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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El manual de PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EMPLEO del 
PROYECTO GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA es el 
documento que recopila la normatividad o documentos que guían, definen y orientan los 
procesos asociados para promover relaciones adecuadas entre los trabajadores y la 
gerencia y brindar condiciones laborales seguras y saludables. El presente documento 
contiene la descripción, definición de los términos, objetivos, propósitos, alcance y demás 
temas generales que rigen cada proceso. 
 
Este manual es para uso y aplicación del FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA 
COLOMBIA – WWF COLOMBIA, en adelante WWF Colombia y sus respectivos socios en 
la implementación del proyecto, el cual orientará la gestión eficaz del talento humano para 
que se evidencie en la calidad y productividad del personal, siendo visibles para la 
organización, miembros, donantes y grupos de interés de WWF COLOMBIA de 
conformidad con la legislación colombiana, las políticas de WWF Internacional, y el 
Estándar Ambiental y Social #2 del Banco Mundial, sobre “Trabajo y Condiciones 
Laborales”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

 
a) Dar cumplimiento a la misión, al manual de políticas y procedimientos de Adquisiciones, 

el Código de Gobierno Corporativo de WWF Colombia y de WWF Internacional; y los 
requerimientos del Estándar Ambiental y Social #2 del Banco Mundial, sobre “Trabajo y 
Condiciones Laborales”.  

 
b) Ser un documento de consulta y de estudio permanente en la aplicación del manual de 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA PROYECTO GEF 
PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA. 

 
c) Servir como guía y elemento de entrenamiento al personal que hace parte del proyecto 

GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA. 
 
d) Promover la seguridad y salud en el trabajo. 
 
e) Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los 

trabajadores del proyecto. 
 
f) Proteger a los trabajadores del proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables, como 

las mujeres, las personas con discapacidades, los niños (en edad laboral, de 
conformidad con el EAS 2) y los trabajadores migrantes, los trabajadores contratistas, 
los trabajadores comunitarios y los proveedores primarios, según corresponda. 

 
g) Impedir el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil. 
 
h) Ser un instrumento informativo para los trabajadores ante cualquier reclamación o queja 

que se busque presentar a través de un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos 
para empleados y contratistas del Proyecto GEF “Paisajes Integrados Sostenibles de la 
Orinoquía” 
 

i) Apoyar los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los 
trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales de Colombia. 
 

j) Brindar a los trabajadores del proyecto medios accesibles para plantear inquietudes 
sobre condiciones laborales y trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

 
El manual de PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EMPLEO del 
PROYECTO GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA es de 
obligatorio conocimiento y cumplimiento de todos los involucrados en la implementación del 
proyecto, que incluye el personal contratado en sus diferentes modalidades1 para el 
proyecto GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA.  
 
 
3.1. TRABAJADORES DIRECTOS 
 
Personas empleadas o contratadas de manera directa por WWF Colombia y sus 
respectivos socios en la implementación del proyecto (o sea, los organismos que 
propusieron el proyecto y los que lo ejecutan) para trabajar específicamente en relación con 
el proyecto. 
 
Los trabajadores directos contratados o asignados para el proyecto son:  
 

Cargo 
1. Coordinador 
2. Especialista Financiero 
3. Especialista de Adquisiciones 
4. Asistente Administrativo 
5. Especialista de Planeación y Monitoreo 
6. Especialista Salvaguardas Ambientales 
7. Especialista Salvaguardas Sociales, participación y gobernanza 
8. Comunicador 
9. Especialista en Ordenamiento Territorial y Sectorial 
10. Profesional Áreas Protegidas 
11. Profesional Ecosistemas Estratégicos 
12. Especialista en Paisajes y Sistemas Productivos 

 
 
Teniendo en cuenta el POA aprobado a diciembre 2022, se estima contratar 24 consultores 
individuales, de los cuales 8 (ocho) serán contratados para desarrollar actividades en la 
ciudad de Bogotá y 16 desarrollarán sus actividades en territorio.  
 

 
1 En todos los casos, estos procedimientos se aplicarán a los trabajadores del proyecto de 
tiempo completo y parcial, temporarios, estacionales y migrantes. 



 
 
 
 

 
 

La estimación/caracterización de los profesionales serán:  
• Profesionales en ciencias naturales, ambientales, Ingeniería o ciencias sociales y 

humanas.  
• Profesionales en Comunicación Social, periodismo, publicidad o carreras afines. 
• Profesionales en ciencias naturales y ambientales o afines,  
• Profesionales en ciencias naturales y ambientales o Ingeniería 
• Profesionales en ciencias naturales y ambientales o Ingeniería con estudios 

complementarios en Sistemas de Información Geográfica  
• Profesionales en ciencias sociales y humanas o carreras afines.  

 
Se estima que el 30% de estas contrataciones sean mujeres.  
 
De acuerdo con los párrafos 13-15 del EAS2 el proceso de selección se realizará por 
convocatoria abierta y serán seleccionados aquellos que cumplan con los requisitos 
definidos en los términos de referencia de la convocatoria, podrán participar personas de 
diferentes géneros, etnias, pertenecientes a la comunidad y/o migrantes.  
 
 
3.2. TRABAJADORES CONTRATADOS 
 
Personas que trabajan o contratadas a través de terceros2 para realizar trabajos 
relacionados con las funciones centrales3 del proyecto, independientemente de su 
ubicación. 
 
Teniendo en cuenta el POA aprobado a diciembre 2022, se tiene previsto la contratación 
seis (6) firmas consultoras que a su vez “contratan” consultores para desarrollo del objeto 
de la consultoría: 
 

No. Nombre de consultoría - Subactividad Categoría de 
adquisiciones 

1 

Consultoría para el levantamiento de información 
ambiental clave en las áreas abastecedoras de los 
municipios a intervenir para la identificación de la EEP 
y la frontera agrícola para su integración en la 
planeación territorial y sectorial a escalas apropiadas. 

Servicios de consultoría, 
firmas 

2 Desarrollo de estudios de análisis de dinámica Hídrica 
y Pulsos de inundación (para DNMI Cinaruco) 

Servicios de consultoría, 
firmas 

3 
Modelar y analizar la sostenibilidad de los paisajes 
acorde a las dinámicas de cambio de uso del suelo 
(dos ventanas, 1 por mosaico) 

Servicios de consultoría, 
firmas 

 
2 Los “terceros” pueden incluir contratistas personas empleadas o contratadas para tareas comunitarias, subcontratistas, 
corredores, agentes o intermediarios. 
3 Las “funciones centrales” de un proyecto constituyen los procesos de producción o servicios esenciales para una actividad   del 
proyecto específica sin la cual el proyecto no puede continuar 



 
 
 
 

 
 

4 Plan de gestión de la Reserva de la Biósfera El 
Tuparro formulado y ruta de implementación 

Servicios de consultoría, 
firmas 

5 

Consultoría para el diseño del protocolo de gestión de 
información interna para Corporinoquia para la gestión 
de metadatos, captura, manejo e incorporación de 
información a los subsistemas de información que 
conforman el SIAC. y del Plan de capacitación para el 
fortalecimiento de capacidades para la gestión y 
acceso a la información de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Servicios de consultoría, 
firmas 

6 

Identificación de actores (productores, asociaciones de 
productores y autoridades locales) y diseño de 
estrategia de aproximación, sensibilización (cuando 
aplique) y negociación (unida al plan de 
involucramiento de actores) para la firma de acuerdos 
que favorezcan la conectividad 

Servicios de consultoría, 
firmas 

 
La estimación/caracterización de los profesionales a ser contratados por las firmas 
consultoras, para el desarrollo de los objetos de las consultorías arriba mencionadas es el 
siguiente:  
 

• Profesionales en ciencias naturales, ambientales, Ingeniería o ciencias sociales y 
humanas.  

• Profesionales en comunicación social, periodismo, publicidad o carreras afines. 
• Profesionales en ciencias naturales y ambientales o afines  
• Profesionales en ciencias naturales y ambientales o Ingeniería 
• Profesionales en ciencias naturales y ambientales o ingeniería con estudios 

complementarios en sistemas de información geográfica profesionales en ciencias 
sociales y humanas o carreras afines 

• Profesionales especialistas en ecosistemas 
• Especialistas en servicios ecosistémicos hídricos 
• Especialistas en geo pedología 
• Especialistas en dinámicas de coberturas 
• Especialistas en biodiversidad 
• Especialistas en planificación de áreas protegidas /otras estrategias de 

conservación 
• Profesionales en gobernanza y dialogo social 
• Profesionales en monitoreo 
• Profesionales en sistemas productivos 

 
Se estima que para estas contrataciones el 30% sean mujeres, el 10% sean profesionales 
extranjeros, el 60% serán residentes locales y un 30 % residentes en Bogotá. 
 
De acuerdo con los párrafos 13-15 del EAS2 el proceso de selección se realizará por 
convocatoria abierta y serán seleccionados aquellos que cumplan con los requisitos 
definidos en los términos de referencia de las convocatorias, y podrán participar personas 
de diferentes géneros, etnias, pertenecientes a la comunidad y/o migrantes. 



 
 
 
 

 
 

 
3.3. TRABAJADORES DEL PROVEEDOR PRIMARIO 
 
Personas empleadas o contratadas por los proveedores primarios de WWF Colombia y sus 
respectivos socios en la implementación del proyecto4. 
 
No se procederá en la implementación de actividades que involucren trabajadores del 
proveedor primario, hasta tanto no se ajuste y acuerde esta sección con el Banco Mundial. 
En el momento en que se prevea la contratación de trabajadores del proveedor primario, se 
realizará la respectiva actualización de este manual.  
 

3.4. TRABAJADORES COMUNITARIOS 
 
En concordancia con la definición de Trabajadores Comunitarios dada por la EAS 25, para 
el proyecto se entenderá por trabajador comunitario a la persona que trabaja o es 
contratada para realizar actividades relacionadas con actividades al interior de 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que tienen un carácter colectivo 
o comunitario. El plan de Participación de Partes interesadas del Proyecto relaciona la 
composición poblacional que tendrá el proyecto.  
 
No se procederá en la implementación de actividades que involucren trabajadores 
comunitarios, hasta tanto no se ajuste y acuerde esta sección con el Banco Mundial. En el 
momento en que se prevea la contratación de trabajadores comunitarios, se realizará la 
respectiva actualización de este manual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Los “proveedores primarios” son aquellos que, en forma continua, proveen directamente bienes o materiales esenciales para las 
funciones centrales del proyecto. 
5 NO 34.1 -NO 34.2 -NO 34.3 -No 34.4 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

4. REQUISITOS 

 
4.1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMPLEO DE TRABAJADORES DIRECTOS 
Para el desarrollo del Proyecto GEF Orinoquía - Paisajes Integrados Sostenibles de la 
Orinoquía WWF COLOMBIA, tendrá las siguientes modalidades para la contratación de sus 
trabajadores Directos:  
 
• Trabajadores con contrato a término fijo (STAFF):  
• Trabajadores con contrato de consultoría 
 
4.1.1. Términos y condiciones de empleo para trabajadores con contrato a término 

fijo (STAFF). 
 
Los trabajadores del proyecto recibirán información y documentación clara y comprensible 
acerca de los términos y condiciones de empleo. En dicha información y documentación se 
establecen sus derechos según las leyes laborales colombianas  (que abarcarán los 
acuerdos colectivos aplicables), incluidos los derechos relacionados con las horas de 
trabajo, los salarios, las horas extra, la remuneración y los beneficios, el Mecanismo de 
Atención de Quejas y Reclamos para empleados y contratistas del Proyecto GEF “Paisajes 
Integrados Sostenibles de la Orinoquía”, así como los que surjan de los requisitos del EAS 
(Estándares Ambientales y Sociales). Esta información y documentación se brindará al 
inicio de la relación laboral y cuando se produzcan cambios significativos en los términos y 
condiciones del empleo. 
 
REMUNERACIÓN: WWF Colombia pagará a la PERSONA CONTRATADA por la 
prestación de sus servicios el salario indicado en el contrato laboral, el cual se pagará de 
manera mensual. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los 
descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del título VII del C.S.T 
(Código Sustantivo del Trabajo).  
 
PACTO DE REMUNERACIÓN NO SALARIAL: Se pacta entre las partes que de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 
128 del C.S.T. todos los beneficios o auxilios extralegales, que reciba la PERSONA 
CONTRATADA en dinero o en especie, en forma permanente o eventual, tales como 
medios de transporte, habitación, alimentación, estudios, localización, vestuarios, gastos 
de representación, y todos los demás conceptos consagrados en el mencionado artículo, 
no se tendrán en cuenta para efectos de establecer la base de liquidación de prestaciones 
sociales, ni para los pagos o aportes de que trata el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. Se 
incluyen los dineros que eventualmente reciba la PERSONA CONTRATADA para 
desarrollar su labor y sean destinados para la prestación del servicio, tales como pagos de 
peajes, gasolina, parqueadero, mantenimiento, etc., de cualquier tipo de vehículo sea de 
propiedad de WWF Colombia y/o de un tercero.    
 



 
 
 
 

 
 

                     JORNADA LABORAL: la PERSONA CONTRATADA se obliga a laborar la jornada máxima 
legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos y dentro de las horas 
señaladas por WWF Colombia, pudiendo hacer ésta ajustes o cambios de horario cuando 
lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las 
horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del C.S.T., modificado 
por el artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre 
las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, o de la forma establecida 
en el artículo 51 de la ley 789 de 2002. Le queda terminante prohibido realizar trabajo en 
horas extras, dominicales, festivas o nocturnas que NO le haya autorizado previamente y 
por escrito WWF Colombia. En caso de violación a este precepto, la PERSONA 
CONTRATADA no tendrá derecho a remuneración alguna. La PERSONA CONTRATADA, 
tendrá derecho al pago de trabajo suplementario o de horas extras y todo trabajo en horas 
nocturnas y en días festivos o dominicales en los que legalmente se debe conceder 
descanso y que esté previamente y por escrito autorizado por WWF Colombia, el cual se 
remunerará conforme a la Ley. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera 
imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
brevedad, a WWF Colombia o a sus representantes para su aprobación. WWF Colombia 
en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo nocturno o en días de descanso legalmente 
obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado 
inmediatamente, no haya sido aprobada como queda dicho. 

  
PERIODO DE PRUEBA: Para todos los efectos legales, los primeros dos (2) meses del 
contrato laboral se consideran como periodo de prueba y por consiguiente, cualquiera de 
las partes podrá darlo por terminado unilateralmente en cualquier momento durante dicho 
periodo, sin que se cause indemnización alguna. 
 
DURACIÓN: La duración es la establecida en el contrato laboral. No obstante, si antes de 
la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a 
la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta 
(30) días, éste se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así 
sucesivamente. 
 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: Son justas causas para dar por 
terminado unilateralmente el contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en los 
artículos 62 y 63 del C.S.T., modificado por el Decreto 2351 de 1965, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones o prohibiciones consagradas en las cláusulas séptima y 
octava, así sea por primera vez y además, por parte de WWF Colombia, las faltas que para 
el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan 
reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, 
pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales, y particularmente las siguientes: a) 
Tratar o presentar cualquier documento que sea ficticio, falso, tachado, enmendado, etc.; 
b) Ocultar o no informar inmediatamente a la Dirección sobre hechos graves que pongan 
en peligro la seguridad de las personas, bienes o finanzas de la empresa; c) No actuar o no 
tomar los correctivos o determinaciones del caso, en forma inmediata cuando se presenten 
las circunstancias anteriores; d) Actuar en forma desleal o deshonesta con la empresa o 
compañeros de trabajo; e) Ofrecer o vender productos distintos a los producidos o 
comercializados por WWF Colombia; f) Entregar información confidencial a cualquier 
persona, tal como lista de precios, clientes, productos en desarrollo, políticas de la empresa, 
etc.; g) No entregar o consignar en forma inmediata o a más tardar el día hábil siguiente a 



 
 
 
 

 
 

su recibo, dineros, títulos valores, etc., h) Realizar cualquier tipo de transacción, a cualquier 
título, a nombre de WWF Colombia utilizando para ello, los permisos o certificaciones de la 
empresa; i) Utilizar las instalaciones, equipos, teléfonos, computador, Internet, etc., en 
actividades personales o distintas a las del objeto del presente contrato; j) Tratar de que se 
aprueben negocios sin el lleno de la totalidad de los requisitos establecidos para ello; k)  
Dar u ofrecer cualquier tipo de dádiva a cualquier trabajador de la empresa a fin de lograr 
su silencio, trato preferencial, no llenar la totalidad de información según el caso o no seguir 
el conducto regular en el cumplimiento de sus funciones; l) El mal trato, irrespeto, 
discriminación o actos que atenten contra la dignidad del cliente o sus compañeros; m) No 
realizar oportunamente los informes que deba realizar en virtud de sus obligaciones; n) el 
dejar de reportar en forma inmediata, a WWF Colombia, cualquier cambio de dirección de 
domicilio o residencia. 
 
 
4.1.2. Términos y condiciones de empleo para trabajadores con contrato de 

consultoría.  
 
El objeto es la adquisición de servicios para el cumplimiento de actividades en un programa 
de WWF Colombia. El contrato es suscrito entre WWF Colombia, una persona natural 
nacional o extranjera. 
 
Para todos los efectos conforme al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo son 
contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni 
intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias 
obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y 
autonomía técnica y directiva.  
 
Ni el consultor ni sus subcontratistas tienen una relación empleado-empleador, asociación, 
ni contrato de agencia de ningún tipo con WWF Colombia. 
 
Consideraciones acerca de los contratos de consultoría: 
 

1. Todas las contrataciones deben tener un proceso de selección acorde a un método de 
selección. 

2. Todos los pagos por honorarios de los contratos de consultoría deben estar asociados a 
un producto/s específico/s y el monto deberá ser proporcional a su peso.  

3. Los consultores no pueden recibir anticipos, todos los pagos estarán asociados a un 
producto. 

4. Todos los Contratos y Acuerdos, deben tener una ejecución máxima hasta de un mes 
antes de la fecha de finalización del contrato con el donante respectivo. Si se está 
tramitando una ampliación de fecha de cierre del proyecto, se debe contar con la 
autorización por correo por parte de la Gerencia de operaciones y se debe contar con el 
correo de soporte de trámite de dicha ampliación ante el donante. 

5. La vigencia de los Contratos y Acuerdos debe ser máximo de 12 meses prorrogables a 
través de enmiendas de hasta 12 meses por enmienda (teniendo en cuenta las 
provisiones especiales de cada donante). 

6. Todos los Contratos y Acuerdos deben ser firmados en pesos colombianos para 
residentes nacionales y/o extranjeros; y en dólares americanos para extranjeros o 



 
 
 
 

 
 

colombianos que vivan en el exterior. 
7. Todos los Contratos y Acuerdos deben regirse por las políticas especiales de cada 

donante. 
8. Todas las ordenes de servicio superiores a COP$ 7.5 millones o que reciban más de dos 

pagos por el mismo servicio tendrán un contrato. 
9. Los consultores no pueden solicitar, supervisar ni aprobar otros contratos u ordenar 

gasto de ninguna fuente donante. 
10. Los consultores no tendrán puesto fijo en las instalaciones de WWF Colombia, ni 

asignación de equipos de T.I., ni gasto asociado a materiales de oficina. 
11. Todos los consultores y/o socios deben tener registrada una única cuenta bancaria a su 

nombre en la cual se hará la respectiva consignación de pagos por parte de WWF 
Colombia.  

12. Otras consideraciones a tener en cuenta para contratos y acuerdos que atienden a la 
legislación colombiana:  

• Los pagos que sean menores a un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV) no 
deberán presentar pago de aportes a la seguridad social. 

• Todos los consultores deben tener su RUT actualizado y para personas naturales deben 
estar afiliados al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL).  

• Las personas que pertenezcan a cabildos indígenas o consejos comunitarios, acorde al 
Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario no presentarán RUT, en su lugar, deberán 
presentar una certificación por parte del Cabildo indígena o Consejo Comunitario, 
ratificada por el Ministerio del Interior que diga que pertenecen a esta excepción de la 
ley.  

• Para consultores nacionales y extranjeros* les aplica una retención en la fuente acorde 
con el régimen tributario establecido.  

*La retención en la fuente a aplicar para consultores extranjeros es del 20% en 2021. Verificar la tarifa para el 
año correspondiente. 

13. Todos los consultores y socios están en la obligación de conocer las Salvaguardas 
ambientales y sociales de WWF Colombia y los Estándares Ambientales y Sociales del 
Banco Mundial y garantizar su cumplimiento en todas las acciones que se desarrollen 
en el marco del Contrato o Acuerdo. Los supervisores de estos deberán promover este 
conocimiento y aplicación. 

14. Todos los consultores y socios están en la obligación de conocer el Mecanismo de 
Atención de Quejas y Reclamos para empleados y contratistas del Proyecto GEF 
“Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquía”. 
 

 
4.2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMPLEO PARA TRABAJADORES 

CONTRATADOS 
 
Las firmas consultoras contratadas por el proyecto, que contemplen la contratación del 
personal deberán ceñirse al cumplimiento de los requisitos mencionados y solicitados en el 
contrato que se suscriba, y dependiendo del tipo de vinculación que se prevea, cumplir con 
los requisitos de salud y seguridad mencionados en el anexo 8 anexo.  
 
4.2.1 Contratos de Consultoría persona jurídica nacional o extranjera  
 
El objeto es la adquisición de servicios para el cumplimiento de actividades en un programa 
de WWF Colombia. Las partes del contrato son WWF Colombia y una persona jurídica 
nacional o extranjera. Las personas jurídicas pueden ser de cualquier naturaleza es decir 



 
 
 
 

 
 

sociedades comerciales o civiles, tales como: fundaciones, asociaciones, corporaciones. 
 
El contrato se regirá por normas del derecho privado y no generará relación laboral entre 
WWF Colombia y las personas naturales asignadas al proyecto por el contratista. El único 
responsable de las obligaciones laborales y de seguridad social respecto de su personal es 
el Contratista. 
 
4.3. ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES 
WWF Colombia no podrá limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el 
ejercicio de sus derechos de asociación. Los trabajadores no podrán coartar la libertad para 
ejercer o no, el derecho de asociación o afiliarse a un sindicato o permanecer en él o 
retirarse. 
 
4.4. NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
WWF Colombia,   promueve la acción afirmativa para garantizar la inclusión social, equidad 
de género e igualdad de oportunidades para los trabajadores directos, trabajadores 
contratados, trabajadores de proveedores primarios, trabajadores comunitarios, socios, 
voluntarios, que cumplan con todas las condiciones definidas para la adquisición de bienes 
o servicios sin importar: edad, raza, color de piel, identidad de género, orientación sexual, 
religión, nacionalidad, discapacidad, apariencia personal, responsabilidades familiares, 
afiliación política o información genética. Por lo tanto, la administración de las políticas de 
contratación de bienes o servicios de WWF Colombia no deberá discriminar por ninguno de 
los motivos mencionados.   
 
Además de cumplir con su obligación de promover la inclusión y la equidad de género, el 
respeto a los derechos humanos y la no discriminación bajo las normas vigentes, WWF 
Colombia se ha comprometido a ser una organización en la cual todos los trabajadores 
directos, trabajadores contratados, trabajadores de proveedores primarios, trabajadores 
comunitarios, socios, voluntarios, prestarán servicios o suministrarán bienes en un 
ambiente de tolerancia, de inclusión social y equidad de género, atendiendo al respeto por 
las diferentes culturas, formas de civilización y los derechos de todos los individuos.  
 
WWF Colombia demuestra su continua adhesión a los principios de igualdad y equidad de 
género, y promueve su política de no discriminación. Si alguien, independientemente de su 
relación contractual o no, considera que ha sido discriminado, debe reportar el hecho a la 
persona que funja como representante legal de WWF Colombia o hacer uso del mecanismo 
de quejas y reclamos establecido para el proyecto, - el cual contempla consideraciones 
específicas para población vulnerable. 
 
4.5. PROTECCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
4.5.1. Trabajo infantil y edad mínima 
El proyecto Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquía NO contempla la contratación 
de menores de edad. De manera excepcional se hace referencia algunas actividades que 
podrán tener el acompañamiento de menores en el caso específico de comunidades de 
pueblos indígenas y locales de acuerdo a sus usos y costumbres como se hace mención 
en el numeral 3.4 del presente documento. 
 



 
 
 
 

 
 

Si se llegara a presentar alguna situación especial a parte de la mencionada donde se 
requiera la contratación de un menor de edad, el proyecto se regirá por la legislación 
nacional en la materia donde se establece que los niños, niñas y adolescentes pueden 
desempeñar labores remuneradas, pero solo si se cumplen las siguientes normas 
específicas:  

En el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niños o niñas a las personas entre los 0 
y 12 años y por adolescentes a quienes tengan entre 12 y 18 años de edad. De acuerdo 
con los requerimientos del ESF el proyecto no aceptará la contratación de menores de 14 
años para realizar actividades en conexión con el proyecto bajo ningún concepto. 

El Artículo 35 de la Ley 1098 de 2006 señala que para que un niño o adolescente pueda 
ejercer alguna labor “se requiere la respectiva autorización de un Inspector de Trabajo o, 
en su defecto, del Ente Territorial Local y gozará de las protecciones laborales consagradas 
en el régimen laboral colombiano”, por supuesto, sus padres o un adulto responsable 
también forman parte de este proceso. 

La ley específica el tipo de trabajo que los menores de edad pueden realizar. La OIT ha 
definido el concepto de “Peores formas de trabajo infantil” para denominar aquellas 
actividades que esclavizan al niño o niña, lo separan de su familia, lo exponen a graves 
peligros y enfermedades, o lo dejan abandonado en las calles de las grandes ciudades. 

En 2006 se expidió el “Código de la Infancia y la Adolescencia” en Colombia, el cual tiene 
como objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes. En este se puntualizan las edades mínimas de admisión al 
trabajo y el derecho a la protección laboral. 

El Código indica que la edad mínima para el trabajo está en los 15 años y sólo 
excepcionalmente los niños y niñas que tengan menos de estos años de edad podrán ser 
autorizados para desempeñar actividades remuneradas en el ámbito cultural, recreativo, 
artístico y deportivo. Por ejemplo, niños que practican disciplinas deportivas o niñas que 
aparecen en comerciales de televisión 

Los adolescentes entre 15 y 17 años de edad cuentan con una protección específica en el 
tipo de trabajo y horarios establecidos, también detallados en el Código de Infancia y 
Adolescencia. 

En cualquier caso, hay que tener presente que, tal como lo cita la Resolución 1677 de 2008, 
los niños “no podrán realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su 
salud e integridad física o psicológica, o las consideradas como peores formas de trabajo 
infantil según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. 

Así puede trabajar legalmente un menor de edad en Colombia: 

“La edad mínima de admisión al trabajo es 15 años. Para trabajar, los adolescentes entre 
los 15 y 17 años requieren la autorización respectiva expedida por el Inspector de Trabajo 
o, en su defecto, por el ente territorial local”, dijo a elempleo.com el Ministerio del Trabajo. 

“El trabajo infantil se debe entender como toda actividad que pueda atentar contra la 
integridad física, psicológica y moral de los niños, niñas y adolescentes. Hay acciones que 
son formativas y pueden contribuir al desarrollo, pero también existen otras que los pueden 



 
 
 
 

 
 

vulnerar”, aclaró Alejandra León Amaya, Profesional Especializado de la Dirección de 
Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. 

¿Cómo obtener el permiso para que un menor trabaje? 

Para obtener el permiso de trabajo, el menor de edad debe presentarse junto a sus padres 
o acudientes a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo más cercana. 

El niño, niña o adolescente debe estar matriculado en el colegio o en algún proceso 
académico. El trámite para pedir el permiso no tiene costo y debe estar respaldado en 
documentos oficiales. Si el menor de edad no cumple con alguno de los requerimientos, no 
puede obtener la autorización para trabajar. 

Trabajo para adolescentes de 15 a 17 años 

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) y el Código de Infancia y Adolescencia señalan 
otras condiciones a tener en cuenta para que un menor de edad pueda trabajar en 
Colombia: 

Los menores que tienen 15 o 16 años sólo pueden trabajar seis horas al día (máximo hasta 
las 6:00 pm) y máximo 30 horas semanales. Quienes tengan 17 años pueden trabajar ocho 
horas diarias (máximo hasta las 8:00 pm) y con un límite de 40 horas semanales. 

En estos casos, “los adolescentes gozarán de las protecciones laborales consagradas en 
el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías 
estipuladas en el Código de Infancia y Adolescencia”.  

En el caso de que sean adolescentes embarazadas “le cobijan estas mismas condiciones 
y además tienen el derecho de acogerse a la ley del Código Sustantivo del Trabajo que 
aplica para todas las mujeres en estado de gestación”.  

Requisitos de participación de menores de edad en actividades del proyecto 
 

Edades 
Requerimientos para la 

participación de menores de edad 
en el proyecto (Acuerdos 

comunitarios) 

 
Medidas de verificación 

 
 
 
 
 
Adolescentes 
de 15 a 17 
años 

• Un niño o una niña que supere la edad 
mínima y tenga menos de 18 años 
podrá ser empleado o contratado en 
conexión con el proyecto, cumpliendo 
con las siguientes condiciones 
específicas:  

• Autorización respectiva expedida por 
el Inspector de Trabajo o, en su 
defecto, por el ente territorial local.  

• Los menores deben contar con 
autorización escrita de los padres 
para participar en las actividades del 
proyecto 

 
• En los acuerdos 

comunitarios, WWF 
Colombia solicitará los 
documentos que sustentan la 
edad de los menores que 
participan de las actividades 
comunitarias, (registro civil, 
tarjeta de identidad).  

• Listado de actividades en las 
que participarán los menores 
de edad, en el proyecto.  

• Autorización escrita de los 



 
 
 
 

 
 

• En actividades en conexión al 
proyecto que no resulten peligrosas 
(ver Art. 41 del RIT del numeral 4.5.2.) 
y puedan poner en peligro la salud, 
seguridad o moral de los niños, y que 
no interfieran con la educación del 
niño o niña, o que pueda interferir con 
la educación del niño o niña, o que 
pueda ser nociva para su salud o su 
desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social.  

• Los horarios de participación no 
podrán superar las 6 horas diarias (El 
Código Sustantivo del Trabajo (CST) y 
el Código de Infancia y Adolescencia 
de Colombia).  

padres del (los) menor (es).  
• Documento soporte de la 

autorización del Inspector de 
trabajo, o en su defecto, por 
el ente territorial local. 

• WWF Colombia, llevará a 
cabo una evaluación previa 
de riesgos antes del inicio de 
los trabajos.  

• WWF Colombia, realizará el 
seguimiento regular de la 
salud, las condiciones de 
trabajo, cantidad de horas de 
trabajo y demás requisitos 
del EAS 2.  

4.5.2. Trabajo forzado 
A continuación, se presentan las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de 
WWF Colombia que regulan en esta materia y que se acogen y aplican al proyecto GEF 
PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA: 
 
RIT. ART. 40º. – WWF Colombia no impondrá a hombres y mujeres o menores de edad 
trabajos o labores que estén específicamente prohibidos en la ley. Los menores de 18 años 
no podrán ser empleados en trabajos de pintura industrial, que entrañen el empleo de la 
cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos; 
tampoco podrán ser empleados en trabajos subterráneos de las minas, ni en general 
trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (ordinales 2 y 
3 del Art. 242 del C.S.T.).  
 
RIT. Art. 41º.- Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación 
se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad 
física: 

 
a) Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
b) Trabajos a temperaturas anormales o ambientes contaminados o con insuficiente 

ventilación. 
c) Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes 

nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a 
consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

d) Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (85) 
decibeles. 

e) Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas 
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 
infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia. 

f) Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje. 
g) Trabajos submarinos. 
h) Trabajos en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes 

biológicos patógenos. 
i) Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas. 



 
 
 
 

 
 

j) Trabajos de pañoleros o fogoneros, o en los buques de transporte marítimo. 
k) Trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo 

o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 
l) Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de 

alta velocidad y en ocupaciones similares. 
m) Trabajos en altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de acero, talleres de 

laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales. 
n) Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 
o) Trabajos relacionados con cambios de correa de transmisión, aceite, engrasado y otros 

trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad. 
p) Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras y 

otras máquinas particularmente peligrosas. 
q) Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajos de 

hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro 
de arena, trabajos en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica. 

r) Trabajos de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares 
confinados, en andamios o en molduras precalentadas. 

s) Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo 
en las prensas y hornos de ladrillos. 

t) Trabajos en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 
temperaturas y humedad. 

u) Trabajos en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o 
procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento. 

v) Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud. 
w) Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
 
PARÁGRAFO.- Los empleados  menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15), 
que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, o en un Instituto 
Técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una 
Institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el 
Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el Certificado de Aptitud Profesional 
expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, podrán ser empleados en aquellas 
operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del 
Ministerio de la Protección Social, puedan ser desempeñados sin grave riesgo para la salud 
o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de 
medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.  
 
Queda prohibido a los empleados menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte 
su moralidad. En especial le está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares 
de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su 
contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología 
del delito u otros semejantes (Arts.245 y 246 del Decreto 2737 de 1989). Queda prohibido 
el trabajo nocturno para los empleados menores. No obstante, los mayores de dieciséis 
(16) años y los menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta 
las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro 
docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral. (Art. 114 Ley 1098 de 2006). 
 
4.6 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 



 
 
 
 

 
 

El proyecto paisajes integrados de la Orinoquía ha diseñado un mecanismo de solicitudes, 
quejas y reclamos para las partes interesadas y para sus empleados (contratistas, 
consultores). Este mecanismo parte del mecanismo de quejas y reclamos de WWF 
Colombia y se ajusta a los estándares exigidos por las EAS 2 del Banco Mundial. El 
documento contiene los procedimientos y medios para que cualquier parte interesada o 
empleado del proyecto pueda solicitar información o petición a la gestión del proyecto o 
interponer  una queja o un reclamo cuando considere que sus derechos están siendo 
afectados o puedan sufrir un perjuicio inminente por las gestiones y acciones llevadas a 
cabo en el área de intervención del proyecto, o por los empleados de WWF Colombia o por 
los ejecutores directos de las actividades el proyecto en su área de intervención -ver anexo 
1-. WWF Colombia hará una amplia difusión del mecanismo para ser conocido por las 
partes interesadas y por los empleados del proyecto.  
 
4.7 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
WWF Colombia, reconoce la importancia del capital humano y por ello vela por la salud, 
seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, garantiza los recursos 
necesarios para: implementar y ejecutar actividades permanentes en Riesgos 
Profesionales y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual 
va encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y 
adecuados para el desarrollo de sus actividades, implementar medidas de bioseguridad y 
prevención de contagio de enfermedades y pandemias, con el objeto de velar por la 
protección integral del trabajador.  
 
Es obligación de los trabajadores acatar y cumplir el Protocolo de seguridad para visitas y 
trabajo de campo del Proyecto y todas las medidas preventivas de enfermedades comunes, 
enfermedades infecto-contagiosas, enfermedades profesionales y accidentes laborales, 
que WWF Colombia o la autoridad competente implemente; cumplir con todas las medidas 
y protocolos de bioseguridad y demás encaminadas a evitar el contagio y propagación de 
cualquier enfermedad y/o epidemia;  asistir a todos los cursos, seminarios, prácticas, 
simulacros, etc., que organice WWF Colombia como capacitación de prevención de 
enfermedades comunes, laborales y accidentes de trabajo, prevención de accidentes de 
tránsito y afectaciones a la seguridad vial. Igualmente, es obligación especial de los 
trabajadores de WWF Colombia, realizarse las pruebas de alcoholemia y consumos de 
drogas o sustancias narcóticas (marihuana, cocaína, bazuco, etc.) en el momento que el 
empleador lo requiera. El incumplimiento a estas obligaciones y/o el negarse a la práctica 
de los exámenes y cursos señalados, se tiene como falta grave para todos los efectos 
legales y como justa causa para terminar el contrato de trabajo.  
 
Los objetivos para dar cumplimiento a esta política son: 
 
1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
3. Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SG-SST.  
4. Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para evaluar cambios en  
los procesos que contribuyan a controlar los peligros desde su origen. 
5. Promover la participación y consulta de los empleados en la construcción del SG-SST. 
 



 
 
 
 

 
 

Distintas medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo se han diseñado o se diseñarán como 
parte de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de cada obra de infraestructura 
a desarrollarse bajo la actividad 2.1.2 del Proyecto; el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) y los respectivos PMAS para los pilotos de conservación - producción a 
desarrollarse bajo la actividad 2.2.1 del Proyecto; entre otros instrumentos de gestión 
ambiental y social del Proyecto, que se implementarán para abordar:  
a) la identificación de posibles riesgos para los trabajadores del proyecto, en particular, 
aquellos que pongan en peligro la vida;  
b) la implementación de medidas preventivas y de protección, incluida la modificación, 
sustitución o eliminación de condiciones o sustancias peligrosas; ver anexo 2. Matriz de 
identificación y valoración de riesgos.  
c) la capacitación de los trabajadores del proyecto y la elaboración de registros de 
capacitación;  
d) la documentación de accidentes ocupacionales, enfermedades e incidentes, y la 
elaboración de los informes correspondientes (incluyendo las notificaciones al Banco 
Mundial estipuladas en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales del Proyecto);  
e) la prevención de emergencias y la preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia, y  
f) la reparación de los impactos adversos como lesiones ocupacionales, muertes, 
incapacidad o enfermedad. 
 
Todas las partes que empleen o contraten trabajadores del proyecto desarrollarán e 
implementarán procedimientos para establecer y mantener un ambiente de trabajo seguro, 
lo que abarca verificar que los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y los procesos 
bajo su control sean seguros y no presenten riesgos para la salud, con inclusión del uso de 
medidas apropiadas relativas a los agentes y sustancias químicas, físicas y biológicas. 
Dichas partes colaborarán activamente con los trabajadores del proyecto y los consultarán 
para promover la comprensión de los requisitos de Salud y Seguridad en el Trabajo y 
elaborar métodos para su implementación. Asimismo, les proporcionarán información, 
capacitación en seguridad y salud ocupacional y los proveerán de equipos de protección 
personal sin costo para ellos, como se menciona en el Anexo 8. Requisitos de salud y 
seguridad en el Plan de Seguridad del proyecto.  
 
4.7.1 Revisión y comunicación de la política 
 
Estos procedimientos forman parte de los instrumentos de gestión del Proyecto, y serán 
revisados anualmente y comunicados a todos los trabajadores. En caso de requerirse 
modificaciones a este documento deberá obtenerse la No Objeción del Banco Mundial 
antes de que las mismas se hagan efectivas. 
 
4.8 PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA VISITAS Y TRABAJO EN CAMPO.  

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto GEF PAISAJES 
INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUÍA, WWF Colombia ha desarrollado un 
Protocolo de Seguridad para Visitas y Trabajo en Campo, el cual será de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal (Staff – Consultores) y cadena de valor que participe en 
el proyecto.  Para lo cual deberá firmar el acta de aceptación y conocimiento del protocolo 
de seguridad previo al inicio de las actividades en campo.  
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Anexo 1. 

Mecanismo de Atención de Solicitudes, Quejas y Reclamos del proyecto GEF Orinoquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Anexo 8. Requisitos de salud y seguridad cadena de valor 
 

 
Las personas jurídicas que hacen parte de la cadena de valor de WWF Colombia, para el 
proyecto GEF “Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquía” en los departamentos de 
Arauca, Vichada y Casanare se comprometen a seguir las directrices impartidas en Salud 
y Seguridad en el trabajo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012.  
 
1. MARCO LEGAL 
 
En caso de afectación por incidentes de riesgo público se utilizará el reporte y denuncia a 
las autoridades como inicio de la Debida Diligencia. 
 
2- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD, RESPONSABLE DE SALUD y SEGURIDAD 
 
Las empresas que hacen parte de la cadena de valor de WWF Colombia en el desarrollo 
del proyecto GEF elaborarán un Manual de Salud y Seguridad en el trabajo que incluye los 
planes de acción para la prevención y mitigación de incidentes y accidentes laborales.  
 
La firma consultora, deberá nombrar un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que 
será el encargado de la implementación de las acciones definidas en el manual de 
seguridad. 
 
El manual de seguridad debe contener como mínimo los siguientes lineamientos:  
 
• Matriz para la identificación de posibles riesgos para los trabajadores contratistas del 

proyecto, en particular, aquellos que pongan en peligro la vida.  
• La implementación de medidas preventivas y de protección, incluida la modificación, 

sustitución o eliminación de condiciones o sustancias peligrosas.   
• Análisis de condiciones de salud del personal contratado que incluya: certificaciones de 

aptitud médica y los sistemas de vigilancia para el seguimiento de las condiciones de 
salud.  

• El plan de formación y capacitación de los trabajadores contratados por la firma 
consultora del proyecto, orientado a la prevención y mitigación de los riesgos relevantes.  

• Mantener actualizada la documentación (reportes) de accidentes ocupacionales, 
enfermedades e incidentes, y la elaboración de los informes correspondientes. 

• Diseñar el plan de prevención de emergencias y la preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia, que incluya mecanismos de comunicación.  

• Diseño de protocolo de seguridad para actuación en eventos de riesgo público.  
• Dotación de elementos y/o equipos de seguridad de acuerdo al riesgo.  
• Procedimiento de rendición de cuentas de la gestión en seguridad y salud del personal 

contratista, con los documentos que lo soportan. 
 
Los consultores y personal de la comunidad contratado directamente por WWF Colombia 
para el desarrollo de actividades del proyecto, deberán dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la Guía de Procedimientos para Consultores de WWF- Colombia, numeral 
4, específicamente los relacionados con la afiliación a riesgos laborales y examen médico 
ocupacional.  
 



 
 
 
 

 
 

 
Igualmente deberán:  
 
• Participar en las actividades de formación y capacitación para la prevención y gestión de 

riesgos definidas para este proyecto.  
• Adoptar los protocolos de protocolos de seguridad y bioseguridad que se han definido 

para el proyecto GEF “Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquía”.   
• Reportar al Coordinador del Proyecto condiciones y/o situaciones de seguridad, 

incidentes y accidentes que pudieran generarse en el desarrollo del proyecto que vayan 
en contra de su propia integridad y la de sus compañeros.  

 
3. ANALISIS DE RIESGO     
    
Realizar una evaluación de riesgo, que les permita de acuerdo al tipo de labor identificar 
riesgos, vulnerabilidades, capacidad de respuesta con objetivo de prevenir y/o mitigar los 
riesgos de seguridad de sus propios empleados. 
 
4. ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN 
 
Contar con políticas, protocolos y procedimientos en materia de prevención y gestión de los 
riesgos de extorsión y secuestro. 
 
De acuerdo a la Ley mencionar ley No pago de secuestro y extorsiones. 
 
5- OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR EXTORSION Y SECUESTRO. 
 
La Organización identificará otros lineamientos de seguridad que le parezca pertinente o 
sean de obligatorio cumplimiento por parte de la cadena de valor, que permita que cada 
persona jurídica asuma su nivel de responsabilidad en materia de seguridad en 
departamentos afectados por el conflicto interno armado. 
 
6- GESTIÓN DE DIFUSIÓN 
 
Contar con una estrategia de divulgación de las políticas y procedimientos de manejo de 
seguridad, bioseguridad para empleados y subcontratistas. 
 
7. OBLIGATORIEDAD DE REPORTE INCIDENTES 
    
Reportar los incidentes en materia de seguridad, incluyendo extorsión y secuestro dentro 
de las 48 horas máximo, luego de ocurrido del evento. 
 
Ver Formato 6 de Reporte de Incidentes. 
 
8.   PERSONAL DE SEGURIDAD 
 
Cuando la cadena de valor del Proyecto GEF requiera utilizar personal de empresas de 
seguridad para proteger al personal o activos utilizados durante el proyecto debe tener en 
cuenta: 
 



 
 
 
 

 
 

o Los riesgos que estos arreglos de seguridad presentan en grupos de interés dentro y 
fuera del proyecto. 

 
o Se tomará en cuenta la proporcionalidad entre el riesgo y las medidas de seguridad a 

implementar. 
 
o No se autoriza el USO de la Fuerza por parte de cualquier trabajador directo o indirecto 

contratados para brindar seguridad, excepto para fines de prevención y defensa y en 
proporción con la naturaleza y el alcance de la amenaza. 

 
Las decisiones sobre el alcance apropiado de los arreglos de seguridad del proyecto se 
basan en una evaluación de: 
 
a) los riesgos potenciales para el personal y los bienes del proyecto y para los cuales 
pudiera ser necesaria una respuesta;  
 
b) las respuestas apropiadas ante los riesgos de seguridad identificados;  
 
c) los potenciales impactos de un incidente de seguridad en el proyecto, las comunidades 
locales y otras partes,  
 
d) las potenciales medidas de mitigación.  
 
La evaluación periódica de los riesgos de seguridad durante todo el ciclo del proyecto 
permite actualizar los arreglos de seguridad para tener en cuenta cualquier riesgo nuevo o 
cambio en el entorno operativo.  
 
Se considera una buena práctica revisar los arreglos de seguridad anualmente o cuando se 
produzca un acontecimiento importante que pudiera afectar la seguridad del proyecto o su 
entorno operativo.  
 
Los propios arreglos de seguridad para un proyecto pueden generar riesgos e impactos 
para sus trabajadores y para las comunidades locales.  
 
Es importante tener en cuenta estos riesgos e impactos y establecer medidas para 
abordarlos, y todo esto debe formar parte de la interacción constante con las partes 
interesadas en el proyecto. 
 
Los mecanismos de atención de quejas y reclamos del proyecto disponibles para sus 
trabajadores, las comunidades locales y otras partes interesadas permiten a todos ellos 
proporcionar comentarios y observaciones sobre los arreglos y el personal de seguridad del 
proyecto”6.  

 
6 BANCO MUNDIAL - Nota de Orientación para los prestatarios EAS 4 Salud y Seguridad de la Comunidad. 
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