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El trabajo infantil (TI) se ha convertido en una situación de 
difícil control a lo largo de la última década, de hecho afecta a 
muchos países a nivel global, impactando negativamente el 
desarrollo social, económico e individual de la población. 
Dentro de este contexto, los niños asumen roles que no les 
corresponden alejándolos del entorno social, familiar y 
escolar; es decir en la medida que realizan tareas o actividades 
a cambio de dinero las cuales afectan su salud, desarrollo 
físico y psicológico, desencadenan fenómenos que agudizan 
el detrimento en el bienestar generacional de la sociedad por 
factores como la reproducción de la pobreza y la exclusión 
social.

La Organización Internacional del Trabajo – OIT, define como 
trabajo infantil (TI) 

"toda actividad económica realizada por menores, por debajo 
de la edad mínima requerida por la legislación nacional vigente 
de un país para incorporarse a un empleo, o por menores de 18 
años, y que interfiera con su escolarización, se realice en 
ambientes peligrosos, o se lleve a cabo en condiciones que 
afecten a su desarrollo psicológico, físico, social y moral, 
inmediato o futuro”.

En Colombia se están realizando acciones enfocadas a erradicar 
el trabajo infantil en todas sus formas, para esto se establecen 
alianzas del gobierno con entes privados y no gubernamentales 
(ONGs) para aunar esfuerzos que impacten positivamente en el 
desarrollo integro que deben tener todos los niños. Aunque en el 
país el trabajo infantil es una situación compleja y persistente a 
lo largo de los años, esta ha reportado tendencia a la baja como 
se observará en el desarrollo de este boletín, el cual abordará una 
perspectiva a nivel nacional para, posteriormente, enfocarla a 
nivel municipal con la situación actual y las acciones realizadas 
en busca de erradicar el trabajo infantil.

En el país, la normatividad existente es bastante clara en la 
necesidad de dirigir acciones especiales a los NNA para que no 
se les vulneren sus derechos y no se enfrenten al desarrollo de 
actividades, que implican desgaste físico y el desplazamiento de 
sus actividades escolares y de formación. De hecho, el código de 
infancia y adolescencia vigente en el país, Ley 1098 de 2006 en 
su artículo 20 “Derechos de Protección” propende la protección a 
la explotación económica por parte de sus padres, 
representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra 
persona y se enfoca entre otros aspectos en la protección contra 
su utilización en la mendicidad.
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En lo concerniente a la medición del comportamiento del 
trabajo infantil, esta es realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuya medición 
la realiza en el cuarto trimestre de cada año con un 
seguimiento anual que realiza desde el año 2012, por medio de 
la aplicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
Es importante resaltar que los resultados de esta medición 
tienen cobertura nacional con efectos representativos para 
cabeceras y centros poblados y rural disperso, incluyendo las 
23 ciudades principales.

La población objetivo corresponde a los rangos de edad de 5 
a17 años de edad y se establece la medición por medio de la 
Tasa de Trabajo Infantil TTI, que mide la relación porcentual de 
los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad que 
trabajan con respecto a la población total en este grupo de 
edad. Los factores que se tienen en cuenta para dicho análisis 
son los NNA que trabajaron al menos 1 hora a cambio de 
ingresos monetarios o en especie o al menos unas horas sin 
recibir pago en calidad de trabajador familiar, empresas o 
negocios de otros hogares y que durante la semana de 
referencia participaron en el proceso de producción de Bienes 
y servicios.

Una mirada a Colombia, tendencia del 
trabajo infantil 

Gráfica 1. Tasa de trabajo infantil total nacional (2012-2017)
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  DANE, Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) - Fuente:
módulo de trabajo infantil (MTI). 



La información de las encuestas realizadas por el DANE 
muestra, entre 2012 y 2017, una tendencia descendente de los 
NNA en trabajo infantil. La mayor disminución comparativa se 
observa entre 2015 y 2016 con una disminución del 13%, de 
hecho desde que hay cifras comparables la disminución 
presentada para el año 2017 de 7,3% ha sido la más 
significativa desde los últimos seis años y, respecto al mismo 
periodo del año 2016, su disminución fue del 5% (ver gráfica 1).
 
La información suministrada por el DANE evidencia una 
disminución acelerada en la cantidad de NNA en condiciones 
de trabajo infantil ya que para el 2016 un 23,4% de esa 
población presentaba estas condiciones y para el 2017 se 
registró una disminución de 6%, es decir para el trimestre 
octubre - diciembre de 2017: 796 mil NNA entre 5 a 17 años 
estaban trabajando frente a los 869 mil que se encontraban en 
esta situación para el trimestre del año inmediatamente 
anterior (ver gráfica 2). 
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Gráfica 2. % de población de 5 a 17 años realizando trabajo 
infantil.

  DANE, Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) - Fuente:
módulo de trabajo infantil (MTI). 



Al analizar por sexo, para todos los años de análisis, la mayor 
concentración de la población en trabajo infantil se da en los 
hombres; estos a su vez presentan una tendencia general 
decreciente para todos los años, principalmente a partir del año 
2015. Por otra parte, para mujeres aunque es menor la 
participación porcentual, para el año 2017 presentó un 
incremento de 0,3%. En el trimestre octubre- diciembre de 2017 
la tasa de trabajo infantil de niños y adolescentes de 5 a 17 
años fue del 9,0%, y la de niñas y adolescentes de 5 a 17 años 
fue de 5,4%, es decir un 3,6% por debajo de participación de 
niñas respecto a niños (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Tasa de trabajo infantil nacional según sexo.
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Fuente: DANE, Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) - 
módulo de trabajo infantil (MTI). 

La tasa de trabajo infantil en cabeceras, centros poblados y 
rural disperso son otro aspecto importante de análisis, 
teniendo en cuenta que especifican el espectro de factores que 
generan la tendencia de trabajo infantil, como se evidencia en la 
gráfica 4; la tendencia de altas concentraciones se identifican 
en el total de los centros poblados y rural tendencia que ha 
oscilado por encima del 13,6% y presentó un incremento 
significativo de 1,1% de 2016 a 2017, en el mismo trimestre 
octubre-diciembre. En contraparte las cabeceras han 
presentado disminuciones importantes acumuladas desde el 
2015 a 2017 en un 2.3% (ver gráfica 4).



Entre octubre y diciembre de 2017 la tasa de trabajo infantil en 
las cabeceras fue 4,4% con una reducción de 1,3 puntos 
porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior, 
cuando fue 5,7%. En el cuarto trimestre de 2017 trabajaron 354 
mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, frente a 464 mil 
que trabajaron en el trimestre octubre-diciembre de 2016. En el 
periodo octubre-diciembre de 2017 la tasa de trabajo infantil en 
los centros poblados y rural disperso fue 14,7%. En el mismo 
período del año anterior se registró una tasa de 13,6%. En el 
cuarto trimestre de 2017 trabajaron 442 mil niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años, frente a 404 mil que trabajaron en 
el trimestre octubre-diciembre de 2016.

Dentro de este contexto, el incremento en la tasa de trabajo 
infantil en centros poblados y rural deja en evidencia el marco 
de acción prioritario necesario para establecer lineamientos y 
políticas públicas en aras de frenar este fenómeno, es decir se 
deben promover políticas integrales que aborden la 
problemática desde sus diversas dimensiones, articular las 
acciones del Estado, el sector privado y las organizaciones 
sociales para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
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Gráfica 4. Tasa de trabajo infantil total centros poblados y rural vs 
total cabeceras (2012-2017)
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Fuente: DANE, Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) - 
módulo de trabajo infantil (MTI). 



Gráfica 6. % disminución en TTI Trimestre octubre- diciembre 
2017 vs. TTI Trimestre Octubre- diciembre 2016 en algunos 

municipios.

De la misma manera en que la Tasa de Trabajo Infantil (TTI) 
disminuyó, es importante resaltar que la Tasa de Trabajo 
Infantil Ampliada (TTIA),   también presentó tendencia a la baja 
ubicándose en el 7,5% (ver gráfica 7), lo cual coincide con la 
ejecución exitosa de las políticas y acciones encaminadas a 
dar continuidad a la sensibilización frente a este fenómeno, 
buscando concientizar a los diferentes actores relacionados 
con el trabajo infantil como lo son empleadores, familia, 
educadores y comunidad, sobre el perjuicio de utilizar mano de 
obra de los NNA menores de edad y la importancia de 
promover su desarrollo físico, emocional, cultural e intelectual 
en beneficio de estos NNA y de la sociedad en general.
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Gráfica 5. Tasa de trabajo infantil municipio de Ibagué 
(2012-2017)

Si bien la tendencia delos ultimo 6 años en la tasa de trabajo 
infantil ha estado a la baja, se evidencia que a partir del 2015 las 
políticas encaminadas desde la administración municipal han 
sido efectivas para reducir este fenómeno que afecta la 
población en general, de hecho en el trimestre Octubre- 
Diciembre 2017 se presentó la tasa más baja registrada con un 
3.6% es decir 1,7% por debajo el año inmediatamente anterior; 
lo cual deja al municipio como uno de los principales 
protagonistas en la disminución de trabajo infantil del país. 
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Gráfica 7. Tasa de trabajo infantil ampliada (TTIA) municipio de 
Ibagué 2012-2017.

El impacto positivo en el municipio frente a este fenómeno de 
trabajo infantil, si bien  obedece al crecimiento económico y 
otras tendencias de la economía regional, es de resaltar las 
políticas y la asignación de recursos que determinan esta  
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buena tendencia en la erradicación del trabajo infantil políticas 
claras como la educación equitativa, inclusiva y de calidad, 
combinado con normas y lineamientos han generado que 
Ibagué sea ejemplo a seguir por otro municipios en esta 
materia. De esta labor realizada por la administración 
municipal se evidencia que para el año 2016 se encontraban 
5.827 NNA ejecutando actividades de trabajo infantil; ya para el 
2017 se redujo a 4.160 lo que indica que 1.667 NNA salieron de 
esta práctica que va en contra de potenciar su desarrollo 
integral. Gestión Pública en el Municipio relacionada con 
trabajo infantil.

El gobierno, “Por Ibagué con todo el corazón” 2016-2019, 
formuló en el plan de desarrollo el capítulo “Con todo el corazón 
por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de 
Ibagué”, reconociendo el principio del interés superior del niño 
como la satisfacción integral y simultánea de todos sus 
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes.

En este sector, especialmente en los programas “Con todo el 
corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi 
infancia” y en “Ibagué las y los adolescentes somos 
reconocidos como ciudadanos activos de la sociedad”, se 
establecieron acciones de gestión pública para la garantía de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación o 
riesgo de trabajo infantil.

1. Es entendida como la relación porcentual entre la población de 5 a 17 años de 
edad que trabaja, más la que no trabaja y reporta que se dedica por 15 horas y más 
a oficios del hogar con respecto a la población total en este grupo de edad.
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Programa  Metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con todo el corazón 

Ibagué trabaja para 

el desarrollo integral 

de mi infancia

 

Incrementar a 1.000 el número beneficiarios de jornada 

complementaria para niños, niñas trabajadores o en riesgo en 

plazas de mercado y sectores con mayor presencia de menores 

trabajadores

 Trabajar con 400 padres de familia para incidir en los patrones 

culturales que refuerzan la idea de las bondades del trabajo infantil.

 

Implementar una estrategia de prevención, atención y protección 

integral aplicada a los operativos de control de trabajo infantil 

articulados con la Policía Nacional, las Com isarías de Familia, el 

ICBF, Ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Recreación, Deporte 

y Cultura.  

 

Implementar un programa de vacaciones recreativas dirigido a 

niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo.

 

Implementación una estrategia de comunicación para disminuir la 

tolerancia social frente al trabajo infantil.

 

Implementar 1 programa de fortalecimiento familiar dirigido a 

familias de NNA vinculados a trabajo infantil.

 

 Durante el año 2017 y lo corrido del año 2018, la administración 
municipal “Por Ibagué con todo el corazón” llevó a cabo el 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo, las cuales impactaron en la disminución de la tasa 
de trabajo infantil y la tasa de trabajo infantil ampliada; entre las 
más importantes se destaca: 

700 kits de sensibilización entregados en el marco del día 
mundial contra el trabajo infantil (12 de junio de 2017) en los 
barrios El Bosque, Combeima, San Pedro Alejandrino y 20 de 
Julio. 

1 estrategia de protección integral implementada a través de 
operativos en articulación con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, la 
Policía de Turismo y las Comisarías de Familia en el marco 
del Festival Folclórico, en el corredor comercial de la calle 60, 
las plazas de mercado y el parque Galarza que permitió 
identificar a niños, niñas y adolescentes en situación o en 
riesgo de trabajo infantil.

1 campaña de comunicación y sensibilización denominada 
“Sácale la lengua al trabajo infantil a través de sus redes 
sociales de la administración municipal. 

5 comités intersectorial para la erradicación del trabajo 
infantil CIETI, durante el año 2017 y 1 comité durante el año 
2018 en el cual se articularon acciones para de prevención, 
sensibilización y atención.

1 estrategia ejecutada con padres de familia para incidir en 
patrones culturales que toleran el trabajo infantil; la 
metodología basada en talleres de fortalecimiento familiar 
se llevó a cabo en los barrios San Antonio, Oasis y Obrero de 
la Comuna 6. 
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3 puntos habilitados para jornadas complementarias de 
refuerzo escolar a niños, niñas y adolescentes trabajadores o 
en riesgo en la Plaza la 14, Centro Integral la Cima y el sector del 
Tejar, Boquerón. 

1 programa de vacaciones recreativas que benefició a 450 
niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo de trabajo 
infantil, realizado en enero de 2018.

100  niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo de 
trabajo infantil caracterizados en las plazas de la 14, 21 y el 
Jardín mediante búsqueda activa puesto a puesto.

Una estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil 
denominada Los adultos trabajando, los niños estudiando, 
desarrollada en el marco de la semana contra el trabajo infantil 
que benefició a 2500 niños, niñas y adolescentes de 10 
corregimiento y 13 comunas. 
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