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Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

COLOMBIA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

DATOS RELEVANTES DEL
TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH, 
DANE) para 2016, 869 mil niños, niñas y adolescentes de 
5 a 17 años se encontraban trabajando en todo el país lo 
que representaba una tasa de 7,8%.

Actualmente se tiene una tasa nacional de 5,9%, que 
equivale a 644 mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 
años en situación de trabajo infantil. 3,8% en cabeceras 
y 11,8% en centros poblados y rural disperso.

En 2017 Colombia adoptó la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral del Adolescente Trabajador 2017-2027, resultado de un trabajo concertado entre instituciones públicas, como 
el Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su calidad de entidad rectora del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación, el Departamento 
de Planeación Nacional y el Departamento para la Prosperidad Social. Su aprobación fue concertada con los actores 
tripartitos y la sociedad civil del país.

El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), es una herramienta asociada a esta política, que ofrece 
valiosa información para promover acciones coordinadas y articuladas en el ámbito nacional, departamental, distrital 
y municipal y avanzar en el cumplimiento de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Módulo de 
Trabajo Infantil (MTI).



23 Departamentos y Bogotá

1.046 municipios

7.983.564 registros del Sistema 
de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales 
(SISBEN III), para niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años

72% de niños, niñas y adolescentes 
de 5 a 17 años del país

ALCANCE 
DEL MODELO DE RIESGO

3,1  pp
si el jefe/a del 

hogar se halla en 
la informalidad 

1,7  pp
si el jefe/a del hogar se 

encuentra desempleado 
o desocupado

2,3  pp
si se es hombre

3,3  pp
menos de probabilidad si 

el niño, niña o adolescente 
asiste a la escuela

El riesgo de trabajo infantil se incrementa de manera diferencial de 
acuerdo con algunos factores específicos: 

El riesgo de trabajo infantil disminuye de acuerdo con factores 
considerados preventivos:

2,3  pp
menos de probabilidad si el niño, 
niña o adolescente reside en una 

ciudad o zona urbana
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MAPA DEL RIESGO DE TRABAJO 
INFANTIL DEPARTAMENTAL
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Fuente: Elaborado por DNP.

Fuente: Elaborado por DNP.
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FACTORES COMPLEMENTARIOS 
DEL MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

Indicadores

Municipios 
con nivel de 
riesgo bajo

Municipios 
con nivel de 
riesgo medio

Municipios 
con nivel de 
riesgo alto

Total país

402 456 188 1046

D
em

og
rá
fic
a

Población Total 32.924.299 9.440.641 4.960.667 47.325.607
Población rural 1.800.992 2.640.349 1.344.019 5.785.360
Porcentaje de población rural 5,5 28,0 27,1 12,2
Población de 5 a 17 años 7.081.646 2.364.768 1.264.819 10.711.233

Porcentaje de la población de 5 a 17 años 
respecto a la población total 21,51 25,05 25,50 22,63

Porcentaje de embarazo en adolescentes 24,31 26,59 27,18 25,82

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta en educación 86,26 83,96 81,07 84,33
Tasa de deserción escolar 3,00 2,98 3,24 3,03
Extra edad 8,68 9,20 9,74 9,10
Cobertura de Jornada Única 39,30 28,73 25,53 32,22
Puntaje Promedio Lectura SABER 2015 47,64 47,58 46,79 47,46

Puntaje Promedio Matemáticas SABER 2015 47,73 47,90 46,73 47,62

Promedio de años de educación jefe del hogar 5,52 4,91 4,37 5,05

Em
pl

eo

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 19,21 26,36 27,59 23,84

Explotación de minas y canteras 6,20 4,86 2,28 4,91

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10,80 8,88 8,32 9,51

Co
nfl
ic
to

Índice de incidencia del conflicto 2002-2013 0,014 0,020 0,022 0,018

Índice de incidencia del conflicto categoría 
Alta 2002-2013 10,45 17,11 22,34 15,49

Índice de incidencia del conflicto categoría 
Media 2002-2013 55,22 48,46 42,55 50,00

Índice de incidencia del conflicto categoría 
Bajo 2002-2013 33,83 34,43 34,04 34,13

H
og

ar

% de personas en viviendas inadecuadas 31,98 39,10 48,20 37,99
% de personas sin suministro de agua 24,05 35,88 42,90 32,59

% de personas cuyo hogar cocina con leña 39,01 53,91 63,63 49,93

% de personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 14,26 14,21 16,19 14,58

M
ed

ic
ió

n 
de

l D
es

em
pe

ño
 

M
un

ic
ip

al
 2

01
6 

(M
D

M
)

Gestión - Movilización de recursos 28,62 22,41 16,60 23,75
Gestión - Ejecución de recursos 66,41 64,66 66,03 65,58
Gestión - Ordenamiento territorial 32,33 30,98 29,79 31,29
Gestión -  Gob. Abierto transparencia 71,71 71,23 71,10 71,39
Resultados - Educación 2016 47,93 46,05 43,70 46,35
Resultados - Salud 2016 84,61 83,06 81,77 83,42
Resultados -Servicios 2016 49,23 45,23 42,76 46,32
Resultados - Seguridad 2016 91,24 93,80 94,74 92,98

Medición del desempeño municipal - Puntaje 
promedio 49,74 47,29 45,81 47,97

Fuente: DANE, DNP y Ministerio de Educación Nacional.



EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), es una herramienta estadística elaborada por 
OIT y CEPAL y aplicada en Colombia por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),  que permite identificar: 
i) los departamentos y municipios, e incluso los individuos, con mayores riesgos de incurrir en trabajo infantil y ii) 
los factores que más inciden en ese riesgo, con el fin de definir qué acciones multisectoriales son más relevantes 
para interrumpir la trayectoria hacia el trabajo infantil.

La fuente de información seleccionada para la construcción del MIRTI fue el Módulo de Trabajo Infantil de la 
GEIH del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y la fuente de información censal 
seleccionada para su aplicación a nivel municipal fue la Base de datos del SISBEN III; encuesta liderada por el 
DNP con el objetivo de focalizar programas sociales. 

PRINCIPALES RESULTADOS
DEL MODELO DE RIESGO

En los municipios analizados se observó un conjunto de factores asociados al riesgo de trabajo infantil, frente a 
los cuales habría que diseñar o fortalecer una acción pública para avanzar de manera sostenible en la reducción 
de la tasa de trabajo infantil. 
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ANÁLISIS ESPACIAL PARA 
TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA LOCAL

El análisis espacial, georreferenciación, permite reflejar los cálculos del Modelo de Riesgo en un espacio geográfico 
específico, situando de manera puntual a cada uno de los individuos de la base de datos en un lugar del mapa, 
e identificándoles según el riesgo calculado. Este análisis complementario, revela que algunas intervenciones 
públicas deberían concebir esquemas de gobernanza multinivel articulando los niveles local, departamental y 
nacional, ya que el alcance del fenómeno del trabajo infantil en determinadas zonas del país excede la división 
política administrativa tradicional.

Fuente: DNP 

EL MODELO DE RIESGO COMO UNA HERRAMIENTA 
PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil se sustenta en la Línea de Política Pública para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027, como 
una herramienta que permite, desde la base de registros del SISBEN, calcular la probabilidad de niños, niñas o 
adolescentes de estar trabajando o de estar en riesgo de trabajar y constituye una herramienta de apoyo para 
que los territorios definan sus acciones con relación a los riesgos identificados.

De otra parte, el Modelo también forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y se cuenta como una 
herramienta asociada al Pacto por la Equidad y a la Estrategia Primero las Niñas y los Niños, la cuales indican 
que se emplearán modelos de identificación anticipada de vulneraciones, a fin de realizar abordajes estructurales 
y estratégicos sobre la situación de la niñez en Colombia con el fin de erradicar fenómenos tales como el trabajo 
infantil del país.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-16-
75-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja 
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones 
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Probabilidad Trabajo Infantil
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