
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - 
ASCUN 

CÓDIGO: IN-GTH-01 

VERSIÓN: 03 PÁGINA: 1 de 4 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 05/07/2022 

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS LEGALES 

ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Sandra Milena 
Rodríguez Parra 

REVISO: Carolina Henao 
Montoya 

APROBÓ: Oscar Domínguez 
González  

CARGO: Consultor Externo de 
SST 

CARGO: Representante de la 
dirección para el SIG 

CARGO: Representante Legal 

 

 

4. CONTENIDO  

 

1.  OBJETO 

El objeto del procedimiento es definir la metodología en la 
asociación para la identificación, acceso, evaluación y 
actualización de la normatividad legal vigente aplicable en la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN. 

2.  ALCANCE 

documento aplica para la identificación, acceso, evaluación y 
actualización de la normatividad legal vigente en riesgos 
laborales, aplicable de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES-ASCUN 

3.  RESPONSABLES 

Representante legal y el responsable de SST, tendrán la 
responsabilidad de identificar, interpretar, registrar, comunicar y 
actualizar permanentemente los requisitos legales y otros 
aplicables a la empresa.  
 
Los colaboradores de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES-ASCUN., deben cumplir con las 
disposiciones y medidas definidas para el cumplimiento de los 
requisitos legales y otros, asistir a las capacitaciones e informar 
sobre cualquier cambio de la legislación referente a sus 
actividades. 

4.1 Identificación y actualización de documentos legales y otros aplicables a la asociación. 
4.2 El Representante legal y el responsable de SST, realizan la identificación de los 

documentos legales aplicables a ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES-ASCUN. a partir de la identificación de peligros y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo Estas actividades se deben desarrollar por 
cada uno de los procesos de la empresa 

4.3 Deben ser revisados una vez cada tres meses o cada vez que las condiciones de la 
empresa lo requieran. 

4.4 Una vez identificada y revisada la matriz legal, los responsables establecen las 
acciones que se deben desarrollar para el cumplimiento de los requisitos y 
posteriormente se les comunica a las partes interesadas (Vigía, trabajadores, clientes 
y proveedores). 

4.5 Legislación de SST: 
4.6 Para consultar los cambios y actualizaciones en la normatividad legal vigente se 

puede realizar las consultas en las siguientes páginas: 
 

Nota: Los principales criterios para tener en cuenta para la selección de las normas de 
interés son: (matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, principales entes 
reguladores de normatividad de SST. 
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 ARL COLMENA  
 Consejo Colombiano de Seguridad http://ccs.org.co/ 
 Ministerio del trabajo http://www.mintrabajo.gov.co/  
 Alcaldía de Bogotá http://www.bogota.gov.co/  
 IDIGER http://www.sire.gov.co/idiger  

 
Comunes: 
 

 Instituto colombiano de normas técnicas y certificación www.icontec.org  
 Congreso de la republica http://www.senado.gov.co/  
 Corte constitucional http://www.corteconstitucional.gov.co/  
 Fondo nacional de riesgos laborales http://fondoriesgoslaborales.gov.co/  
 OIT http://www.ilo.org/ 
 Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co 

 
     4.7. En caso de que algún trabajador, cliente o proveedor detecte una omisión en   la 
normatividad, en términos de seguridad y salud en el trabajo SST, deberá informar a la 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN., dicho hallazgo se dará a 
conocer a los responsables de la actualización de la matriz para que sea revisada, 
analizada e incluida si esta aplica. 
    4.8.  A continuación, se muestra las indicaciones para el desarrollo de la matriz legal de 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN. 
La matriz se diligencia de la siguiente forma: 

 TEMA 

 SUBTEMA 

 TIPO DE NORMA 

 ID NORMA  

 AÑO 

 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL 

 AUTORIDAD QUE LO EMITE 

 REFERENTE 

NACIONAL 

INTERNACIONAL 

 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

ARTÍCULOS APLICABLES 

PARÁMETROS 

COMITES 

CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA 

 
Si a partir de la identificación de los nuevos requisitos legales surge la necesidad de 

http://ccs.org.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.bogota.gov.co/
http://www.sire.gov.co/idiger
http://www.icontec.org/
http://www.senado.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/
http://www.ilo.org/
http://www.mineducacion.gov.co/
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

5.1 FR-GTH-25 MATRIZ LEGAL 

5.2 FR-GTH-06 FORMATO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SST 

 

6. HISTORIAL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

01/05/2019 Creación del documento 01 

implementar nuevos controles o procedimientos, éstos deber ser incluidos en cada uno de 
los pasos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la 
Asociación. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la elaboración y 
control de documentos, y de ser necesario se deben hacer las respectivas modificaciones 
al presupuesto del proyecto para incluir los nuevos recursos económicos, logísticos y de 
personal necesario para su funcionamiento. 
 
   4.9 Acciones o controles necesarios 
 
En caso de que alguno de los aspectos contemplados en la normatividad legal a la 
empresa no se haya cumplido, se procede con los procedimientos que se han estipulado 
en el sistema de gestión para tomar las medidas correctivas o preventivas según sea el 
caso. 
 
  4.10. Divulgación de los nuevos requisitos legales encontrados y aplicables a la 
asociación. 
 
Los requisitos legales y otros serán comunicados a los trabajadores de la asociación y 
demás partes interesadas, en inducciones, charlas, capacitaciones, comunicados internos 
y externos y demás medios que se consideren idóneos, siempre que el requisito deba ser 
comunicado a los mismos, garantizando su entendimiento y las consecuencias de 
incumplirlos. Dentro de estas formas de comunicación se deben informar como mínimo 
los siguientes aspectos: 
 

 Explicación del alcance de cada requisito y especificación de los aspectos de 
cumplimiento en la norma 

 Acciones ejecutadas para dar cumplimiento a cada requisito y responsabilidad de 
las partes de la asociación.  

 Controles operacionales establecidos para dar cumplimiento a los requisitos, así 
como destinación de recursos. 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/552-fr-gth-25-matriz-legal
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/319-fr-gth-06-formato-estado-de-cumplimiento-de-requisitos-legales-sst
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01/02/2021 Actualización pie de página Representante Legal 02 

05/07/2022 

Se reemplazan las condiciones generales por el contenido 
Tablas de modificaciones revisadas  
Se elimina el instructivo identificación de requisitos legales 
de documentos de referencia  
Se reemplaza el formato FR-GTH-07 por FR-GTH-25 

03 

 

 

 

  


