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Orientaciones para el desarrollo de: “Intervención de la 

Población Trabajadora Informal” en el marco del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas – PIC 

 

………………...…………………………………………………………………...………… 

Introducción  

La Intervención de la Población Trabajadora Informal es una de las 

intervenciones definidas en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, 

en donde se establecen las directrices para la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones  

Colectivas-PIC, definiendo el listado de las intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos a ejecutar.   

Las orientaciones que se presentan en este documento, guían la formulación 

de los planes de acción para los departamentos, distritos y municipios, los 

cuales buscan dar respuesta a las necesidades priorizadas en cada una de 

las entidades.  

Según los últimos estudios en Colombia la población trabajadora informal 

está en un porcentaje  superior al 60% y la tendencia es a  incrementar 

dicho porcentaje, en los próximos años. Las ventas ambulantes en las 

capitales, grandes ciudades y las diferentes localidades del país son la 

principal causa del aumento, en los últimos 15 años. Dentro de  las causas 

que motivan esta situación se encuentra: el desempleo, el subempleo, la 

violencia, los desplazamientos forzosos y la informalización de la economía 

a nivel mundial, regional y local.1  

Teniendo en cuenta lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 

en la estrategia de: Prevención de los riesgos derivados del trabajo en el 

sector informal de la economía; las entidades territoriales priorizarán la 

siguiente población: jóvenes trabajadores entre 15 y 18 años, mujeres 

                                                             
1 Salud y Ámbito Laboral, Gobernación De Antioquia. Consultado Agosto de 2015. 
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rurales trabajadoras, adultos mayores trabajadores, las personas 

trabajadoras con discapacidad y otros grupos diferenciales.   

Las actividades económicas priorizadas en el sector informal para ser 

intervenidas en la estrategia de entornos laborables saludables; por parte 

de las entidades territoriales son: 

1. Agricultura (riesgos biológicos, químicos (plaguicidas)  y 

biomecánicos). 

2. Ganadería (riesgo biológico, biomecánicos y  accidentes).  

3. Silvicultura y pesca (riesgos físicos, biológicos y  accidentes).  

4. Manufactura (riesgo químico, psicosociales y accidentes).  

5. Minería (riesgos químicos, biomecánicos y accidentes).  

6. Comercio (riesgos biomecánicos, psicosociales y accidentes).  

7. Artesanos (riesgos de accidentes y biomecánicos). 

Las Entidades identificarán los riesgos ocupacionales y los efectos sobre la 

salud de los trabajadores, necesarios para la planeación de las 

intervenciones por actividad económica en el sector informal de la 

economía,  así como los riesgos ocupacionales que se generen. 

 

..……………………………………………………………………………………………… 

 

Definición: 

Las intervenciones de la población trabajadora informal, en el marco del 

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PIC se consideran 

como un conjunto de políticas, planes, programas y proyectos que buscan 

el bienestar y protección de la salud de los trabajadores informales en 

Colombia.  

Conceptos Claves a tener en cuenta: 
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¿Qué es sector informal? 

 

Conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la 

prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y 

generar ingresos para las personas que participan en esa actividad.2  

 

¿Qué es trabajo informal? 

 

Se considera que los asalariados tienen un puesto de trabajo informal si su 

relación de trabajo no se rige por la legislación laboral común, no tributan, 

ni gozan de protección social o de determinadas prestaciones 

relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por 

despido, vacaciones anuales pagadas o licencia por enfermedad, etc.3 

  

¿Qué es empleo informal?  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas–DANE, de 

acuerdo con las consideraciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en particular, los criterios de Programa Regional del Empleo 

para América Latina y el Caribe (PREALC) de 1978, las recomendaciones 

del Grupo de Delhi, han  adoptado una definición para la medición del 

empleo informal, ajustada a la realidad del mercado laboral 

colombiano, que engloba las características de los empleos de los 

trabajadores, las cuales se describen a continuación: 

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en 

establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco 

personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono 

y/o socio. 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración. 

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros 

hogares.  

                                                             
2 Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la 15ª CIET, el 28 de enero de 

1993. 
3 Informe general de la 17ª CIET realizada en Ginebra del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2003. 
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4. Los empleados domésticos.  

5. Los jornaleros o peones.  

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos 

hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales.  

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o 

menos. 

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.4 

 

 

¿Para el sector salud, qué es informalidad laboral?  

 

Fuerza laboral que no está afiliada al Sistema General de Riesgos 

Laborales, componente del Sistema de Seguridad Social Integral de la 

República de Colombia.5  

 

¿Qué es Unidad de Trabajo Informal – UTI?  

 

Se define como un proceso o actividad para la cual se producen bienes 

y/o servicios, que son desarrollados por trabajadores y trabajadoras 

vinculados a la economía informal, por la cual se puede percibir o no un 

ingreso. 

 

¿Qué tipo de Unidades de Trabajo Informal – UTIs, puede encontrar en su 

territorio?  

 

a) Fijas: Son UTIs que permanecen en el tiempo y/o en el espacio; 

tienen un punto o referencia donde se coordina la actividad el cual 

es claramente identificable, ejemplo: Bici-taxis con centro de 

coordinación específico, serán trabajadores vinculados a la 

economía informal fija; una tienda o un vendedor que lleva un 

tiempo fijo en un espacio determinado, una sala de belleza, un taller 

mecánico entre otros.  

 

                                                             
4 Metodología Informalidad, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, DANE, Diciembre 30 de 2009. 

  
5 En el marco de la dimensión prioritaria Salud y Ámbito Laboral del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021.     
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b) Móviles: Se refiere a que tiene la posibilidad de llevar sus productos o 

servicios a cualquier parte del territorio. Se desplaza en el espacio 

físico dentro y/o fuera del territorio. No hay punto de referencia 

permanente ni en el tiempo ni en el espacio. Pueden variar su 

actividad productiva. Son los vendedores de temporada, por 

ejemplo en navidad, el día del amor y la amistad, el día de la madre 

y hoy venden flores, mañana dulces y pasado mañana bolígrafos y 

se desplazan por diferentes sitios de la ciudad buscando clientes. 

 

 

¿Qué es actividad económica? 

 

Proceso productivo, es decir, la combinación de recursos técnicos, 

humanos, financieros para la producción u obtención de un conjunto de 

bienes y servicios. 

 

¿Qué es sector económico? 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada 

sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos 

tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de 

otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 

producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

¿Qué es entorno de trabajo? 

Es el espacio en el cual transcurre la vida diaria laboral de los individuos en 

el que se presenta la mayor exposición a factores de riesgo para la salud, 

por lo tanto es en donde se debe transformar esos riesgos en factores 

protectores para la salud. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Objetivo: 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la 

población trabajadora informal del país. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Alcances: 

 Caracterizar las poblaciones laborales vulnerables del sector informal 

de la economía, sus condiciones de salud y los riesgos propios de sus 

actividades económicas. 

 Fortalecer y promover la conformación de instancias organizativas 

de grupos de trabajadores y su participación en la protección de la 

salud en el trabajo, mediante el fomento de una cultura preventiva.  

 Promover estrategias que faciliten el acceso al Sistema General de 

Riesgos Laborales de la población trabajadora informal, de 

conformidad con la Ley 1562 de 2012.  

 Elaborar, implementar y evaluar planes de respuesta integral para 

mejorar condiciones de salud y trabajo en la población trabajadora 

informal. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ejecución 

Revise cada una de las actividades o productos definidos para lograr los 

resultados esperados en la dimensión prioritaria: Salud y Ámbito Laboral del 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, teniendo en cuenta las líneas 

operativas a las cuales corresponde cada producto y sus responsables o 

corresponsables, identificando en cuáles es evidente la competencia 

distrital, departamental y municipal. Con dicha información presente, 

contextualice la dimensión en el marco de la estrategia PASE a la Equidad 

en Salud y busque armonizarse con los líderes de las demás dimensiones 

prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública, en procura de 

articulaciones intrainstitucionales, intrasectoriales, intersectoriales, 

transectoriales y territoriales. 

Es imperativo en el ejercicio, el tener conocimiento de las normas vigentes 

de Salud Pública y de Riesgos Laborales, para tener claras las 

competencias como Sector Administrativo de la Salud en el país y por 

ende difundir la actualización normativa para la afiliación de trabajadores 

al Sistema General de Riesgos Laborales, así como, incorporar la dimensión 

Salud y Ámbito Laboral en el contexto de la Salud Pública, no sólo en la 
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gestión de la Red Nacional de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

sino en la gestión de otras instancias de participación social territorial. 

De acuerdo con la identificación, valoración, validación, proyección y 

priorización  de tensiones en salud presentes en el territorio relacionadas 

con la dimensión Salud y Ámbito Laboral, se determinará la necesidad de 

gestionar su inclusión no sólo en los Planes Territoriales de Salud, sino 

también en los Planes de Desarrollo Territorial y en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, en coordinación con las autoridades 

correspondientes en especial, en lo relacionado con: Iniciar, mantener o 

fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos 

laborales en la población trabajadora del sector informal de la economía. 

Si el territorio no tiene caracterización demográfica ni epidemiológica de 

los trabajadores informales, es necesario iniciar dicho proceso, utilizando el 

instrumento definido para tal fin y paralelamente, se pueden auspiciar 

espacios que permitan la conformación de instancias organizativas de 

grupos de trabajadores informales en las actividades económicas 

priorizadas: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca, Manufactura, 

Minería, Comercio y Artesanía, considerando que por agrupamientos 

poblacionales, será más fácil la intervención. 

Si el territorio ya tiene caracterización parcial o total de la población 

trabajadora informal por actividad económica, entonces debe conformar, 

mantener o fortalecer equipos interdisciplinarios para la Atención Primaria 

en Salud en el Ámbito Laboral, con los profesionales idóneos y 

competentes para realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo y 

salud de dichos trabajadores informales, así como la intervención de los 

factores de riesgo priorizados por cada una de las actividades económicas 

referidas. 

Ahora bien, si en el territorio emerge como prioritaria una actividad 

económica que no aparece o hace parte de las ocho actividades 

económicas priorizadas, puede asumirla y aplicar el proceso planteado de 

manera similar: Caracterizar, diagnosticar e intervenir. 

Igualmente si el territorio tiene avances importantes en la recolección de 

información sobre morbilidad y mortalidad relacionadas con accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales en la población trabajadora informal, 

debe mantener los procesos que viene realizando hasta que se formalice 
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en el ámbito nacional un sistema de vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

Con la población trabajadora informal desde el plan de salud pública de 

intervenciones colectivas-PIC se pueden desarrollar las siguientes acciones: 

información en salud, educación y comunicación para la salud,  jornadas 

de salud, canalización, caracterización social y ambiental y demás que 

sean susceptibles a desarrollar de acuerdo a las priorizaciones del territorio. 

Recuerde que hay definidos indicadores para el monitoreo de los avances 

hacia el cumplimiento de los ocho resultados previstos en la dimensión 

Salud y Ámbito Laboral, que deben ser reportados al nivel nacional.    

 

Algunas de las actividades a desarrollar en los territorios son:  

1. Caracterizar demográfica y epidemiológicamente la población 

trabajadora informal de cada Departamento y Distrito, por cada  

agrupación priorizada de actividades económicas definidas en la 

dimensión de salud y ámbito laboral, incluyendo las variables: Migración 

de trabajadores y/o cambio de ocupación, como efecto del cambio 

climático. 

2. Generar espacios que permitan el fortalecimiento y/o la conformación 

de: Instancias gubernativas, de participación social y comunitaria, e 

instancias organizativas de grupos de trabajadores informales en las 

actividades económicas priorizadas y de acuerdo con el territorio: 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, Manufactura, Minería, 

Comercio y Artesanía, teniendo en cuenta la particularidad de las 

ocupaciones en dichas actividades. 

3. Conformar y/o fortalecer equipos interdisciplinarios para la Atención 

Primaria en Salud en el ámbito laboral de la población trabajadora 

informal. 

4. Intervenir por lo menos la exposición a los factores de riesgo priorizados, 

en los entornos de trabajo de la población trabajadora informal del sector 

agrícola, ganadería, silvicultura, pesca, manufactura, minería, comercio y 

artesanal. 
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5. Implementar acciones en el marco de la estrategia de entornos 

laborales saludables, para el fortalecimiento de los factores protectores 

ante los riesgos de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, 

sedentarismo, dieta no saludable, hipertensión arterial - diabetes y los 

psicosociales, en la población laboral informal. 6.1 Fortalecer los procesos 

de identificación, cualificación, prevención y control  de condiciones de 

riesgo en los lugares de trabajo. 

6. Implementar acciones para el logro de las metas definidas en la línea 

estratégica 1 Control del riesgo, 1.5 Control del riesgo frente a 

carcinógenos ocupacionales, establecidos en el Plan Decenal para el 

control del cáncer en Colombia, 2012 - 2021, priorizando los cinco agentes 

cancerígenos de mayor relevancia en Colombia: Asbesto, Sílice, Benceno, 

Plomo compuesto inorgánico y radiaciones ionizantes, de manera 

articulada con el Plan Nacional para la prevención del cáncer 

ocupacional. 

7. Recolectar información de los perfiles de morbilidad y mortalidad de la 

población trabajadora informal del territorio en las actividades priorizadas 

en el Plan Decenal de Salud Pública.  

8. Gestionar la creación y fortalecimiento de redes de prestación de 

servicios de rehabilitación que faciliten en términos de oportunidad y 

calidad los procesos de rehabilitación. 

9. Gestionar la creación y fortalecimiento las redes de apoyo social en las 

regiones que faciliten la reincorporación social y laboral teniendo como 

referencia  el registro de localización y caracterización de personas con 

discapacidad (SISPRO). 

……………………………………………………………………………………………….. 

¿Con cuáles otras dependencias y/o entidades de la entidad territorial 

coordino acciones en pro de la población trabajadora informal? 

La población trabajadora informal se caracteriza por no estar afiliada al 

SGSSS,  o por pertenecer al régimen subsidiado, motivo por el cual las 

Empresas Sociales del Estado (ESE), se convierten en el prestador rutinario 

de dicha población. Y es una de las entidades del territorio con el que se 
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debe haber un acercamiento estratégico para la atención en salud 

oportuna, de la población referida. (Ver las orientaciones de canalización). 

Instancias como las personerías distritales y municipales, se convierten en 

los aliados estratégicos que ayudan a disminuir la evasión y elusión al 

Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) y al Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL). Con ellos se pueden generar acciones que 

orienten y promuevan la afiliación. 

Las dependencias como secretaria de educación o quien haga sus veces, 

las comisarías de familia, los programas de protección que se desarrollen al 

interior de las administraciones distritales y municipales, los institutos de 

deporte y recreación; son dependencias con las que se desarrollan 

acciones de coordinación intersectorial en pro del bienestar y protección 

de la población mencionada. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Documentos que se pueden consultar en relación con el tema: 

a. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud, Dirección de 

Salud Pública, Política para la salud y calidad de vida de las 

trabajadoras y los trabajadores de Bogotá D.C, Julio 2012.  

b. Ministerio de Salud y Protección Social Cómo va la protección, informe 

de seguimiento y evaluación.   

c. Organización Internacional del Trabajo 2013.La transición de la 

economía informal a la economía formal, Conferencia Internacional del 

Trabajo, 104.ª reunión, 2015,   

d. Panorama laboral 2013 América latina y el Caribe, Organización 

Internacional del Trabajo 2013.  

e. Crear lugares de trabajo equitativos para hombres y mujeres, 

Organización Mundial de la Salud, 2011.  

f. El perfil de la informalidad laboral en Colombia, Juan Carlos Guataquí R, 

Andrés Felipe García S, Mauricio Rodríguez A, Perfil de Coyuntura 

Económica No. 16, diciembre 2010, pp. 91-115 © Universidad de 

Antioquia,  

http://www.saludcapital.gov.co/Polticas%20en%20Resolucin/POLITICA%20PARA%20LA%20SALUD%20Y%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20DE%20TRABAJADORES(AS).pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Polticas%20en%20Resolucin/POLITICA%20PARA%20LA%20SALUD%20Y%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20DE%20TRABAJADORES(AS).pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Polticas%20en%20Resolucin/POLITICA%20PARA%20LA%20SALUD%20Y%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20DE%20TRABAJADORES(AS).pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documents/NOTICIAS%20OFICINA%20COMUNICACIONES/Trabajo%20y%20Empleo/CIFRAS%20%20ERRADICACI%C3%93N%20DEL%20TRABAJO%20INFANTIL.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documents/NOTICIAS%20OFICINA%20COMUNICACIONES/Trabajo%20y%20Empleo/CIFRAS%20%20ERRADICACI%C3%93N%20DEL%20TRABAJO%20INFANTIL.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218350.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218350.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218350.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_232760.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_232760.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79825/1/9789243501734_spa.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79825/1/9789243501734_spa.pdf?ua=1
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/view/9629
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/view/9629
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/view/9629
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/view/9629
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g. Núñez, J. (2002). “Empleo informal y evasión fiscal en Colombia”, 

Archivos de Economía DNP, No. 210.  

h. Salud y Ámbito Laboral, Gobernación De Antioquia. Consultado  Agosto 

de 2015.  

 

Documento Elaborado por: 

Enior Fernando Prieto Murillo 

Johanna Segura Camelo 

Martha Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/210.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/210.pdf
http://www.dssa.gov.co/minisitio-dssa/index.php/diagnostico-de-la-situacion-salud/salud-y-ambito-laboral
http://www.dssa.gov.co/minisitio-dssa/index.php/diagnostico-de-la-situacion-salud/salud-y-ambito-laboral
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