deberá anotar, el 

mecanismo mediante el cual se da cumplimiento al requisito legal, 

cómo se da el cumplimiento y el área o proceso responsable de 

contar con dicho mecanismo así como la calificación en porcentaje 

de cumplimiento de ésta manera: Total 100%, Parcial 50% y Sin 

cumplir 0%. 

 
Coordinador(a) 
en SG-SST - 

 
 
 

Matriz de 
requisitos 
legales en 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

4.  

 
REVISIÓN 

Y APROBA-
CIÓN 

Se revisa y aprueba la matriz de requisitos legales en seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

 
Coordinador(a) 

en SG-SST 

Matriz de 
requisitos 
legales en 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5.  

 
DIVULGAR 
ACTUALI-
ZACIONES 
DE LA MA-

TRIZ DE 
REQUISITOS 

LEGALES 
 

De la nueva legislación o los ajustes se les comunica por correo 

electrónico a la secretaria general, quien internamente informa al 

rector o vicerrector para: definir responsables, asignar recursos o 

tiempos, lo anterior dependiendo de la norma.  

Posterior a los análisis de cada norma consultada y actualizada la 

matriz, se remite e informa a las partes involucradas en el 

cumplimiento de los requisitos por correo electrónico. 

Los requisitos legales en SST que sean aplicables a las activida-
des de la Universidad, realizadas por contratistas o proveedores 
de servicios, 
Se comunican a la unidad de contratación o el área de personal, 
donde ellos puntualizan teniendo en cuenta los manuales de obra 
(EV-SST-MA-02) y de prestación de servicios (EV-SST-MA-01)  
para que se incluyan en los estudios previos de cada contrato.  

Las actualizaciones se divulgan a través de correos electrónicos y 
de la página Web de la Universidad. 

 

Coordinadora de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

 

Correos 
electrónicos 
que contienen 
comunicacione
s, documentos 
físicos. 

6.  

 
CUMPLIR 
CON LOS 

REQUISITOS 
 

Los responsables mencionados, deberán revisar el contenido de 

los requisitos aplicables, así como las implicaciones que estos 

conllevan. Posterior a esta actividad, establecerán las acciones y 

medios con los cuales se dará cumplimiento a dichos requisitos. 

Planificar la implementación de los requisitos legales cambiantes o 

nuevos.  

Si algunos de los requisitos legales ha sido modificado o es nuevo 

y su nivel de cumplimiento es medio o bajo se planifican las 

estrategias de acción a corto plazo, el tiempo de implementación y 

el responsable. 

Coordinadora de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

 

Alta Dirección  

 

 

Verificaciones, 
inspecciones, 
informes. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7.  

 
REALIZAR 

SEGUIMIEN-
TO Y VERI-
FICACION 

AL CUMPLI-
MIENTO DE 
LOS REQUI-

SITOS 
 

 
 
 
 
 
Una vez que los requisitos legales aplicables han sido analizados y 
se han establecido los mecanismos y medios para su cumplimiento 
de manera semestral, se deberá evaluar el grado y nivel de cum-
plimiento de los mismos. 
 
 

 

Coordinadora de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

 

Auditores 

Internos en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

 

Matriz de 

requisitos 

legales en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

 

 

8.  

 
EVALUAR 
EL CUMPLI-
MENTO DE 
LOS REQUI-
SITOS LE-
GALES  

 

La evaluación del cumplimiento normativo, se realizará mediante la 

verificación de los criterios de que si CUMPLE o NO CUMPLE con 

el requisito legal, una vez ejecutado el seguimiento y verificación 

por parte SG- SST. 

Se incluye en el plan de mejoramiento el cumplimiento de requisitos 

legales. 

Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
en caso de identificarse no conformidades, o potenciales no 
conformidades al cumplimiento de requisitos. 

 
Coordinadora 
SG-SST 
 
 

Informe de 
revisión por la 
dirección. 

 
7. OBSERVACIONES: 

El desarrollo de este procedimiento se efectúa con la asesoría y acompañamiento de la administradora de riesgos laborales 
con que cuenta la Universidad. 

Los Jefes de cada dependencia de la universidad, son responsables de establecer las acciones necesarias, para lograr el 
cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable en 
su área. 
La matriz de requisitos legales aplicables, se debe mantener actualizada con base a los cambios en la legislación, normativi-
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dad o ante nuevos requisitos legales aplicables o de otra índole a los cuales la entidad se suscriba de manera voluntaria o por 
obligación. La revisión de los cambios en la normatividad, se realizará de manera trimestral. 
La matriz de requisitos legales y otros, también podrá ser modificada en caso de que existan cambios en su alcance, enten-
diéndose como cambios: la incorporación de nuevas actividades o procesos en la universidad; la ampliación o modificación de 
las instalaciones o centros de trabajo; la identificación de nuevos peligros y su evaluación de riesgo, etc. 
Se emitirá una comunicación escrita por medio del correo electrónico de los nuevos requisitos legales identificados y actualiza-
ciones a las personas interesadas. 
Se deberá mantener el registro correspondiente de la verificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales apli-
cables. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Formato EV-CAL-FO-17 Diciembre 12 de 2017 Aprobación documentos 

02 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 17 de 2018 Aprobación documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

ANGELA VIVIANA VILLANUEVA L. 
Abogada 

DIANA PATRICIA SÁNCHEZ LOSADA 
Coordinadora SG- SST 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 
Coordinadora SG-SST 
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