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1. OBJETIVO 
Describir el proceso de identificación de la legislación y regulaciones locales, 
nacionales e internacionales que aplican a la empresa.  
 
2. ALCANCE  
Inicia desde la identificación de la legislación hasta la validación de su cumplimiento.  
 
3. RESPONSABLES 
Director de planta:   Matriz ambiental 
Directora de Gestión Humana:  Matriz SST y Laboral 
Directora Financiera:  Matriz tributaría 
 
4. FACILITADOR DEL PROCESO 
Coordinador de producción y ambiental 
Coordinador de Nomina y salud ocupacional 
Contadora 
 
5. CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN 
 

 Es compromisos de la empresa cumplir con los requisitos legales tanto locales, 
nacionales y/o internacionales. 
 
 

 El área de auditoría debe revisar periódicamente el grado de cumplimiento de 
dichos requisitos e incluye en cada caso para asegurar su adecuación. 

 

 Las evaluaciones de cumplimiento se realizará: 
o Al inicio de la creación del listado de requisitos aplicables 
o Anualmente 
o Cada vez que se actualice el listado de legislación aplicable, por inclusión 

de requisitos, por cambio en las instalaciones, procesos o actividades 
existentes o por cumplimiento de plazos legales. 

 
6. DEFINICIONES 
 
Requisitos legales: Condiciones impuestas por ley, que deban ser cumplidas por 
la empresa en la ejecución de sus actividades. Los requisitos legales nacen de las 
leyes vigentes y que apliquen, ya sea por su naturaleza o por la jurisdicción bajo la 
cual se encuentra nuestra empresa.  
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7. FICHA DE PROCESO 
 

No. 
Autor del 
proceso 

Descripción de 
la actividad 

Observaciones Doc. 

1 
Director 
de área 

Identificar los 
requisitos legales 
aplicables. 

Consultar en los 
siguientes medios 
cambios en la 
legislaciones: 

 www.laborando.jim
do.com 

 Correos electrónicos 
de abogados 
asesores 

 Suscripción a Legis 

 

2 
Director 
de área 

Realizar la 
respectiva 
actualización en 
el documento de 
la matriz 

Se debe mantener el 
formato y columnas de 
las respectivas matrices 

MT-PE-01 Matriz legal 
SST 

MT-PE-02 Matriz legal 
Laboral 

MT-PE-03 Matriz legal 

Ambiental 
MT-PE-04 Matriz legal 

Tributaría 

3 
Director 
de área 

Enviar la copia 
del documento de 
la matriz al área 
de auditoría. 

La copia del documento 
se enviara vía correo 
electrónico, indicando 
la respectiva 
modificación 

 

4 
Director 
de área 

Verificar el 
cumplimiento del 
nuevo requisito 
actualizado 

De ser necesario crear 
el plan de acción para 
el cumplimiento del 
requisito legal. 

 

5 Auditor  

Informar la 
actualización de 
la respectiva 
matriz a todos los 
directores de 
áreas. 

Debe Subir en la 
intranet de la empresa 
el documento de la 
matriz actualizado. 

 

6 Auditor 

Revisar 
periódicamente 
el grado de 
cumplimiento de 
dichos 
requisitos. 

 MT-PE-01 Matriz legal 
SST 

MT-PE-02 Matriz legal 
Laboral 

MT-PE-03 Matriz legal 

Ambiental 
MT-PE-04 Matriz legal 

Tributaría 

 

http://www.laborando.jimdo.com/
http://www.laborando.jimdo.com/
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Elaborado por Revisado por 
Fecha 

Aprobación 
Modificación 

     

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

 
Fin del procedimiento. 

 
 
 
 
  


