
La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."
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ANTIOQUIA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
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COLOMBIA



Sobre el riesgo de trabajo infantil asociado a la baja 
movilización de recursos, la LPETI propone adoptar 
estrategias de eficiencia en la ejecución física y 
presupuestal de los planes, programas y proyectos 
municipales, a las que se debería prestar especial 
atención en el Departamento. 
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RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Antioquia.

Con respecto al contexto material del hogar, que el 
MIRTI muestra como uno de los riesgos asociados 
al trabajo infantil en Antioquia, el CIETI 
departamental recomienda focalizar a las 
población que habita en viviendas inadecuadas 
para ser objeto de acciones de prevención frente al 
trabajo infantil, y considerar diagnósticos de 
necesidades y oferta institucional para los niños y 
niñas habitantes de estos hogares.

1
En relación con las variables educativas, que el 
MIRTI refleja en un alto nivel de riesgo asociado al 
trabajo infantil, desde el CIETI departamental se 
propone  promover estrategias para aumentar la 
asistencia escolar, y en particular, considerar que si 
el promedio de años de educación del jefe/jefa de 
hogar es un factor de riesgo, se podrian promover 
programas de formación profesional para adultos 
según los perfiles ocupacionales requeridos por el 
sector productivo, implementar tutorías que 
acompañen a niños, niñas y 
adolescentes en proyectos 
de vida basados en la 
educación, lograr acceso 
escolar en las veredas más 
remotas y que el ICBF inicie 
Procesos Administrativos de 
Restablecimiento de 
Derechos (PARD) en casos 
de deserción escolar. 
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De cara al riesgo que representa la actividad 
agropecuaria, la LPETI propone la creación de una 
estrategia de prevención del trabajo infantil y 
protección protección de los y las adolescentes que 
trabajan en los ámbitos en los ámbitos empresarial y 
sindical, que se debería impulsar en el 
Departamento.  
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Respecto al riesgo referido a la tradición de asignar 
roles de adultos a temprana edad, identificado por el 
CIETI departamental, la LPETI propone impulsar un 
cambio hacia patrones culturales favorables a la 
promoción de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
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Ante el riesgo asociado al creciente indicador de 
violencia intrafamiliar, expresado por el CIETI 
departamental, la LPETI propone asumir a las 
familias, urbanas y rurales, como unidad central de 
intervención de la política pública y, en tal condición, 
fortalecerlas en su cohesión y armonía. 
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En relación con la preocupación expresada por el CIETI 
departamental respecto al aumento del embarazo 
adolescente, la LPETI proponer garantizar, con la oferta 
institucional creada a nivel territorial, la protección 
integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil y sus familias, con especial 
énfasis en la prevención del embarazo adolescente.



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Antioquia, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

9

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

19%

24 de los 125 municipios

5,7 a 9,4
Promedio de años de educación jefe:

4,1 a 5,6
2,5 a 4

en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 1,06% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

114.198 
niños, niñas y adolescentes
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17

Bajo:  0,6 a 7,8
Índice de probabilidad:

Medio: 8,1 a 15,1
Alto:  15,3 a 22,6  

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

Fuente: DNP-OIT

PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN 
DEL JEFE DEL HOGAR



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Antioquia, los sectores de minería, agricultura y construcción. Para el caso de las niñas y las adolescentes 
los riesgos están asociados al trabajo doméstico y labores de cuidado. Se identificó también para ellas, como un riesgo de 
trabajo infantil, el embarazo adolescente, así como la violencia intrafamiliar y la tradición de asignar, a temprana edad, 
roles relacionados con el sostenimiento del hogar. 

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19 se identifica el riesgo de trabajo infantil asociado a la 
amenaza de la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes como resultado de la suspensión de clases presenciales y la 
falta de recursos económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como del empobrecimiento de las familias 
derivado de la crisis económica.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,38)

SOCIAL:
Promedio años 

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,75)

INSTITUCIONAL:
Movilización 
de recursos 
(p= -0,66)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,83)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

43 58 24 125

D
em

og
ra

fía

Población total 4.987.571 1.114.357 432.929 6.534.857
Población rural 220.475 423.989 237.208 881.942
Porcentaje de población rural 4,4 38,0 54,8 13,5
Población de 5 a 17 años 976.154 283.383 114.198 1.373.735

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 19,57 25,43 26,38 21,02

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,42 30,14 31,96 28,18

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 82,83 90,59 88,84 87,58
Tasa de deserción escolar 4,04 3,72 4,86 4,05
Extraedad 8,24 12,95 14,85 11,69
Jornada única 25,58 15,52 4,17 16,80
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 49,19 46,75 45,78 47,40
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 48,76 45,81 44,70 46,61
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 6,06 4,71 4,00 5,04

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 13,89 19,98 22,84 18,44
Explotación de minas y canteras 1,74 6,42 1,94 3,95
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,42 8,01 7,87 9,16

0,016 0,029 0,039 0,026

alta 2002-2013 6,98 34,48 41,67 26,40

media 2002-2013 86,05 53,45 50,00 64,00

baja 2002-2013 6,98 12,07 8,33 9,60

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 14,61 35,70 54,29 32,02
% Personas sin suministro de agua 13,23 34,70 48,74 29,94
% Personas cuyo hogar cocina con leña 17,27 44,06 61,44 38,18

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 12,57 15,57 24,55 16,26

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 50,20 25,49 18,52 32,65
Gestión- Ejecución de recursos 65,98 64,45 67,28 65,52
Gestión- Ordenamiento territorial 43,16 33,29 31,93 36,42
Gestión- Gobierno abierto transparente 81,80 77,11 82,41 79,74
Resultados- Educación 47,82 46,74 44,75 46,73
Resultados- Salud 87,93 86,62 85,52 86,86
Resultados- Servicios 59,22 48,37 47,69 51,97
Resultados- Seguridad 88,72 92,67 92,81 91,34

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 59,96 49,92 50,19 53,42

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

ATLÁNTICO
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



Se recomienda revisar la situación específica de los 
municipios ubicados en el centro y su periferia en 
donde el riesgo está más concentrado, como lo 
señala el mapa de Probabilidad de Riesgo de 
Trabajo Infantil y lo corrobora el que georreferencia 
el principal de todos los riesgos:  el material del 
hogar, expresado como porcentaje de personas 
con vivienda inadecuada. 

4

RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Atlántico.

En relación a una cultura propicia hacia el trabajo 
infantil, tanto el CIETI departamental como la LPETI 
recomiendan impulsar un cambio hacia patrones 
culturales favorables a la promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y de 
sus familias. Dado que este riesgo se presenta 
especialmente asociado al sector comercio, la 
LPETI plantea diseñar e implementar una 
estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial 
que promueva el capital social, los proyectos 
productivos y pedagógicos productivos, así como el 
desarrollo de competencias laborales de las 
familias con niños, niñas y adolescentes en riesgo o 
en situación de trabajo infantil.

1
Con respecto al contexto material del hogar, que el 
MIRTI muestra como uno de los riesgos asociados 
al trabajo infantil en Atlántcio, el CIETI 
departamental recomienda focalizar a las 
población que habita en viviendas inadecuadas 
para ser objeto de acciones de prevención frente al 
trabajo infantil, y considerar diagnósticos de 
necesidades y oferta institucional para los niños y 
niñas habitantes de estos hogares.

2

Frente al riesgo de vinculación de las niñas y las 
adolescentes al trabajo doméstico y a los riesgos 
frente al abuso sexual y maltrato de los que son 
víctimas se considera necesario asumir a las 
familias, urbanas y rurales, como unidad central de 
intervención de la política pública y, en tal condición, 
fortalecerlas para su cohesión y 
buen trato, así como en el 
respeto de sus derechos 
asociados a la sexualidad y al 
desarrollo de capacidades 
productivas, mediante el 
incremento de formación de las 
personas a cargo del cuidado de 
los niños, niñas y adolescentes.

3



DATOS RELEVANTES
DEL ATLÁNTICO

Población
rural

18.779

Índice de pobreza
monetaria
25,7% Población entre

5 y 17 años
562.852

Porcentaje de
personas que viven

en viviendas
inadecuadas
27,40%

Tasa de deserción
escolar
1,19%

Cobertura neta
de educación
98,60%

Porcentaje de
embarazo en
adolescentes
23,91%

5
17

2.489.514
habitantes

Población total:



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Atlántico, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

21
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 1,8% de la población de 

5 a 17 años del país.

Se identificaron:

193.659 
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

22%

5 de los 23 municipios

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS CON VIVIENDAS INADECUADAS)

9,4 a 21,9
Viviendas inadecuadas (%):

22 a 36,2
36,3 a 58,9

Bajo:  0,7 a 1,9 
Índice de probabilidad:

Medio:  2,0 a 2,9 
Alto:  3,2 a 4,5

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Atlántico, la cultura favorable al trabajo infantil en sectores como el agropecuario y el ganadero. 
También señala que las actividades comerciales en calle, habitualmente asociadas a problemáticas como el consumo de 
sustancias psicoactivas, constituyen un riesgo de trabajo infantil. En el caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo está 
asociado a su alta participación en el trabajo doméstico, las ventas en la calle y las actividades ilícitas como la explotación 
sexual comercial. Se reconoce también el riesgo generado por el abuso sexual y el maltrato. 

En relación al contexto de la pandemia por la COVID-19 se ha incrementado el riesgo de trabajo infantil para los niños, niñas 
y adolescentes, pues las familias, para generar ingresos, acuden al comercio informal y a las ventas en calle, escenarios 
propicios para el trabajo infantil. Adicionalmente, muchos niños, niñas y adolescentes han abandonado el sistema escolar 
pues carecen de herramientas tecnológicas y de conectividad para el desarrollo de sus actividades escolares en casa.

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= -0,17)

SOCIAL:
Incidencia del 

Conflicto 
(p= 0,38)

INSTITUCIONAL:
Ejecución de

recursos 
(p= 0,31)

HOGAR:
% Personas con 

vivienda inadecuada 
(p= 0,47)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

10 8 5 23

D
em

og
ra

fía

Población total 1.399.502 273.220 816.792 2.489.514
Población rural 4.942 8.881 4.956 18.779
Porcentaje de población rural 0,4 3,3 0,6 0,8
Población de 5 a 17 años 302.013 67.180 193.659 562.852

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 21,58 24,59 23,71 22,61

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,20 24,25 24,80 23,91

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 107,26 92,26 91,45 98,60
Tasa de deserción escolar 1,20 1,37 0,89 1,19
Extraedad 7,43 8,03 6,89 7,52
Jornada única 70,00 62,50 80,0 69,57
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 45,63 45,22 45,32 45,42
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 44,90 44,47 44,0 44,56
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,58 6,07 5,90 5,82

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12,99 14,43 7,90 12,38
Explotación de minas y canteras 0,45 0,45 0,45 0,45
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10,16 8,74 12,98 10,28

0,003 0,003 0,004 0,003

alta 2002-2013 0,000 0,000 0,000 0,000

media 2002-2013 0,000 0,000 0,000 0,000

baja 2002-2013 100,00 100,00 100,00 100,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 21,80 28,97 36,08 27,40
% Personas sin suministro de agua 4,23 5,94 11,87 6,49
% Personas cuyo hogar cocina con leña 19,71 19,90 23,75 20,65

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 19,15 16,99 19,35 18,44

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 22,53 15,85 17,34 19,08
Gestión- Ejecución de recursos 69,47 68,09 17,34 19,08
Gestión- Ordenamiento territorial 31,01 28,50 28,50 29,59
Gestión- Gobierno abierto transparente 52,75 54,04 65,86 56,05
Resultados- Educación 52,95 49,57 49,60 51,05
Resultados- Salud 88,83 85,84 86,90 87,37
Resultados- Servicios 44,55 45,81 47,26 45,58
Resultados- Seguridad 94,88 96,09 95,41 95,41

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 43,87 41,84 46,24 43,68

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

BOLÍVAR
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para implementar la LPETI en el departamento 
de Bolívar. 

Frente al riesgo asociado a la educación, que 
incluye el acceso tardío a la misma, el limitado 
promedio de años de educación del jefe o jefa del 
hogar, los bajos resultados municipales en este 
sector y el alto ausentismo escolar, el CIETI 
recomienda aumentar las garantías y seguridad al 
personal docente para el desarrollo de su labor, 
mejorar la infraestructura educativa, mejorar el 
acceso y cobertura escolar y medios de transporte 
en zonas rurales y elevar la calidad educativa. Por 
su parte, la LPETI contempla dos acciones: para los 
niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación 
de trabajo infantil propone generar procesos y 
estrategias de acceso, permanencia y retorno, así 
como adoptar un modelo organizativo y operativo 
de atención para esta población en el sector 
educativo, con planes académicos diferenciados 
para su nivelación. 

Para los jefes y jefas de hogar, la LPETI propone 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública 
y, en tal condición, fortalecerlas para su cohesión y 
desarrollo de capacidades productivas mediante el 
incremento de formación de las personas a cargo 
del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pues 
los pocos años de educación del jefe o jefa del 
hogar suele traducirse en pobreza, desempeño 
laboral informal y un cierto desinterés por la 
educación de sus hijos e hijas.

1
Ante el riesgo que representa el porcentaje de 
personas que habitan viviendas inadecuadas y que 
no pueden acceder al servicio de suministro de 
agua, el CIETI sugiere destinar y ejecutar 
presupuestos para viviendas de interés social y 
proceder con la reubicación de viviendas para 
asegurar la cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios. Así mismo, se recomienda articular la 
implementación de la LPETI con las directrices 
sobre vivienda y ambiente que se estén aplicando 
en el Departamento.  

2

Para enfrentar el riesgo de trabajo infantil que 
significan la inseguridad y la violencia para los niños, 
niñas y adolescentes, la LPETI recomienda levantar 
un mapa de riesgos de trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos peligrosos, hasta llegar a 
un autodiagnóstico de la situación de los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias.

3



5
En cuanto al riesgo que la pandemia por la 
COVID-19 incremente el trabajo infantil peligroso, la 
probabilidad de contagio y muerte y que los niños, 
niñas y adolescentes se conviertan en transmisores 
de la enfermedad, se plantea movilizar el CIETI para 
fortalecer y cohesionar el sector salud y ofrecer 
ayuda psicosocial. 

Frente al riesgo que significa la participación 
principalmente de niñas y adolescentes en el 
trabajo doméstico, la LPETI plantea asumir a las 
familias, urbanas y rurales, como unidad central de 
intervención de la política pública y, en tal 
condición, fortalecerlas para su cohesión y buen 
trato, con especial atención en la integridad física y 
psicológica de los niños, niñas y adolescentes.

4



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Bolívar, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio, o ajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

17
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 1,2% de la población de 

5 a 17 años del país.

Se identificaron:

130.811 
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

33%

15 de los 46 municipios

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

Bajo:   2,9 a 5,8
Índice de probabilidad:

Medio: 6,7 a 9,8
Alto: 10,2 a 13,5   

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS CON VIVIENDAS INADECUADAS)

21,2 a 43,1
Viviendas inadecuadas (%):

43,2 a 72,3
72,4 a 99,9



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró precisar que los mayores riesgos para los niños y los adolescentes, en el departamento de Bolívar, 
están asociados a la inseguridad y la violencia. En el caso de las niñas y las adolescentes, los mayores riesgos son el abuso, 
las violaciones y el creciente indicador de embarazo adolescente, asociados a su alta participación en el trabajo doméstico 
y las actividades ilícitas como la explotación sexual comercial de las que son víctimas. También se reconoce el alto índice de 
ausentismo escolar. Ambos grupos, hombres y mujeres, están expuestos al trabajo infantil por las situaciones de maltrato 
que padecen. 

En relación con la pandemia por la COVID-19, además del riesgo de contagiarse y transmitirlo, crece la vulnerabilidad de caer 
en mendicidad.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,37)

SOCIAL:
Promedio años  

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,55)

INSTITUCIONAL:
Recursos-
Educación
(p= -0,56)

HOGAR:
% Personas con 

vivienda inadecuada 
(p= 0,71)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

12 19 15 46

D
em

og
ra

fía

Población total 1.293.128 353.508 475.320 2.121.956
Población rural 14.942 27.865 74.451 117.258
Porcentaje de población rural 1,2 7,9 15,7 5,5
Población de 5 a 17 años 301.906 95.507 130.811 528.224

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 23,35 27,02 27,52 24,89

Porcentaje de embarazo en adolescentes 26,00 28,53 30,79 28,56

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 92,53 83,26 74,91 83,13
Tasa de deserción escolar 2,44 2,95 2,86 2,79
Extraedad 8,51 11,11 13,67 11,21
Jornada única 25,00 5,26 26,67 17,39
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 43,90 43,71 44,22 43,93
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 43,72 42,93 43,04 43,17
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 6,02 4,86 4,65 5,11

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17,67 19,89 19,79 19,28
Explotación de minas y canteras 1,2 7,75 3,11 4,53
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,06 7,26 6,35 7,96

0,007 0,017 0,024 0,017

alta 2002-2013 8,33 15,79 33,33 19,57

media 2002-2013 16,67 47,37 40,00 36,96

baja 2002-2013 75,00 36,84 20,00 41,30

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 41,86 69,81 76,45 64,42
% Personas sin suministro de agua 16,93 32,18 44,15 31,83
% Personas cuyo hogar cocina con leña 34,21 52,15 58,67 49,40

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 15,59 16,32 19,06 16,98

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 18,72 8,53 4,40 9,84
Gestión- Ejecución de recursos 67,53 63,47 68,64 66,22
Gestión- Ordenamiento territorial 25,95 21,72 18,55 21,79
Gestión- Gobierno abierto transparente 58,52 56,97 57,78 57,64
Resultados- Educación 49,69 42,07 38,53 42,90
Resultados- Salud 83,50 81,03 75,05 79,72
Resultados- Servicios 43,74 40,22 34,41 39,24
Resultados- Seguridad 96,43 97,52 97,56 97,25

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 42,35 37,66 37,32 38,77

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

BOYACÁ
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Boyacá. 

Sobre el riesgo identificado por el MIRTI respecto al 
sector agropecuario como factor de incremento de 
trabajo infantil de los niños y los adolescentes, 
sumado a lo que señala el CIETI respecto al trabajo 
en bulteo y minería, así como al trabajo agrícola 
para las niñas y las adolescentes, la LPETI propone 
el diseño e implementación de una estrategia de 
desarrollo rural con enfoque territorial que 
promueva el capital social, los proyectos 
productivos y pedagógicos productivos, así como el 
desarrollo de competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil. 

1

Frente al riesgo educativo representado en la edad 
tardía de niños, niñas y adolescentes para cursar 
estudios, incrementado por la probabilidad de 
deserción debido a la pandemia por la COVID-19, 
el CIETI recomienda una acción compleja que 
apunta a varios aspectos del problema: satisfacer 
más y mejor las necesidades básicas de los 
hogares, mejorar la movilidad en zonas rurales, 
garantizando el transporte de los y las estudiantes 
y continuar con acciones de prevención de la 
deserción. También propone elevar la calidad 
educativa con enfoque poblacional, étnico y 
territorial, asegurar una alimentación escolar 
adecuada, brindar kits escolares, dar herramientas 
tecnológicas y garantizar la conectividad. 

Complementariamente, la LPETI plantea generar 
procesos y estrategias de acceso, permanencia y 
retorno a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes en riesgo o en situación de trabajo 
infantil, así como adoptar un modelo organizativo y 
operativo de atención, con planes académicos 
diferenciados para la nivelación, incluyendo a las 
personas adultas, para dar cuenta del riesgo de 
trabajo infantil representado en el bajo número de 
años de estudio de los jefes y jefas del hogar.

2



Respecto al riesgo relacionado con el porcentaje de 
personas que cocinan con leña, el CIETI plantea 
articular acciones con el plan de vivienda de la 
gobernación y mejorar la focalización de familias 
que acceden a programas de vivienda, mediante la 
consideración del riesgo o la vulneración de los 
niños, niñas y adolescentes debido al trabajo infantil.

4
Sobre el riesgo que supone para las niñas y las 
adolescentes el asumir labores de cuidado y trabajo 
doméstico es pertinente la recomendación anterior, 
refiriéndola al trabajo en hogares propios y de 
terceros.

3



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Boyacá, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

11
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,22% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

24.184 
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

12%

15 de los 123 municipios

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

Bajo:    0,7 a 7,3
Índice de probabilidad:

Medio: 7,6 a 14,0
Alto:  14,9 a 20,9

INDICADOR DEL CONTEXTO ECONÓMICO
(PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA)

1,4 a 18
Porcentaje de participación:

18,1 a 35,8
35,9 a 70,8



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar que los mayores riesgos para los niños y los adolescentes, en el departamento de Bocayá, 
están asociados a sectores como la agricultura, la minería, el bulteo y las ventas ambulantes. En el caso de las niñas y las 
adolescentes, el riesgo más visible es su dedicación a las tareas domésticas y labores de cuidado por las cuales llegan a las 
peores formas de trabajo infantil como el trabajo doméstico y la explotación sexual comercial, así como al trabajo agrícola 
y las ventas de calle.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, el riesgo está relacionado con la deserción escolar como 
resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de acceso a recursos tecnológicos y conectividad. Esto, unido al 
incremento del trabajo doméstico y a la falta de empleo de los miembros adultos del hogar constituyen factores determinantes 
de riesgo.

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= 0,46)

SOCIAL:
Promedio años  

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,45)

INSTITUCIONAL:
Gobierno abierto
y transparente

(p= 0,17)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,18)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible

 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

55 53 15 123

D
em

og
ra

fía

Población total 832.266 348.897 96.944 1.278.107
Población rural 187.643 215.817 76.365 479.825
Porcentaje de población rural 22,5 61,9 78,8 37,5
Población de 5 a 17 años 197.079 81.605 24.184 302.868

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 23,68 23,39 24,95 23,70

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,05 23,34 23,13 23,19

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 78,68 78,99 83,16 79,36
Tasa de deserción escolar 2,11 2,16 2,56 2,18
Extraedad 6,04 5,26 4,14 5,47
Jornada única 12,73 9,43 20,00 12,20
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 49,12 49,00 47,67 48,89
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 51,10 51,29 50,07 51,05
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,30 4,67 4,06 4,88

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 19,30 31,07 38,84 26,76
Explotación de minas y canteras 7,56 2,91 1,56 4,82
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10,45 8,60 7,84 9,33

0,005 0,008 0,003 0,006

alta 2002-2013 1,82 5,66 0,00 3,25

media 2002-2013 25,45 20,75 6,67 21,14

baja 2002-2013 72,73 73,58 93,33 75,61

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 33,28 30,67 25,19 31,17
% Personas sin suministro de agua 33,69 32,88 23,84 32,14
% Personas cuyo hogar cocina con leña 56,57 64,58 69,14 61,55

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 13,03 13,57 10,51 12,95

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 27,09 27,10 22,51 26,54
Gestión- Ejecución de recursos 63,91 60,64 61,17 62,17
Gestión- Ordenamiento territorial 32,29 29,92 31,37 31,16
Gestión- Gobierno abierto transparente 76,81 78,69 81,97 78,25
Resultados- Educación 53,29 52,04 51,87 52,58
Resultados- Salud 83,59 82,00 84,03 82,96
Resultados- Servicios 45,93 43,01 45,25 44,59
Resultados- Seguridad 91,38 89,53 89,91 90,40

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 49,99 48,81 48,73 49,33



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

CALDAS
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Caldas. 

En relación con el riesgo que representa el alto 
porcentaje de personas afectadas por las 
deficiencias materiales del hogar, como cocinar con 
leña, carecer de suministro de agua y otros 
servicios básicos, así como habitar una vivienda 
inadecuada y vivir en hacinamiento, la LPETI 
recomienda articular su implementación con las 
directrices sobre vivienda y ambiente que se estén 
aplicando en el Departamento. Por su parte, el 
CIETI recomienda implementar programas de 
vivienda subsidiada, con mayor cobertura para la 
población vulnerable.

1
Respecto al bajo promedio de años de educación 
del jefe o jefa del hogar, que suele traducirse en 
pobreza, desempeño laboral informal y un cierto 
desinterés por la educación de sus hijos e hijas, la 
LPETI propone asumir a las familias, urbanas y 
rurales, como unidad central de intervención de la 
política pública y, en tal condición, fortalecerlas 
para su cohesión, en la adecuada prevención y 
gestión de sus conflictos y en el desarrollo de 
capacidades productivas mediante el incremento 
de formación de las personas a cargo del cuidado 
de los niños, niñas y adolescentes.

2

Para el riesgo referido a la cultura que acepta el trabajo 
infantil, la LPETI propone impulsar un cambio hacia 
patrones culturales favorables al cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y de sus 
familias.

3



5
En cuanto al riesgo que supone el incremento de 
trabajo infantil asociado a actividades del sector 
agropecuario, la LPETI contempla diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar las competencias laborales de 
las familias rurales con niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en situación de trabajo infantil.

Frente al riesgo que representa la 
desescolarización de los niños, niñas y 
adolescentes, la LPETI plantea generar procesos y 
estrategias de acceso, permanencia y retorno a la 
educación de la población en riesgo o en situación 
de trabajo infantil. Plantea adoptar un modelo 
organizativo y operativo de atención para ellos, con 
planes académicos diferenciados para su 
nivelación, enfocados en necesidades concretas de 
conocimiento, como las que explican el incremento 
del embarazo adolescente. En esta línea, el CIETI 
propone un conjunto de acciones, compatibles con 
las propuestas de la LPETI, como identificar y dar 
seguimiento a las vulneraciones de derechos en 
educación, realizar un adecuado seguimiento a los 
casos de deserción escolar, dar continuidad al Plan 
de Alimentación Escolar (PAE) y al servicio de 
transporte e identificar las acciones que realizan 
niños, niñas y adolescentes en el territorio.

4



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Caldas, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

19
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,26% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

28.269
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

26%

7 de los 27 municipios

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

Bajo:    1,2 a 3,6
Índice de probabilidad:

Medio: 3,9 a 6,2
Alto:    6,5 a 8,9

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS SIN SUMINISTRO DE AGUA)

2 a 22,4
Indicador (%):

22,5 a 42,3
42,4 a 63,5



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar que los mayores riesgos para los niños y los adolescentes, en el departamento de Caldas, 
están asociados a la cultura favorable al trabajo infantil, junto a los conflictos en el hogar y las difíciles situaciones 
económicas por pobreza. En el caso de las niñas y las adolescentes, los riesgos son la desescolarización y el creciente 
indicador de embarazo adolescente que conducen a la explotación sexual comercial y la trata de personas. 

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de clases presenciales y la falta de recursos económicos, 
técnicos y tecnológicos para la conectividad, sumado a la violencia intrafamiliar, producto de las difíciles situaciones familiares 
que se han producido durante el confinamiento. También es un riesgo el empobrecimiento de las familias derivado de la caída 
de la economía.

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= -0,44)

SOCIAL:
Promedio años  

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,63)

INSTITUCIONAL:
Seguridad

(p= 0,44)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,60)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible

 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

4 16 7 27

D
em

og
ra

fía

Población total 154.294 711.547 124.093 989.934
Población rural 9.409 87.843 49.971 147.223
Porcentaje de población rural 6,1 12,3 40,3 14,9
Población de 5 a 17 años 34.117 146.239 28.269 208.625

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 22,11 20,55 22,78 21,07

Porcentaje de embarazo en adolescentes 26,00 26,81 27,71 26,93

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 85,42 75,33 73,44 76,34
Tasa de deserción escolar 3,69 3,93 4,24 3,97
Extraedad 10,18 9,11 9,15 9,28
Jornada única 50,00 62,50 85,71 66,67
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 46,94 48,98 48,06 48,44
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 46,22 48,18 47,05 47,59
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,95 5,15 4,48 5,10

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11,45 27,89 30,99 26,26
Explotación de minas y canteras 1,43 3,33 0,38 2,28
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,59 11,71 11,49 11,64

0,018 0,015 0,031 0,020

alta 2002-2013 0,00 0,00 28,57 7,41

media 2002-2013 100,00 100,00 71,43 92,59

baja 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 12,87 17,19 27,95 19,34
% Personas sin suministro de agua 15,89 29,34 43,48 31,01
% Personas cuyo hogar cocina con leña 24,77 36,13 54,94 39,32

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 18,14 11,30 10,67 12,15

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 26,13 22,53 14,71 21,03
Gestión- Ejecución de recursos 73,07 67,54 76,07 70,57
Gestión- Ordenamiento territorial 25,78 39,95 36,33 36,92
Gestión- Gobierno abierto transparente 78,66 74,39 68,87 73,59
Resultados- Educación 47,11 46,15 43,80 45,68
Resultados- Salud 86,66 87,70 85,72 87,03
Resultados- Servicios 54,36 55,63 48,67 53,64
Resultados- Seguridad 91,99 93,17 96,55 93,87

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 51,05 51,06 48,93 50,50



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

CAQUETÁ
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Caquetá. 

En relación con el riesgo relacionado al desempeño 
promedio municipal en seguridad, movilización de 
recursos y resultados en educación, la LPETI 
recomienda garantizar, con la oferta pública y 
privada creada a nivel territorial, la protección 
integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo o 
en situación de trabajo infantil, así como la de sus 
familias. También propone diseñar estrategias de 
eficiencia en la ejecución física y presupuestal de 
los planes, programas y proyectos municipales y 
departamentales, a las que se debería prestar 
especial atención en el Departamento. 

1
Ante el riesgo que representa el promedio de años 
de educación del jefe o jefa de hogar, que suele 
traducirse en pobreza, desempeño laboral informal 
y un cierto desinterés por la educación de sus hijos 
e hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos 
específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública 
y, en tal condición, fortalecerlas para su cohesión y 
desarrollo de capacidades productivas mediante el 
incremento de formación de las personas a cargo 
de cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Frente al riesgo de trabajo doméstico y de asumir 
labores de cuidado a temprana edad, que amenaza 
especialmente a las mujeres, la LPETI plantea 
ejecutar una estrategia de promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes para 
evitar que se vinculen al trabajo doméstico en 
hogares propios y de terceros, tipificado por las 
normas nacionales e 
internacionales como trabajo 
peligroso. También contempla la 
elaboración de un mapa de 
riesgos de trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos 
peligrosos, hasta llegar a un 
autodiagnóstico de su situación 
y la de sus familias.

3
Frente al riesgo asociado al creciente indicador de 
violencia intrafamiliar, la LPETI plantea asumir a las 
familias, urbanas y rurales, como unidad central de 
intervención de la política pública y, en tal condición, 
fortalecerlas en su cohesión y armonía.

2

4



DATOS RELEVANTES
DEL CAQUETÁ

Población
rural

128.997

Índice de pobreza
monetaria
41,3% Población entre

5 y 17 años
134.252

Porcentaje de
personas que viven

en viviendas
inadecuadas
44,51%

Tasa de deserción
escolar
3,70%

Cobertura neta
de educación
68,19%

Porcentaje de
embarazo en
adolescentes
33,50%

5
17

483.846
habitantes

Población total:



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Caquetá, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

16
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,12% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

13.823
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

13%

2 de los 16 municipios

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

2,6 a 4,9
Índice:

5 a 8,7
8,8 a 12,2

ÍNDICE DE INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 
2002-2013

Bajo:    7,9 a 9,5
Índice de probabilidad:

Medio: 10,2 a 11,6
Alto:    11,9 a 13,8



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos específicos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en 
el departamento del Caquetá, el consumo de sustancias psicoactivas, una cultura favorable al trabajo infantil y el 
desarrollo de actividades ilícitas por la inclusión en bandas delincuenciales y el reclutamiento por grupos armados al 
margen de la ley. En el caso de las niñas y las adolescentes, los riesgos están asociados a su alta participación en el trabajo 
doméstico, la responsabilidad familiar a temprana edad y el abuso sexual, lo cual las lleva a ser víctimas de explotación 
sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la Covid-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como por el empobrecimiento de las familias derivado de la caída 
de la economía. Adicionalmente, existe riesgo por el incremento de maltrato y violencia intrafamiliar.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,17)

SOCIAL:
Promedio años  

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,35)

INSTITUCIONAL:
Desempeño

institucional promedio
(p= -0,54)

HOGAR:
% Personas sin

suministro de agua
(p= 0,38)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible

 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

4 10 2 16

D
em

og
ra

fía

Población total 213.774 224.477 45.595 483.846
Población rural 21.342 87.309 20.346 128.997
Porcentaje de población rural 10,0 38,9 44,6 26,7
Población de 5 a 17 años 55.434 64.995 13.823 134.252

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 25,93 28,95 30,32 27,75

Porcentaje de embarazo en adolescentes 33,00 34,00 32,00 33,50

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 78,04 64,96 64,60 68,19
Tasa de deserción escolar 4,74 3,33 3,46 3,70
Extraedad 10,85 12,08 12,94 11,88
Jornada única 50,00 50,00 0,00 43,75
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 46,04 45,10 46,48 45,51
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 45,85 44,76 46,92 45,30
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,42 4,61 4,59 4,81

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16,10 20,91 22,52 19,91
Explotación de minas y canteras 0,48 0,48 0,48 0,48
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,50 8,56 5,18 8,87

0,056 0,65 0,68 0,63

alta 2002-2013 75,00 90,00 100,00 87,50

media 2002-2013 25,00 10,00 0,00 0,00

baja 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 33,29 48,52 46,87 44,51
% Personas sin suministro de agua 24,79 44,52 51,13 40,41
% Personas cuyo hogar cocina con leña 42,53 58,60 58,39 54,56

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 9,68 7,83 8,37 8,36

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 19,34 13,03 9,50 14,17
Gestión- Ejecución de recursos 72,06 58,75 58,84 62,09
Gestión- Ordenamiento territorial 34,74 27,66 22,95 28,84
Gestión- Gobierno abierto transparente 83,23 70,49 71,77 73,83
Resultados- Educación 40,80 33,34 32,04 35,04
Resultados- Salud 78,25 73,35 73,52 74,60
Resultados- Servicios 37,89 38,11 31,07 37,17
Resultados- Seguridad 86,40 94,70 95,58 92,73

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 51,92 42,45 40,99 44,63



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

CAUCA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Cauca. 

En relación con las dificultades en la ejecución de 
recursos se propone adoptar estrategias de 
eficiencia en la ejecución física y presupuestal de 
los planes, programas y proyectos municipales, 
distritales y departamentales, a las que se debería 
prestar especial atención en el Departamento. 

1
Ante el riesgo que representa el promedio de años 
de educación del jefe o jefa del hogar, que suele 
traducirse en pobreza, desempeño laboral informal 
y un cierto desinterés por la educación de sus hijos 
e hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos 
específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública 
y, en tal condición, fortalecerlas para su cohesión y 
desarrollo de capacidades productivas mediante el 
incremento de formación de las personas a cargo 
del cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

2

Frente al riesgo que representa el sector 
agropecuario para el trabajo infantil, la LPETI 
contempla diseñar e implementar una estrategia 
de desarrollo rural con enfoque territorial que 
promueva el capital social, los proyectos 
productivos y pedagógicos productivos, así como 
desarrollar competencias laborales de las familias 
rurales con niños, niñas y adolescentes en riesgo o 
en situación de trabajo infantil.

4Frente al riesgo para el trabajo infantil que 
representan los numerosos hogares que cocinan 
con leña y no tienen suministro de agua se 
recomienda articular la implementación de la LPETI 
con la focalización de familias que acceden a 
programas de vivienda, mediante la consideración 
del riesgo o la vulneración de los niños, niñas y 
adolescentes debido al trabajo infantil.

3



5
Frente a las dificultades económicas del hogar y al 
hecho que los hermanos/hermanas mayores 
estén vulnerados por el trabajo infantil, la LPETI 
contempla asumir a las familias, urbanas y rurales, 
como unidad central de intervención de la política 
pública y, en tal condición, fortalecerlas para su 
cohesión y armonía y desarrollar sus capacidades 
productivas. Por su parte, el CIETI recomienda 
sostener el trabajo de fortalecimiento a las 
familias a través de profesionales y líderes de 
opinión para la promoción de derechos, el 
conocimiento de las consecuencias del trabajo 
infantil y el desarrollo de habilidades concretas 
para que solventen sus necesidades básicas. 

6

Sobre el riesgo relacionado con y la asignación de 
roles de adultos a temprana edad, la LPETI propone 
impulsar un cambio hacia patrones culturales 
favorables a la promoción de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes y de sus familias. 

8
Respecto del riesgo del trabajo doméstico a 
temprana edad, que amenaza especialmente a las 
mujeres, la LPETI plantea ejecutar una estrategia de 
promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar que se vinculen a este 
trabajo en hogares propios y de terceros, tipificado 
por las normas nacionales e internacionales como 
trabajo peligroso. También contempla elaborar un 
mapa de riesgos de trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos peligrosos, dentro de los 
que se cuenta el tipo de comercio de calle, hasta 
llegar a un autodiagnóstico de su situación y la de 
sus familias, para realizar intervenciones más 
precisas. 

7

Frente a los riesgos derivados de la pandemia por la 
COVID-19, el CIETI plantea realizar un encuentro 
entre entidades estatales y no estatales para 
recopilar recomendaciones e identificar el impacto 
real de la pandemia en los derechos fundamentales 
como el trabajo, prestar asistencia a las familias y 
suplir sus necesidades básicas.



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Cauca, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

14
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,18% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

19.801 
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

5%

2 de los 41 municipios

Bajo:    1,6 a 6,3
Índice de probabilidad:

Medio: 6,4 a 11,0
Alto:   13,7 a 16,1

PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN 
DEL JEFE DEL HOGAR

4,9 a 9,7
Promedio de años:

3,5 a 4,8
2,9 a 3,4

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar que los mayores riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en 
el departamento del Cauca, son el consumo de sustancias psicoactivas, la comisión de actividades ilícitas a las que se 
procura vincularlos, las dificultades económicas del hogar, tener hermanos y/o hermanas mayores que se encuentran en 
trabajo infantil y la cultura favorable al trabajo infantil, que, además, les asigna roles de adultos a temprana edad. En el 
caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo se concreta en su alta participación en el trabajo doméstico, las ventas en 
plazas de mercado y el reclutamiento para actividades ilícitas.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos técnicos 
y tecnológicos para la conectividad, así como por la carencia de recursos económicos, la baja posibilidad de generar ingresos 
familiares y la quiebra de pequeñas y medianas empresas derivada de la caída de la economía.

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= 0,30)

SOCIAL:
 Promedio años 

educación jefe/jefa hogar 
(p= -0,40)

INSTITUCIONAL:
Movilización de 

recursos 
(p= -0,42)

HOGAR:
% Personas que
cocinan con leña

(p= 0,38)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

21 18 2 41

D
em

og
ra

fía

Población total 813.672 477.677 82.548 1.373.897
Población rural 129.376 196.780 63.940 390.096
Porcentaje de población rural 15,9 41,2 77,5 28,4
Población de 5 a 17 años 186.890 123.042 19.801 329.733

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 22,97 25,76 23,99 24,00

Porcentaje de embarazo en adolescentes 27,90 29,28 29,50 28,60

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 82,81 77,90 71,96 80,06
Tasa de deserción escolar 2,50 1,99 1,96 2,25
Extraedad 8,19 12,80 7,37 10,22
Jornada única 23,81 0,00 50,00 14,63
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 46,00 44,74 46,41 45,46
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 45,34 43,29 47,08 44,53
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,22 4,82 3,33 4,94

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12,13 19,02 18,92 15,48
Explotación de minas y canteras 0,60 9,31 0,61 4,43
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 7,03 5,59 6,77 6,39

0,022 0,030 0,016 0,025

alta 2002-2013 23,81 38,89 0,00 29,27

media 2002-2013 71,43 61,11 100,00 68,29

baja 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 41,88 56,41 77,36 50,19
% Personas sin suministro de agua 31,77 51,80 68,12 42,60
% Personas cuyo hogar cocina con leña 59,55 73,45 88,64 67,26

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 8,60 10,59 13,02 9,72

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 19,59 7,11 5,37 13,42
Gestión- Ejecución de recursos 64,71 65,26 74,23 65,41
Gestión- Ordenamiento territorial 28,40 18,80 26,49 24,09
Gestión- Gobierno abierto transparente 75,41 67,70 81,20 72,31
Resultados- Educación 42,34 38,25 37,51 40,31
Resultados- Salud 84,16 81,73 83,96 83,08
Resultados- Servicios 42,97 39,69 28,97 40,85
Resultados- Seguridad 88,94 94,18 93,20 91,45

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 47,00 39,75 46,95 43,81

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

CESAR
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Cesar.

Respecto del riesgo que muestra el porcentaje de 
personas que habitan en viviendas inadecuadas 
se recomienda articular la implementación de la 
LPETI con las directrices sobre vivienda y 
ambiente que se estén aplicando en el 
Departamento, pues las defectuosas 
condiciones de habitabilidad propician que los 
niños, niñas y adolescentes terminen 
ocupándose del cuidado, mantenimiento y 
superación de estas carencias primarias, de 
afectación general a toda la familia. 

Frente a los riesgos derivados de la pandemia por 
la COVID-19, el CIETI recomienda hacer alianzas 
estratégicas para brindar a las familias trabajo 
formal que las saque del “rebusque” cotidiano y 
sancionar a la economía informal que utiliza a 
niños, niñas y adolescentes en sus cadenas 
productivas. 

En relación con el riesgo asociado a bajos 
resultados de la prueba SABER, la LPETI 
recomienda generar, en el sector educativo, 
procesos y estrategias de acceso, permanencia y 
retorno de los niños, niñas y adolescentes en riesgo 
o en situación de trabajo infantil, con especial 
énfasis en habilidades de lenguaje y lectoescritura. 
También propone contar con un modelo 
organizativo y operativo de atención a esta 
población, con planes académicos diferenciados 
para su nivelación. Por su parte, el CIETI 
recomienda el fortalecimiento psicosocial a familias 
para que apoyen la permanencia y el rendimiento 
escolar de sus hijos e hijas, así como construir una 
ruta de atención integral a la deserción escolar que 
permita de manera eficiente que los niños, niñas y 
adolescentes regresen a la institución educativa.

Para actuar ante el riesgo del indicador de gobierno 
abierto y transparente, la LPETI recomienda 
fortalecer, a nivel departamental y municipal, 
instancias y escenarios de participación de niños, 
niñas y adolescentes en el diseño, implementación, 
seguimiento y control de la LPETI, incluyendo la 
gestión estatal en general. 

1 2
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DATOS RELEVANTES
DEL CESAR

Población
rural

98.974

Promedio
extraedad
10,75% Población entre

5 y 17 años
280.823

Porcentaje de
personas que viven

en viviendas
inadecuadas
38,78%

Tasa de deserción
escolar
4,33%

Cobertura neta
de educación
103,87%

Porcentaje de
embarazo en
adolescentes
28,24%

5
17

1.041.204
habitantes

Población total:



El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Cesar, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



Bajo:    2,6 a 3,9
Índice de probabilidad:

Medio: 4,3 a 5,2
Alto:    5,5 a 6,9

ÍNDICE DE INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 
2002-2013

0,5 a 1,8
Índice:

1,9 a 3,5
3,6 a 4,9

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

20
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,19% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

21.370
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

5%

4 de los 25 municipios

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Cesar, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia sexual y las actividades ilícitas; estos últimos 
derivan en reclutamiento de personas menores de edad para su comisión y en trata de personas. En el caso de las niñas y 
las adolescentes, el riesgo está asociado al maltrato y la violencia de género y al intento de explotación en la trata de 
personas.

Con relación al contexto de la pandemia por la COVID-19, aumenta el riesgo que los niños y niñas se involucren en situaciones 
de mendicidad o actividades informales para generar ingresos, dado el nivel de empobrecimiento de las familias derivado de 
la caída de la economía.

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= 0,09)

SOCIAL:
Prueba SABER

Lectura
(p= 0,38)

INSTITUCIONAL:
Gobierno abierto
y transparente

(p= 0,3)

HOGAR:
% Personas con 

viviendas inadecuadas 
(p= -0,28)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

7 14 4 25

D
em

og
ra

fía

Población total 142.967 821.656 76.581 1.041.204
Población rural 15.852 68.212 14.910 98.974
Porcentaje de población rural 11,1 8,3 19.5 9.5
Población de 5 a 17 años 41.261 218.192 21.370 280.823

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 28,86 26,56 27,91 26,97

Porcentaje de embarazo en adolescentes 29,00 27,64 29,00 28,24

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 102,66 103,83 106,10 103,87
Tasa de deserción escolar 3,81 4,48 4,71 4,33
Extraedad 11,30 10,58 10,41 10,75
Jornada única 28,57 28,57 25,00 28,00
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 45,12 47,31 46,60 46,58
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 44,43 47,42 45,95 46,35
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,39 5,54 4,52 5,33

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 21,71 19,92 27,12 21,58
Explotación de minas y canteras 16,87 19,48 15,11 18,05
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10,73 9,75 10,87 10,20

0,016 0,024 0,027 0,022

alta 2002-2013 14,29 21,43 50,00 24,00

media 2002-2013 71,43 64,29 50,00 64,00

baja 2002-2013 14,29 14,29 0,00 12,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 44,15 38,39 30,75 38,78
% Personas sin suministro de agua 6,45 20,82 9,00 14,90
% Personas cuyo hogar cocina con leña 32,25 35,43 34,19 34,34

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 23,16 24,28 25,08 24,09

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 21,42 23,79 22,01 22,84
Gestión- Ejecución de recursos 63,77 67,14 69,45 66,57
Gestión- Ordenamiento territorial 26,90 29,58 31,91 29,20
Gestión- Gobierno abierto transparente 67,96 69,54 76,40 70,19
Resultados- Educación 49,87 49,41 47,85 49,29
Resultados- Salud 88,65 88,24 90,22 88,67
Resultados- Servicios 56,06 47,32 50,47 50,27
Resultados- Seguridad 95,48 94,34 95,78 94,89

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 45,83 47,78 49,77 47,55

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

CHOCÓ
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Chocó.

Respecto del riesgo que representa el porcentaje de personas que habitan viviendas 
inadecuadas, como la falta de suministro de agua, se recomienda articular la 
implementación de la LPETI con las directrices sobre vivienda y ambiente que se estén 
aplicando en el Departamento, ya que las defectuosas condiciones de habitabilidad 
propician que los niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose del cuidado, 
mantenimiento y superación de estas carencias primarias y de afectación general a toda 
la familia. Por su parte, el CIETI recomienda que, desde el plan de desarrollo y plan de 
inversión, se creen programas con presupuesto para el apoyo a viviendas de interés 
social con subsidios y se focalice en madres, padres y/o personas a cargo del cuidado de  
niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo infantil y se articule con 
los programas de vivienda de las cajas de compensación.

1

Ante el riesgo que representa el promedio de años de educación del jefe o jefa del hogar, 
que suele traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y un cierto desinterés por la 
educación de sus hijos e hijas, y dado que estas consecuencias principales son riesgos 
específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea asumir a las familias, urbanas y rurales, 
como unidad central de intervención de la política pública y, en tal condición, fortalecerlas 
para su cohesión y desarrollo de capacidades productivas mediante el incremento de 
formación de las personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentesy el 
respeto por la integridad física y psicológica ante el riesgo de trabajo infantil peligroso.

2

Frente al riesgo de trabajo en minería, la LPETI propone diseñar e implementar una 
estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, así como el desarrollo de competencias 
laborales de las familias rurales con niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de 
trabajo infantil. 
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5
Sobre el aumento del embarazo adolescente es 
necesario impulsar la indicación de la LPETI que 
busca garantizar, con la oferta institucional creada 
en el territorio, la protección integral de niños, niñas y 
adolescentes en riesgo o en situación de trabajo 
infantil y de sus familias, con especial énfasis en la 
prevención del embarazo en adolescentes.

6

En relación al riesgo de vinculación a actividades del 
sector transporte, trabajo doméstico y labores de 
cuidado, la LPETI plantea ejecutar una estrategia de 
promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar que se vinculen a estos 
trabajos, tipificados por las normas nacionales e 
internacionales como trabajo peligroso. También 
propone elaborar un mapa de riesgos de trabajo 
infantil y de adolescentes en trabajos peligrosos, 
hasta llegar a un autodiagnóstico de su situación y la 
de sus familias.

Para enfrentar los riesgos derivados de la pandemia por la COVID-19, el CIETI plantea 
mejorar el acceso a internet gratuito y a programas de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para mejorar y ampliar la conectividad de los y las estudiantes a la 
educación virtual, gestionar donaciones de equipos tecnológicos para esta población y 
trazar una política clara de protección a los niños, niñas y adolescentes en estas 
circunstancias.
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El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Chocó, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular.

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

23
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0.45% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

48.887
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

7%

2 de los 30 municipios

0,3 a 3,4
Tasa (%):

3,5 a 7,7
7,8 a 15,1

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR

Bajo:    0,2 a 1,4
Índice de probabilidad:

Medio: 1,5 a 2,3
Alto:    3,6 a 4,0

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia

En esta consulta se logró identificar como riesgos específicos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en 
el departamento del Chocó, sectores como la minería (barequeo), lavado de motos, transporte público, actividades ilícitas 
y el reclutamiento por parte de actores armados o bandas delincuenciales. Para las niñas y las adolescentes, el riesgo está 
asociado a su alta participación en el trabajo doméstico, así como el creciente indicador de embarazo adolescente y el abuso 
sexual, que las llevan principalmente a la explotación sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como el empobrecimiento de las familias derivado de la caída de 
la economía. Estas situaciones los lleva al rebusque en la calle e incluso a participar en actividades ilícitas de bandas 
delincuenciales.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,32)

SOCIAL:
Promedio años  

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,32)

INSTITUCIONAL:
Seguridad

(p= -0,41)

HOGAR:
% Personas con 

viviendas inadecuadas 
(p= 0,61)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

21 7 2 30

D
em

og
ra

fía

Población total 239.240 112.163 153.613 505.016
Población rural 30.538 15.077 2.254 47.869
Porcentaje de población rural 12,8 13,4 1,5 9,5
Población de 5 a 17 años 72.196 35.445 48.887 156.528

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 30,18 31,60 31,82 30,99

Porcentaje de embarazo en adolescentes 25,43 29,43 21,00 26,07

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 77,18 91,90 72,16 80,28
Tasa de deserción escolar 5,51 6,25 2,09 5,46
Extraedad 24,51 19,17 26,30 23,39
Jornada única 61,90 42,86 50,00 56,67
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 41,68 41,69 40,47 41,60
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 39,77 40,20 38,21 39,76
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 4,81 5,30 6,04 5,00

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 15,08 23,96 15,53 17,18
Explotación de minas y canteras 26,28 30,60 3,57 25,77
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1,97 3,92 8,17 2,84

0,026 0,023 0,022 0,025

alta 2002-2013 33,33 28,57 0,00 30,00

media 2002-2013 57,14 57,14 100,00 60,00

baja 2002-2013 9,52 14,29 0,00 10,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 70,24 89,77 97,25 76,59
% Personas sin suministro de agua 65,72 89,12 86,22 72,55
% Personas cuyo hogar cocina con leña 46,53 35,85 52,86 44,46

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 10,58 9,78 6,43 10,12

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 10,41 11,52 11,51 10,74
Gestión- Ejecución de recursos 64,31 62,70 56,15 63,39
Gestión- Ordenamiento territorial 8,67 14,66 14,39 10,45
Gestión- Gobierno abierto transparente 55,12 52,52 58,01 54,71
Resultados- Educación 35,39 38,48 36,52 36,19
Resultados- Salud 73,48 72,97 69,34 73,08
Resultados- Servicios 44,63 40,97 31,84 42,93
Resultados- Seguridad 96,95 97,08 90,61 96,56

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 34,67 35,12 34,49 34,76

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

CÓRDOBA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Córdoba.

Frente al riesgo representado por los numerosos 
hogares que cocinan con leña se recomienda 
articular la implementación de la LPETI con las 
directrices sobre vivienda y ambiente que se estén 
aplicando en el Departamento, pues las 
defectuosas condiciones de habitabilidad propician 
que los niños, niñas y adolescentes terminen 
ocupándose del cuidado, mantenimiento y 
superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia.

1
En relación con el riesgo que presentan los 
resultados de las Pruebas SABER Lectura y SABER 
Matemáticas, la LPETI recomienda generar, en el 
sector educativo, procesos y estrategias de acceso, 
permanencia y retorno de los niños, niñas y 
adolescentes en riesgo o en situación de trabajo 
infantil con énfasis en habilidades de lenguaje y 
lectoescritura. Propone contar con un modelo 
organizativo y operativo de atención a esta 
población, con planes académicos diferenciados 
para su nivelación. Por su parte, el CIETI considera 
necesario mejorar la cobertura, acceso y 
transporte, reforzar el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), generar ambientes adecuados para 
el estudio y espacios 
recreativos, artísticos y 
deportivos, así como 
ampliar la conectividad 
a veredas donde no se 
cuenta con acceso y 
crear una instancia 
interinstitucional que 
estudie y siga los casos 
de deserción escolar.

2

Sobre el riesgo de aceptación y promoción social del 
trabajo infantil, la LPETI propone impulsar un cambio 
hacia patrones culturales favorables al cumplimiento de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus 
familias. 

3



En cuanto al riesgo de vinculación a la agricultura, la 
LPETI contempla diseñar e implementar una 
estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial 
para promover el capital social, los proyectos 
productivos y pedagógicos productivos, así como el 
desarrollo de competencias laborales de las familias 
rurales con niños, niñas y adolescentes en riesgo o 
en situación de trabajo infantil.

4
En relación al riesgo de vinculación al comercio 
informal, la LPETI plantea ejecutar una estrategia de 
promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar que se vinculen al 
comercio, tipificado por las normas nacionales e 
internacionales como trabajo peligroso. También 
propone elaborar un mapa de riesgos de trabajo 
infantil y de adolescentes en trabajos peligrosos, 
hasta llegar a un autodiagnóstico de su situación y la 
de sus familias.
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El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Córdoba, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



39,7 a 62,8
Viviendas inadecuadas (%):

62,9 a 76,7
76,8 a 98

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

6
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,38% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

41.466
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

13%

4 de los 30 municipios

Bajo:    2,7 a 10,4
Índice de probabilidad:

Medio: 12,1 a 15,7
Alto:    20,1 a 28,2

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS CON VIVIENDAS INADECUADAS)

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Córdoba, a sectores como la agricultura y el comercio informal, situaciones de maltrato y abuso sexual en 
sus hogares, consumo de sustancias psicoactivas, así como la exposición a actividades ilícitas como el microtráfico y 
enfermedades varias. Además, existe una cultura favorable hacia el trabajo infantil. Para las niñas y las adolescentes, el 
riesgo se asocia a su alta participación en el trabajo doméstico y la violencia de género que deriva especialmente en la 
explotación sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes aumenta 
por los bajos ingresos familiares y la carga de la generación de recursos, incluso en la mendicidad. Se exponen al contagio del 
virus por falta de protección por parte de las personas a cargo de su cuidado.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,26)

SOCIAL:
Prueba SABER

Lectura
(p= -0,59)

INSTITUCIONAL:
Seguridad

(p= 0,57)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,68)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

17 9 4 30

D
em

og
ra

fía

Población total 1.184.229 411.581 140.360 1.736.170
Población rural 158.517 133.073 60.060 351.650
Porcentaje de población rural 13,4 32,3 42,8 20,3
Población de 5 a 17 años 291.946 111.022 41.466 444.434

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 24,65 26,97 29,54 25,60

Porcentaje de embarazo en adolescentes 27,44 29,00 29,67 28,18

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 90,46 82,50 81,63 86,95
Tasa de deserción escolar 1,83 1,81 1,97 1,84
Extraedad 8,73 10,64 11,34 9,62
Jornada única 29,41 55,56 25,00 36,67
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 46,46 45,31 44,02 45,79
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 46,07 44,95 43,19 45,35
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 4,95 4,90 4,53 4,89

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 19,61 29,32 26,50 23,44
Explotación de minas y canteras 7,74 0,88 0,34 4,70
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10,77 10,90 6,64 10,26

0,010 0,010 0,004 0,010

alta 2002-2013 11,76 11,11 0,00 10,00

media 2002-2013 17,65 22,22 0,00 16,67

baja 2002-2013 64,71 66,67 75,00 66,67

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 67,19 79,28 89,97 73,52
% Personas sin suministro de agua 16,61 18,07 46,72 20,31
% Personas cuyo hogar cocina con leña 54,93 72,89 83,22 63,73

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 16,76 15,93 22,52 17,11

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 16,81 11,35 6,60 13,81
Gestión- Ejecución de recursos 69,43 75,04 73,55 71,66
Gestión- Ordenamiento territorial 26,66 25,35 26,47 26,24
Gestión- Gobierno abierto transparente 65,47 63,86 64,64 64,88
Resultados- Educación 47,27 40,97 40,29 44,45
Resultados- Salud 85,18 81,86 84,12 84,05
Resultados- Servicios 45,30 37,22 28,06 40,58
Resultados- Seguridad 92,19 96,51 98,24 94,29

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 44,17 43,82 42,64 43,86

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



CUNDINAMARCA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1
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Frente al riesgo que representa el alto número de 
hogares que cocinan con leña y no tienen 
suministro de agua se recomienda articular la 
implementación de la LPETI con las directrices 
sobre vivienda y ambiente que se estén aplicando 
en el Departamento, pues las defectuosas 
condiciones de habitabilidad propician que los 
niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose 
del cuidado, mantenimiento y superación de estas 
carencias primarias y de afectación general a toda 
la familia. Por su parte, el CIETI recomienda crear 
proyectos departamentales de vivienda 
subsidiada, focalizando el acceso a padres, madres 
y/o personas a cargo del cuidado de los niños, niñas 
y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo 
infantil.

RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Cundinamarca. 

1
Ante el riesgo por la deserción escolar, la LPETI 
considera necesario generar procesos y estrategias 
de acceso, permanencia y retorno a la educación de 
los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil. Recomienda también 
adoptar un modelo organizativo y operativo de 
atención para esta población en el sector 
educativo, con planes académicos diferenciados 
para su nivelación.  Por su parte, el CIETI plantea 
motivar a niños, niñas y adolescentes para que 
permanezcan dentro del sistema escolar, informar 
a padres, madres y/o personas a cargo de su 
cuidado sobre las consecuencias del abandono del 
sistema escolar en el desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes, proveer bienes y servicios para la 
educación, especialmente el 
transporte escolar y 
finalmente asumir un 
compromiso decidido con 
los territorios para que los 
niños, niñas y adolescentes 
tengan una adecuada 
formación.

2

Sobre el riesgo que supone la vinculación al 
comercio, al sector de reparaciones, restaurantes y 
ventas ambulantes, la LPETI plantea ejecutar una 
estrategia de promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes para evitar que se 
vinculen al comercio, tipificado 
por las normas nacionales e 
internacionales como trabajo 
peligroso. También propone la 
elaboración de un mapa de 
riesgos de trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos 
peligrosos, hasta llegar a un 
autodiagnóstico de su situación 
y la de sus familias. 

3
Dado que las fallas en la prestación de servicios en 
el Departamento significan un riesgo de trabajo 
infantil, la LPETI plantea garantizar, con la oferta 
pública y privada creada a nivel territorial, la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo 
infantil, así como la de sus 
familias y de los y las 
adolescentes que trabajan, 
creando una ruta intersectorial 
de atenciones y el 
funcionamiento de un modelo 
organizativo y operativo de 
atención eficiente.

4



6
Sobre el riesgo de la aceptación cultural frente al 
trabajo infantil, la LPETI plantea impulsar un cambio 
hacia patrones culturales favorables al cumplimiento 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
de sus familias.

7 8

Frente al riesgo de trabajo infantil que representa la 
pobreza de las familias, la LPETI considera necesario 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública 
y, en tal condición, fortalecerlas en el desarrollo de 
sus capacidades productivas. Además, plantea 
caracterizar a las beneficiarias 
de las transferencias 
monetarias condicionadas, en 
donde los niños, niñas y 
adolescentes se encuentren 
en riesgo o en situación de 
trabajo infantil.

Sobre el riesgo de vinculación al sector agropecuario 
y minero, la LPETI contempla diseñar e implementar 
una estrategia de desarrollo rural con enfoque 
territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar las competencias laborales de 
las familias rurales con niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en situación de trabajo infantil. 

5

Frente al riesgo de trabajo doméstico, que amenaza 
especialmente a las niñas y a las adolescentes, la 
LPETI plantea ejecutar una estrategia de promoción 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
para evitar que se vinculen al trabajo doméstico en 
hogares propios y de terceros, tipificado por las 
normas nacionales e internacionales como trabajo 
peligroso. La LPETI también 
propone elaborar un mapa de 
riesgos de trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos 
peligrosos, hasta llegar a un 
autodiagnóstico de su situación 
y la de sus familias.

9
En relación con los riesgos derivados de la pandemia por la COVID-19, el CIETI propone 
hacer un trabajo conjunto entre instituciones educativas, comisarías de familia y entidades 
locales y departamentales para revisar las metodologías educativas que se aplican en la 
actualidad para resolver el hecho que muchos niños, niñas y adolescentes no tienen 
acceso a internet.



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Cundinamarca, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en 
particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

18
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 2,06% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

220.670
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

16%

18 de los 116 municipios

Bajo:    1,7 a 5,4
Índice de probabilidad:

Medio: 5,6 a 9,2
Alto:    9,4 a 12,9

0,2 a 2
Tasa (%):

2,1 a 3,7
3,8 a 8,1

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Cundinamarca, el consumo de sustancias psicoactivas, la posibilidad de vincularse a la agricultura y a la 
minería y la vulnerabilidad a ser reclutados por grupos armados organizados y delictivos organizados. Para las niñas y las 
adolescentes, el riesgo se asocia con su exposición al trabajo doméstico, las ventas ambulantes, la explotación sexual 
comercial y la trata de personas. Ambos grupos están bajo la cultura favorable al trabajo infantil y las condiciones de 
pobreza de las familias. 

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad. Sus principales riesgos son la violencia intrafamiliar, el 
empobrecimiento de sus familias derivado de la caída de la economía y la informalidad, que les permite vincularse a 
actividades como la mendicidad.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= 0,21)

SOCIAL:
Tasa de deserción

escolar
(p= 0,20)

INSTITUCIONAL:
Servicios

(p= 0,27)

HOGAR:
% Personas sin

suministro de agua
(p= -0,31)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

30 68 18 116

D
em

og
ra

fía

Población total 300.937 1.443.028 977.403 2.721.368
Población rural 170.532 352.541 77.930 601.003
Porcentaje de población rural 56,7 24,4 8,0 22,1
Población de 5 a 17 años 68.583 336.328 220.670 625.581

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 22,79 23,31 22,58 22,99

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,30 25,51 22,94 24,54

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 79,85 82,96 93,76 83,83
Tasa de deserción escolar 2,39 3,02 2,86 2,83
Extraedad 6,34 6,28 5,41 6,16
Jornada única 40,00 45,59 55,56 45,69
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 48,44 49,05 48,34 48,78
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 49,41 49,77 48,58 49,49
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,22 5,71 5,62 5,57

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 30,35 27,06 26,02 27,75
Explotación de minas y canteras 4,47 1,69 0,56 2,23
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 6,86 9,56 12,66 9,34

0,008 0,008 0,012 0,009

alta 2002-2013 0,00 1,47 11,11 2,59

media 2002-2013 46,67 44,12 38,89 43,97

baja 2002-2013 53,33 54,41 50,00 53,45

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 25,61 20,12 17,77 21,18
% Personas sin suministro de agua 47,20 32,00 25,47 34,92
% Personas cuyo hogar cocina con leña 51,76 39,25 35,00 41,83

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 10,03 11,43 11,09 11,01

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 32,01 38,68 39,80 37,13
Gestión- Ejecución de recursos 61,76 62,10 62,69 62,10
Gestión- Ordenamiento territorial 36,81 38,36 39,82 38,19
Gestión- Gobierno abierto transparente 71,89 73,03 75,68 73,15
Resultados- Educación 45,81 47,80 49,33 47,52
Resultados- Salud 80,36 80,94 81,61 80,89
Resultados- Servicios 42,67 50,32 49,63 48,23
Resultados- Seguridad 97,26 96,97 96,22 96,93

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 50,79 53,12 54,64 52,75

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



LA GUAJIRA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de La Guajira.

Para el riesgo referido a la aceptación cultural del 
trabajo infantil, así como la asignación de roles de 
adultos a temprana edad, la LPETI propone un 
cambio hacia patrones culturales favorables al 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y de sus familias.

1

Frente al riesgo que representa el alto número de 
hogares que cocinan con leña se recomienda 
articular la implementación de la LPETI con las 
directrices sobre vivienda y ambiente que se estén 
aplicando en el Departamento, pues las 
defectuosas condiciones de habitabilidad propician 
que los niños, niñas y adolescentes terminen 
ocupándose del cuidado, mantenimiento y 
superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia. Por su parte, el 
CIETI recomienda capacitar 
a las familias en buenas 
prácticas de aseo y 
salubridad, asegurar el 
acceso permanente al agua 
segura en poblaciones 
dispersas, optimizar la 
oferta de servicios públicos 
y resolver los problemas de 
titulación de las viviendas.

2

3
Sobre  el riesgo relacionado con el promedio de años de educación del jefe o jefa 
del hogar, que suele traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y un 
cierto desinterés por la educación de sus hijos e hijas, y dado que estas 
consecuencias son riesgos específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea asumir 
a las familias, urbanas y rurales, como unidad central de intervención de la 
política pública y, en tal condición, fortalecerlas para su cohesión y desarrollo de 
capacidades productivas mediante el incremento de formación de las personas a 
cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. 

Por su parte, para hacer contrapeso al riesgo del rezago escolar, el CIETI propone 
ampliar la cobertura de educación flexible para niños, niñas y adolescentes  en 
extraedad, crear equipos extramurales de seguimiento a la deserción escolar, 
asegurar el transporte y la educación, sensibilizar a las familias sobre los riesgos 
y consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes y cualificarlas para que se interesen en recibir educación.



7
Frente al riesgo del trabajo doméstico y las labores de cuidado, que amenaza 
especialmente a las niñas y las adolescentes, la LPETI sugiere ejecutar una estrategia de 
promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar que se vinculen 
al trabajo doméstico en hogares propios y de terceros, tipificado por las normas 
nacionales e internacionales como trabajo peligroso. También contempla elaborar un 
mapa de riesgos de trabajo infantil y de adolescentes en trabajos peligrosos, hasta 
llegar a un autodiagnóstico de su situación y la de sus familias.

En cuanto al riesgo de vinculación al trabajo del 
sector minero, la LPETI contempla diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil.

6
En lo relacionado al abuso sexual y al aumento del 
embarazo adolescente, que afecta principalmente 
a las niñas y las adolescentes, la LPETI propone 
fortalecer a las familias en materia de 
funcionalidad, para que se promueva el respeto a 
los derechos a la integridad física y psicológica, la 
prevención del embarazo en adolescentes y la 
generación de programas de uso creativo del 
tiempo libre. 

5

Dado que las fallas en la prestación de servicios en el Departamento significan un riesgo 
de trabajo infantil, la LPETI plantea garantizar, con la oferta pública y privada creada a 
nivel territorial, la protección integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil, así como la de sus familias y de los y las adolescentes que 
trabajan, creando una ruta intersectorial de atenciones y el eficiente funcionamiento de 
un modelo organizativo y operativo de atención.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de La Guajira, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

2
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,51% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

54.632
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

7%

1 de los 15 municipios

6,6 a 8,0
Promedio de años:

4,3 a 6,5
3,5 a 4,2

Bajo:    4,0 a 14,5
Índice de probabilidad:

Medio: 20,6 a 20,7
Alto:    38,2 a 38,2

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN 
DEL JEFE DEL HOGAR



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de La Guajira, sectores como la agricultura, comercialización de productos y el pastoreo. Adicionalmente 
existe riesgo por el rezago escolar, el consumo de sustancias psicoactivas y el abuso sexual, todo bajo una cultura 
favorable al trabajo infantil. En el caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta participación en el 
trabajo doméstico y servidumbre, así como el creciente indicador de embarazo adolescente. Es muy frecuente que sean 
víctimas de explotación sexual comercial. Niños, niñas y adolescentes están expuestos a asumir roles de adultos a 
temprana edad, relacionados con la conformación y sostenimiento de su hogar.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, en especial en los centros etno-educativos, así como por el 
empobrecimiento de las familias por la especial afectación de la economía informal.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,54)

SOCIAL:
Promedio años

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,87)

INSTITUCIONAL:
Servicios

(p= -0,65)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,88)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible

 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

12 2 1 15

D
em

og
ra

fía

Población total 669.959 135.108 180.385 985.452
Población rural 18.992 12.315 15.806 47.113
Porcentaje de población rural 2,8 9,1 8,8 4,8
Población de 5 a 17 años 189.001 40.539 54.632 284.172

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 28,21 30,00 30,29 28,84

Porcentaje de embarazo en adolescentes 24,25 23,50 24,00 24,13

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 77,72 82,09 64,23 77,40
Tasa de deserción escolar 2,55 3,94 1,52 2,67
Extraedad 12,80 26,44 34,61 16,08
Jornada única 41,67 100,00 100,00 53,33
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 45,53 45,18 42,71 45,30
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 44,43 44,06 41,25 44,17
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 7,23 5,68 3,45 6,77

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 15,80 0,45 0,78 12,75
Explotación de minas y canteras 11,97 82,56 0,35 20,61
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 14,12 1,50 4,48 11,80

0,002 0,004 0,002 0,019

alta 2002-2013 16,67 0,00 0,00 13,33

media 2002-2013 66,67 50,00 0,00 60,00

baja 2002-2013 16,67 50,00 100,00 26,67

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 22,18 57,62 81,87 30,89
% Personas sin suministro de agua 10,14 34,70 25,44 14,53
% Personas cuyo hogar cocina con leña 23,74 47,34 77,67 30,49

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 21,95 46,18 65,14 28,06

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 14,13 35,67 15,09 17,07
Gestión- Ejecución de recursos 64,64 52,92 81,53 64,20
Gestión- Ordenamiento territorial 29,87 42,48 37,83 32,08
Gestión- Gobierno abierto transparente 57,57 63,03 76,33 59,55
Resultados- Educación 40,85 37,25 28,56 39,55
Resultados- Salud 80,42 72,99 67,22 78,55
Resultados- Servicios 48,41 43,78 28,33 46,45
Resultados- Seguridad 94,27 98,37 99,46 95,16

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 41,74 48,54 52,19 43,35



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.



HUILA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1
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RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Huila.

Frente al riesgo que representa el alto número de 
hogares que cocinan con leña y carecen de 
suministro de agua se recomienda articular la 
implementación de la LPETI con las directrices 
sobre vivienda y ambiente que se estén aplicando 
en el Departamento, pues las defectuosas 
condiciones de habitabilidad propician que los 
niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose 
del cuidado, mantenimiento y superación de estas 
carencias primarias y de afectación general a toda 
la familia. Por su parte, el CIETI plantea crear planes 
y subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y 
rural y dar acceso a los ya existentes, así como 
ampliar el acceso de servicios básicos y facilitar, a 
las familiar, el ahorro programado para acceder a 
vivienda o para su mejoramiento.

1
Ante el riesgo que representa el promedio de años 
de educación del jefe o jefa del hogar, que suele 
traducirse en pobreza, desempeño laboral informal 
y un cierto desinterés por la educación de sus hijos 
e hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos 
específicos de trabajo infantil,  la LPETI sugiere 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública, 
y, en tal condición, fortalecerlas para su cohesión y 
desarrollo de capacidades productivas, mediante el 
incremento de formación de las personas a cargo 
del cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

2

3
Ante el riesgo producido por la deserción escolar, la LPETI considera necesario 
generar procesos y estrategias de acceso, permanencia y retorno a la 
educación de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de 
trabajo infantil. Recomienda adoptar un modelo organizativo y operativo de 
atención para esta población en el sector educativo, con planes académicos 
diferenciados para su nivelación. Complementariamente, el CIETI sugiere 
aumentar la capacitación del personal docente para que fomente en la 
comunidad educativa la importancia del conocimiento, asumir más 
flexibilidad en las edades para los y las estudiantes que deseen vincularse al 
horario sabatino e implementar, lo mejor posible, el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). Para la zona rural se considera importante mejorar la 
cobertura, así como ampliar la oferta de docentes, la infraestructura y las 
rutas de acceso.



Sobre al riesgo que constituye el consumo de sustancias 
psicoactivas se recomienda articular la LPETI y la Política Integral 
para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas contenida en la Resolución 089 de 2019 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, así como las demás acciones que se 
estén ejecutando en el Departamento en este tema.

5

En relación con el desempeño municipal se identifican dos 
recomendaciones. Ante las falencias en la ejecución de recursos se 
recomienda diseñar e implementar estrategias de eficiencia en la 
ejecución física y presupuestal de los planes, programas y 
proyectos municipales, distritales y departamentales, a las que se 
debería prestar especial atención en el Departamento. Frente al 
riesgo de trabajo infantil que representa la seguridad ciudadana 
del municipio, la LPETI sugiere articular el trabajo de las entidades 
departamentales y municipales responsables de la propia LPETI 
con el de las encargadas de prevenir y repeler los actos 
delincuenciales, especialmente en las zonas donde hay mayor 
concentración de riesgo de trabajo infantil y mantener activos los 
canales de comunicación entre ellas.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Huila, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

10
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,91% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

18.861
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

38%

14 de los 37 municipios

5,1 a 6,6
Promedio de años:

4,3 a 5,0
3,1 a 4,2

Bajo:    2,8 a 8,0
Índice de probabilidad:

Medio: 8,9 a 14,8
Alto:    15,1 a 21,0

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN 
DEL JEFE DEL HOGAR



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Huila, la deserción escolar, la conformación de familias a muy temprana edad y el consumo de 
sustancias psicoactivas. Adicionalmente, el sector que mayor riesgo representa es el agrícola, así como la exposición al 
reclutamiento para el desarrollo de actividades delincuenciales. Para las niñas y las adolescentes, los riesgos principales 
están asociados con el abuso que sufren en sus hogares, la deserción escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, el 
creciente indicador de embarazo adolescente y la exposición a la explotación sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad. También se ha agudizado la violencia intrafamiliar y el 
empobrecimiento de las familias derivado de la caída de la economía.

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,30)

SOCIAL:
Promedio años

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,69)

INSTITUCIONAL:
Movilización
de recursos
(p= -0,66)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,72)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

5 18 14 37

D
em

og
ra

fía

Población total 410.931 395.221 362.717 1.168.869
Población rural 21.947 154.325 195.229 371.501
Porcentaje de población rural 5,3 39,0 53,8 31,8
Población de 5 a 17 años 89.489 103.361 98.176 291.026

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 21,78 26,15 27,07 24,90

Porcentaje de embarazo en adolescentes 24,00 27,06 27,57 26,84

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 85,71 78,98 79,79 80,20
Tasa de deserción escolar 4,96 4,98 4,75 4,89
Extraedad 5,64 6,06 4,82 5,53
Jornada única 40,00 22,22 0,00 16,22
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 49,80 48,50 48,61 48,72
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 50,16 48,98 48,96 49,13
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,75 4,72 4,31 4,70

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17,98 27,47 28,11 26,43
Explotación de minas y canteras 5,18 9,34 2,97 6,37
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 12,72 8,24 8,62 8,99

0,011 0,017 0,015 0,015

alta 2002-2013 0,00 11,11 7,14 8,11

media 2002-2013 80,00 77,78 92,86 83,78

baja 2002-2013 20,00 11,11 0,00 8,11

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 16,18 40,33 36,99 35,80
% Personas sin suministro de agua 16,01 40,96 39,35 36,98
% Personas cuyo hogar cocina con leña 19,11 59,60 68,62 57,54

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 8,40 8,16 10,11 9,20

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 34,84 16,06 9,62 16,16
Gestión- Ejecución de recursos 67,39 68,49 68,83 68,47
Gestión- Ordenamiento territorial 38,37 32,57 31,70 33,02
Gestión- Gobierno abierto transparente 76,79 62,54 73,90 68,76
Resultados- Educación 49,25 45,68 45,98 46,28
Resultados- Salud 86,17 84,52 84,83 84,86
Resultados- Servicios 57,53 48,87 47,66 49,58
Resultados- Seguridad 81,74 91,88 91,96 90,54

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 54,11 44,76 46,02 46,50

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



MAGDALENA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1
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RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Magdalena.

Respecto al riesgo que representa el porcentaje de 
personas que habitan viviendas inadecuadas, 
específicamente que cocinan con leña y carecen de 
suministro de agua, se recomienda articular la 
implementación de la LPETI con las directrices 
sobre vivienda y ambiente que se estén aplicando 
en el Departamento, pues las defectuosas 
condiciones de habitabilidad propician que los 
niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose 
del cuidado, mantenimiento y  superación de estas 
carencias primarias y de afectación general a toda 
la familia. En esta materia, el CIETI recomienda 
capacitar a la población en autogestión de vivienda 
digna y en construcción con materiales 
alternativos.

1
Ante el riesgo que genera la educación por encima 
del nivel promedio (extraedad), la LPETI propone 
diseñar procesos y estrategias de acceso, 
permanencia y retorno a la educación de los niños, 
niñas y adolescentes en riesgo o en situación de 
trabajo infantil, así como adoptar un modelo 
organizativo y operativo de atención para esta 
población en el sector educativo, con planes 
académicos diferenciados para su nivelación. Por 
su parte, el CIETI contempla mejorar el Plan de 
Alimentación Escolar (PAE), fortalecer el apoyo 
psicosocial en las escuelas, adecuar la 
infraestructura educativa, especialmente en el área 
rural, y lograr la permanencia del personal docente 
en esta área.

2

3

En relación con el indicador de seguridad ciudadana del 
municipio, la LPETI sugiere articular el trabajo de las entidades 
departamentales y municipales responsables de la propia 
LPETI con el de las encargadas de prevenir y repeler los actos 
delincuenciales, especialmente en las zonas donde hay mayor 
concentración de riesgo de trabajo infantil y mantener activos 
los canales de comunicación entre ellas.



Ante el riesgo que representa el embarazo 
adolescente, la LPETI considera necesario asumir a 
las familias, urbanas y rurales, como unidad central 
de intervención de la política pública y, en tal 
condición, fortalecerlas para su cohesión y buen 
trato, así como en el respeto a la integridad física, 
psicológica y emocional, enfatizando en la 
prevención del embarazo en adolescentes.

4 5
Para enfrentar los riesgos derivados de la pandemia 
por la COVID-19, el CIETI sugiere implementar 
programas de fortalecimiento familiar para prevenir 
y solucionar pacíficamente los conflictos y mejorar el 
rol disciplinario y de control de las personas adultas.



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Magdalena, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en 
particular.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

22
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,09% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

10.464
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

7%

2 de los 30 municipios

6,3 a 12,4
Porcentaje (%):

12,5 a 16
16,1 a 23,3

Bajo:    1,1 a 2,2
Índice de probabilidad:

Medio: 2,4 a 3,1
Alto:    3,6 a 4,5

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CON EXTRAEDAD



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el departa-
mento del Magdalena, el consumo de sustancias psicoactivas y al reclutamiento para actividades ilícitas por parte de 
grupos al margen de la ley. En el caso de las niñas y las adolescentes, los riesgos son la unión marital temprana, el abuso 
sexual y el creciente indicador de embarazo adolescente.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos económi-
cos, técnicos y tecnológicos para la conectividad. Además, es probable que incurran en mendicidad para obtener ingresos, lo 
que además los pone en riesgo de contagio. 

ECONÓMICO:
Minero

(p= 0,19)

SOCIAL:
Extraedad

(p= 0,41)

INSTITUCIONAL:
Seguridad

(p= 0,38)

HOGAR:
% Personas 

con vivienda inadecuada
(p= 0,71)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible

 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

16 12 2 30

D
em

og
ra

fía

Población total 963.380 272.941 36.121 1.272.442
Población rural 51.990 30.756 13.413 96.159
Porcentaje de población rural 5,4 11,3 37,1 7,6
Población de 5 a 17 años 266.578 78.919 10.464 355.961

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 27,67 28,91 28,97 27,97

Porcentaje de embarazo en adolescentes 26,81 28,83 31,00 27,90

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 100,78 86,57 105,91 95,44
Tasa de deserción escolar 3,37 3,16 5,19 3,41
Extraedad 12,56 15,19 18,08 13,98
Jornada única 87,50 66,67 100,.00 80,00
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 43,98 43,55 43,69 43,79
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 42,58 42,84 42,46 42,67
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,20 4,86 4,32 5,01

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26,03 26,15 29,18 26,29
Explotación de minas y canteras 0,47 0,77 0,35 0,58
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 17,02 12,94 8,45 14,82

0,014 0,007 0,008 0,011

alta 2002-2013 18,75 0,00 0,00 10,00

media 2002-2013 37,50 50,00 50,00 43,33

baja 2002-2013 43,75 50,00 50,00 46,67

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 50,21 68,95 87,32 60,18
% Personas sin suministro de agua 13,88 25,04 65,12 21,76
% Personas cuyo hogar cocina con leña 44,63 55,08 61,55 49,94

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 17,71 17,53 14,26 17,41

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 11,19 8,19 9,39 9,87
Gestión- Ejecución de recursos 67,80 71,75 73,66 69,77
Gestión- Ordenamiento territorial 22,36 21,45 13,89 21,43
Gestión- Gobierno abierto transparente 59,11 71,04 61,08 64,01
Resultados- Educación 49,42 43,82 48,96 47,15
Resultados- Salud 88,26 85,55 89,34 87,25
Resultados- Servicios 39,03 27,77 40,31 34,61
Resultados- Seguridad 95,10 98,00 98,49 96,49

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 39,91 42,68 38,58 40,93



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.



META
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Meta. 

Respecto del riesgo que representa el porcentaje 
de personas que habitan viviendas inadecuadas se 
recomienda articular la implementación de la LPETI 
con las directrices sobre vivienda y ambiente que se 
estén aplicando en el Departamento, pues las 
defectuosas condiciones de habitabilidad propician 
que los niños, niñas y adolescentes terminen 
ocupándose del cuidado, mantenimiento y 
superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia. Por su parte, el 
CIETI recomienda focalizar los planes de subsidios 
de vivienda y mejorar la calidad de la información y 
automatización de trámites a la ciudadanía, 
promoviendo el uso de los diferentes canales 
disponibles.

1
Dado que las fallas en la prestación de servicios en 
el Departamento significan un riesgo de trabajo 
infantil, la LPETI plantea garantizar, con la oferta 
pública y privada creada a nivel territorial, la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en situación de trabajo infantil, así como 
la de sus familias y de los y las adolescentes que 
trabajan, llegando a crear una ruta intersectorial de 
atenciones y un eficaz funcionamiento de un 
modelo organizativo y operativo de atención.

2

En relación con el riesgo que representa el resultado de la gestión 
municipal en educación, centrado en la cobertura neta, la LPETI 
recomienda generar procesos y estrategias de acceso a la escuela, 
permanencia y retorno de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil. Propone contar con un modelo organizativo y 
operativo de atención a esta población, con planes académicos 
diferenciados para su nivelación. Por su parte, el CIETI recomienda mejorar 
y articular al sector educativo con la oferta institucional de ocupación de 
tiempo libre para niños, niñas y adolescentes, capacitar y sensibilizar a las 
familias sobre el valor de la educación con campañas educativas, así como 
reforzar los servicios de los comedores escolares.

3



Frente al riesgo que supone el trabajo doméstico y el 
asumir labores de cuidado, que amenaza 
especialmente a las niñas y las adolescentes,  la 
LPETI plantea ejecutar una estrategia de promoción 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
para evitar que se vinculen al 
trabajo doméstico en hogares 
propios y de terceros, tipificado 
por las normas nacionales e 
internacionales como trabajo 
peligroso. También contempla 
elaborar un mapa de riesgos de 
trabajo infantil y de adolescentes 
en trabajos peligrosos, hasta 
llegar a un autodiagnóstico de su 
situación y la de sus familias.

6

7

Ante el riesgo asociado a la violencia intrafamiliar, la LPETI propone asumir a las familias, 
urbanas y rurales, como unidad central de intervención de la política pública y, en tal 
condición, fortalecerlas en su cohesión y armonía.

5

En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector 
agropecuario, la LPETI contempla diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial que promueva el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como el desarrollo de competencias laborales de 
las familias rurales con niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en situación de trabajo infantil.

8
Frente a los riesgos derivados de la pandemia por la 
COVID-19, el CIETI plantea, por un lado, recomendar 
a las familias que, durante las jornadas de vigilancia 
y control, cumplan con los protocolos de cuidado y 
protección a niños, niñas y adolescentes y hacer una 
permanente supervisión y control del cumplimiento 
de dichos protocolos y, de otro lado, apoyar a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
brindándoles acompañamiento y alimentación e 
impulsando el empleo.

Frente al aumento del embarazo adolescente, la 
LPETI propone garantizar, con la oferta institucional 
creada en el territorio, la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes en riesgo o en situación de 
trabajo infantil y de sus familias, con especial énfasis 
en la prevención del embarazo anterior a la mayoría 
de edad.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Meta, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL META

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

15
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,18% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

20.293
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

14%

4 de los 29 municipios

0,6 a 4,7
Índice (%):

4,8 a 10,8
10,9 a 22,3

Bajo:    1,5 a 5,3
Índice de probabilidad:

Medio: 6,0 a 9,8
Alto: 10,9 a 14,2

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

ÍNDICE DE INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 
2002-2013



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Meta, el sector de la agricultura, sumado al consumo de sustancias psicoactivas y actividades ilícitas 
como el tráfico infantil. En el caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta participación en el trabajo 
doméstico y las labores de cuidado, así como el creciente indicador de embarazo adolescente, unido a la deserción escolar. 

Ambos grupos están expuestos al trabajo infantil por la violencia intrafamiliar y por actividades ilícitas como la explotación 
sexual comercial y el reclutamiento por grupos al margen de la ley.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, el mayor riesgo para los niños, niñas y adolescentes se 
encuentra en el desempleo y por lo tanto en el empobrecimiento de las familias derivado de la caída de la economía, lo que ha 
llevado a su participación en actividades delictivas y el aumento de los riesgos en salud por contagio.

ECONÓMICO:
Minero

(p= -0,41)

SOCIAL:
Cobertura

neta en educación
(p= -0,73)

INSTITUCIONAL:
Educación

(p= -0,81)

HOGAR:
% Personas 

con vivienda inadecuada
(p= 0,86)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL META

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

14 11 4 29

D
em

og
ra

fía

Población total 674.720 227.270 77.720 979.710
Población rural 58.806 48.470 16.367 123.643
Porcentaje de población rural 8,7 21,3 21,1 12,6
Población de 5 a 17 años 157.007 59.688 20.293 236.988

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 23,27 26,26 26,11 24,19

Porcentaje de embarazo en adolescentes 24,29 26,91 31,25 26,24

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 113,15 85,23 50,44 93,91
Tasa de deserción escolar 3,91 4,94 5,57 4,53
Extraedad 6,61 10,32 14,51 9,11
Jornada única 42,86 18,18 0,00 27,59
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 48,35 47,34 46,61 47,73
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 48,42 47,76 47,89 48,10
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 6,01 4,87 4,50 5,37

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 21,29 36,14 33,00 28,54
Explotación de minas y canteras 28,53 11,29 0,53 18,13
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 6,66 6,25 3,67 6,09

0,032 0,082 0,095 0,060

alta 2002-2013 28,57 72,73 100,00 55,17

media 2002-2013 64,29 27,27 0,00 41,38

baja 2002-2013 7,14 0,00 0,00 3,45

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 20,18 45,13 69,82 36,49
% Personas sin suministro de agua 14,84 25,91 42,99 22,92
% Personas cuyo hogar cocina con leña 22,85 43,01 61,27 35,79

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 15,19 13,85 9,62 13,91

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 47,08 30,51 16,79 36,62
Gestión- Ejecución de recursos 60,01 60,77 53,72 59,43
Gestión- Ordenamiento territorial 36,48 31,25 30,41 33,66
Gestión- Gobierno abierto transparente 86,53 86,29 71,93 84,43
Resultados- Educación 55,46 41,77 28,51 46,55
Resultados- Salud 87,81 77,49 62,65 80,42
Resultados- Servicios 50,80 38,19 26,10 42,61
Resultados- Seguridad 84,27 90,91 96,56 88,48

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 57,68 52,07 42,98 53,52

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



NARIÑO
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Nariño. 

En relación con las falencias en la ejecución de 
recursos se recomienda la adopción de estrategias 
de eficiencia en la ejecución física y presupuestal de 
los planes, programas y proyectos municipales, 
distritales y departamentales, a las que se debería 
prestar especial atención en el Departamento.

1
Sobre el indicador de seguridad ciudadana del 
municipio, la LPETI sugiere articular el trabajo de 
las entidades departamentales y municipales 
responsables de la propia LPETI con el de las 
encargadas de prevenir y repeler los actos 
delincuenciales, especialmente en las zonas donde 
hay mayor concentración de riesgo de trabajo 
infantil y mantener activos los canales de 
comunicación entre ellas.

2

Frente al riesgo que representa el alto número de 
hogares que no tienen suministro de agua se 
recomienda articular la implementación de la LPETI 
con las directrices sobre vivienda y ambiente que se 
estén aplicando en el Departamento, ya que las 
defectuosas condiciones de habitabilidad propician 
que los niños, niñas y adolescentes terminen 
ocupándose del cuidado, mantenimiento y 
superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia.  Por su parte, el 
CIETI plantea entregar subsidios para la mejora de 
la vivienda y hacer el seguimiento para verificar su 
adecuado uso. 

3
Sobre el riesgo que representa la cobertura neta en 
educación, la LPETI recomienda generar procesos y 
estrategias de acceso a la escuela, permanencia y 
retorno de los niños, niñas y adolescentes en riesgo 
o en situación de trabajo infantil. Propone contar 
con un modelo organizativo y operativo de atención 
a esta población, con planes académicos 
diferenciados para su nivelación. Sobre este tema, 
el CIETI considera oportuno capacitar y sensibilizar 
a las familias sobre los riesgos y consecuencias del 
trabajo infantil en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes, fortalecer los programas nacionales 
de becas universitarias que aumenten la 
motivación para permanecer en el sistema 
educativo y sensibilizar al 
personal docente para 
que fomente en la 
comunidad educativa la 
importancia de la 
educación, con un 
enfoque más humano, 
basado en derechos.

4



Ante el riesgo asociado a la violencia intrafamiliar 
asociada a niños, niñas y adolescentes en situación 
de trabajo infantil, la LPETI propone asumir a las 
familias, urbanas y rurales, como unidad central de 
intervención de la política pública y, en tal condición, 
fortalecerlas en su cohesión y armonía.

7 8
Frente a la preocupación por el aumento del 
embarazo adolescente, la LPETI busca garantizar, 
con la oferta institucional creada en el territorio, la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o situación de trabajo infantil y de sus familias, 
con especial énfasis en la prevención del embarazo 
anterior a la mayoría de edad, así como evitar los 
matrimonios y uniones libres a temprana edad.

Para enfrentar los riesgos derivados de la pandemia 
por la COVID-19, el CIETI sugiere ampliar los 
servicios de conectividad y dotaciones tecnológicas 
a las instituciones educativas para apoyar a los y las 
estudiantes que lo requieran, garantizar que los 
subsidios y ayudas lleguen a familias con niños, 
niñas y adolescentes en riesgo o en situación de 
trabajo infantil y capacitar al personal docente para 
el óptimo uso de ambientes virtuales. 

6
Ante el riesgo que representa el promedio de años 
de educación del jefe o jefa del hogar, que suele 
traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y 
un cierto desinterés por la educación de sus hijos e 
hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos 
específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública, 
y, en tal condición, 
fortalecerlas para su 
cohesión y desarrollo de 
capacidades productivas 
mediante el incremento de 
formación de las personas 
a cargo del cuidado de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 

5



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Nariño, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

4
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,7% de la población de 

5 a 17 años del país.

Se identificaron:

74.315
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

28%

18 de los 64 municipios

5,0 a 6,4
Promedio de años:

4,4 a 4,9
2,9 a 4,3

Bajo:    5,8 a 15,4
Índice de probabilidad:

Medio: 16,8 a 26,0
Alto:    26,2 a 36,1

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN 
DEL JEFE DEL HOGAR



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Nariño, la deserción escolar, el consumo de sustancias psicoactivas y alto consumo de bebidas 
alcohólicas,en especial en zonas rurales, unido a una cultura favorable al trabajo infantil. En el caso de las niñas y las 
adolescentes, el riesgo se reconoce asociado a su alta participación en el trabajo doméstico, el abuso sexual, así como el 
creciente indicador de embarazo adolescente, matrimonios a temprana edad y actividades ilícitas como la trata de 
personas.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por las dificultades generadas por la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos económicos, 
técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como por el empobrecimiento de las familias derivado de la caída de la 
economía. 

ECONÓMICO:
Minero

(p= -0,13)

SOCIAL:
Cobertura

neta en educación
(p= -0,20)

INSTITUCIONAL:
Movilización
de recursos
(p= -0,27)

HOGAR:
% Personas 

sin suministro de agua
(p= 0,20)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

16 30 18 64

D
em

og
ra

fía

Población total 985.699 483.227 296.980 1.765.906
Población rural 105.884 185.876 136.223 427.983
Porcentaje de población rural 10,7 38,5 45,9 24,2
Población de 5 a 17 años 230.243 123.328 74.315 427.886

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 23,36 25,52 25,02 24,23

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,19 24,70 25,72 24,61

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 72,54 71,11 67,01 70,32
Tasa de deserción escolar 1,14 0,93 0,85 0,96
Extraedad 10,83 12,50 12,22 12,01
Jornada única 31,25 23,33 27,78 26,56
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 49,93 49,75 49,02 49,59
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 51,34 51,41 50,22 51,06
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 4,62 4,52 4,22 4,46

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26,97 26,16 28,96 27,15
Explotación de minas y canteras 4,29 1,77 6,85 3,83
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 12,33 12,12 9,01 11,30

0,023 0,026 0,025 0,025

alta 2002-2013 18,75 16,67 33,33 21,88

media 2002-2013 43,75 50,00 16,67 39,06

baja 2002-2013 37,50 33,33 50,00 39,06

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 50,09 47,09 50,62 48,84
% Personas sin suministro de agua 26,80 34,84 38,28 33,80
% Personas cuyo hogar cocina con leña 67,86 73,53 76,34 72,90

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 13,89 15,74 14,32 14,88

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 11,79 7,07 7,43 8,35
Gestión- Ejecución de recursos 67,93 67,07 68,66 67,73
Gestión- Ordenamiento territorial 24,38 23,05 25,40 24,04
Gestión- Gobierno abierto transparente 73,90 76,09 71,61 74,28
Resultados- Educación 42,22 40,54 37,76 40,18
Resultados- Salud 82,55 82,23 79,26 81,48
Resultados- Servicios 46,04 43,84 43,81 44,38
Resultados- Seguridad 94,79 96,04 97,01 96,00

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 44,48 43,36 43,02 43,55

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



NORTE DE
SANTANDER

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

COLOMBIA

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Norte de Santander. 

Respecto del riesgo que representa el porcentaje 
de personas que habitan viviendas inadecuadas, 
particularmente porque carecen de acueducto y 
cocinan con leña, la LPETI recomienda articular su 
implementación con las directrices sobre vivienda
y ambiente que se estén aplicando en el 
Departamento, ya que las defectuosas condiciones 
de habitabilidad favorecen que los niños, niñas y 
adolescentes terminen ocupándose del cuidado, 
mantenimiento y la superación de estas carencias 
primarias y de afectación general a toda la familia. 

Para el sector vivienda, el CIETI 
recomienda gestionar recursos 
para adquirir predios e 
incrementar la construcción de 
viviendas de interés social, 
dignas, con servicios públicos y 
en zonas seguras, destinadas a 
la población en riesgo de 
trabajo infantil y reubicar a las 
familias que están en zonas de 
alto riesgo estructural y/o 
ambiental.

1

3

Ante el riesgo que representa el promedio de años 
de educación del jefe o jefa del hogar, que suele 
traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y 
un cierto desinterés por la educación de sus hijos e 
hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos 
específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea 
asumir a las familias, urbanas y rurales, como 
unidad central de intervención de la política pública 
y, en tal condición, fortalecerlas para su cohesión y 
desarrollo de capacidades productivas mediante el 
incremento de formación de las personas a cargo del 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Para enfrentar el riesgo de deserción escolar, la 
LPETI también propone generar procesos y 
estrategias de acceso, permanencia y retorno a la 
educación de los niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en trabajo infantil, para lo que recomienda 
adoptar un modelo organizativo y operativo de 
atención para esta población en el sector educativo, 
con planes académicos diferenciados para su 
nivelación. 

De forma complementaria, el CIETI recomienda 
incrementar la calidad académica y de formación 
integral de los y las adolescentes, promover 
estrategias de comunicación educativa para 
transformar los patrones culturales que toleran el 
trabajo infantil, así como resaltar el valor de la 
educación, mejorar la infraestructura educativa, 
ampliar los cupos y mejorar el transporte escolar. 
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En cuanto al riesgo de trabajo infantil en los sectores 
agropecuario y minero, la LPETI contempla diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos y 
desarrollar las competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil.



Frente al riesgo de vinculación al comercio informal, 
las ventas ambulantes y la mendicidad, la LPETI 
plantea ejecutar una estrategia de promoción de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
para evitar que se vinculen a estas modalidades de 
comercio, tipificados por las normas nacionales e 
internacionales como trabajo peligroso. También 
contempla hacer un mapa de riesgos de trabajo 
infantil y de adolescentes en trabajos peligrosos, 
hasta llegar a un autodiagnóstico de su situación y 
la de sus familias.

4
Para enfrentar el riesgo de trabajo doméstico, que 
amenazan especialmente a las niñas y 
adolescentes, la LPETI plantear ejecutar una 
estrategia de promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes para proteger 
específicamente su derecho a la integridad física, 
emocional y psicológica y evitar que se vinculen al 
trabajo doméstico en hogares propios y de terceros, 
tipificado por las normas nacionales e 
internacionales como trabajo peligroso.  La LPETI 
también contempla elaborar un mapa de riesgos de 
trabajo infantil y de adolescentes en trabajos 
peligrosos, hasta llegar a un autodiagnóstico de su 
situación y la de sus familias.

5

Con relación específica a los riesgos derivados de la pandemia por la 
COVID-19, el CIETI propone celebrar convenios con los operadores de 
internet para garantizar su cobertura; utilizar una plataforma de 
seguimiento integral de niños, niñas y adolescentes, comenzando por lo 
escolar, que bien podría ser el Sistema de Información Integrado para el 
Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas 
(SIRITI), y monitorear sus riesgos, vulneraciones y restablecimientos de 
derechos; y trazar y adoptar, en coordinación con las entidades 
competentes, políticas, programas, planes y proyectos de generación de 
ingresos, auto empleo, emprendimiento y promoción de la formalización 
laboral de las personas adultas.
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El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Norte de Santander, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en 
particular. 

Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

4
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,16% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

18.153
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

15%

6 de los 40 municipios

5,5 a 19,4
Indicador (%):

19,5 a 46,8
46,9 a 79,0

Bajo:    5,3 a 12,4
Índice de probabilidad:

Medio: 12,8 a 18,9
Alto:    20,0 a 26,7

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DE RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS CON VIVIENDAS INADECUADAS)



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos específicos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en 
el departamento de Norte de Santander, la minería, la agricultura y el trabajo en calle, adicional al riesgo generado por el 
consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar y la explotación laboral. En el caso de las niñas y las 
adolescentes, el riesgo se reconoce asociado a su alta participación en el trabajo doméstico, a las ventas ambulantes y en 
calle, a la mendicidad, unida a factores de riesgo como el abuso sexual, el maltrato y la deserción escolar, así como 
actividades ilícitas como la explotación sexual comercial. 

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de clases presenciales y la falta de recursos económicos, 
técnicos y tecnológicos para la conectividad, en especial en la zona rural, así como el riesgo por contagio y los daños 
significativos para su salud y seguridad, todo esto sumado al empobrecimiento de las familias, derivado de la caída de la 
economía y el aumento del desempleo. 

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= -0,58)

SOCIAL:
Promedio años 

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,72)

INSTITUCIONAL:
Movilización recursos 

(p= -0,57)

HOGAR:
% Personas con 

vivienda inadecuada
(p= 0,83)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

17 17 6 40

D
em

og
ra

fía

Población total 982.320 322.572 62.816 1.367.708
Población rural 67.372 149.060 40.711 257.143
Porcentaje de población rural 6,9 46,2 64,8 18,8
Población de 5 a 17 años 231.725 84.777 18.153 334.655

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 23,59 26,28 28,90 24,47

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,82 27,00 28,00 25,80

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 81,77 91,74 79,33 85,64
Tasa de deserción escolar 2,00 1,56 0,51 1,59
Extraedad 6,23 9,11 12,68 8,42
Jornada única 17,65 5,88 0,00 10,00
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 48,58 47,43 46,17 47,73
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 49,56 48,32 45,32 48,40
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,17 4,15 2,81 4,38

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 20,71 31,92 43,51 28,89
Explotación de minas y canteras 3,89 5,67 0,31 4,11
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 14,45 8,21 4,99 10,38

0,012 0,037 0,054 0,029

alta 2002-2013 5,88 29,41 66,67 25,00

media 2002-2013 70,59 58,82 16,67 57,50

baja 2002-2013 23,53 11,76 16,67 17,50

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 24,31 49,11 64,56 40,88
% Personas sin suministro de agua 39,22 55,61 75,83 51,68
% Personas cuyo hogar cocina con leña 42,26 64,60 83,26 57,91

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 18,22 18,48 17,42 18,21

M
ed

ic
ió

n 
de

l D
es

em
pe

ño
 

M
un

ic
ip

al
 2

01
6 

(M
D

M
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Gestión- Movilización de recursos 19,48 13,87 7,34 15,27
Gestión- Ejecución de recursos 60,70 71,68 60,31 65,31
Gestión- Ordenamiento territorial 32,51 29,85 20,12 29,52
Gestión- Gobierno abierto transparente 70,17 63,40 70,58 67,36
Resultados- Educación 46,48 47,67 41,02 46,16
Resultados- Salud 86,59 87,08 85,28 86,60
Resultados- Servicios 47,81 40,23 34,83 42,64
Resultados- Seguridad 94,16 92,39 93,18 93,26

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 46,19 44,84 39,93 44,68

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



QUINDÍO
MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Quindío. 

Respecto del riesgo que representa el porcentaje de 
personas que habitan viviendas inadecuadas, 
donde carecen de suministro de agua y cocinan con 
leña, se recomienda articular la implementación de 
la LPETI con las directrices sobre vivienda y 
ambiente que se estén aplicando en el 
Departamento, pues las defectuosas condiciones 
de habitabilidad propician que los niños, niñas y 
adolescentes terminen ocupándose del cuidado, 
mantenimiento y superación de estas carencias 
primarias y de afectación general a toda la familia. 
Sobre este tema, el CIETI considera pertinente 
apoyar a las familias con niños y niñas en mayor 
riesgo de trabajo infantil, otorgando mayores 
subsidios, complementándolos con programas de 
empleo formal.

1

Sobre el riesgo de trabajo infantil derivado del 
conflicto armado, la LPETI insta a levantar un mapa 
de riesgos de trabajo infantil y de adolescentes en 
trabajos peligrosos, hasta llegar a un 
autodiagnóstico de la situación de los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias, que identifique, en 
especial, víctimas del conflicto armado, según los 
lineamientos y orientaciones del nivel nacional, 
para proceder con las atenciones adecuadas frente 
a esos hallazgos.

2
Dado que las fallas en la prestación de servicios en 
el Departamento significan un riesgo de trabajo 
infantil, la LPETI plantea garantizar, con la oferta 
pública y privada creada a nivel territorial, la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en situación de trabajo infantil, así como 
la de sus familias y de los y las adolescentes que 
trabajan, creando una ruta intersectorial de 
atenciones y un eficaz funcionamiento de un 
modelo organizativo y operativo de atención.

3



Frente al riesgo de vinculación al comercio informal, 
la LPETI plantea ejecutar una estrategia de 
promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar específicamente que se 
vinculen al comercio, tipificado por las normas 
nacionales e internacionales como trabajo 
peligroso. También propone elaborar un mapa de 
riesgos de trabajo infantil y de adolescentes en 
trabajos peligrosos, hasta llegar a un 
autodiagnóstico de su situación y la de sus familias.

54

En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector 
agropecuario, la LPETI contempla el diseño e 
implementación de una estrategia de desarrollo 
rural con enfoque territorial para promover el 
capital social, los proyectos productivos y 
pedagógicos productivos, así como el desarrollo de 
competencias laborales de las familias rurales con 
niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación 
de trabajo infantil.



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Quindío, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

5
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,02% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

2.918
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

17%

2 de los 12 municipios

1,6 a 4,2
Indicador (%):

4,3 a 13
13,1 a 25,3

Bajo:    10,3 a 15,4
Índice de probabilidad:

Medio: 19,6 a 20,5
Alto:    27,0 a 30,8

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS CON VIVIENDAS INADECUADAS)

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DEL RIESGO DEL TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Quindío, la agricultura, la venta ambulante y la construcción, unido a factores de riesgo como el consumo 
de sustancias psicoactivas y la mendicidad. En el caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta 
participación en el trabajo doméstico y actividades ilícitas como la explotación sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como el riesgo por el tiempo libre sin posibilidad de uso creativo 
y la poca consciencia de la emergencia sanitaria. 

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= 0,73)

SOCIAL:
Conflicto

(p= 0,83)

INSTITUCIONAL:
Servicios

(p= -0,75)

HOGAR:
% Personas con vivienda 

inadecuada
(p= 0,95)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

7 3 2 12

D
em

og
ra

fía

Población total 539.427 15.210 13.869 568.506
Población rural 26.647 4.757 5.673 37.077
Porcentaje de población rural 4,9 31,3 40,9 6,.5
Población de 5 a 17 años 111.674 3.275 2.918 117.867

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 20,70 21,53 21,04 20,73

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,43 23,33 22,00 23,17

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 75,42 108,03 98,75 87,46
Tasa de deserción escolar 6,82 6,74 5,88 6,64
Extraedad 6,25 6,44 7,20 6,45
Jornada única 100,00 100,00 100,00 100,00
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 49,41 47,73 49,45 48,99
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 49,01 46,90 47,91 48,30
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,88 5,45 5,21 5,66

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 21,61 44,24 48,39 31,73
Explotación de minas y canteras 0,64 0,67 0,62 0,64
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 17,50 10,44 9,54 14,41

0,010 0,018 0,028 0,015

alta 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

media 2002-2013 100,00 100,00 100,00 100,00

baja 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 2,75 10,28 24,27 8,22
% Personas sin suministro de agua 2,22 30,78 44,51 16,41
% Personas cuyo hogar cocina con leña 9,80 32,91 41,74 20,90

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 9,24 9,67 19,62 11,08

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 32,94 35,23 16,84 30,83
Gestión- Ejecución de recursos 73,70 61,49 71,26 70,24
Gestión- Ordenamiento territorial 43,06 38,53 27,92 39,41
Gestión- Gobierno abierto transparente 85,76 88,02 94,44 87,77
Resultados- Educación 44,98 53,02 53,05 48,34
Resultados- Salud 87,09 87,26 87,54 87,21
Resultados- Servicios 66,33 51,36 55,58 60,79
Resultados- Seguridad 83,12 82,74 84,52 83,26

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 59,20 56,27 52,99 57,43

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

RISARALDA
COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Risaralda. 

Respecto del riesgo que representa el porcentaje de personas que habitan viviendas 
inadecuadas, específicamente porque carecen de suministro de agua y deben cocinar 
con leña, la LPETI recomienda articular su implementación con las directrices sobre 
vivienda y ambiente que se estén aplicando en el Departamento, ya que las defectuosas 
condiciones de habitabilidad propician que los niños, niñas y adolescentes terminen 
ocupándose del cuidado, mantenimiento y superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia.  Por su parte, el CIETI recomienda una mayor 
articulación de las entidades pertinentes, ubicar las viviendas en zonas no riesgosas, 
evitar nuevas invasiones y hacer seguimiento de las personas que reciben subsidios y 
otros beneficios estatales de vivienda para garantizar que no tengan niños, niñas y/o 
adolescentes en situación de trabajo infantil.

1

En relación con las falencias en la ejecución de recursos, la LPETI propone la adopción 
de estrategias de eficiencia en la ejecución física y presupuestal para vincular 
estrategias de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección integral al 
adolescente trabajador en los planes, programas y proyectos municipales, a las que se 
debería prestar especial atención en el Departamento. 

2

3
Ante el riesgo que representa el promedio de años de educación del jefe o jefa del hogar, 
que suele traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y un cierto desinterés por 
la educación de sus hijos e hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos 
específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea asumir a las familias, urbanas y rurales, 
como unidad central de intervención de la política pública y, en tal condición, 
fortalecerlas para su cohesión, buen trato, correcta asunción de roles y 
responsabilidades, así como en el desarrollo de capacidades productivas mediante el 
incremento de formación de las personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y 
adolescentes. De forma complementaria, el CIETI considera adecuado articular al sector 
educativo con otros sectores, hacer ajustes curriculares, dar acompañamiento al equipo 
docente para que realice una atención adecuada a sus estudiantes, desarrollar la 
búsqueda de niños, niñas y adolescentes en deserción e identificar las razones del 
ausentismo escolar, haciéndole seguimiento al mismo.



7 8
Frente al riesgo de trabajo doméstico y de las 
labores de cuidado, que amenaza especialmente a 
las niñas y las adolescentes, la LPETI plantea 
ejecutar una estrategia de promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes para 
evitar que se vinculen al trabajo doméstico en 
hogares propios y de terceros, tipificado por las 
normas nacionales e internacionales como trabajo 
peligroso. También contempla 
elaborar un mapa de riesgos de 
trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos 
peligrosos, hasta llegar a un 
autodiagnóstico de su situación 
y la de sus familias.

Sobre los riesgos derivados de la pandemia por la 
COVID-19, el CIETI recomienda mejorar la 
conectividad, promocionar las actividades de 
emprendimiento de las familias, asignar 
presupuesto para campañas de prevención de 
contagio y del trabajo infantil en estos tiempos, así 
como activar las rutas de atención y preparar 
respuestas inmediatas para contingencias 
extremas.

6
Sobre el riesgo de vinculación al trabajo informal, 
normalmente constituido por actividades 
comerciales, la LPETI plantea ejecutar una 
estrategia de promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes para evitar que se 
vinculen al comercio, tipificado por las normas 
nacionales e internacionales como trabajo peligroso.  
También propone elaborar un mapa de riesgos de 
trabajo infantil y de adolescentes en trabajos 
peligrosos, hasta llegar a un autodiagnóstico de su 
situación y la de sus familias.

De cara al riesgo de trabajo infantil que representa la 
pobreza de las familias, la LPETI sugiere fortalecer a 
las familias en el desarrollo de sus capacidades 
productivas. Además, caracterizar a las 
beneficiarias de las transferencias monetarias 
condicionadas, en donde los niños, niñas y 
adolescentes se encuentren en riesgo o en situación 
de trabajo infantil.

5

En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector agropecuario y el 
minero, la LPETI contempla diseñar e implementar una estrategia de 
desarrollo rural con enfoque territorial para promover el capital social, 
los proyectos productivos y pedagógicos productivos, así como 
desarrollar competencias laborales de las familias rurales con niños, 
niñas y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo infantil.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Risaralda, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular.

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

12
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,17% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

18.861
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

43%

6 de los 14 municipios

0,9 a 11,1
Indicador (%):

11,2 a 38,2
38,3 a 70,8

Bajo:    2,3 a 6,5
Índice de probabilidad:

Medio: 8,9 a 13,4
Alto:    15,8 a 20,6

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS SIN SUMINISTRO DE AGUA)

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DE RIESGO DEL TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Risaralda, los sectores de minería, agricultura y el trabajo independiente e informal. Como factor de riesgo 
asociado está las bajas condiciones socioeconómicas y el asumir roles de adultos a temprana edad ante la ausencia de la 
figura del padre. En el caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta participación en el trabajo 
doméstico, ayuda en negocios familiares, vinculado a situaciones de violencia y maltrato intrafamiliar. 

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, adicional al aumento de factores de riesgo como el trabajo 
doméstico, trabajo en el campo y aumento de peores formas de trabajo infantil, debido a las dificultades económicas 
producidas por la pandemia. 

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,68)

SOCIAL:
Promedio años

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,80)

INSTITUCIONAL:
Ejecución
recursos

(p= -0,81)

HOGAR:
% Personas 

sin suministro de agua
(p= 0,94)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

4 4 6 14

D
em

og
ra

fía

Población total 777.378 101.362 78.514 957.254
Población rural 27.939 40.412 30.295 98.646
Porcentaje de población rural 3,6 39,9 38,6 10,3
Población de 5 a 17 años 154.479 24.714 18.861 198.054

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 19,87 24,38 24,02 20,69

Porcentaje de embarazo en adolescentes 22,50 29,75 31,50 28,43

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 88,09 72,58 75,57 78,29
Tasa de deserción escolar 4,75 6,54 5,51 5,59
Extraedad 5,51 13,22 12,87 10,87
Jornada única 75,00 25,00 16,67 35,71
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 51,19 47,36 47,65 48,58
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 51,31 45,94 46,42 47,68
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,81 4,65 4,21 4,79

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,80 30,06 31,15 23,88
Explotación de minas y canteras 0,62 1,00 0,92 0,86
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 17,01 11,03 9,38 12,03

0,016 0,022 0,020 0,019

alta 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

media 2002-2013 100,00 100,00 100,00 100,00

baja 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 10,92 15,89 36,43 23,28
% Personas sin suministro de agua 7,19 21,43 51,46 30,23
% Personas cuyo hogar cocina con leña 6,19 54,74 58,90 42,65

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 17,04 14,29 15,68 15,67

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 43,19 9,90 19,01 23,32
Gestión- Ejecución de recursos 80,44 62,55 58,64 65,98
Gestión- Ordenamiento territorial 47,74 35,52 36,84 39,58
Gestión- Gobierno abierto transparente 82,45 76,39 88,34 83,24
Resultados- Educación 51,07 40,17 41,19 43,72
Resultados- Salud 93,74 84,65 83,31 86,67
Resultados- Servicios 60,88 53,09 47,32 52,84
Resultados- Seguridad 81,62 95,45 95,40 91,48

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 63,36 46,09 50,90 53,09

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

SANTANDER
COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Santander. 

Respecto del riesgo que representa el porcentaje de personas que habitan viviendas 
inadecuadas, específicamente que carecen de suministro de agua y cocinan con leña, se 
recomienda articular la implementación de la LPETI con las directrices sobre vivienda y 
ambiente que se estén aplicando en el Departamento, pues las defectuosas condiciones 
de habitabilidad propician que los niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose del 
cuidado, mantenimiento y superación de estas carencias primarias y de afectación 
general a toda la familia. Por su parte, el CIETI sugiere legalizar las viviendas en sectores 
de invasión y seguir incentivando proyectos de vivienda con subsidios en especial para 
familias con niños, niñas y adolescentes en mayor riesgo de trabajo infantil..

1

Ante el riesgo relacionado con el promedio de años de educación del jefe o jefa del hogar, 
que suele traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y un cierto desinterés por la 
educación de sus hijos e hijas, y dado que estas consecuencias son riesgos específicos de 
trabajo infantil, la LPETI plantea asumir a las familias, urbanas y rurales, como unidad 
central de intervención de la política pública y, en tal condición, fortalecerlas para su 
cohesión y desarrollo de capacidades productivas mediante el incremento de formación 
de las personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. De forma 
complementaria y para fortalecer el sector educativo, el CIETI recomienda fortalecer a las 
familias en pautas de crianza, generación de ingresos, nivel educativo y prevención de 
violencia, así como brindar acompañamiento en los casos de deserción escolar, ofrecer 
alternativas de otras modalidades de educación y fortalecer el sector con nuevos 
modelos de educación para generar mayor adherencia del alumnado al sistema escolar.

2

3
Dado que las fallas en la prestación de servicios en el Departamento significan un riesgo 
de trabajo infantil, la LPETI plantea garantizar, con la oferta pública y privada creada a 
nivel territorial, la protección integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil, así como la de sus familias y de los y las adolescentes que 
trabajan, creando una ruta intersectorial de atenciones y el eficiente funcionamiento de 
un modelo organizativo y operativo de atención.



7 8
Frente al riesgo de trabajo doméstico y labores de 
cuidado, que amenza especialmente a las niñas y a 
las adolescentes a temprana edad, que amenaza 
especialmente a las mujeres, la LPETI sugiere 
ejecutar una estrategia de promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes para 
evitar que se vinculen al trabajo doméstico en 
hogares propios y de terceros, tipificado por las 
normas nacionales e 
internacionales como 
trabajo peligroso. También 
contempla elaborar un 
mapa de riesgos de trabajo 
infantil y de adolescentes en 
trabajos peligrosos, hasta 
llegar a un autodiagnóstico 
de su situación y la de sus 
familias.

Sobre los riesgos derivados de la pandemia por la 
COVID-19, el CIETI recomienda capacitar a las 
familias en temas virtuales y de redes sociales para 
fortalecer el control parental de páginas peligrosas 
para los niños, niñas y adolescentes, generar 
actividades educativas no vinculadas a la 
virtualidad, usar el Sistema Integrado de Matrícula 
(SIMAT) para identificar la deserción escolar y sus 
causas, emprender acciones para la reinserción 
escolar, así como  ampliar las ayudas y formas de 
legalizar y organizar el trabajo de las personas a 
cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil, con apoyo 
económico y técnico.

6
Dado el riesgo de vinculación al comercio informal, 
ventas en plazas de mercado, construcción, bares, 
restaurantes o calle y al trabajo doméstico en 
hogares propios y de terceros, la LPETI recomienda 
ejecutar una estrategia de promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes para 
evitar que se vinculen al comercio informal en sus 
diversas formas, tipificadas por las normas 
nacionales e internacionales como trabajo peligroso. 
También contempla elaborar un mapa de riesgos de 
trabajo infantil y de 
adolescentes en 
trabajos peligrosos, 
hasta llegar a un 
autodiagnóstico de 
su situación y la de 
sus familias.

En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector 
agropecuario, la LPETI contempla diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil.

5

Sobre el indicador de seguridad ciudadana del municipio, la LPETI sugiere articular el 
trabajo de las entidades departamentales y municipales responsables de la propia LPETI 
con el de las encargadas de prevenir y repeler los actos delincuenciales especialmente en 
las zonas donde hay mayor concentración de riesgo de trabajo infantil y mantener activos 
los canales de comunicación entre ellas.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Santander, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

1
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,26% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

28.580
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

25%

22 de los 87 municipios

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DE RIESGO DEL TRABAJO INFANTIL

5,5 a 7,9
Promedio de años:

4,3 a 5,4
3,1 a 4,2

Bajo:    7,1 a 20,3
Índice de probabilidad:

Medio: 21,3 a 33,8
Alto:    34,4 a 47,5

PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN 
DEL JEFE DEL HOGAR



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Santander, los sectores de agricultura, construcción y la venta en plazas de mercado. En el caso de las 
niñas y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta participación en el trabajo doméstico, las tareas del hogar, 
actividades comerciales, ventas en bares, restaurantes, plazas de mercado y semáforos, así como actividades ilícitas como 
la explotación sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, el aumento de violencia intrafamiliar, así como el empobrecimiento 
de las familias derivado de la caída de la economía, que generan situaciones diversas, entre ellas la mendicidad. 

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,40)

SOCIAL:
Promedio años

educación jefe/jefa hogar
(p= -0,76)

INSTITUCIONAL:
Servicios

(p= -0,64)

HOGAR:
% Personas que 
cocinan con leña

(p= 0,81)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible

 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

19 46 22 87

D
em

og
ra

fía

Población total 1.598.788 346.388 125.840 2.071.016
Población rural 158.610 201.796 91.804 452.210
Porcentaje de población rural 9,9 58,3 73,0 21,8
Población de 5 a 17 años 328.982 80.883 28.580 438.445

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 20,58 23,35 22,71 21,17

Porcentaje de embarazo en adolescentes 18,53 22,61 21,41 21,41

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 98,33 88,50 78,96 88,23
Tasa de deserción escolar 3,15 2,13 2,34 2,41
Extraedad 4,78 4,86 4,67 4,79
Jornada única 57,89 17,39 4,55 22,99
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 50,14 48,86 46,64 48,58
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 51,32 50,25 47,49 49,79
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,98 4,57 3,99 4,73

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10,81 27,22 22,70 22,50
Explotación de minas y canteras 6,34 1,27 1,10 2,34
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,27 6,99 7,32 8,44

0,010 0,009 0,006 0,009

alta 2002-2013 5,26 4,35 0,00 3,45

media 2002-2013 42,11 39,13 27,27 36,78

baja 2002-2013 52,63 56,52 72,73 59,77

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 26,67 40,71 52,91 40,73
% Personas sin suministro de agua 25,66 49,33 61,52 47,25
% Personas cuyo hogar cocina con leña 25,78 70,32 82,15 63,58

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 12,61 15,76 17,15 15,42

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 43,15 27,76 23,15 29,96
Gestión- Ejecución de recursos 69,94 61,28 62,26 63,42
Gestión- Ordenamiento territorial 39,94 34,14 34,30 35,44
Gestión- Gobierno abierto transparente 75,08 65,75 55,19 65,12
Resultados- Educación 53,79 48,97 43,84 48,72
Resultados- Salud 87,83 82,63 80,03 83,11
Resultados- Servicios 54,04 42,93 39,53 44,49
Resultados- Seguridad 84,20 92,97 95,59 91,72

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 57,00 47,31 43,67 48,51



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.



MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

SUCRE
COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento de Sucre. 

Respecto del riesgo que representa el porcentaje de personas que habitan 
viviendas inadecuadas, especialmente por falta de suministro de agua y 
vivir en hacinamiento, la LPETI recomienda articular su implementación 
con las directrices sobre vivienda y ambiente que se estén aplicando en el 
Departamento, pues las defectuosas condiciones de habitabilidad 
propician que los niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose del 
cuidado, mantenimiento y superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia. El CIETI plantea adoptar o ampliar y 
diversificar programas de mejoramiento de vivienda para esta población.

1

En relación con el riesgo sobre el resultado de las Pruebas SABER 
Matemáticas y SABER Lectura y la deserción escolar, la LPETI recomienda 
generar procesos y estrategias de acceso, permanencia y retorno a la 
escuela de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de 
trabajo infantil, con especial énfasis en habilidades de lenguaje y 
lectoescritura. También propone contar con un modelo organizativo y 
operativo de atención a esta población, con planes académicos 
diferenciados para su nivelación. Por su parte, el CIETI recomienda 
implementar nuevas metodologías flexibles.

2

3
Relacionado con las falencias en la ejecución de recursos, se propone la 
adopción de estrategias de eficiencia en la ejecución física y presupuestal 
de los planes, programas y proyectos municipales, distritales y 
departamentales, a las que se debería prestar especial atención en el 
Departamento con énfasis en las estrategias de prevención y atención a 
niños, niñas y adolescentes con mayor riesgo de trabajo infantil..



6
En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector 
agropecuario, la LPETI contempla diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil.

De cara a los riesgos derivados de la pandemia por 
la COVID-19, el CIETI recomienda que las 
administraciones territoriales diseñen estrategias 
para mitigar las necesidades de las familias y así 
evitar que estén en contextos de riesgo, ejerciendo 
actividades informales. También propone 
identificar a la población vulnerable y focalizar 
esfuerzos en ella.

5

Sobre el riesgo de vinculación informal a diversos frentes del 
comercio, como trabajo en llanterías y ventas ambulantes, la LPETI 
plantea ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes para evitar que se vinculen al comercio, 
tipificado por las normas nacionales e internacionales como trabajo 
peligroso. También contempla elaborar un mapa de riesgos de 
trabajo infantil y de adolescentes en trabajos peligrosos, hasta 
llegar a un autodiagnóstico de su situación y de sus familias.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
de Sucre, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

13
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,20% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

22.172
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

15%

4 de los 26 municipios

0,2 a 7,3
Indicador (%):

7,4 a 17,8
17,9 a 53,1

Bajo:    3,8 a 7,8
Índice de probabilidad:

Medio: 8,2 a 10,5
Alto:  12,1 a 16,1

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS SIN SUMINISTRO DE AGUA)

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DE RIESGO DEL TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento de Sucre, los sectores de agricultura, trabajo en llanterías, trabajo informal y ventas ambulantes, asociados 
a riesgos por consumo de sustancias psicoactivas y actividades ilícitas como la delincuencia. En el caso de las niñas y las 
adolescentes, el riesgo está asociado a las ventas ambulantes. Ambos grupos están expuestos al trabajo infantil por 
deserción escolar y actividades ilícitas como la explotación sexual comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, se incrementa el riesgo de trabajo infantil por el 
incremento de actividades informales y ventas ambulantes en las cuales acompañan a sus padres.  

ECONÓMICO:
Comercio

(p= -0,16)

SOCIAL:
Prueba SABER
matemáticas
(p= -0,47)

INSTITUCIONAL:
Ejecución
recursos

(p= 0,41)

HOGAR:
% Personas sin 

suministro de agua
(p= 0,54)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

16 6 4 26

D
em

og
ra

fía

Población total 355.743 419.503 84.667 859.913
Población rural 58.521 38.467 9.818 106.806
Porcentaje de población rural 16,5 9,2 11,6 12,64
Población de 5 a 17 años 88.921 104.330 22.172 215.423

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 25,00 24,87 26,19 25,05

Porcentaje de embarazo en adolescentes 25,19 24,67 29,00 25,65

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 96,77 96,37 97,79 96,84
Tasa de deserción escolar 2,17 2,13 2,85 2,27
Extraedad 9,86 10,03 12,10 10,24
Jornada única 0,00 16,67 0,00 3,85
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 46,37 44,79 44,39 45,70
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 46,54 44,03 43,25 45,45
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 4,83 4,62 4,26 4,70

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 24,17 19,58 26,82 23,52
Explotación de minas y canteras 2,13 0,32 0,32 1,44
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,14 10,90 7,05 11,68

0,013 0,013 0,013 0,013

alta 2002-2013 12,50 16,67 0,00 11,54

media 2002-2013 50,00 33,33 100,00 53,85

baja 2002-2013 37,50 50,00 0,00 34,62

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 51,50 64,89 76,55 58,45
% Personas sin suministro de agua 3,75 14,93 24,49 9,52
% Personas cuyo hogar cocina con leña 60,52 69,11 70,58 64,05

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 21,79 19,60 14,32 20,14

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 16,47 13,60 10,70 14,92
Gestión- Ejecución de recursos 68,28 75,68 75,45 71,09
Gestión- Ordenamiento territorial 24,29 27,80 18,94 24,28
Gestión- Gobierno abierto transparente 53,16 47,75 55,24 52,23
Resultados- Educación 51,66 49,39 47,78 50,54
Resultados- Salud 86,82 84,99 86,91 86,41
Resultados- Servicios 49,36 54,28 39,52 48,98
Resultados- Seguridad 92,98 92,66 95,83 93,35

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 40,48 41,59 39,96 40,66

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

TOLIMA
COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrecen un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
departamento del Tolima.

Respecto del riesgo que representa el porcentaje de personas que habitan 
viviendas inadecuadas, específicamente por la carencia de suministro de agua y 
tener que cocinar con leña, se recomienda articular la implementación de la LPETI 
con las directrices sobre vivienda y ambiente que se estén aplicando en el 
Departamento, ya que las defectuosas condiciones de habitabilidad propician que 
los niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose del cuidado, mantenimiento 
y superación de estas carencias primarias y de afectación general a toda la familia. 
Por su parte, el CIETI recomienda desarrollar acciones para la empleabilidad y 
generar subsidios para mejoramiento, construcción y compra de vivienda.

1

Ante el riesgo que representa el promedio de años de educación del jefe o jefa del 
hogar, que suele traducirse en pobreza, desempeño laboral informal y un cierto 
desinterés por la educación de sus hijos e hijas, y dado que estas consecuencias 
son riesgos específicos de trabajo infantil, la LPETI plantea asumir a las familias, 
urbanas y rurales, como unidad central de intervención de la política pública y, en 
tal condición, fortalecerlas para su cohesión y desarrollo de capacidades 
productivas mediante el incremento de formación de las personas a cargo del 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes.  

2

3
En relación con la deserción escolar, como propuesta complementaria a la mejora 
de la educación de adultos, el CIETI plantea adoptar metodologías flexibles y 
adaptadas al curso de vida y entorno, flexibilizar los horarios en el área rural 
dispersa y garantizar el servicio de transporte escolar y alimentación sobre todo en 
esta zona. Se propone identificar la repitencia y la deserción haciendo seguimiento 
a esta población estudiantil, así como adoptar estrategias específicas para superar 
estas problemáticas. También plantea identificar a niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil y hacer seguimiento a su retiro del trabajo 
o a la disminución del riesgo de vincularse a él y, finalmente, facilitar que los y las 
adolescentes accedan a educación superior y otros programas que permitan el 
desarrollo de su potencial.



7
Para el riesgo referido a la aceptación social del 
trabajo infantil, la LPETI plantea impulsar un cambio 
hacia patrones culturales favorables al cumplimiento 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
de sus familias.

8
De cara a los riesgos derivados de la pandemia por 
la COVID-19, el CIETI propone resolver las carencias 
tecnológicas básicas como computadoras y 
conectividad, continuar las jornadas de búsqueda 
activa de niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil, observar y conocer 
mejor la problemática y fortalecer las campañas 
preventivas del trabajo infantil. 

6
En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector 
agropecuario y minero, la LPETI plantea diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil.

Sobre el riesgo de vinculación al comercio informal a 
través de ventas y bulteo en plazas de mercado y 
semáforos, así como al trabajo doméstico y tareas 
del hogar, la LPETI plantea ejecutar una estrategia 
de promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar que se vinculen al comercio 
y al trabajo doméstico en hogares propios y de 
terceros, actividades tipificadas por las normas 
nacionales e internacionales como trabajo peligroso. 
También contempla 
elaborar un mapa de 
riesgos de trabajo infantil 
y de adolescentes en 
trabajos peligrosos, hasta 
llegar a un 
autodiagnóstico de su 
situación y la de sus 
familias.

5

En relación con las falencias en la ejecución de recursos se propone la adopción de 
estrategias de eficiencia en la ejecución física y presupuestal de los planes, programas y 
proyectos municipales, distritales y departamentales, a las que se debería prestar especial 
atención en el Departamento.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Tolima, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

3
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,5% de la población de 

5 a 17 años del país.

Se identificaron:

53.085
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

17%

8 de los 47 municipios

5,6 a 24,1
Indicador (%):

24,2 a 44,5
44,6 a 68,7

Bajo:    13,3 a 20,8
Índice de probabilidad:

Medio: 21,5 a 28,4
Alto:    31,2 a 37,4

INDICADOR DEL CONTEXTO MATERIAL DEL HOGAR
(% PERSONAS CON VIVIENDAS INADECUADAS)

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DE RIESGO DEL TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Tolima, los sectores de minería, agricultura, ventas y bulteo en plazas de mercado. Adicionalmente existe 
riesgo por las condiciones socioeconómicas de la familia y una cultura favorable al trabajo infantil.  En el caso de las niñas 
y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta participación en el trabajo doméstico y tareas del hogar, además de la 
exposición a riesgo por el desarrollo de actividades comerciales en los semáforos. Es latente el riesgo por actividades ilícitas 
como la explotación sexual comercial. Ambos grupos están expuestos al trabajo infantil por la deserción escolar. 

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como el desarrollo de actividades informales y de mendicidad 
para la búsqueda de recursos. También se evidencia el riesgo por actividades ilícitas como la explotación sexual comercial. 

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= 0,26)

SOCIAL:
Promedio años

educación jefe/jefa hogar
(p= 0,61)

INSTITUCIONAL:
Movilización

recursos
(p= 0,60)

HOGAR:
% Personas con 

viviendas inadecuadas
(p= 0,91)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

23 16 8 47

D
em

og
ra

fía

Población total 987.149 233.793 191.278 1.412.220
Población rural 134.088 110.626 95.593 340.307
Porcentaje de población rural 13,6 47,3 50,0 24,1
Población de 5 a 17 años 222.026 56.795 53.085 331.906

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 22,49 24,29 27,75 23,50

Porcentaje de embarazo en adolescentes 26,13 27,38 32,13 27,57

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 81,92 85,66 80,64 82,97
Tasa de deserción escolar 3,39 3,68 4,95 3,75
Extraedad 7,12 8,75 8,16 7,85
Jornada única 52,17 56,25 50,00 53,19
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 47,28 48,14 45,52 47,27
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 46,95 48,09 44,56 46,93
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 5,31 4,50 3,99 4,81

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 25,83 35,81 33,23 30,48
Explotación de minas y canteras 6,31 1,15 2,78 3,95
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 9,63 10,17 6,37 9,26

0,012 0,025 0,031 0,019

alta 2002-2013 0,00 25,00 37,50 14,89

media 2002-2013 73,91 75,00 62,50 72,34

baja 2002-2013 26,09 0,00 0,00 12,77

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 19,67 39,50 58,42 33,02
% Personas sin suministro de agua 15,00 47,19 50,71 32,04
% Personas cuyo hogar cocina con leña 36,52 61,58 75,16 51,63

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 16,94 12,24 19,39 15,76

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 32,69 18,01 7,59 23,42
Gestión- Ejecución de recursos 66,19 67,61 63,02 66,13
Gestión- Ordenamiento territorial 35,57 33,57 29,71 33,89
Gestión- Gobierno abierto transparente 67,62 67,71 60,90 66,51
Resultados- Educación 45,20 45,48 42,13 44,78
Resultados- Salud 80,53 82,17 80,80 81,13
Resultados- Servicios 50,65 44,44 36,88 46,19
Resultados- Seguridad 91,35 93,53 95,07 92,72

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 50,55 46,75 40,33 47,52

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.



MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente 
Trabajador 2017-2027 (LPETI), aprobada por el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI) nacional, busca que “todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que les 
alejen del trabajo infantil y lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido”.

El Eje 3 de la LPETI, que versa sobre la “calidad y cobertura de las atenciones”, vinculó la aplicación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) como una de las herramientas para fortalecer los mecanismos de implementación 
territorial y pre-focalización de las intervenciones. 

El MIRTI es una metodología diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, que permite estimar el peso de los indicadores de riesgo y de protección para definir qué acciones multisectoriales son 
más relevantes de implementar en los territorios, con el objetivo de interrumpir la trayectoria del trabajo infantil.

En Colombia, país fundador de la Iniciativa Regional y miembro activo desde 2014, el MIRTI fue implementado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y definido junto con el Ministerio del Trabajo (MT) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo técnico de la OIT y la CEPAL. 

A partir de indicadores determinantes del trabajo infantil, el MIRTI permite estimar el riesgo tanto a nivel individual como 
territorial para brindar atenciones integrales, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
avanzar en el logro de los objetivos nacionales en materia de reducción sostenida del trabajo infantil y contribuir con el logro 
de la meta 8.71 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)?

"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."

1

VALLE DEL 
CAUCA
COLOMBIA



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Considerando los resultados del MIRTI, el análisis de las variables del contexto y la consulta realizada a la Secretaría Técnica 
del CIETI departamental se ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para la implementación de la LPETI en el 
Departamento del Valle del Cauca

Frente al riesgo representado por los hogares que habitan viviendas inadecuadas, 
como es el caso de las familias que cocinan con leña, se recomienda articular la 
implementación de la LPETI con las directrices sobre vivienda y ambiente que se 
estén aplicando en el Departamento, pues las defectuosas condiciones de 
habitabilidad propician que los niños, niñas y adolescentes terminen ocupándose 
del cuidado, mantenimiento y superación de estas carencias primarias y de 
afectación general a toda la familia. En relación con el sector vivienda, el CIETI 
plantea otorgar subsidios de vivienda condicionados para la población en pobreza 
extrema y focalizar los que otorgan las cajas de compensación en particular, a las 
familias con niños, niñas y adolescentes con mayor riesgo de trabajo infantil.

1

Frente al aumento del embarazo adolescente, la LPETI propone garantizar, con la 
oferta institucional creada a nivel del territorio, la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo infantil y de sus familias, 
con especial énfasis en la prevención del embarazo anterior a la mayoría de edad.

2

3
Ante el riesgo reconocido en la edad tardía para cursar estudios, la LPETI 
considera necesario generar procesos y estrategias de acceso, permanencia y 
retorno a la educación de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación 
de trabajo infantil. Recomienda adoptar un modelo organizativo y operativo de 
atención para esta población en el sector educativo, con planes académicos 
diferenciados para su nivelación. Por su parte, el CIETI recomienda diagnosticar la 
correspondencia de la ubicación de las instituciones educativas y la demanda 
existente, focalizar esfuerzos en prevenir la deserción escolar y lograr el retorno a 
la escuela, así como garantizar el plan de alimentación escolar y suministrar 
transporte y útiles escolares. 



7
De cara al riesgo de trabajo infantil representado por 
el maltrato y la pobreza de las familias, la LPETI 
plantea asumir a las familias, tanto urbanas como 
rurales, como unidad central de la intervención de la 
política pública, de modo que permita fortalecerlas 
en el desarrollo de capacidades de cohesión y 
armonía, de prevención y solución pacífica de 
conflictos y de gestión productiva. Además, sugiere 
caracterizar a las beneficiarias de las transferencias 
monetarias condicionadas, 
en donde los niños, niñas y 
adolescentes se encuentren 
en riesgo o en situación de 
trabajo infantil.

8
De cara a los riesgos derivados de la pandemia por 
la COVID-19, el CIETI considera que se debe realizar 
un mayor acompañamiento con ofertas de servicios 
de protección para las personas menores de edad 
que están en la calle y dotar de mayores recursos al 
sector educativo para que los niños, niñas y 
adolescentes puedan mantenerse cursando sus 
estudios.

6

En cuanto al riesgo de trabajo infantil en el sector 
agropecuario, específicamente en la producción de 
caña de azúcar, la LPETI propone diseñar e 
implementar una estrategia de desarrollo rural con 
enfoque territorial para promover el capital social, los 
proyectos productivos y pedagógicos productivos, 
así como desarrollar competencias laborales de las 
familias rurales con niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o en situación de trabajo infantil. 

Respecto del riesgo de vinculación informal a labores en puerto, actividades en 
calle y al trabajo doméstico en el propio hogar o en el de terceros, la LPETI plantea 
ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar que se vinculen a este tipo de comercio y trabajo 
doméstico, tipificado por las normas nacionales e internacionales como trabajo 
peligroso. También propone elaborar un mapa de riesgos de trabajo infantil y de 
adolescentes en trabajos peligrosos, hasta llegar a un autodiagnóstico de su 
situación y la de sus familias. 

5
En relación con las falencias en la ejecución de 
recursos, se propone adoptar estrategias de 
eficiencia en la ejecución física y presupuestal de los 
planes, programas y proyectos municipales, 
distritales y departamentales, a las que se debería 
prestar especial atención en el Departamento, con el 
fin de poder asignar recursos a las estrategias de 
prevención y atención integral a niños, niñas y 
adolescentes en riesgo o en situación de trabajo 
infantil.

4



Con la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), proporcionada 
por el DNP, el MIRTI también identifica niños, niñas y adolescentes que, según sus características, podrían encontrarse en 
riesgo de trabajo infantil en el Departamento.

El MIRTI genera Índices de Probabilidad del Riesgo de Trabajo Infantil (IPTI) para cada uno de los municipios del departamento 
del Valle del Cauca, permitiendo identificar niveles de riesgo (alto, medio o bajo) relativos a la situación de este territorio en 
particular. 

INDICADORES
DEL MIRTI

Bajo Medio Alto

DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL

CARACTERÍSTICAS
DEL INDIVIDUO

CARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Y LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO

Asistencia escolar

Rezago escolar

Edad

Sexo

Afiliación contributiva a 

la salud del niño/niña

Posición del niño/niña 

dentro del hogar 

•

•

•

•

•

•

Número de niños/niñas en el hogar

Número de años de educación del 

jefe/jefa del hogar

Actividad del jefe/jefa del hogar

Condición de trabajo informal de 

los miembros del hogar

Analfabetismo de los miembros 

del hogar

Condición de la vivienda

Tipo de hogar amplio

Tipo de hogar: otro

•

•

•

•

•

•

•

•

Clase•



RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

entre 23 departamentos 
con información disponible 
para los niveles de riesgo.

Posición en riesgo de 
trabajo de infantil:

7
en alto riesgo de trabajo 
infantil que corresponden 
al 0,06% de la población 
de 5 a 17 años del país.

Se identificaron:

6.032
niños, niñas y adolescentes

5

17

se encuentran clasificados 
en alto riesgo de trabajo 

infantil.

7%

3 de los 42 municipios

3,9 a 11,9
Porcentaje (%):

12 a 20
20,1 a 35,4

Bajo:    3,4 a 11,2
Índice de probabilidad:

Medio: 12,0 a 18,8
Alto:    20,7 a 27,8

PORCENTAJE DE HOGARES
EN HACINAMIENTO

Fuente: DNP-OIT

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
DE RIESGO DEL TRABAJO INFANTIL



El contexto del territorio es la clave para comprender las dinámicas del trabajo infantil. Por eso, cuando se relacionan los 
resultados del MIRTI con algunas variables disponibles en el nivel municipal se obtiene información complementaria de los 
factores de riesgo asociados al trabajo infantil.

Para complementar la información del MIRTI y el análisis de las variables de contexto se realizó una consulta a nivel de los 
departamentos donde se implementa esta metodología con representantes del MT y del ICBF, quienes se encargan de la 
Secretaría Técnica de los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
Integral al Adolescente Trabajador (CIETI). 

Este ejercicio se llevó a cabo seis meses después de la toma de posesión en las gobernaciones y las alcaldías y en el contexto 
de la crisis asociada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que se espera que esta información pueda contribuir a 
orientar la ejecución de los planes de desarrollo adoptados para los próximos cuatro años y apoyar la implementación de la 
Línea de Política de Erradicación del Trabajo Infantil (LPETI) en el territorio.

Cabe precisar que, si bien se recogieron preocupaciones explícitas relacionadas con formas ilícitas de trabajo infantil no se 
consideró pertinente reflejarlas en este documento, porque el MIRTI no contempla variables relacionadas con estas peores 
formas de trabajo infantil y en el país existen otras políticas específicas que orientan las acciones concretas en esa materia. 

En esta consulta se logró identificar como riesgos asociados al trabajo infantil para los niños y los adolescentes, en el 
departamento del Valle del Cauca, los sectores como la caña de azúcar, las labores del puerto y las actividades en calle. Un 
factor de riesgo preponderante es la pobreza y actividades ilícitas como el reclutamiento de bandas delincuenciales. En el 
caso de las niñas y las adolescentes, el riesgo está asociado a su alta participación en el trabajo doméstico, con factores de 
riesgo como el maltrato, el creciente indicador de embarazo adolescente y las actividades ilícitas como la explotación sexual 
comercial.

Con relación específica al contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación de los niños, niñas y adolescentes está 
amenazada por la deserción escolar como resultado de la suspensión de las clases presenciales y de la falta de recursos 
económicos, técnicos y tecnológicos para la conectividad, así como la dificultad para el reinicio de actividades laborales, 
generando un impacto negativo en la economía familiar. 

ECONÓMICO:
Agropecuario

(p= 0,69)

SOCIAL:
Embarazo 

adolescente
(p= 0,70)

INSTITUCIONAL:
Movilización

recursos
(p= 0,61)

HOGAR:
% Personas 

cocinan con leña
(p= 0,81)

RESULTADOS DEL MIRTI PARA
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

EL MIRTI
Y EL CONTEXTO MUNICIPAL

LA VOZ
DEL TERRITORIO

Si 0 < p < 1: Indica una correlación positiva
Si -1 < p < 0: Indica una correlación negativa. La mayor cercanía a +-1 significa mayor dependencia lineal de dos indicadores

Fuente: DNP-OIT 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
E INDICADORES DEL CONTEXTO MUNICIPAL



 

Indicadores Municipios 
con riesgo 

bajo

Municipios 
con riesgo 

medio

Municipios 
con riesgo 

alto
Total

28 11 3 42

D
em

og
ra

fía

Población total 4.437.224 195.935 27.582 4.660.741
Población rural 94.248 46.102 10.696 151.046
Porcentaje de población rural 2,1 23,5 38,8 3,2
Población de 5 a 17 años 903.405 41.221 6.032 950.658

Porcentaje de población de 5 a 17 años 
respecto a población total 20,36 21,04 21,87 20,40

Porcentaje de embarazo en adolescentes 23,36 29,64 34,67 25,81

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura neta educación 91,81 81,53 67,76 87,40
Tasa de deserción escolar 2,96 3,89 5,02 3,35
Extraedad 7,16 9,45 12,28 8,13
Jornada única 75,00 63,64 0,00 66,67
Puntaje promedio Prueba SABER (Lectura) 49,71 48,46 49,31 49,35
Puntaje promedio Prueba SABER (Matemáticas) 48,74 47,34 47,52 48,28
Promedio años educación jefe/jefa del hogar 6,13 5,00 4,37 5,71

Em
pl

eo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18,00 40,37 60,81 26,92
Explotación de minas y canteras 0,32 0,30 0,29 0,31
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 12,93 11,90 4,72 12,07

0,019 0,020 0,022 0,020

alta 2002-2013 10,71 18,18 0,00 11,90

media 2002-2013 89,29 81,82 100,00 88,10

baja 2002-2013 0,00 0,00 0,00 0,00

H
og

ar

% Personas en viviendas inadecuadas 16,70 13,75 41,98 17,73
% Personas sin suministro de agua 13,63 16,41 49,31 16,91
% Personas cuyo hogar cocina con leña 15,57 30,98 58,27 22,65

% Personas que viven en un hogar con 
hacinamiento 13,53 10,95 11,59 12,71

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 41,98 19,47 8,17 33,67
Gestión- Ejecución de recursos 73,47 70,48 65,15 72,10
Gestión- Ordenamiento territorial 39,56 32.76 18,83 36,30
Gestión- Gobierno abierto transparente 80,44 86.19 86,07 82,35
Resultados- Educación 50,46 44.35 40,71 48,17
Resultados- Salud 88,57 87.69 75,58 87,41
Resultados- Servicios 56,51 56.30 45,23 55,65
Resultados- Seguridad 86,39 90.52 96,33 88,18

Medición del desempeño municipal- puntaje 
promedio 58,82 52.27 44,00 56,04

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL MIRTI A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: DNP a partir de información oficial disponible



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.


