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Cuáles son las estrategias de las UTIS 

 

1. Asesorías para Trabajo Digno y Saludable 

Estas asesorías pretenden promover entornos de trabajo saludable en: Unidades 

de trabajo informal.  

2. Asesorías Prevención y erradicación del trabajo infantil y promoción del 

trabajo adolescente protegido.  

Estas acciones pretenden realizar canalización de los NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES trabajadores a servicios de salud y programas sociales, y realizar 

intervención con “empleadores” y familia de los NIÑAS, NIÑOS, con el fin de aportar 

a la desvinculación laboral o al logro de la condición de trabajo protegido, según sea 

el caso. De igual manera pretenden abrir espacios comunitarios, escolares, 

laborales e institucionales de información y reflexión para la comprensión del tema 

de trabajo infantil y trabajo adolescente. 

Unidad de trabajo informal (UTI) se define como el proceso o actividad por la cual 

se producen bienes y/o servicios, que son desarrollados por trabajadores vinculados 

a la economía informal, por la cual se puede recibir o no un ingreso, se define en 

cuanto los trabajadores no tienen afiliación al sistema integral de Seguridad Social, 

haciendo énfasis en la ARL.  

Las unidades de trabajo informal – UTI pueden tener las siguientes características:  

Fijas: son UTI 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: una panadería, una sala de belleza o bici taxis con centro de coordinación 

específico, entre otros.  

Móviles: se refiere a que tiene la posibilidad de llevar sus productos o servicios a 

cualquier parte del territorio. Se desplazan en el espacio físico dentro y/o fuera del 

territorio. No hay punto de referencia permanente ni en el tiempo ni en el espacio. 

Puede variar su actividad productiva. Son los vendedores de temporada, se 

desplazan por diferentes sitios del territorio buscando al cliente. 

 

- Cuáles son las actividades para desarrollar para fortalecer la seguridad 
y salud de los trabajadores.  
 

1. Estrategia de entornos laborales saludables.  
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Actividades e intervenciones intersectoriales participativas que se desarrollan para 
ofrecer a las personas protección frente a las amenazas para su salud, y a su vez, 
permitirles ampliar sus conocimientos y capacidades para identificar los riesgos y 
actuar oportunamente frente a ellos” 
 

2. Comité Local de Salud Ocupacional.  
 

3. Actividades en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
salud en el Trabajo. 

Tiene como objetivo mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 
como de mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, 
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de los 
trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de SST, el mejoramiento 
del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral 
y el control eficaz de los peligros y riesgos.  
 
 

- Cuáles son las notificaciones para eventos en salud laboral (Accidentes 
y enfermedad) 

 
Eventos relacionados con Accidente de Trabajo grave de acuerdo con la Resolución 
1401/2007 Art. 2.  
 
No obstante, frente a la necesidad de contar con un protocolo para el desarrollo de 
acciones de vigilancia en salud laboral, el departamento de Cundinamarca definió 
acciones propias del proceso general de vigilancia en Salud Publica y las articuló 
con los procesos de salud y seguridad en el trabajo, buscando orientar a las partes 
involucradas en la ejecución de un proceso de notificación continua que estructure 
la base de un sistema de información en salud laboral, que para el departamento de 
Cundinamarca se define como SIVISALA (Sistema de Vigilancia en Salud Laboral). 
 
SIVISALA busca consolidar la información estadística de casos de enfermedad y 
accidente a causa de la labor en trabajadores informales del departamento de 
Cundinamarca. Lo anterior, teniendo en cuenta que el seguimiento a estos casos 
en trabajadores formales se desarrolla actualmente a través del sistema de 
información que alimentan las ARL y el cual es administrado por FASECOLDA. 
 
 

 


