
Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)

¿Dónde están? ¿quiénes son?: Modelo para la 
territorialización de las políticas públicas de 
prevención del trabajo infantil

BUENAS PRÁCTICAS
PARA PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL

Institución(es) responsable(s)
La política nacional contra el 
trabajo infantil se desarrolla 
en Colombia de manera 
concertada con las instituciones 
de gobierno, las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores, integradas en 
el Comité Interinstitucional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI). En esa 
instancia se establecen periódicamente las acciones 
a adelantar para la superación del trabajo infantil en 
el país. 

De acuerdo con sus competencias, las entidades 
contribuyen de manera particular en diferentes 
aspectos del problema. En el caso de la adaptación e 
implementación del MIRTI, se articularon:

País
Colombia

Año de creación y vigencia 
El desarrollo del Modelo de 
Identificación del Riesgo de 
Trabajo Infantil (MIRTI) en 
Colombia se inicia en mayo 
de 2017, tras la realización 

de un taller de capacitación sobre los modelos 
implementados en países de América Latina y el 
Caribe, organizado por la OIT y la CEPAL. Es un 
modelo nuevo y está vigente.

Trabajo infantil y Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TIC)

En el marco de la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, se 
han priorizado ocho factores con potencial 
para acelerar el ritmo de reducción del 
trabajo infantil y avanzar en el logro de la 
meta 8.7 de los ODS.
 
Conforme los desafíos sociales se 
mantienen, crece el valor diferencial del 
uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) para innovar en 
las acciones orientadas al desarrollo y 
la inclusión social en los países. Las TIC 
pueden mejorar y hacer más efectivas 
las respuestas de los gobiernos y 
organizaciones para el cumplimiento de los 
derechos fundamentales; por tanto, tienen el 
potencial de reducir brechas en educación, 
economía, salud, trabajo, etc. Ayudan a 
producir y procesar, organizar y analizar 
información de manera costo-eficiente para 
tomar decisiones de política basadas en 
evidencia y, posteriormente, evaluarlas.



• Ministerio de Trabajo. Líder de la política 
nacional para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil; preside el CIETI y participa, de 
acuerdo con sus competencias, en las diferentes 
instancias que desarrollan actividades para 
contribuir a enfrentar el trabajo infantil en el país. 
Para la implementación del MIRTI, coordina su 
participación con el Departamento Nacional de 
Planeación.

• Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Es la entidad del orden nacional responsable 
de la coordinación, articulación y apoyo de la 
planificación de corto, mediano y largo plazo del 
país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y 
la priorización de los recursos de inversión. Ha 
asumido el desarrollo técnico y la implementación 
del MIRTI en el plano nacional. 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). Responsable por la prevención y 
protección integral de la primera infancia, la 
infancia y la adolescencia y el bienestar de las 
familias en el país. Contribuye, en el contexto del 
MIRTI, en la focalización de acciones hacia las 
familias vulnerables que vinculan a sus hijos e 
hijas menores de 18 años en el trabajo infantil.

• Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE). Le compete llevar a cabo 
periódicamente las mediciones correspondientes 
para el cálculo de las tasas de trabajo infantil 
en Colombia, y proveer las bases de datos 
relacionadas a través del módulo de trabajo 
infantil, el cual hace parte de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH). 

Antecedentes

Con el fin de contribuir con los países, a través de 
herramientas que aporten al diseño e implementación 
de estrategias preventivas de trabajo infantil, la OIT y 
la CEPAL llevaron a cabo una alianza estratégica para 
el diseño e implementación del MIRTI. El desarrollo se 
realizó en el marco de la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, plataforma 
regional tripartita de cooperación alineada a la Agenda 
2030, integrada por representantes de gobierno 
de 30 países y por representantes regionales de 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

El MIRTI es una herramienta estadística que aporta 
información y evidencia para la toma de decisiones 
políticas intersectoriales e interinstitucionales, 
orientadas a acelerar la erradicación del trabajo infantil 
privilegiando el enfoque preventivo. Se configura 
como una herramienta de identificación y focalización.

El diseño plantea dos fases para su aplicación. La 
primera establece tres pasos claves:

Identificación de los factores asociados 
al trabajo infantil.

Desarrollo del modelo a partir de 
encuestas de trabajo infantil y selección 
de variables.

Aplicación del modelo en el Sistema de 
Beneficiarios (SISBEN) y creación de los 
mapas de riesgo. 

Con el índice de vulnerabilidad construido, tal como se 
establece en el paso 3, se plantea una segunda fase 
con los siguientes nuevos pasos:

Caracterización territorial por nivel de 
riesgo.

Diseño de la respuesta local para 
enfrentar el riesgo.

Validación y adopción de la respuesta 
local.

Implementación y seguimiento de la 
respuesta local.

Reporte de resultados y propuesta de 
mejora.

Paso 1

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 2

Paso 3



La implementación del MIRTI se viene realizando 
en nueve países1, entre ellos Colombia. Este país 
consideró relevante la práctica promovida desde 
la Iniciativa Regional, en el marco de una reunión 
del equipo técnico del CIETI, y la tomó en cuenta 
para desarrollar una adaptación a sus condiciones 
nacionales. La práctica se integró a la política nacional 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
la cual se viene desarrollando de manera sostenida 
desde inicios de la década de los 90. 

Orientada a través de diversos instrumentos de política 
pública, tales como planes de acción, estrategias o 
línea de política, se han ido consolidando a través 
del tiempo acciones en la medición y caracterización 
del trabajo infantil, en la focalización directa hacia las 
poblaciones vulnerables cuyos hijos e hijas menores 
de 18 años se vinculan a trabajos prohibidos, 
en la adopción de normativas que armonizan el 
cuerpo legislativo nacional al internacional y en el 
establecimiento de mecanismos de control para velar  
que las autoridades públicas adopten las medidas 
requeridas para la superación del trabajo infantil en 
el ámbito nacional, entre otros. En la actualidad, la 
política se expresa en la Línea de Política Pública para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección Integral al Adolescente Trabajador 2018-
20272.

1 Los nueve países de la región que implementan el MIRTI son: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Jamaica, México y Perú.

2 Ver: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/58804143/
Politica+publica+pdf_version+final_02042018.pdf

Incorporar el MIRTI al quehacer de la política en 
Colombia permite lograr una focalización de la acción 
preventiva más acertada y efectiva hacia las familias 
en riesgo de vincular a sus hijos e hijas al trabajo 
infantil.

Problema que se propuso 
abordar

Periódicamente, el DANE mide la magnitud y la 
tendencia del trabajo infantil en Colombia. Las 
mediciones se vienen realizando a través de diversos 
instrumentos, tales como módulos sobre trabajo 
infantil incluidos en las encuestas de hogares, 
encuestas en profundidad y preguntas introducidas 
en el Censo.

La medición efectuada a través del módulo de trabajo 
infantil, aplicado en el año 2018, en la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), indicó que la tasa de 
trabajo infantil ascendía al 5,9%, lo que representaba 
un total de 644.494 niñas, niños y adolescentes 
trabajando, en el rango entre 5 y 17 años. La tasa 
refleja la participación de las personas, en el rango 
referido, en el proceso de producción de bienes y 
servicios que cumplieron las siguientes condiciones:

• Trabajaron al menos una hora a cambio de 
ingresos monetarios o en especie, o al menos una 
hora sin recibir pago en calidad de trabajador(a) 
familiar sin remuneración o trabajador(a) sin 
remuneración en empresas o negocios de otros 
hogares.

• No trabajaron en la semana de referencia por 
vacaciones, licencias, etc., pero tenían un empleo 
o negocio, o estaban vinculados a un proceso de 
producción cualquiera y con seguridad, terminada 
la ausencia, regresarán a su trabajo.

En cuanto a las variables de dominio geográfico, sexo 
y rangos de edad, se observó una mayor incidencia del 
trabajo infantil en la población de 15 a 17 años (16,7%) 
y en la población que reside en centros poblados y 
rural disperso (12%). Igualmente, se identificó una 
participación mayor de trabajo en los hombres de 5 
a 17 años (69%). Es de notar, sin embargo, que esta 
última tasa no refleja la participación de las niñas en los 
oficios del hogar por más de ocho horas a la semana, 
ocupación en la que se concentran mayoritariamente.

Si bien el trabajo infantil en Colombia viene 
presentando una tendencia decreciente a lo largo de 
los años, con una reducción progresiva de la tasa del 
16% en 2005 al 5,9% en 2018, aún hay un número 
importante de niños, niñas y adolescentes en trabajos 
prohibidos. La focalización de este grupo de población 
para lograr la restitución de sus derechos es un reto 
que enfrenta el país y al cual se propone responder a 
través de la implementación del MIRTI, articulado con 
otras herramientas y metodologías.

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/58804143/Politica+publica+pdf_version+final_02042018.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/58804143/Politica+publica+pdf_version+final_02042018.pdf


Objetivos de la práctica

Para Colombia, el MIRTI tiene como propósito 
la identificación de los municipios con mayores 
probabilidades de trabajo infantil, así como la 
estimación de los pesos de diversos indicadores 
de riesgo a nivel local, con el fin de definir acciones 
transversales relevantes para mitigar y reducir el 
trabajo infantil.

Colombia adopta la implementación 
del MIRTI para afinar la estimación 
del riesgo del trabajo infantil a nivel 
territorial y lograr una atención más 
efectiva del problema. A partir del 
uso de la información estadística 
disponible a nivel nacional, plantea 
la identificación hasta el nivel 
municipal.  

Metodología desarrollada

Colombia adopta la implementación del MIRTI para 
afinar la estimación del riesgo del trabajo infantil a 
nivel territorial y lograr una atención más efectiva del 
problema. A partir del uso de la información estadística 
disponible a nivel nacional, plantea la identificación 
hasta el nivel municipal.  

El desarrollo del MIRTI se ha realizado en cuatro 
etapas: 1) la identificación de los factores asociados al 
trabajo infantil, 2) la estimación de los determinantes 
del trabajo infantil (modelo logístico), 3) la aplicación 
de los coeficientes del modelo a la encuesta SISBEN y 
4) la caracterización a nivel municipal.

Identificación de factores asociados 
al trabajo infantil

Para la identificación de los factores asociados al 
trabajo infantil, Colombia acudió a la opinión de 
expertos y a la revisión de fuentes secundarias. Para la 
consulta a expertos, se llevó a cabo un taller en el que 
participaron: Ministerio de Trabajo, ICBF, DNP, DANE 
y Prosperidad Social. Los expertos consideraron 
relevante la adopción del MIRTI en Colombia; por un 
lado, porque el uso previo de modelos predictores en el 
país ya había mostrado su utilidad, y por otro, porque 
su aplicación permitiría la validación de los resultados 

obtenidos con los ya aplicados.  Otro aspecto que se 
consideró fue la existencia de un entorno favorable a 
la implementación; esto porque el país cuenta con un 
conjunto de información estadística que es requerida 
para la implementación del Modelo. También, se 
valoró que en la actualidad se cuenta con un grupo 
de entidades líderes a nivel nacional comprometidas 
con la política de prevención y erradicación del trabajo 
infantil, como son el Ministerio del Trabajo, el ICBF, 
el DANE, el DNP y Prosperidad Social, lo que es 
favorable para el desarrollo del MIRTI.

La revisión de las fuentes secundarias complementó 
el aporte de los expertos. Estudios tales como Bernal 
y Cardenas (2006), Muñoz V. (2014), Pedraza y 
Ribero (2006) y Urueña et al. (2009) documentaron 
métodos estadísticos aproximativos sobre los factores 
asociados al trabajo infantil y dieron una base para el 
establecimiento de los factores a tener en cuenta en la 
actualidad. Entre los factores que se identificaron de 
manera preliminar están:

• Características del niño, niña o adolescente: 
edad, género y grupo étnico (de ser posible).

• Características de los padres y madres y/o 
jefes(as) de hogar: educación, edad (para 
capturar un efecto de ciclo de vida) y género.

• Características del hogar: tamaño y composición 
y tasa de ocupación de personas adultas en el 
hogar (incluye jefe(a) del hogar).

Etapa 1



Estimación de los determinantes del 
trabajo infantil

Para establecer la correlación entre determinadas 
variables y su capacidad para predecir el trabajo 
infantil, se realizó un análisis teniendo en cuenta 
modelos probabilísticos ya utilizados en Colombia, 
tales como los modelos de Regresión Logística y los 
modelos Probit.

Para esta fase se tuvo en cuenta como fuente de 
información la GEIH; por un lado, porque permitía 
trabajar con estimaciones de trabajo infantil desde 
el plano nacional, necesario para la construcción 
del modelo logístico; y por otro, porque brindaba 
posibilidades para la réplica del modelo a nivel 
municipal, por el nivel de desagregación que el 
instrumento permitía. Específicamente, la información 
fue extraída del Módulo de Trabajo Infantil de la GEIH 
aplicado en 2016.

Las variables analizadas como predictores de trabajo 
infantil a partir de la encuesta se agruparon en tres 
categorías:

• Características del niño, niña o adolescentes: 
edad, sexo, asistencia escolar, rezago escolar, 
afiliación a salud y posición dentro del hogar.

• Características del hogar y la vivienda: número 
de niños, niñas o adolescentes en el hogar, 
número de años de educación del jefe(a) del hogar, 
analfabetismo del jefe(a) del hogar, actividad del 
jefe(a) del hogar, condición de trabajo informal y 
tipo de hogar.

• Territorio: clase.

Los análisis indicaron un mayor riesgo de trabajo 
infantil con el siguiente comportamiento de las 
variables: mayor edad, mayor número de niños, 
niñas o adolescentes en el hogar, la condición de 
primogénito(a), menor número de años de educación 
del jefe(a) de hogar, la inasistencia escolar, la ausencia 
de afiliación al sistema de salud o su afiliación al 
régimen subsidiado (factor indicador de pobreza 
monetaria), la no participación activa de los jefes(a) 
de hogar en el mercado laboral, el analfabetismo, el 
empleo informal y la vivienda inadecuada. También 
se estableció que la condición de hombre tenía mayor 
riesgo de vinculación al trabajo infantil, sin embargo, 
se observa que la medición no incluye la vinculación de 
las mujeres menores de edad en los oficios del hogar, 
actividad en la que participan mayoritariamente en 
comparación con los hombres menores de edad.

A partir de la información anterior se estableció el 
modelo a estimar: 

Trabajo infantil = Edad + Sexo + Número niños en el 
hogar + Posición niño en el hogar + Años educación 
jefe del hogar + Asistencia escolar + Rezago escolar 
+ Afiliación a salud + Actividad del jefe del hogar 
+ Analfabetismo miembros del hogar + Empleo 
informal jefe del hogar + Vivienda inadecuada + 
Hogar tipo 1 + Hogar tipo 2 + Área residencia.

Igualmente, se estableció la capacidad de las variables 
como predictores de trabajo infantil, constatándose 
que son significativas al 99%. Identificadas las 
variables, se procedió a estimar un modelo de 
regresión logística, inicialmente con la información 
de la GEIH agregada a nivel nacional, luego, con la 
información del plano departamental.

Aplicación de los coeficientes del 
modelo a la encuesta SISBEN

El SISBEN es el sistema de identificación de potenciales 
personas beneficiarias de los programas sociales y 
contiene información sobre el 72% de la población 
entre 5 y 17 años en el nivel nacional, distribuida en 
23 departamentos, 1.046 municipios y Bogotá como 
Distrito Capital. A partir del sistema, se llevó a cabo la 
aplicación de los coeficientes del Modelo obteniendo 
información de los coeficientes a nivel departamental.

La aplicación del Modelo a toda la información de la 
encuesta SISBEN permitió obtener una base de datos 
con la identificación y localización de niños, niñas y 
adolescentes con su respectiva probabilidad de estar 
trabajando. La base puede ser utilizada por entidades 
nacionales, gobernaciones del nivel departamental y 
alcaldías del nivel municipal para analizar la situación 
de trabajo infantil en cada territorio.

Caracterización.

Basados en la aplicación del Modelo a la información 
disponible en la encuesta del SISBEN, se establecieron 
tres grupos de riesgo de trabajo infantil: bajo, medio y 
alto para caracterizar la situación en Colombia. El mapeo 
a nivel departamental (Mapa 1) y municipal (Mapa 2) 
muestra las siguientes imágenes, siendo verde, riesgo 
bajo; amarillo, riesgo medio; y rojo, riesgo alto.

Etapa 2 Etapa 3

Etapa 4



MAPA 1.
Niveles de riesgo de trabajo infantil por departamento - Colombia

Fuente: MIRTI – DNP - OIT Fuente: MIRTI – DNP - OIT

MAPA 2.
Niveles de riesgo de trabajo infantil por municipios - Colombia
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Las proyecciones de Colombia para el desarrollo de 
las siguientes etapas previstas en el MIRTI son:

A fin de constituir la base para el diseño de la respuesta 
local para enfrentar el riesgo, el gobierno colombiano 
dispuso en el Plan Nacional de Desarrollo - PND 
(2018-2022) el uso de herramientas de focalización 
como el MIRTI. De esta manera, la identificación de 
riesgos se establece como la fuente de información 
para el diseño de políticas para la erradicación de 
vulnerabilidades en niños, niñas y adolescentes a 
nivel territorial. 

En cuanto a la validación y adopción de la respuesta 
local, se prevé que el Ministerio de Trabajo adopte 
el MIRTI como herramienta de focalización para su 
posterior incorporación al Sistema de Información 
Integrado para la Identificación, Registro y 
Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores 
Formas (SIRITI).

Una vez identificadas las vulnerabilidades 
desagregadas a nivel municipal, se hará entrega 
de bases de datos anonimizadas a los mandatarios 
locales para articular los mecanismos de atención, así 
como el diseño de planes y proyectos de erradicación 
del trabajo infantil y variables asociadas.

Se establecerá el desarrollo de un proceso de 
evaluación periódico que retroalimente las acciones y 
medidas adoptadas a nivel local y nacional.

Resultados esperados

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
(PND), Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 
Pacto III, Línea A, se localizó la importancia del uso 
de modelos de anticipación de vulneraciones, no solo 
para el trabajo infantil sino para otras como violencia 
(f ísica, sexual y psicológica), desnutrición, embarazo, 
conflicto con la ley, etc. 

La apuesta del PND es evidenciar la interrelación 
de las diferentes vulneraciones y buscar concurrir la 
atención integral establecida en las políticas públicas 
y la oferta social de forma estructural, ello en el 
marco de lo que el PND denomina el Subsistema de 
Protección de Derechos. 

Entre otros instrumentos que se derivan del proceso, 
está la construcción de un lineamiento de focalización 
presupuestal para los gobiernos nacional y territorial, 
las Cajas de Compensación Familiar y la sociedad 
civil. Así mismo, la identificación de las necesidades 
presupuestales para el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes.

Se plantea la aplicación de la herramienta a nivel 
nacional. Para su implementación se propone, 
inicialmente, el desarrollo de intervenciones piloto en 
una muestra de municipios del país. 

Recursos económicos, 
humanos e insumos 
requeridos

Para el desarrollo de la práctica se requiere del 
concurso de los equipos técnicos del Ministerio del 
Trabajo y del DNP con el acompañamiento de los 
profesionales del ICBF. 

Si bien es un proceso cuyo costo tiende a cero dado 
que los insumos para su realización ya se encuentran 
en las entidades, se requiere ante todo de la voluntad 
y compromiso político de los mandatarios locales 
para llevar a cabo la implementación del Modelo en 
el territorio.

Se prevé que el Ministerio de 
Trabajo adopte el MIRTI como 
herramienta de focalización para 
su posterior incorporación al 
Sistema de Información Integrado 
para la Identificación, Registro y 
Caracterización del Trabajo Infantil 
y sus Peores Formas (SIRITI).

Etapa 5

Etapa 8

Etapa 6

Etapa 7



Criterios que la identifican 
como una buena práctica 

  Innovación

La aplicación del MIRTI se considera novedosa en la 
medida que con un costo cercano a cero se identifican, 
a través de insumos disponibles en los países 
(estadísticas oficiales) y de manera georreferenciada, 
un conjunto de personas menores de edad en riesgo 
de trabajo infantil. Esto de manera desagregada y con 
una precisión que permite llegar hasta por cuadras de 
los diferentes municipios registrados en la base de 
datos.

  Pertinencia

Esta práctica contribuye al cumplimiento de la meta 
8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relativa a “Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas 
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

  Efectividad

La aplicación de la práctica contribuye a través de su 
ejecución a conseguir los resultados esperados.

  Eficiencia

Los recursos actuales son favorables dado que se 
cuenta con los insumos y el personal técnico para la 
aplicación de la práctica, no es necesario un capital 
adicional para la implementación o el desarrollo del 
MIRTI. Los costos pueden provenir de la promoción del 
modelo y la capacitación a los responsables directos 
de la política pública regional para su interpretación.

  Replicabilidad

La práctica es absolutamente replicable y puede 
ampliar su campo de acción a otras vulnerabilidades 
tanto en personas menores de edad como en 
adultas, tales como la violencia intrafamiliar o la 
explotación sexual. Todo ello se daría a través de una 
reconfiguración del modelo estadístico con nuevas 
variables asociadas a los fenómenos.

  Sostenibilidad

Los aspectos que hacen sostenible la práctica están 
ligados al hecho de que esta herramienta es un 
modelo dinámico que se actualiza constantemente a 
través de las estadísticas oficiales y la base de datos 
del SISBEN.

Transferencia de la práctica 
entre los países

Los avances que se han hecho en este aspecto están 
ligados a la gestión de la OIT y de la CEPAL; dado que 
Colombia forma parte de los países piloto en los que 
se ha aplicado el Modelo, razón por la cual considera 
relevante compartir la experiencia con los demás 
países que implementan la herramienta.
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