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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para que la ESE Municipal Manuel Castro Tovar identifique y evalué el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de legislación ambiental y otros requisitos 

relacionados con la Gestión Ambiental de acuerdo a sus actividades, instalaciones y los servicios 

prestados, con el fin de establecer los controles aplicables, para la mejora continua mediante la matriz 

de requisitos legales.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a los procesos y actividades que realiza la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, 

que están incluidos en el Sistema de Gestión Ambiental y los que son exigidos por la Normatividad 

Colombiana en materia ambiental. 

 

3. DEFINICIONES 

Requisito: Cualquier obligación, necesidad o expectativa que resulta ineludible o imprescindible para el 

desarrollo de algo. 

Requisito Legal: Exigencia derivada de disposiciones legales, reglamentarias o normativas con 

cumplimiento de carácter obligatorio para la organización. El incumplimiento de un requisito legal puede 

generar sanciones. 

Otros requisitos: Acuerdos, convenios, pactos u otro tipo de compromiso voluntario que la 

Organización ha suscrito o se ha adherido. 

 

4. RESPONSABLES 

El líder de Gestión Ambiental de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, es el encargado de: 

- Estructurar la Matriz para la identificación de requisitos legales y otros requisitos relacionados 

con la Gestión Ambiental en la empresa. 

 

- Mantener actualizada la matriz e informar a la empresa sobre nuevos requisitos aplicables en 

materia de Gestión Ambiental que apliquen a la empresa de acuerdo con los procesos realizados 

y los servicios prestados, debe identificar las fuentes de consulta de requisitos legales, para la 
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Gestión Ambiental las fuentes son principalmente: Diario Oficial; Noticiero Oficial; Ministerio del 

Trabajo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Minas y Energía; 

Ministerio de Transporte; Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio; Secretarias Municipal y 

Departamental; Alcaldía Municipal; Departamentos Administrativos de la Función Pública. 

 

- Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos, relacionados con los 

aspectos ambientales. 

 

- Diligenciar la matriz para las actividades, procedimientos y servicios de la empresa. 

 

- Realizar el seguimiento semestral al cumplimiento de los requisitos legales identificados. 

 

- Verificar la identificación de requisitos legales asociados a la Gestión Ambiental durante los 

proyectos de obras o mantenimientos. 

 

- Definir los controles operacionales requeridos para atender el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables en la empresa. 

 

5. GENERALIDADES 

- El área de Gestión Ambiental es la encargada de la coordinación para la identificación y 

actualización de los requisitos legales aplicables contando con los insumos básicos necesarios. 

-  

- La matriz de identificación de requisitos legales aplicables para la empresa será revisada y 

actualizada como mínimo cada seis meses, o en uno de los siguientes casos: cada que se expida 

un nuevo requisito legal aplicable o se modifique totalmente o parcialmente alguno, o cuando se 

presente la eliminación, cuando se realicen modificaciones en los requisitos legales ya 

identificados o cuando se relacionen cambios en la matriz de identificación de requisitos legales. 

-  

- Cuando se presenten o emitan nuevos requisitos legales aplicables a la Gestión Ambiental de la 

Empresa, estos deben ser comunicados por medio de correo institucional a las partes 

interesadas. 

-  

- De forma periódica se realiza seguimiento al cumplimiento de requisitos legales con el fin de 

detectar acciones de mejora como resultado de la evaluación. El seguimiento se llevará a cabo 

mediante mecanismos como: inspecciones, auditorías internas y cumplimiento de indicadores. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

# ACTIVIDAD (QUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DONDE) RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Se identifica el requisito legal u otro requisito 
posiblemente aplicable nuevo y/o actualizado 
para las actividades de la  ESE Municipal Manuel 
Castro Tovar 
Nota: Generalmente las fuentes de consulta de 
requisitos legales más empleadas, para la 
Gestión Ambiental las fuentes son: 
-Diario Oficial 
-Noticiero Oficial 
-Ministerio del Trabajo 
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
-Ministerio de Minas y Energía 
-Ministerio de Transporte 
-Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio; -
Secretarias Municipal y Departamental 
-Alcaldía Municipal 
-Departamentos Administrativos de la Función 
Pública. 
Entre otras 

Líder SGA 
Apoyo SGA 

 
No aplica 

2 

Obtener el documento identificado en medio 
magnético y archivarlo en la carpeta del Sistema 
de Gestión de Calidad identificada con el nombre 
de Requisitos Legales. 

Líder SGA 
Apoyo SGA 

Partes 
interesadas 

Documento magnético 

3 

Identificar qué aspectos del requisito legal 
identificado son aplicables de acuerdo con las 
actividades, procedimientos y servicios de la 
empresa en materia ambiental. 
Nota: la lectura debe abarcar la totalidad de la 
norma para determinar la aplicabilidad. 

Líder SGA 
Apoyo SGA 

 
No aplica 

4 

Registrar en la matriz los requisitos legales u 
otros requisitos aplicables con los siguientes 
datos básicos: 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  matriz de 
requisitos legales aplicables ESE Municipal 
Manuel Castro Tovar 
-FECHA EMISION: Registrar DD/MM/AAAA en el 
cual fue emitido el requisito legal 

Líder SGA 
 

MATRIZ DE 
REQUISITOS LEGALES 
APLICABLES  
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- ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO LABORAL O 
SERVICIO RELACIONADO CON EL REQUISITO 
LEGAL (Ejemplo: Agua, energía, Todos, Respel, 
entre otros) 
- AMBITO DE APLICACIÓN: (Nacional, 
Departamental, Municipal, entre otros) 
- ENTIDAD QUE EMANA EL REQUISITO LEGAL 
(Congreso, presidencia, ministerio, entre otros) 
- TIPO DE REQUISITO LEGAL (Ley, resolución, 
decreto, entre otros) 
- NÚMERO DE REQUISITO LEGAL 
- FECHA DE EXPEDICIÓN  
- VIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL 
- ARTICULOS O NUMERALES APLICABLES A LA 
EMPRESA: Indicar los Numerales o artículos 
aplicables. 
- APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN De acuerdo al 
contenido del documento, indicar que personas, 
áreas, o tareas están involucradas o son 
afectadas por el documento. Esta información es 
útil para definir si es necesario comunicar cierta 
información o no. 
- COMO SE DA CUMPLIMIENTO: Indicar aquí el 
nombre del documento o las actividades o 
planes establecidos para dar cumplimiento. 
- RESPONSABLE: Escribir el nombre del cargo que 
está obligado a dar cumplimiento al requisito 
identificado, esto garantizara el compromiso de 
todos los colaboradores involucrados. 
- CUMPLE O NO CUMPLE: registrar en la casilla 
que corresponda una X para identificar si se ha 
cumplido o no el requisito en caso de estar 
cumplido diligencie la casilla de observaciones 
detallando la razón y el plan acción propuesto 
para su cumplimiento y realizar el tratamiento de 
acuerdo a lo establecido en el paso 7. 

5 

Mantener/archivar el documento de requisitos 
legales identificado, en el área de Gestión 
Ambiental Matriz de requisitos legales La 
ubicación del documento en medio físico o 

Líder SGA 
Documento Físico o 
magnético 
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magnético de tal manera que permita garantizar 
o asegurar su fácil acceso. 

6 

Hacer seguimiento al cumplimiento e 
implementación del requisito: Dar lectura al 
documento/requisitos con el fin de determinar 
hasta qué puntos se cumple, consultar la matriz 
de requisitos y las evidencias que soportan dicho 
cumplimiento. En caso de detectar 
incumplimiento, se deberá establecer un 
hallazgo y tratarla de acuerdo al formato Código 
MCR- 013| Versión 1 SOLICITUD DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Líder SGA 

FORMATO 
CÓDIGO MC-R-013| 
VERSIÓN 1 - 
SOLICITUD DE 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Y 
PREVENTIVAS 

7 

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales 
u otros aplicables: 1. Realizar actividad de 
evaluación semestralmente de 
Cumplimiento legal  Analizar resultados de las 
auditorías internas en cuanto al cumplimiento de 
los requisitos legales y otros.  
 
NOTA: La gerencia revisa la implementación y 
evaluación del cumplimiento los requisitos 
legales 

Equipo Auditor 
Profesional SGA 

Informe de 
evaluación de 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales y otros 
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6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

1 21/12/2017 
Versión Inicial de implementación 

SGC 

2 13/08/2018 
Actualización Documento requisitos 

ISO 14001:2015 

2 01/07/2021 Actualización plantilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 


