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Comportamiento del trabajo
 infantil en Ibagué

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece sobre el 
trabajo infantil que no todas las tareas realizadas por los niños 
deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo 
general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos 
que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren 
con su escolarización se considera positiva. 

En este sentido define el término trabajo infantil como todo trabajo 
que priva a los niños de su niñez, potencial y dignidad, y que es 
perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; advirtiendo que 
aunque existen múltiples formas; hay una necesidad inmediata de 
eliminar las peores formas de trabajo infantil que fueron definidas 
en el Artículo 3 del Convenio Número 182 de la (OIT).

Por su parte la legislación colombiana establece a través del Código 
de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006 en su Artículo 20 
“Derechos de Protección” que los niños, niñas y adolescentes serán 
protegidos; entre otros, contra la explotación económica por parte 
de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o 
cualquier otra persona; serán especialmente protegidos contra su 
utilización en la mendicidad, el trabajo que por su naturaleza o por 
las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar 
la salud, integridad  y  seguridad o impedir el derecho a la educación 
y contra las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 
182 de la (OIT) y en el artículo 41 “Obligaciones del Estado”, enuncia 

erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños 
y las niñas menores de 15 años, proteger a los adolescentes 
autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia 
en el sistema educativo, promover estrategias de comunicación 
educativa para transformar los patrones culturales que toleran el 
trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso 
fundamental para el desarrollo de la niñez.

Respecto al comportamiento del trabajo infantil en Colombia; el 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), estableció desde el 
año 2012 un seguimiento anual mediante la aplicación de un 
módulo en la Gran Encuesta Integrada de Hogares  (GEIH) durante el 
cuarto trimestre (octubre-diciembre); ya que metodológicamente 
sólo se llevaba a cabo una Encuesta Nacional de Trabajo Infantil- 
(ENTI) cada 10 años (2001-2011), y un seguimiento cada dos años 
a través de la Encuesta Continua de Hogares (2003-2005), y la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (2007-2009).
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Tasa de trabajo infantil - TTI

Para efectos del indicador tasa de trabajo infantil medida por el 
(DANE) se debe tener en cuenta que la población de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, es aquella que está entre los 5 y 17 años 
de edad, y que durante la semana de referencia participaron en el 
proceso de producción de bienes y servicios, y cuyo cálculo se 
realiza a partir de la siguiente fórmula: TTI= Población trabajando 5-
17 años / Población Total de 5 a 17 años * 100 

Gráfica 1: tasa de trabajo de trabajo infantil -TTI / 
 municipio de Ibagué

Fuente: DANE - GEIH
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El comportamiento de la TTI para el municipio de Ibagué ha 
presentado una tendencia descendente durante la serie temporal 
analizada; esto se ve reflejado en la brecha presentada entre el dato 
de 2012 el cual registró una tasa de 10,4 en comparación con el 
último dato de 2016 que registra una tasa de 5,3; evidenciándose 
una reducción significativa de aproximadamente el 50%.

Si bien es cierto, el comportamiento de toda la serie temporal ha 
sido descendente; la tasa presentó mayor variación en el año 2016; 
pues logró disminuir 3 puntos porcentuales en comparación con la 
vigencia inmediatamente anterior.

Respecto a los valores totales es preciso señalar que el 3% de 
disminución en la tasa indica que 3.080 niños, niñas y adolescentes 
abandonaron el trabajo infantil, el cual se evidencia en la siguiente 
gráfica que muestra la relación entre la población de niños, niñas y 
adolescentes de Ibagué entre 5 y 17 años y los niños, niñas y 
adolescentes de Ibagué entre 5 y 17 años que son trabajadores 
desde el año 2012 hasta el año 2016.
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Tasa de trabajo infantil - TTI
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Gráfica 2: trabajo Infantil en Ibagué

Población de 5 a 17 años que trabaja Población de 5 a 17 años en Ibagué
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De acuerdo al DANE y la metodología aplicada 
por la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
todos los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 
17 años de edad que durante la semana de 
referencia participaron en el proceso de 
producción de bienes y servicios, lo hicieron 
en una de las siguientes situaciones: 

1. Trabajaron al menos 1 hora a cambio de 
ingresos monetarios o en especie, o al menos 
una hora sin recibir pago en calidad de 
trabajador familiar sin remuneración o 
trabajador sin remuneración en empresas o 
negocios de otros hogares. 

2. 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. 

Fuente: DANE - GEIH
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Tasa de trabajo 
infantil ampliada (TTIA)

En la medición realizada por el DANE, otro indicador al cual se le 
realiza seguimiento es el de Tasa de trabajo infantil ampliada; la cual 
se define como la relación porcentual entre la población de 5 a 17 
años de edad que trabaja, más la que no trabaja y reporta que en la 
semana de referencia se dedica por 15 horas y más a oficios del 
hogar, con respecto a la población total en este grupo de edad. La 
fórmula de cálculo utilizada para este indicador corresponde a: 
TTIA= Población trabajo infantil en sentido amplio 5 a 17 años / 
Población Total 5 a 17 años * 100.
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Fuente: DANE - GEIH

Gráfica 3: tasa de trabajo de trabajo infantil ampliada-
TTIA / municipio de Ibagué

La TTIA en el municipio de Ibagué presenta un comportamiento 
descendente en toda la serie temporal analizada; reduciéndose en 
cinco años en un 10%; en este sentido el año 2016 presenta una 
disminución de 3 puntos porcentuales en referencia al año 
inmediatamente anterior. 

Esta disminución del 3% se ve reflejado en una disminución de 
2.978 niños, niñas y adolescentes que hacían parte del cálculo de 
trabajo infantil en sentido amplio; este comportamiento ha sido 
descendente desde el año 2012, año en el cual se reportaron 21.365 
casos.En el caso del municipio de Ibagué para el año 2016 se evidencia un 

descenso en el comportamiento de este indicador como se 
demuestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica 4: trabajo infantil ampliado

Fuente: DANE - GEIH
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Gestión pública

A pesar de que las cifras estadísticas revelan un comportamiento 
positivo en la lucha contra el trabajo infantil; la Administración 
Municipal desde la ejecución de su Plan de Desarrollo “Por Ibagué 
con todo el Corazón” y según lo dispuesto por la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia ha venido implementando estrategias 
que permitan proteger y restablecer los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes del municipio.

En el año 2016 se incremento a 230 beneficiarios la jornada 
complementaria para niños, niñas trabajadores o en riesgo en 
plazas de mercado y sectores con mayor presencia de menores 
trabajadores.

Se trabajó con 145 padres de familia para incidir en el cambio de 
patrones culturales que refuerzan la idea de las bondades del 
trabajo infantil.

Se implementó una estrategia de prevención, atención y 
protección integral aplicada a los operativos de control de 
trabajo infantil articulados con la Policía Nacional, las 
Comisarías de Familia y el ICBF.

Se implementó un programa de vacaciones recreativas dirigido 
a niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo.

Se diseñó e implementó un programa intersectorial de prevención 
del maltrato infantil con énfasis en pautas de crianza, dirigido a 
todas las comunas y corregimientos de Ibagué.

Se implementó una estrategia de comunicación para disminuir la 
tolerancia social frente al trabajo infantil.

Día mundial contra el trabajo infantil: 12 de junio

En el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
declaró el 12 de Junio como el día mundial contra el trabajo infantil 
con el tema: en conflictos y catástrofes - protejamos a los niños 
del trabajo infantil. Durante este día la Administración Municipal 
se unirá a través de múltiples eventos y actividades reafirmando su 
compromiso con la lucha contra el trabajo infantil e invitando a la 
comunidad ibaguereña a unirse a este gran propósito. 

Marcha “Sácale la lengua al trabajo infantil”
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Gestión pública

El trabajo infantil en los ODS.

La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en su objetivo 8 
dirigida a alcanzar el Trabajo decente y crecimiento económico en 
una de sus metas insta a los países a adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más 
tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

La Organización Internacional del Trabajo complementa que la 
eliminación del trabajo infantil es una meta transversal en toda la 
agenda de desarrollo, ya que contribuirá a generar efecto 
multiplicadores en otros objetivos como:
 
Fin de la pobreza (ODS 1).
Educación de calidad (ODS 4).
Igualdad de género (ODS 5).
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8).
Reducción de las desigualdades (ODS 10).
Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

Línea de protección a niños, niñas y adolescentes
Línea gratuita nacional para denuncia, emergencia y 

orientación, disponible las 24 horas.

En esta línea se puede denunciar casos de trabajo infantil. 

Ruta de 
atención

Vídeo 
Línea 141
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