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1. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ha establecido una metodología para realizar de
manera correcta la identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables y suscritos
relacionados con el Componente de Gestión Ambiental y el Componente de Seguridad y Salud
en el Trabajo; relacionados con los aspectos ambientales y riesgos laborales asociados a los
servicios prestados y actividades desarrolladas por la institución.
2. OBJETIVO


Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
suscritos, relacionados con los servicios y actividades en la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia.



Conocer la herramienta “Formato Matriz de Normativa Legal (F-1-4-15)” para su
correcto diligenciamiento.

3. GLOSARIO
a) Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
NOTA 1: Significa que es habitual o práctica común para la organización
interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.

y las partes

NOTA 2: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en información
documentada.
NOTA 3: Los requisitos diferentes de los legales se convierten en obligatorios cuando la
organización decide cumplirlos.
b) Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir
y otros requisitos que una organización decide cumplir.
NOTA 1: Los requisitos legales de este documento y otros requisitos están relacionados con el
componente de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
NOTA 2: Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de requisitos obligatorios, tales
como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las
normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de buenas
prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.
c) Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
NOTA 1: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.
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NOTA 2: es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la
comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
NOTA 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales y
"consecuencias", o a una combinación de estos.
NOTA 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las
consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “”probabilidad”
asociada de que ocurra.
4. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD


Identificar las fuentes de consulta de requisitos legales; para el componente ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo las fuentes serán:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diario Oficial;
Noticiero Oficial;
Ministerio de Salud y Protección Social;
Ministerio del Trabajo;
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Transporte;
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
Secretaria Distrital de Ambiente;
Alcaldía de Bogotá;
Alcaldías Municipales donde existan sedes o centros de la UNAD;
Departamento Administrativo de la Función Pública;
Corporaciones Autónomas Regionales en zonas donde existan sedes o centros de la
UNAD.

Estás fuentes deberán consultarse mínimo una vez por semestre.
Con respecto a los otros requisitos, estos se debe buscar en:
o
o
o
o
o
o

Resultados de las necesidades y expectativas de los Stakeholders
Contratos con otras instituciones
Convenios interinstitucionales
Permiso o registros emitidos por la autoridad ambiental
Autos o Notificaciones realizadas por la autoridad ambiental o de SST
Actos administrativos emanados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
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Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos, relacionados con
los aspectos ambientales, riesgos laborales o servicios prestados presentes en las
actividades.



Diligenciar el documento “Formato Matriz Normativa Legal (F-1-4-15)” con la
normatividad identificada y cumpliendo cada uno de los parámetros allí establecidos.



Al diligenciar la Matriz de Normativa Legal se podrá conocer el estado de cumplimiento
de los requisitos legales y los otros requisitos aplicables, y determinar cuáles de estos
se consideran Riegos u Oportunidades, el incumplimiento de los requisitos, implica que
se deberá proponer desde cada componente las acciones de mejoramiento que
garanticen o mantengan el cumplimiento de la norma; dichas acciones deberán ser
planteadas de tal manera que permita hacerse el seguimiento cronológico del avance y
sus evidencias en coherencia con los aspectos ambientales, peligros laborales o
servicios prestados presentes en las actividades.



Presentar al Comité Técnico de Gestión Integral y Modelo Estándar de Control Interno
(MECI), la evolución del cumplimiento de los requisitos legales y suscritos.

5. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE NORMATIVA LEGAL APLICABLE AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Formato Estipulado para realizar el diligenciamiento de la Matriz es el “Formato Matriz
Normativa Legal (F-1-4-15)” , el cual es utilizado para los componentes de gestión ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo.
5.1.

Información General:

Escriba la información general solicitada para identificar a que sede pertenece la Matriz de
Normativa Legal y quien es el responsable de su diligenciamiento.
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Aspecto ambiental, riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal:

Escriba el aspecto ambiental, riesgo laboral o servicio identificado relacionado en la zona,
estos deben coincidir con los aspectos y riesgos identificados en la Matriz de Identificación
de Aspectos y Valoración de Impactos y Matriz de Riesgos de la sede (En caso de tener
normatividad general ej: la Constitución, se debe escribir “NORMATIVIDAD GENERAL”)

5.3.
Ámbito de aplicación: Escriba el alcance de la norma que se identificó, ya sea a nivel
Nacional, Regional, Distrital, Municipal, para Entidades Públicas o de la UNAD.
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5.4. Entidad: Escribir el nombre de la(s) entidad(es) que emite(n) la norma o convenio en el que
se tengan requisitos suscritos, aplicable a la sede Ejemplo: Presidencia de la República,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de la Protección Social, Alcaldía
Municipal de Chipatá Viejo, Servicio Nacional de Aprendizaje, etc.
Si estos requisitos provienen de las Necesidades y Expectativas de los Stakeholders, y este
no sea un documento especifico, se escribe la palabra “Stakeholder” separada de un guion
con el nombre del stakeholder. Ejemplo: Stakeholder-Rector
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5.5. Tipo de requisito legal o suscrito: Indique el tipo de norma o acto relacionado con el
requisito y/o aspecto a evaluar. Ejemplo: Ley, Decreto-Ley, Resolución, Acuerdo, Convenio,
Necesidad, Expectativa, etc.
NOTA: En la Caso de los Decretos Únicos Reglamentarios -DUR (ejemplo Decreto 1076 de
2015 o 1072 de 2015) que son aquellos que compilan los requisitos en un solo documentos,
sólo se hace referencia a los DUR y no a los decretos origínales con el fin de evitar
duplicidad de requisitos legales, teniendo en cuenta la fecha en que entren en vigencia. Los
DUR.

5.6. Número del requisito legal o suscrito: Escribir el número de la norma, contrato o acto
administrativo a evaluar, en el caso de las necesidades y expectativas de los Stakeholder
no aplica.
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5.7. Fecha de expedición: Escribir la fecha (DD/MM/AAAA) de la expedición de la norma o
convenio donde se determinen los requisitos legales o suscritos aplicables. En el caso de
las necesidades o expectativas delos Stakeholders, se describe la fecha en que se
diligenció la Matriz correspondiente.

5.8. Vigencia del requisito legal o suscrito: Escriba el estado de vigencia del requisito
identificado, si está Vigente, Derogado o Modificado.
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Cuando se identifique en actualizaciones realizadas después del primer
diligenciamiento de la Matriz, que algún requisito legal fue derogado o modificado, se
debe sombrear toda la fila con color GRIS OSCURO, en el caso de los documentos
derogados o que perdieron su vigencia, estos se retirarán de la matriz al finalizar el
año en el que se hizo la evaluación.



Cuando se identifique las actualizaciones realizadas después del primer
diligenciamiento de la Matriz, algún requisito legal nuevo no tenido en cuenta en
evaluaciones anteriores, se debe sombrear toda la fila con color ROSA, hasta el
momento de la próxima evaluación en donde no tendrá sombreado.
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5.9. Título: Escribir el Título del requisito legal o suscrito tal como se expide. En el Caso de
las necesidades o expectativas de los Stakeholders, se describe si es necesidad o
expectativa y el nombre del Stakeholder.

5.10. Tipo de disposición legal aplicable: Escriba la disposición legal aplicable del requisito
a evaluar con su respectivo número, ejemplo: Artículo 10, Título I, Anexo 3 etc., o Todo
en el caso que aplique; si algún requisito legal se aplica en varios artículos describirlos fila
a fila y si son legislaciones de marco general (Ej. Ley 99 de 1993) se podrá escribir la
palabra “TODO”, para el caso de las necesidades y expectativas de los Stakeholders no
aplica.
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5.11. Obligación dispuesta: Escribir textualmente lo que se establece en el capítulo, título,
artículo de la disposición, o la necesidad o expectativa del stakeholder identificado. Se
debe describir una a una las obligaciones, necesidades o expectativas, NO todas juntas.
En caso de que aplique el requisito legal completo, se debe describir la generalidad del
mismo.

5.12. Unidades participantes en el cumplimiento del requisito: Se debe escribir las
dependencias o nombre (también siglas) de la(s) Unidad(es) que lleva(n) la
responsabilidad de cumplir el requisito legal o suscrito aplicable, estas unidades deben
ser notificadas de la corresponsabilidad que se tiene con el cumplimiento legal y las
implicaciones del incumplimiento de las mismas.
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5.13. Evaluación – Registro de Cumplimiento: Se debe describir claramente el registro
documental con el cual se evidencia el cumplimiento del requisito legal o suscrito Ejemplo:
Acta de Disposición de Residuos N° XXX, Pago de Aportes de Riesgos Fecha XXX, Oficio
N° XXX etc., En caso que no se haya cumplido el requisito dejar esta celda en blanco.

5.14. Frecuencia de la Evaluación: se debe escribir con qué frecuencia se va a realizar la
Evaluación de ese requisito especifico, dependiendo en lo descrito por la normatividad,
puede ser Mensual, Trimestral, Semestral, Anual o Única Vez.

5.15. Fecha de la última Evaluación: Aquí se escribe la fecha (DD/MM/AAAA) en la cual se
realizó la evaluación del requisito legal puntual en una matriz anterior.
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Evaluaciones: En la columna referente al mes en que se realiza la Evaluación teniendo en cuenta la
frecuencia que se definió para cada requisito, se debe escribir la fecha en que se realiza la Evaluación.



En la columna Cumplimiento del Requisito: al revisar los registros del cumplimiento y
compararlos con lo solicitado en el requisito legal o suscrito aplicable, se determina el
cumplimiento de este requisito; Si el requisito legal se cumple, se escribe la palabra "SI"
y se colorea la celda en color VERDE; Si hay incumplimientos parciales o totales se debe
seleccionar "NO" y colorear la celda en ROJO.

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión
vigente en http://sig.unad.edu.co”
INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES
A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN AMBIENTAL
INSTITUCIONAL



CÓDIGO:
I-1-4-3
VERSIÓN:
10-15-09-2017
PÁGINAS:
Página 13 de 16

En la columna Observaciones de la Evaluación: Se debe describir detalladamente las
acciones tomadas y avances relacionados con el cumplimiento del requisito legal o
suscrito establecido

5.16. Riesgos y Oportunidades: Como Riesgos asociados a los requisitos legales y otros requisitos
se tomarán aquellos que en su evaluación de cumplimiento su resultado sea negativo. Como
Oportunidades se tomarán aquellos requisitos que se estén cumpliendo y requieran una
frecuencia de Evaluación estipulada. (aplica para el Componente de Gestión Ambiental)
5.17. Programas de Gestión Ambiental: Estos Programas de Gestión es la herramienta por la cual
se plantearán actividades para abordar los riesgos y las oportunidades, cuando estos sean
identificados en la etapa de Planificación de las Oportunidades, estos Programas se
mantendrán independientemente de las variaciones de los resultados de los Aspectos
Ambientales con el fin de seguir controlando y manteniendo las metas y objetivos alcanzados y
se formularán junto con Actividades de Gestión las cuales están determinadas para poder
cumplir los Objetivos Ambientales, los Programas se formulan cumpliendo lo establecido en el
Instructivo para la formulación, seguimiento y medición de programas de gestión ambiental (I1-4-5). (Aplica para el Componente de Gestión Ambiental). Cuando un requisito que se viene
cumpliendo (Oportunidad), se incumple (Riesgo) durante las evaluaciones de la gestión, se
procede a realizar acciones correctivas, según los estipulado en el Procedimiento de Gestión
de Planes de Mejoramiento (P-1-1).
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5.18. Actualización de la matriz de requisitos legales: La actualización de la matriz de normativa
legal se realiza cada vez que se requiera hacer la evaluación de algún requisito legal o suscrito,
según la frecuencia establecida, o también se debe actualizar cuando se identifique un nuevo
requisito legal o suscrito aplicable, de igual forma se debe realizar cuando se presenten
modificaciones, subrogaciones, derogaciones, inexequibilidades o abrogaciones normativas.
5.19. Resultados trimestrales de la Evolución de Requisitos Legales y otros requisitos: En la
pestaña “RESULTADOS TRIMESTRALES”, se diligencian los resultados en cifras numéricas,
con el fin de ver la variabilidad trimestral de los requisitos y ver la evolución del cumplimiento
normativo aplicable, para el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, este paso es
opcional.+
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PUBLICACIÓN

Para la consulta de la Matriz Normativa Legal de Seguridad y Salud en el trabajo se podrá visualizar
en la página del Sistema Integrado de Gestión en el apartado de Seguridad y Salud en el Trabajo
(http://sig.unad.edu.co/sig/seguridad-salud-trabajo).
Con respecto a la matriz de requisitos legales del componente de Gestión Ambiental, Estará
disponible en la página del sistema Integrado de Gestión en el apartado Gestión Ambiental
(http://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental).
La frecuencia de publicación en la página del Sistema Integrado de Gestión de la Matriz Normativa
Legal del SG-SST se realizará semestralmente, en los meses de enero y julio, para el reporte de enero
se contempla el semestre comprendido entre julio y diciembre de la vigencia anterior y para el caso del
reporte de julio se contempla el semestre comprendido entre enero y junio de la misma vigencia.
Se deben tener en cuenta las políticas institucionales de Seguridad de la Información para este tipo de
documentación dentro de la universidad.

VERSIÓN
0
1
2
3

4

5

6

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL INSTRUCTIVO
FECHA
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
27-06-2014
Primera versión emitida
Inclusión de los sitios para revisión legal de Salud
17-07-2014
Ocupacional y del numeral 4.14.
Se ajustó el instructivo teniendo en cuenta en el cuerpo del
16-10-2014
documento los requisitos suscritos aplicables, la nueva
frecuencia de evaluación y la nueva Matriz.
Mejora en la explicación de búsqueda de requisitos
09-03-2015
suscritos
Se hicieron cambios en el diligenciamiento de la Matriz
teniendo en cuenta que la Trazabilidad de la Evaluación de
los Requisitos se llevará a cabo en las columnas de cada
09-06-2015
uno de los meses, teniendo en cuenta las solicitudes
realizadas por el Componente de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Se ajustó el link de publicación de la Matriz de SST, se
agregó la frecuencia de publicación, Se realiza cambio de
nombre del documento a “INSTRUCTIVO PARA LA
14-09-2015
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y
DE GESTIÓN AMBIENTAL”
Se agregó el apartado 4.17 Resultados trimestrales de la
9-12-2015
Evolución de Requisitos Legales y otros requisitos, para
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dejar trazabilidad de los cambios realizados en la matriz en
cuanto a Evolución de cumplimiento trimestral
Se agregó en el numeral 5 La frecuencia de publicación en
la página del Sistema Integrado de Gestión de la Matriz
Normativa Legal se realizara semestralmente (ENEROJULIO).
Se agregó el numeral de glosario para el documento, se
modificó el nombre del documento a “INSTRUCTIVO PARA
LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES A LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN
AMBIENTAL”, actualización del punto 4, 5.2, 5.5
Se Incluyó la frecuencia de publicación de la matriz de
requisitos legales aplicables para el componente de
Seguridad y salud en el Trabajo en la página del Sistema
Integrado de Gestión.
Se actualiza teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de los Stakeholders que se convierten en
requisitos legales, y los riegos y oportunidades que se
determinan a través de los requisitos legales.
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