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2. INTRODUCCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) sus contratistas son partes interesadas dentro del Sistema Integrado de Gestión, en el 
presente manual se establecen los parámetros que todos los contratistas deben cumplir, con la 
finalidad de reducir y controlar los peligros existentes dentro de los ambientes de trabajo; así como 
reducir, mitigar y controlar los impactos generados al entorno y a la comunidad circundante en las 
áreas de influencia directa e indirecta asegurando la calidad de los proyectos que desarrolla la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 
 

3. DEFINICIONES 

 
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador 
o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 
se encuentren en misión. 
 
Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que 
se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
 
Gestión Ambiental: La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 
planteado, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 
crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. 
Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo están las 
acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas 
formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación. 
 
Gestión de Riesgos: Manera organizada y estructurada de evaluar los efectos positivos y 
negativos en la toma de decisiones. Actividades de identificación de riesgos, evaluación, definición 
de acciones que prevengan, mitiguen o eviten la ocurrencia del riesgo y el control en la ejecución 
del plan de riesgos.  
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 
 
Riesgo: Todo aquello que pueda ocurrir y que impacte el logro o cumplimiento de los objetivos del 
proceso/actividad/función/proyecto. Se mide en términos de la probabilidad de ocurrencia del 
evento por el impacto/severidad de las consecuencias. También se considerará como accidente de 
trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
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UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

4. OBJETIVOS 

 
Establecer las especificaciones Ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo mínimas que 
deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la  Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres-UNGRD, en el desarrollo de las actividades que sean ejecutadas en nombre 
de la Entidad.  

5. ALCANCE 

 
Este Manual aplica a los contratistas, subcontratistas y proveedores, así como a cualquier persona 
natural o jurídica que en virtud de un vínculo con UNGRD, ejecute su actividad dentro o fuera de las 
instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

6. DESARROLLO 

 
6.1  EXÁMENES OCUPACIONALES: 
 

En caso que sea aplicable por temas de tiempos en los contratos de prestación de servicios, 
todo contratista que presta servicios a la Unidad debe realizarse exámenes ocupacionales 
de ingreso sugeridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), previo requisito para firma del contrato de prestación de servicios. 
 
Una vez obtenidos los resultados, el contratista entregará los resultados al profesional 
asignado de Gestión de Contratación y/o supervisor asignado para su evaluación junto 
con los demás documentos como requisito para la contratación.  
 
De acuerdo con el Decreto 723 de 2013 los contratistas deben llevar a cabo 
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso  obligatorios, para la firma de contrato, con 
las funciones específicas, los exámenes pueden ser los siguientes: 
 
Estos exámenes pueden ser realizados en cualquier centro médico que cumpla con la 
legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST, deberán estar certificados para 
realizar exámenes ocupacionales y avalados por Secretaria Distrital de Salud, los médicos, 
optómetras y demás profesionales deberán tener licencia en seguridad y salud en el trabajo 
vigente, de lo contrario estos no tendrán validez. 
 
Para la realización de los exámenes, los contratistas deben tener en cuenta el tipo de 
actividad que ejecutan de acuerdo a las funciones específicas del contrato de prestación de 
servicios con la UNGRD. 

 

 Todo el personal contratista que realiza labores en terreno (campo o fuera de Bogotá 
periódicamente etc.) deberán realizarse los siguientes exámenes: 
·         Examen médico ocupacional 
·         Examen de optometría 
·         Exámenes de laboratorio ( Glicemia y perfil lipídico) 

 El personal que desarrolla labores en CITEL ( Sala de Radios )  deberá realizarse: 
·         Examen médico ocupacional 
·         Examen de optometría 
·         Examen de audiometría 
 

 El personal que desarrolla labores en oficina Bogotá y no sale a terreno (Campo) deberá 
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realizarse: 
·         Examen médico ocupacional 
·         Examen de optometría 

 Los conductores deberán realizarse: 
·         Examen médico ocupacional 
·         Examen de optometría 
·         Examen de audiometría 
·         Exámenes de laboratorio (Glicemia y perfil lipídico) 

 
NOTA: para los contratistas -persona jurídica deben cumplir como mínimo con dichas obligaciones 
para todos sus trabajadores y contratistas, y presentar para pagos las afiliaciones y pagos de  
seguridad social del equipo de trabajo. 
 
 
6.2 INDUCCIÓN A CONTRATISTAS EN EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Todo contratista que sea contratado por la UNGRD debe recibir una inducción en Gestión 
Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Profesional asignado al Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión.  
 
Algunos de los temas a incluir en la inducción son: 

 Generalidades de los sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Política y Objetivos del Sistema Integrado de Planeación e Información. 

 Manejo de Emergencias SST y Ambientales. 

 Reporte de accidentes e incidentes. 

 Riesgos a los que está expuesto. 

 Impactos ambientales que pueden ser generados en el desarrollo de sus funciones. 

 Cuando sea aplicable según el tipo de contrato: Hojas de seguridad de sustancias. 

 Identificación de Elementos de Protección Personal. 

 Política de no Alcohol, Drogas y Tabaquismo. 

 Seguridad pública, en caso de que el contratista tenga funciones fuera de Bogotá. 
 

 
6.3 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
DOTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

De acuerdo a los riesgos identificados en la matriz de identificación de peligros y riesgos o a 
los requisitos del cliente, se debe establecer los elementos de protección personal-EPP 
necesarios para que el contratista desempeñe su labor.  
Cuando sea requerido, el contratista debe utilizar los elementos de protección personal 
establecidos.  

 
Los elementos de protección personal son suministrados por el contratista acorde con lo que 
dispone la ley y deberá cotizarlos para la prestación del servicio. 

 
Así mismo, se entrega dotación institucional de acuerdo a las necesidades y funciones a 
desempeñar, teniendo en cuenta los términos contractuales. 
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6.4 VACUNAS 
 

Cuando el contratista   requiera ingresar a zonas donde esté expuesto a vectores causantes 
de fiebre amarilla, previo al desplazamiento al sitio debe certificar que está vacunado contra 
esta enfermedad.  
 
Cuando utilice equipos que puedan causar lesiones debe certificar que está vacunado contra 
el tétano.  
 
El contratante podrá exigir copia de los carnets o certificados de vacunación previa al 
desarrollo de la actividad. 

 
 
6.5 INGRESO A ÁREAS CON PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), preservar la vida 
de sus contratistas es una directriz fundamental. Por lo tanto cuando se dé la orden por 
parte del contratante de no ingresar a áreas de peligro de seguridad pública por violencia, 
manifestaciones, enfrentamientos de las fuerzas armadas con grupos al margen de la ley, es 
obligación el no ingreso al área bajo ninguna circunstancia.  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con 
las autoridades de las zonas por las cuales el contratista debe desplazarse, indicará al 
contratista el momento en el cual las circunstancias de alteración del orden público han 
cambiado y permiten el desarrollo de las labores. 

 
 
6.6 PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES 
 

Todo contratista debe presentar cada mes los pagos de Salud, Pensión y ARL 
(Administradora de Riesgos Laborales). La presentación de este pago en las fechas 
señaladas será un requisito contractual. 
 
Al momento de presentar la cuenta de cobro o documento equivalente, el contratista debe 
anexar copia de los pagos correspondientes. 

 
6.7 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

En caso que un contratista sufra un accidente en el desarrollo de sus actividades, debe 
comunicarlo de manera inmediata cuando sea posible. Esta comunicación debe hacerse por 
medio de correo electrónico o directamente al número celular del Profesional asignado al 
sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su ausencia a la ARL a al cual está afiliado, 
a través de la Tarjeta ICAI FR-1601-GTH-71. 
 
En caso de que se identifiquen incidentes ambientales tale como Identificación de fugas, 
derrames, goteos y demás incidentes que afecten de forma negativa el medio ambiente, así 
como cualquier solicitud, necesidad o petición, de cambio que se requiera para mejorar al 
interior de la UNGRD, se debe reportar mediante la Tarjeta STOP FR-1300-SIPG-07. 
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6.8 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SST Y AMBIENTALES 
 

Todo contratista debe cumplir en su totalidad los requisitos legales establecidos en Colombia 
para trabajadores independientes. El incumplimiento de cualquier requisito legal es 
responsabilidad directa del contratista. 
En este sentido, y para facilitar el control de los peligros y aspectos ambientales generados 
durante la ejecución de contratos y/o convenios entre personas jurídica y la UNGRD, cuando 
aplique, será necesario la identificación de peligros y riesgos, Aspectos e Impactos 
ambientales y la determinación de controles para su mitigación. No aplica para prestación de 
servicios auxiliar, técnicos ni profesionales, persona natural. 
 
Nota: Ver matriz de requisitos SIPLAG y propias necesarias para el desarrollo las funciones 
contractuales. 
 

6.9 GESTIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS 
 

Con el propósito de garantizar la mitigación y control de los Aspectos e Impactos 
Ambientales que puedan generarse en el desarrollo de las actividades contractuales y 
posteriores a este, los contratistas con cualquier vínculo con la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, deben acogerse como mínimo al Sistema de Gestión 
Ambiental de la Entidad. 
 
Sin embargo, si es persona Jurídica, establece y mantiene Sistema de Gestión este podrá 
adoptar cualquiera de los dos sistemas, siempre y cuando la compañía o empresa 
contratista sea más riguroso. 
 
En este sentido, es responsabilidad de la UNGRD realizar seguimiento y monitoreo a dicha 
Gestión desempeñada por los contratistas en el marco de sus funciones contractuales. 

 
 

6.9.1 Aspectos mínimos a tener en cuenta para contratistas (cuando aplique). 
 

 Divulgar a sus partes interesadas la política del sistema de gestión de forma continua y 
permanente: Ejm. en manuales, fijada en sitios visibles, difundida y conocida por todas 
las personas que trabajan bajo contrato, disponible a partes interesadas, presentada en 
los programas de inducción y entrenamiento, entre otros. 

 Dar a conocer las políticas de gestión ambiental necesarias para el desarrollo de las 
actividades contractuales, con el propósito de incentivar el uso eficiente y racional de los 
recursos: manejo y disposición de residuos, consumo y ahorro de agua y energía, 
consumo de papel, entre otros). 

 Comunicar a empleados y contratistas, los aspectos ambientales que son generados en 
el desarrollo de las actividades contractuales, así como los medios para la mitigación del 
impacto en la Organización o a través del Sistema de Gestión de la UNGRD (Cuando 
aplique). 

 Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación y control de 
peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos y determinación de controles de 
riesgos e impactos los cuales deben incluir actividades rutinarias y no rutinarias, de todo 
el personal que tenga acceso al sitio de trabajo, instalaciones en el sitio de trabajo 
provistas el contratista directo y por terceros. 

 Para la determinación de los controles de riesgos e impactos valorados asociados a las 
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actividades de la empresa contratista y una vez priorizados, se deben definir las 
acciones encaminadas al control de los mismos, implementación y seguimiento, teniendo 
en cuenta el siguiente orden jerárquico para su intervención: 
- Eliminación 
- Sustitución 
- Controles de ingeniería 
- Precauciones y/o controles administrativos 
- Equipos de Protección Personal 
 

En consecuencia de lo anterior, toda empresa contratista, en armonía con las disposiciones legales, 
debe demostrar el seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de 
riesgos e impactos de su actividad, de acuerdo con la Identificación de Peligros, Aspectos 
ambientales, Valoración y Control de Riesgos e Impactos. Otorgado el contrato, la gestión del 
riesgo se debe ajustar de acuerdo con el programa de la compañía contratante y las condiciones 
del contrato. Igualmente, exigirá lo mismo a sus subcontratistas. 
 
6.10 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

En caso que un contratista incumpla las disposiciones establecidas en este manual se 
expone a las sanciones expuestas en el Manual de Contratación de la UNGRD. 

 
6.11  COMUNICACIÓN RELACIONADA CON EL MANUAL 
 

Toda contradicción o solicitud relacionada con los términos y directrices establecidas en este 
manual debe ser manifestada por escrito al Profesional asignado al Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión para su posterior revisión y aprobación o no aceptación. 
 

 
6.12 ACEPTACIÓN DEL MANUAL 
 

Este manual forma parte integral de los contratos de prestación de servicios (servicios y/o 
productos), de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 
cuando el contratista firma el contrato acepta cumplir las disposiciones establecidas en este 
manual y acepta cumplir sus términos. 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

VER  FORMATO DE APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SIPLAG DEL PROCESO. 
VER LISTADO DE DOCUMENTOS EN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA NEOGESTIÓN. 

Nombre: Patricia Arenas V. / 
Christian Arévalo 

Nombre: Gerardo Jaramillo M. Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez 

Cargo: : Contratista OAPI / 
Contratista GTH /  

Cargo: Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e Información. 

Cargo: Director General – UNGRD 

7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

1 Versión inicial 27/06/2014 

2 

Actualización del Manual acorde al alcance necesario en la 
identificación de partes interesadas y la ejecución de los 
proyectos que son ejecutados en Gestión del Riesgo en 
nombre de la UNGRD. Cambio de nombre con el mismo 
propósito. 
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