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Resumen: 

El objetivo de este estudio es calcular los costos y beneficios económicos derivados de la 

eliminación del trabajo infantil “por abolir” en Colombia. En el análisis fueron 

considerados los siguientes costos: el costo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

de la educación, el costo de oportunidad para los hogares, el costo de la ejecución de un 

programa de transferencias dirigido a los hogares pobres con menores en edad escolar y  el 

costo de programas que realicen intervenciones especiales para  eliminar las peores formas 

de trabajo infantil. En cuanto a los beneficios, se tuvieron presentes aquellos derivados de 

los aumentos de los años de educación y las mejoras en salud gracias a la erradicación de 

las peores formas de trabajo infantil. Los beneficios económicos netos, sin tener presente el 

programa de transferencias, alcanzaron los $651.383 millones COP descontados a una tasa 

del 5% y los beneficios financieros netos, incluyendo el valor de las transferencias, fueron 

negativos y alcanzaron los $2.725.424  millones COP, utilizando el mismo descuento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no todas las tareas realizadas 

por los niños deben clasificarse como el tipo de trabajo infantil que la sociedad debe 

esforzarse por eliminar. Algunas de estas labores pueden llegar a ser inclusive provechosas 

para el desempeño futuro de los menores, este es el caso de aquellas actividades que 

brindan experiencia al menor, le ayudan a desarrollar ciertas habilidades, no atentan contra 

su salud, su desarrollo personal ni su escolarización
1. 

 

En contraste a este tipo de labores y según las normas internacionales del trabajo 

establecidas por la OIT, el  trabajo infantil por abolir es aquel que repercute de forma 

negativa en la vida del menor: así, engloba aquellas labores que privan a los niños de su 

niñez, su potencial, su dignidad y son perjudiciales para su desarrollo físico y psicológico. 

En su mayoría, son labores que rivalizan con la asistencia escolar, lo que tiene como 

consecuencia una deficiente acumulación de capital humano en los años de infancia y 

adolescencia, y por ende, un impacto negativo en los ingresos futuros de la persona. Por lo 

general el trabajo infantil relacionado con descuido escolar se evidencia, en su gran 

mayoría, en las familias más pobres. Esto sugiere que los bajos ingresos de aquellos 

hogares mantienen a los menores por fuera de la escuela, perpetuando de esta forma la 

pobreza en las próximas generaciones
2
. En adición a ello se encuentran aquellos trabajos 

clasificados como trabajos peligrosos y peores formas de trabajo infantil, los cuales no sólo 

privan a los menores de una acumulación óptima de capital humano, sino que también 

ocasionan daños irreversibles en su salud.  

El objetivo de éste trabajo es contribuir a la investigación de los costos y beneficios 

asociados a la erradicación del trabajo infantil en Colombia, mediante la aplicación de la 

metodología desarrollada por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC), de la OIT, la cual cuantifica los principales costos en que deben incurrir, 

tanto los hogares como los gobiernos, para lograr dicha erradicación y los beneficios que 

                                                             
1OIT. Informe III. Estadísticas de trabajo infantil, 18 ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Ginebra, 24 

de noviembre – 5 de diciembre de 2008. 
2Bernal R, & Cardenas M. Child labor in Colombia. (2007)Bogotá.  
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ello representaría para la sociedad, al lograr una mayor educación y mejor salud. Se espera 

a través de estos resultados, analizar el impacto financiero que un proyecto de éste tipo 

representaría para el país. Así como resaltar la importancia de la eliminación de éste 

flagelo. 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 TRABAJO INFANTIL POR ABOLIR 

 

La clasificación de trabajo infantil por abolir suele variar entre países y viene dada por 

diferentes variables como la edad del menor, el tipo de labor que realiza, la cantidad de 

horas que le dedica, las condiciones bajo las que trabaja y los fines que persigue cada 

nación
3
. Conceptos como trabajo infantil por abolir, trabajo infantil peligroso y peores 

formas de trabajo infantil, se han definido en los diferentes convenios aprobados por la OIT. 

Así como en la legislación nacional de los países, que a menudo se ha inspirado en las 

normas de la mencionada organización. Estas definiciones ofrecen la base jurídica esencial 

para todas las acciones nacionales e internacionales relativas al trabajo infantil.  

 

El marco normativo internacional vigente respecto a trabajo infantil está constituido por dos 

convenios: el primero, es el Convenio 138 de 1973 de la OIT sobre “la edad mínima” el cual 

establece que la edad mínima de admisión a cualquier trabajo o empleo no debe ser inferior 

a la edad de completar la educación obligatoria, y en ningún caso menor a 15 años, o 14 en 

el caso de países cuya economía y facilidades educativas están insuficientemente 

desarrolladas. El convenio también establece una edad mínima más elevada, pero no inferior 

a los 18 años, para la admisión a todo tipo de trabajo incluyendo el empleo peligroso, 

categoría determinada por las autoridades nacionales, que hace referencia a las actividades 

potencialmente nocivas para el desarrollo físico y psicológico del niño. En cuanto a los 

menores de 13 a 14 años (o 12 a 13 años en los países en desarrollo), el Convenio permite el 

“trabajo liviano”, entendiendo por este, aquel que no rivaliza con la asistencia a la escuela ni 

                                                             
3OIT, La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance". Conferencia Internacional del 

Trabajo, 95a reunión, 2006 
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es dañino para la salud y desarrollo del menor, categoría también determinada por las 

autoridades nacionales. El segundo convenio es el 182 de 1999 de la OIT sobre las peores 

formas de trabajo infantil el cual  aplica a todos los menores de 18 años y hace hincapié en 

las peores formas de trabajo infantil, las cuales requieren medidas inmediatas, como lo son: 

cualquier forma de esclavitud,  la prostitución o pornografía, el  reclutamiento de niños para 

realizar actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el trabajo peligroso
4
. Este convenio 

no tiene ninguna cláusula flexible, por lo que no hace distinción entre países desarrollados y 

en vía de desarrollo.  

 

En el caso colombiano, por medio de las leyes 515 de 1999 y 704 de 2001 se aprobaron los 

convenios 138 y 182 de la OIT
5
. Así mismo, en 2001 se expidió la ley 679, la cual busca 

prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores
6
. 

Posteriormente, en 2006 por medio de la ley 1098, se expidió el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, cuya finalidad es garantizar a los menores su pleno y armonioso desarrollo. 

En los artículos 35, 113 y 114 de dicho código se especifica la edad de 15 años como el 

requisito mínimo para admisión al trabajo  en Colombia.  No obstante, quienes sean 

menores de 18 han de presentar una autorización expedida por una autoridad competente 

para poder laborar de forma legal. Así mismo se  establece que en ningún caso el permiso 

de trabajo excederá  las 6 horas diarias o 30 horas semanales para aquellas personas de 15 a 

16 años,  y las 8 horas diarias o 40 horas a la semana en el caso de los menores de 17 años. 

En ambos rangos de edad los menores sólo están autorizados para trabajar en jornada 

diurna, entre 6:00 y 18:00  en el primer caso y entre 6:00 a 20:00 en el segundo caso
7
 (Ver 

cuadro 1.1 en Anexos). 

 

                                                             
4 (2008) Informe III. Estadísticas de trabajo infantil, 18 ª Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo. OIT. Ginebra. Parr 16. Recuperado el día 28 de febrero de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-stat/documents/meetingdocument/wcms_099977.pdf  
5 Ley 704 de 2001. (Noviembre, 2001). Recuperado el día 2 de marzo de 2013, de  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0704_2001.html  
6  Ley 679 de 2001. (Noviembre de 2001) Recuperado el día 2 de marzo de 2013, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0679_2001.html 
7 (2013) Metodología encuesta nacional de trabajo infantil 2011, Dirección Metodológica y Producción de 

Estadística. DANE.  Bogotá. Recuperado 30 marzo de 2013 de  

http://formularios.dane.gov.co/pad/index.php/catalog/182 
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2.2 COSTOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS A LA ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL POR ABOLIR 

 

Gran parte de los estudios que han abordado los costos y beneficios de la erradicación del 

trabajo infantil han sido desarrollados por la OIT, o con base a la metodología que esta 

utiliza. A grandes rasgos, la metodología consiste en calcular los costos y beneficios 

económicos que se derivarían de un proceso de erradicación paulatino del trabajo infantil 

en determinado país a lo largo de 20 años. Los costos considerados son: en primer lugar, los 

relacionados con mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la educación primaria y 

secundaria, para dicha estimación se tienen presentes los gastos públicos en educación per 

cápita y los gastos adicionales en los que se debería incurrir para mejorar este servicio, 

estos últimos se derivan de la cantidad adicional de profesores que se deberían contratar 

para alcanzar una relación de profesor alumnos de 1:40 en la básica primaria y 1:30 en la 

básica secundaria. También se tiene presente el costo adicional que implicaría incrementar 

los gastos no salariales en educación, es decir, gastos en dotación escolar, para que estos 

alcancen un 15% de participación en el total de los gastos corrientes en educación pública. 

El segundo costo que el estudio tiene presente es el costo de oportunidad de erradicar el 

trabajo infantil en el que incurren los hogares, este es, el ingreso salarial que dejarían de 

percibir las familias por enviar a los menores a la escuela y no permitir que trabajen. El 

tercer costo se deriva de la ejecución de un programa de transferencias dirigido a los 

hogares pobres con menores en edad de cursar básica primara y básica secundaria, con la 

condición de que envién a los niños a la escuela, el monto a transferir es el 80% del costo 

de oportunidad de los hogares, es decir el 80% del salario promedio de los menores que 

realizan trabajo infantil por erradicar. No obstante, con el fin de focalizar dicha ayuda 

monetaria, la propuesta de la OIT impone un restricción, esta consiste en que el monto total 

de transferencia que reciba cada hogar no supere la brecha de pobreza total del hogar, es 

decir la cantidad de dinero que le hace falta a la unidad de gasto para salir de la condición 

de pobreza. El cuarto costo es el relacionado con la administración del programa de 

transferencias, éste se asume como el 5% del total de los montos a transfereir.  El último 

costo que la propuesta tiene presente,  se deriva de la creación de programas que realicen 

intervenciones especiales para  eliminar las peores formas de trabajo infantil, lo anterior 
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debido a que se espera que en estos casos la oferta educativa de calidad y el monto de la 

transferencia, no sean suficientes incentivos o herramientas para lograr retirar a los menores 

de este tipo de labores. En cuanto a los beneficios, la metodología tiene presente dos. El 

primero es aquel derivado de  los mejoras salariales que en un futuro percibirán los 

beneficiarios del programa por haberse educado mas años, esto se calcula a través de 

funciones de ingreso mincerianas, las cuales indican en cuanto incrementa porcentualmente 

el salario de un persona ante un año adicional de escolarización. El segundo beneficio que 

se tuvo en cuenta, fueron las ganancias económicas producto de las mejoras en salud 

gracias a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Para ello, la metodología 

trata de cuantificar el daño que generan los accidentes laborales en  las peores formas de 

trabajo infantil y las repercusiones que estos tienen a lo largo de la vida de las personas, a 

lo que posteriormente se le asigna un valor monetario. Para cuantificar dicho daño, se 

utiliza el indicador de años de vida ajustados en función de discapacidad (AVAD) 

desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual cuantifica las 

pérdidas de vida sana, ya sea por mortalidad prematura o por el tiempo vivido con una 

salud menguada, para tener en cuenta en su justa medida esas dos posibilidades, los AVAD 

asignan un coeficiente a las diversas consecuencias no mortales de diferentes enfermedades 

y lesiones de acuerdo a su efecto sobre el funcionamiento individual
8.

 La muerte inmediata 

representaría el número máximo de AVADs, calculando un AVAD por cada año de la 

esperanza de vida restante a la edad de la víctima.  Las deficiencias menores se calculan 

como fracciones de un AVAD (basadas en el porcentaje de pérdida de funciones), las 

cuales a su vez se multiplican por el número de años que se espera que la deficiencia 

persista. Para estimar la cantidad de AVADs debida a las peores formas de trabajo infantil, 

la metodología OIT se remite al estudio desarrollado por Claudia Fassa en el mismo año, 

titulado beneficios en salud debido a la erradicación del trabajo infantil
9
, en el cual la autora 

convierte la frecuencia de cada uno de los tipos principales de lesión por rama de actividad 

económica en la que participan los menores en Estados Unidos en AVADs. La totalidad de 

AVADs por rama de actividad en  un año es el producto entre los coeficientes hallados por 

                                                             
8 

Joshua A Salomon a Nuevos pesos de la discapacidad para la carga mundial de morbilidad. Recuperado el día 5 de mayo 

de 2013 de http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-084301/es/
 

9 
Fassa Claudia. Health benefits of eliminating child labour. IPEC/OIT 2003. 

http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-084301/es/
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Fassa y la cantidad de trabajadores infantiles a tiempo completo equivalente
10 

en cada una 

de las ramas de actividad. El total de AVADs en un año, será la sumatoria de los AVADs 

estimados para cada una de las ramas de actividad. Para hacer una proximación a las 

ganancias económicas el estudio calcula que cada AVAD representa alrededor de un 34.7% 

del ingreso per cápita nacional, de tal forma que los beneficios en salud vienen dados por el 

producto de  la cantidad de AVADs que se dejan de perder anualmente gracias a la 

desvinculación de cierto porcentaje de los menores de este tipo de trabajos por dicho 

porcentaje del ingreso per cápita nacional. Finalmente para hacer la comparación entre 

costos y beneficios se aplica un descuento para convertir los valores futuros a sus 

equivalentes presentes. Teniendo presente que una única tasa no  puede representar 

adecuadamente todos los efectos asociados con el tiempo, el estudio eligió 4 tasas 2%, 4%, 

5% y 6%, dado que son los valores convencionales que se aplican a este tipo de estudios. 

 

En 2006 Pablo Sauma aplicó la anterior metodología a la región del cono sur
11

, (Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay),a través de este análisis calculó que los beneficios 

económicos netos, es decir, las sumatoria de los beneficios menos los costos sin incluir el 

programa de transferencias, alcanzaban para el conjunto de paises los US$ 3106 millones 

por poder de paridad adquisitivo  (PPA), utilizando una tasa de descuento del 5%. Los 

costos en este caso, representaron el 89% de los beneficios. En cuanto a los beneficios 

netos financieros
12

, es decir incluyendo en los costos el valor de las transferencias, fueron 

negativos del orden de US$18998 millones PPA utilizando el mismo descuento. 

 

De acuerdo a el estudio realizado por Alvaro Quijandría en 2005
13

, en el cual tambien se 

aplicó la metodología de la OIT, el beneficio económico neto de la erradicación del trabajo 

infantil en la región andina, alcanzaba para este año los US$ 7923 millones PPA 

                                                             
10 

el índice El total de trabajadores infantiles a tiempo completo en cada rama de actividad, se calcula como el producto 

entre el total de trabajadores en cada una de las ramas y las horas promedio que estos trabajan, lo cual se divide entre 44, 
esta última cifra corresponde a la jornada laboral regular a la semana.

 

11 
Sauma P. OIT, Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil (IPEC): Construir futuro, invertir en la 

infancia. Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en los países del cono sur. 
Septiembre de 2006. 
12 

El valor de las transferencias no es considerado un costo económico, dado que como su nombre lo dice representan 

montos transferidos entre agentes dentro de una misma economía, por lo que no incide en el resultado global.  
13 Quijandría, Álvaro. OIT. Construir futuro, invertir en la infancia: Estudio económico delos costos y beneficios de 
erradicar el trabajo infantil en los  Países Andinos. 2005 
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descontados al 5%. El resultado en todos los países fue positivo a favor de la 

implementación de la propuesta. En promedio, en la región los costos representaron el 62% 

de los beneficios, una ves aplicado dicho descuento. En cuanto a los beneficios netos 

finacieros estos fueron negativos del orden de US$2342 millones PPA utilizando el mismo 

descuento. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Pablo Sauma en 2005
14

, el cual tambien siguió la 

metodología ya mencionada, los beneficios netos de erradicar el trabajo infantil en la región 

de Centro América y República dominicana, asciendían a US$14526,5  millones PPA 

descontados al 5% para este año. En todos los países el resultado del análisis dio positivo a 

favor del proyecto, en promedio los costos económicos de erradicar el trabajo infantil 

representaron alrededor del 40% de los beneficio. En cuanto a los beneficios financieros 

netos, estos alcanzaron los US$3305 PPA, utilizando el mismo descuento. 

 

3.  EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA COMBATIR EL TRABAJO 

INFANTIL EN COLOMBIA 

 

Desde 1995 el Estado colombiano ha avanzado en la formulación de la política para 

prevenir y erradicar el trabajo infantil. Entre 1996 y 2006, bajo el liderazgo del Ministerio 

de Trabajo y con la participación de otras entidades de Gobierno, fueron puestos en marcha 

de manera sucesiva tres Planes de Acción, con los cuales se avanzó en la caracterización y 

cuantificación del problema, la sensibilización de la sociedad, la inclusión del tema en la 

agenda política y la definición de las líneas de acción a desarrollar.  

 

En 2008, despues de llegar a un consenso sobre las líneas de acción para combatir el trabajo 

infantil, se adoptó la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de 

Trabajo Infantil (ENETI), con una vigencia hasta el 2015, la cual es dirigida por el Comité 

Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (CIETI), el cual es liderado 

por el Ministerio de Trabajo. Esta nueva estrategia introdujo un nuevo enfoque en la 

                                                             
14 Sauma, Pablo (2005). Construir futuro, invertir en la infancia: Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar 
el trabajo infantil en la subregión de América Central y República Dominicana. San José: informe final de consultoría 

realizada para OIT/IPEC. 
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política, al focalizar y ordenar las acciones de las entidades estatales y privadas, con base 

en dos criterios principales: el primero, es el de garantizar el ingreso de los menores en las 

peores formas de trabajo infantil o en riesgo, a la escolarización y a la oferta de servicios 

fundamentales para la restitución de sus derechos. El segundo, es el de facilitar el acceso de 

sus familias a los beneficios que les otorga la política social, a fin de incidir en la 

desvinculación de sus hijos de esta problemática. La ejecución de la Estrategia es liderada 

por comités interinstitucionales que se han conformado a nivel territorial y cuentan con la 

participación de las entidades que prestan servicios sociales a los menores y sus familias, 

entre los que se encuentran: instituciones educativas, hospitales públicos, defensorías, 

comisarías de familia y la Red Unidos (coordinadora de programas de transferencias 

condicionadas). Adicionalmente,  la Estrategia cuenta con aliados no estatales (ONG, entes 

de responsabilidad social empresarial, cajas de compensación familiar, entre otros) que 

prestan servicios de prevención o atención, como programas para el uso recreativo del 

tiempo libre. 

 

En los últimos años diversas entidades, con el fin de implementar la estrategia, han 

desarrollado diferentes instrumentos entre los que  se destacan: el Sistema de Información 

Integrado para la Identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores 

formas (SIRITI), desarrollado por el ministerio de trabajo;  la aplicación por parte del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de una encuesta de trabajo 

infantil en 2001 y de un módulo de trabajo infantil en las Encuestas Continuas de Hogares 

(ECH) de 2003 y 2005, y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2007, 2009 

y 2011, lo que permite disponer de información sobre la magnitud del trabajo infantil en 

Colombia. Finalmente otro de los logros más relevantes ha sido el diseño y puesta en 

operación, por parte de la OIT y el Ministerio de la Protección Social, de un módulo de 

registro e identificación de los menores que se encuentran en las peores formas de trabajo 

infantil y que son beneficiados por proyectos sociales, incluyendo la escolarización
15

.  

 

 

                                                             
15 

(2012) El trabajo infantil  y la política pública en Colombia prácticas y lecciones aprendidas. MinTrabajo 

República de Colombia. Recuperado el día 20 de marzo http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/wp-

content/uploads/2012/11/Ver-Agenda.pdf  
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4. MARCO TEÓRICO  

 

En 1998 Basu y Van
16 

elaboraron un modelo que hace enfasis en  la economía del trabajo 

infantil. En este estudio introdujeron dos supuestos:el primero, es que el niño será enviado a 

trabajar solo si el ingreso laboral de la familia (excluyendo el que genera el niño) es muy 

bajo y segundo, el trabajo del niño y el del adulto son sustitutos. Así, en este modelo la 

pobreza y los salarias relativos de los menores respecto al de los adultos son las variables 

que hacen que el trabajo infantil sea una decisión económica de las familias. En este 

contexto, la prohibición del trabajo infantil no es la mejor ni la más efectiva manera de 

erradicarlo. No será mejor si esto representa una mayor probabilidad de mantener a las 

familias en situación de pobreza y tampoco será efectiva si no existen los mecanismos a 

través de los cuales la prohibición sea realmente respetada. Lo que lleba a los autores a 

afirmar que la única forma de que los programas que pretenden erradicar el trabajo infantil 

y sustituirlo por educación sean efectivos,  es complementando  la calidad y disponibilidad 

de educación con  otros servicios que hagan atractiva la escuela no solo por la escolaridad , 

sino tambien por otros beneficios que a través de ella  se pueda obtener, un ejemplo de 

dichos complementos pueden ser los servicios alimenticios, de salud  e inclusive 

transferencias en efectivo, todo ello condicionado  a la asistencia del menor a la escuela.  

 

Teniendo presente lo anterior, el IPEC en el año 2003, con el fin de evaluar los beneficios 

netos de la erradicación del trabajo infantil a nivel mundial, diseño un programa hipotético 

que combatía este flagelo de forma paulatina a lo largo de 20 años 
17

. Dicho programa se 

baso en 3 tipos de intervenciones. La primera de ellas, fue la relacionada con la ampliación 

y mejora de calidad de la oferta educativa dirigida a los menores entre 6 y 14 años, ello de 

conformidad con el Convenio No 38 de la OIT el cual concibe la educación como la 

principal actividad de los menores hasta los 14 años de edad. La segunda estrategia 

consistió en la implementación de un programa de transferencias dirigido a las familias 

pobres con menores en edad entre 6 a 14 años, ello con el fin de suavizar el costo que 

                                                             
16 Basu, Kaushik y Zafiris Tzannatos (2003). The global child labor problem: what do we know and what can 

we do? En The World Bank Economic Review 17(2) pp: 147-173 
17  

(2003) Invertir en todos los niños. Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo 

infantil. IPEC/OIT. Ginebra. 
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representa para las familias el retirar a sus hijos del trabajo y enviarlos a la escuela o en el 

caso de los menores que no ejercen trabajo infantil nocivo, simplemente para soportar a las 

familias con los costos escolares y hacer más atractiva la educación. La última estrategia 

que se planteó fue la creación de un programa que buscaba la erradicación de las peores 

formas de trabajo infantil, de conformidad con el Convenio No 182 de la OIT. Este retiraría 

y de ser necesario rehabilitaría a los niños que se encuetran en las formas de trabajo 

incuestionablemente peores, tales como la esclavitud y a prostitución. Más ampliamente se 

puede concebir estas intervencions como la forma de abordar los factores culturales que 

suelen jugar un papel crucial en la reproducción y legitimación del trabajo infantil, 

complementando asi los factores económicos abordados por el resto del programa. Estas 

tres estrategias junto con el costo de oportunidad que asumirían los hogares, es decir el 

ingreso salarial del menor, conformaron los costos de erradicar el trabajo infantil. Los 

beneficios considerados fueron los derivados de poner en marcha este tipo de 

intervenciones, es decir, los beneficios de la una mayor educación, representados en los 

mayores ingresos a los que podrían acceder los menores en el futuro y las ganacias 

económicas que podrían esperarse de una mejor salud debido a la erradicación de las peores 

formas de trabajo infantil. Las metodología utilizada por este estudio es la descrita en la 

segunda sección de la revisión de bibliografía del presente escrito. 

 

 

5. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Este estudio sigue la metodología desarrollada por  OIT 2003 descrita en secciones 

anteriores. En base a esto, se planteará un programa hipotético que elimine el trabajo 

infantil en Colombia a lo largo de un periodo de 20 años, iniciando en el 2014. Para 

empezar, se cuantifican  los costos por el lado de la oferta educativa, esto es,  ampliar la 

cobertura de la educación y mejorar su calidad. En los primeros 5 años, el proyecto  sólo 

aumentará la cobertura educativa para los menores entre 6 y 10 años , rango de edades 

promedio en el que se cursa la básica primaria en Colombia, al quinto año de haber iniciado 

el proyecto, se empiezan a invertir recursos en ampliar la cobertura de educación para los 

menores entre 11 y 14 años, rango de edades promedio en el que se cursa la básica 

secundaria en Colombia. Para ambos grupos de edades, se espera que la matrícula escolar 
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alcance el 100% despues de 15 años, es decir, 2028 para los menores entre 6 y 10 años y 

2033 para los menores entre 12 y 14 años. La ecuación que explica los costos anuales a 

invertir en educación, es la siguiente: 

 

                        (
        

  
)                                  ⁄  

             

 

Donde       es la población  total  en el año t en el rango de edades de 6 a 10 años o 11 a 

14 años.    , es la tasa de asistencia escolar en cada uno de los grupos de edad al inicio del 

proyecto.    , es el gasto per cápita en educación pública.      , es el gasto per cápita 

en educación dirigido a cubrir costos salariales.    , es el gasto en infraestructura 

educativa por estudiante adicional.        es el aumento adicional de la matrícula con 

respecto al año anterior y        ⁄   es el gasto per cápita adicional en educación 

pública requerido para que los gastos en material educativo alcancen por lo menos el 15% 

del total de los gastos corrientes, siendo este último valor la suma de los gastos salariales y 

los gastos en material educativo.  

 

El segundo costo económico a considerar es el costo de oportunidad de erradicar el trabajo 

infantil para los hogares, el cual es tomado como el salario promedio, que incluye pagos en 

especie,  de los menores que realizan trabajo infantil por abolir. Dado que gran parte de los 

niños que realizan este tipo de labores no reciben pago alguno, se asigna un valor monetario 

a su trabajo a través de la estimación del salario promedio por hora trabajada entre el grupo 

de los remunerados y se multiplica este valor por las horas promedio trabajadas por todos 

los menores que realizan trabajo infantil por erradicar, incluyendo los no remunerados. Las 

ecuaciones que describen este procedimiento son las siguientes:  

  

                  
   
  

         

Donde:        es la cantidad de niños que realizan trabajo infantil en t.     es la tasa de  trabajo 

infantil al inicio del proyecto. Como se trata aquí de estimar los costos adicionales que 

implica alcanzar las metas, es necesario determinar las reducciones absolutas en el número 
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menores que realizan trabajo por erradicar entre cada uno de los años, esto es:        

         

 

                      (
   

   
       )             

Dónde:     es el costo de oportunidad que asumen los hogares en t. 
   

   
 es el salario 

promedio por horas trabajadas de los menores remunerados  y     son las horas promedio 

trabajadas por todos los menores que realizan trabajo infantil por abolir.Como para fines de 

estimación no es posible individualizar la situación de cada menor, se calcula la diferencia 

entre la edad mínima de admisión al trabajo (15 años)  y la edad promedio de la población 

objetivo      . Dicha cifra representará la cantidad de años, que en promedio, las familias 

han de asumir el costo de oportunidad. 

 

El tercer costo a considerar es el derivado de la implementación del programa de 

transferencias, éste viene dado por la cantidad de personas que serían potenciales 

beneficiarios del programa y el valor a trasferir, que como se menciono antes, equivale al 

80% de la remuneración promedio estimada para los menores que realizan trabajo infantil 

por erradicar. Para realizar este cálculo, se  empieza con la estimación del porcentaje  de 

menores entre 6 y 14 años en condición de pobreza extrema que serían candidatos a recibir 

este monto, para ello la estrategia OIT pone la condición de que la transferencia total por 

hogar no exceda la brecha de pobreza extrema total en el hogar, esto es: 

 

                                  

 

Donde:        es el valor de la transferencia,        es la cantidad de menores entre 6 

y 14 años en el hogar, (      ) es la brecha de indigencia y       , es la cantidad de 

personas en el hogar. 

Una ves estimado el porcentaje de menores que cumple la condición anterior se procede 

con la siguiente ecuación para calcular el monto total anual a transferir: 

                                          (
    

  
      )              
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Donde:      es el costo en t del                                 es el porcentaje de la 

población bajo la línea de indigencia;      es la remuneración promedio de los menores 

en trabajo infantil por erradicar y      es el costo de administración del programa de 

transferencias, el cual se supone representa el 5% de los montos totales a transferir. 

 

El cuarto y útlimo costo que se considera, es el costo de los programas dirigidos a erradicar 

las peores formas de trabajo infantil. En este caso se supone que a lo largo de 10 años, los 

menores dejan este tipo de labores, pasando los niños entre 6 y 14 años a estudiar y los 

menores entre 15 y 17 a trabajar en actividades permitidas para su edad. La ecuación que 

expresa este procedimiento es la siguiente: 

 

 

       ((        
 
   

  
)          

   

  
 )            

Donde:        es el costo anual de los programa dirigidos a erradicar las peores formas de 

trabajo infantil,          
 es la población entre 5 y 17 años en t,  

   

  
 es la reducción anual 

necesaria en la tasa de trabajo infantil en las peores formas para que esta sea de 0% despues 

de 10 años, ((        
 

   

  
)          

   

  
 ) es la cantidad de menores que dejan las 

peores formas de trabajo infantil en t y         es el costo unitario promedio de dichos 

programas. 

 

El total de los costos al final del programa vendrá determinado por la siguiente ecuación: 

 

∑        
   

   
                           

 

En cuanto a la estimación de los beneficios, se tienen presentes aquellos derivados de los 

aumentos de los años de educación y las mejoras en salud gracias a la erradicación de las 

peores formas de trabajo infantil. Los beneficios de una mayor educación se estiman como 
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el producto entre el coeficiente minceriano, el cual indica el incremento porcentual del 

salario de los trabajadores ante un año adicional de educación; la remuneración promedio 

anual de un trabajador sin ningún título educativo, los años adicionales de educación que 

adquieren los menores gracias al programa y 40 años, que representan el periodo entre el 

ingreso de los menores al trabajo (15 años) y la edad hasta la que se espera estas personas  

perciban esas mejoras salariales 55 años. Con el fin de hacer una aproximación a la cantiad 

de años adicionales de educación que adquieren los menores con el programa y teniendo 

presente que  para fines de estimación no es posible individualizar la situación de cada 

menor,  se estima la diferencia entre la edad promedio de los niños en los dos grupos de 

edad ( 6 a 10 años y 11 a 14 años) y la edad mínima de admisión al trabajo. La ecuación 

que expresa este procedimiento es la siguiente: 

 

                                                        

 

Dónde:        son los beneficios del aumento en los años de educación de la población. 

(              ) es el número de niños adicionales en la escuela en el año  .      

       es la cantidad de años que en promedio aumentara la educación de los niños, 

        es el coeficiente minceriano,           es el salario promedio anual de un 

adulto sin ningún título educativo.  

 

En cuanto a los beneficios en salud, el estudio trata de poner un valor económico a las 

mejoras en la salud asociadas a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Se 

trata de cuantificar el daño que generan los accidentes laborales a lo largo de la vida de las 

personas y asignar un valor económico al mismo. El beneficio en este caso está dado por lo 

que se deja de perder.  Para realizar la estimación, primero se calcula el número de niños en 

trabajos peligrosos a tiempo completo equivalente (TCE)
18

 en cada rama de actividad i 

(construcción, minería, agricultura, comercio, servicios e industria). La siguiente ecuación 

expresa este procedimiento: 
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   𝑖       𝑖    𝑖 /   

Dónde:    𝑖 es la cantidad de trabajadores a tiempo competo equivalente.      𝑖      es 

la cantidad de horas trabajadas en total por los menores en trabajos peligrosos en la rama 𝑖, 

y 44 es el número de horas semanales que labora un trabajador regular. 

El segunda paso consiste en calcular la cantidad de AVADs anuales producidos por este tipo 

de trabajaos. Para ello se estima el producto entre la cantidad de trabajadores a tiempo 

completo en cada rama i, por los coeficientes estimados por Fassa, los cuales también se 

encuentran diferenciados por rama de actividad.  Los resultados obtenidos se suman para 

calcular la cantidad de AVADs  totales en un año. Este procedimiento se expresa a través de 

la siguiente ecuación: 

       ∑    𝑖        𝑖
𝑖  

𝑖  
 

El tercer paso consiste en calcular lor beneficios totales derivados de las mejoras en salud 

en el año t,  para ello se calcula el producto  entre la cantidad de AVADs totales, el valor 

monetario que se le asigna a cada AVAD (34,7% del PIB per cápita nacional) y la cantidad 

de  menores que anualmente deben dejar el trabajo infantil peligroso para lograr una tasa de 

incidencia de este fenómeno de 0% al cabo de 10 años. Este procedimiento se expresa a 

través de la siguiente ecuación: 

 

        ∑                        

   

   
/                       

Dónde:         es el valor monetario de los beneficios en salud estimados para el año t, 

           es el valor monetario asignado a cada AVAD (34,7% del producto per cápita 

nacional),           ⁄  es la disminución anual de la tasa de trabajo infantil peligroso 

requerida para que esta llegue a ser 0% al cabo de 10 años y                     es la 

población total entre 5 y 17 en el año t. 

Por último, para hacer la comparación entre costos y beneficios se trae cada rubro a valor 

presente considerando cada uno de los escenarios mencionados en la revisión bibliográfica, 
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es decir,  tasas de descuento del 2%, 4%, 5% y 6%, la expresión que muestra este 

procedimiento es la siguiente: 

∑          ⁄
   

   
 

Dónde: d es la tasa de descuento, I es el año dónde se empieza a contabilizar este costo o 

beneficio y F es el año final. 

Una ves aplicado este procedimiento se calculan los beneficios netos, esto es la diferencia 

entre los beneficios totales y los costos totales descontados: 

 

        ∑              
   

   
 

 

DATOS 

El presente estudio basa sus estimaciones en la Encuesta de trabajo Infantil (ENTI) 

realizada en 2011 por el DANE. Esta cuenta con 48888 observaciones de menores entre 5 y 

17 años, esta tiene información sobre la participación de los menores en las diferentes 

ramas de actividad. También cuenta con información de otras características tales como el 

nivel educativo del menor, sexo, salarios, horas de trabajo, ingresos en especie, entre otras. 

A partir de estos datos se crean dos indicadores fundamentales en el estudio:  la tasa de 

trabajo infantil por abolir entre menores de 6 a 14 años y la tasa de trabajo infantil peligroso 

entre los menores de 5 a 17 años, la cual el estudio toma como una aproximación a la tasa 

de trabajo infantil en las peores formas.  Para fines de estimación, este trabajo consideró 

como trabajadores infantiles desempeñados en labores nocivas a aquellos menores entre 5 y 

11 que reportaron estar participando en cualquier actividad económica y   los menores de 

12 a 14 años que reportaron trabajar por más de 14 horas a la semana. Para ambos rangos 

de edad se consideró nociva la participación en trabajo infantil peligroso, esta última 

categoría se determinó de la siguiente forma: menores entre 5 y 14 años que trabajaron por 

más de 40 horas a la semana en los sectores de agricultura, industria, servicios y comercio y 

niños de 15 a 17 años que laboraron en las ramas ya nombradas por más de 50 horas. Así 
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mismo, para ambos grupos la minería y la construcción fueron considerados trabajos 

peligrosos, sin importar la intensidad horaria. 

Otro recurso de información, fue la Encuesta de pobreza Monetaria de 2011, también 

realizada por el DANE, la cual cuenta con información detallada de los ingresos de los 

hogares,  la cantidad de personas en estos, sus edades, entre otras. esta se utilizó para 

determinar qué porcentaje de los menores bajo la línea de indigencia podrían ser 

potenciales beneficiarios del programa de transferencias que propone este proyecto. En las 

tablas 11, 14 y 19 que se muestran a continuación, se muestran los indicadores construidos 

bajo los criterios mencionados con las fuentes de información y criterios mencionados.  

 

 
Fuente: ENTI-DANE 2011 

 
Tabla 14. Incidencia de pobreza total y pobreza extrema en Colombia, porcentaje de menores 
entre 5 y 14 años en condición de pobreza y porcentaje de menores en condición de pobreza 
extrema que serían potenciales beneficiarios del programa de transferencias  

  Pobreza total Pobreza extrema 

Total población 32,7 10,4 

menores de 6-14 años 43,3 15,01 

% de menores entre 5 y 14 años en pobreza extrema potenciales 
beneficiarios del programa de transferencias 11,79 

Progreso anual requerido hasta alcanzar la meta 0,79 
Fuente: Estimaciones propias,  en base a la Encuesta de Pobreza Monetaria de 2011 realizada por el DANE 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Total de menores % Horas promedio laboradas a la semana

299.091 3.48% 17,069

62.809 20.9% 25,4

236.282 79% 14,86

104.758

70.401

844812

Remuneración promedio mensual (incluye pagos en especie)
Remuneración promedio mensual estimada para los trabajadores infantiles 

de 5-14 años ( cifras en pesos)/2
Remuneración promedio anual estimada para los trabajadores infantiles de 

5-14 años (cifras en pesos)

Menores en trabajo infantil 5-14 años

Menores remunerados

Menores no remunerados

Tabla 11. Tasa de trabajo infantil por erradicar entre menores de 5 a 14 años / 1, menores remunerados y 

remuneración mensual estimada por trabajador
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Tabla 19. 

 
1/ la cantidad de trabajadores a tiempo completo equivalente, se obtiene de multiplicar la cantidad de niños en 

cada rama, por las horas promedio trabajadas, el resultado se divide en 44 horas, dado que se considera esto 

como la jornada de trabajo normal. 

2/estos coeficientes son los estimados por el estudio realizado por Claudia Fassa en 2003, titulados beneficios 

en salud de la erradicación del trabajo infantil 
 

 

 

6. RESULTADOS 

 
Fuente: El cálculo paso a paso de los resultados se muestra en los anexos, desde la tabla 1 hasta la 21. 

 

 

 

 

 

 

5 a 14 años 

total 100% 132874 40,9 123513 1274,307

agricultura 50% 66241 41,11 61890 1,514878 937,561

minería 3% 4069 36 3329 2,669144 88,853

construcción 2% 3046 32,42 2244 1,387943 31,150

industria 8% 11054 42,8 10752 0,421282 45,297

servicios 18% 24496 45,3 25220 0,264254 66,645

comercio 18% 23969 40,3 21953 0,477388 104,801

15-17 años

total

agricultura 31% 51747 51,2 60215 1,446396 870,946

minería 5% 8111 38,6 7115 2,615884 186,131

construcción 13% 21088 35,3 16918 1,365394 231,004

industria 9% 14762 52,4 17580 0,423844 74,511

servicios 22% 35688 55 44610 0,268549 119,799

comercio 19% 30821 57,4 40208 0,489288 196,731

TOTAL 100% 295091 310136 2953

0,010008537AVAD promedio anual por cada niño en trabajos peligrosos/4

AVADs totales en el 

año por grupos de 

edad y ramas de 

actividad/3

1679,122

Total de niño y adolescentes en 

trabajos peligrosos, por rama de 

actividad

Horas 

promedio 

trabajadas

Trabajadores a 

tiempo completo 

equivalente/1

50,62 186623

EAVAD por cada 

100 

trabajadores a 

TCE/2

100% 162217

Sin descontar 2% 4% 5% 6%

Costos totales 6.341.860,4    4.960.997,8      3.937.605,6    3.526.591,5  3.169.294,8     

Costos oferta educativa 4.906.618,0    3.781.259,1      2.953.086,0    2.622.453,7  2.336.228,1     

Costo de oportunidad 758.027,0       608.479,0         496.876,3        451.733,9      412.272,7         

Costo de administrar el programa de transferencias 303.710,4       237.963,9         188.749,2        168.850,4      151.485,1         

373.505,0       333.295,8         298.894,1        283.553,5      269.308,9         

Beneficios totales 13.389.557,1 7.995.147,4      5.108.377,2    4.177.974,4  3.464.463,6     

Beneficios en educación 13.182.764,6 7.832.887,1      4.979.305,2    4.062.288,7  3.360.444,4     

Beneficios en salud 206.792,5       162.260,3         129.072,0        115.685,7      104.019,2         

Beneficio económico neto 7.047.696,7    3.034.149,5      1.170.771,6    651.383,0      295.168,9         

Costo del programa de transferencias 6.074.209,0    4.759.278,4      3.774.984,4    3.377.007,7  3.029.702,9     

Beneficios financieros netos 973.487,7       (1.725.128,8)    (2.604.212,8)  (2.725.624,8) (2.734.534,0)   

Costo de las intervenciones directas para erradicar 

las peores formas de trabajo infantil

Descuento

Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en Colombia (cifras en millones de pesos)
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Conclusiones  
 

El resultado más importante de este estudio, es que la erradicación del trabajo infantil y su 

reemplazo por la educación universal, tendrían considerables beneficios económicos netos, 

de alrededor $651.383 millones COP descontados a una tasa del 5%. Esto sin tener 

presentes aquellos beneficios resistentes a la cuantificación derivados  de una población 

más educada, como las mejoras en inclusión social, reducción de la delincuencia, entre 

otros.    

En cuanto a los beneficios netos financieros, estos alcanzaron una magnitud negativa del 

orden de $2.725.624 millones COP descontados al 5%, esto debido a alto costo del 

programa de transferencias. No obstante, dicho programa no representa una deducción del 

real del producto de la sociedad, al ser como su nombre lo dice una transferencia de valores 

entre agentes dentro de una misma economía. Sin embargo, los rubros a transferir si 

representarían una carga financiera para el estado. 

Si se analizaran los flujos anuales sin descuento a través del tiempo, se podría apreciar que 

los primeros  años de implementación de la propuesta, estos tendrían una tendencia 

decreciente, dado a los incrementos de los costos por año. Sin embargo, una vez ingresará a 

trabajar el primer grupo de niños a los que se les dio educación, se revertiría dicha  

tendencia. A lo largo de aproximadamente una década y media durante la cual el programa 

estará implementándose, su carga económica sobrepasará sus retornos. Después de esto los  

flujos netos se vuelven positivos, especialmente después del 2033, pues pasado este punto 

no hay ningún otro costo, sólo existen los beneficios derivados de una mejor educación y 

salud. Esto revela el carácter económico del programa de erradicación del trabajo infantil 

como una inversión generacional, un compromiso sostenido con los  niños y jóvenes a fin 

de cosechar los beneficios cuando ellos lleguen a la edad adulta. 

Se debe tener presente que gran parte de los costos tenidos en cuenta en este análisis no son 

exclusivos de la propuesta de erradicación del trabajo infantil, debido a que  lograr la 

educación primaria y secundaria universal son metas ya adoptadas por el gobierno nacional, 

así mismo en el país ya existen programas de transferencias, tales como familias en acción,  

los cuales, en gran medida, cumplen la misma función del programa de transferencias 

descrito por este proyecto hipotético, estos es, el soportar e incentivar la asistencia de los 
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menores a la escuela. En este contexto, se  puede considerar que la erradicación del trabajo 

infantil se basa en objetivos ya existentes, por lo que los costos adicionales en los que debe 

incurrir el país para eliminar este flagelo han de ser mucho menores. Sobre todo, si se tiene 

en cuenta que los rubros de costos más significativos considerados por este estudio son los 

relacionados con educación y el programa de transferencias. Siguiendo este orden de ideas, 

se podría considerar que los costos adicionales en los que debería incurrir el país para 

erradicar el trabajo infantil nocivo son aquellos relacionados, con programas especializados 

en el apoyo a menores en las peores formas de trabajo infantil como lo son: la prostitución, 

la esclavitud y  la participación de los menores en conflictos armados y actividades ilícitas. 

Para ello convendría no sólo el diseño de estrategias para retirar a los menores de este tipo 

de trabajos, si no también mejorar la calidad de la información que se cuenta con respecto a 

esta problemática. En la actualidad, como se mencionó en la revisión bibliográfica, el país 

ya cuenta con un programa que busca recolectar información y hacer seguimiento sobre 

este tipo de casos (SIRITI), no obstante la cifra de menores en la peores formas de trabajo 

infantil que presenta este centro de información es de alrededor 2070 menores, un número 

significativamente inferior al que reportan otras entidades como el ICBF, la cual afirma que 

la cantidad de menores que participan en las peores formas de trabajo infantil  en el país, es 

de alrededor de 200.000 niños.   
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ANEXOS 
 

 

         Fuente: elaboración propia, por medio de las definiciones de trabajo infantil en Colombia, establecidas 

por los artículos 35, 113 y 114 del Código de Infancia y Adolescencia 

 
 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de las proyecciones de población hasta 2020 hechas por el DANE y las tasas de 

crecimiento poblacional hasta 2100 estimadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE.  

 

 
    Fuente: elaboración propia, con los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2011- DANE 

Grupos de 

edad

Trabajo ligero Trabajo peligroso

< 14 hs smn 

diurnas

>14 y <30 

hrs smn 

diurnas

>30 y <40 

hrs smn 

diurnas

>40 hrs 

smn/nocturno/ 

oficios 

peligrosos

5- 11 años

12-14 años

15-16 años

17 años

Cuadro 1.1 Definición operacional del trabajo infantil en Colombia

Formas de trabajo

Trabajo no peligroso Peores formas de trabajo infanti

Trabajo regular

Incuestionables 

peores formas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 años 851             852             853             855.642    858.341      860.845     863.131      864.913     864.837     864.761     864.685     

6 a 10 años 4.272.489 4.263.710 4.257.848 4.258.184 4.262.919   4.270.595 4.279.298  4.287.207 4.286.824 4.286.441 4.286.058 

11 a 14 años 3.469.003 3.446.391 3.430.214 3.415.221 3.405.852   3.401.798 3.400.866  3.402.293 3.401.987 3.401.681 3.401.375 

Tabla 1: Proyecciones de población por grupos de edades, desde 2013 hasta 2033

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

864.685       864.609       862.710       860.811       858.912       857.013       855.114       852.071       849.028       845.985       842.942       

4.286.058   4.285.675   4.276.179   4.266.683   4.257.187   4.247.691   4.238.195   4.222.977   4.207.759   4.192.541   4.177.323   

3.401.375   3.401.069   3.393.473   3.385.877   3.378.281   3.370.685   3.363.089   3.350.915   3.338.741   3.326.567   3.314.393   

6 A 10

11 A 14

Tabla 2. tasas de asistencia escoalar e incrementos anuales requeridos 

para alcanzar la meta, según grupos de edades

TASA DE ASISTENCIA 

ESCOLAR

INCREMENTO ANUAL 

REQUERIDO

GRUPO DE 

EDAD

98.45

94.9

0,103

0,34
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Fuente: La matrícula adicional de cada año se estima a partir de las proyecciones de población de la Tabla 1 y los 
incrementos anuales requeridos para alcanzar la meta de 100% de cobertura en educación de la tabla 2 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en el informe elaborado por el DANE en  
agosto de 2012 titulado investigación de la  educación formal. 

 
 

Tabla 5. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información del DNP sobre la asignación por municipio del SGP en           
2013  y los porcentajes de participación de las diferentes fuentes de financiación de la  educación pública 

presentados por Fedesarrollo 2009. Dado que la cantidad de recursos destinados a calidad se destino en 7,5%, 
el ajuste del gasto público en educación para mejorar calidad, consistió en incrementar un 7,5% los gastos en 
calidad para que estos alcanzarán el 15%, tal y como se explico en el capítulo metodológico. 

 

 

 
Fuente: Ministerio de educación de Colombia 2013 

 

Grupo de edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 a 10 años 4.392 8.777  13.163  17.554  21.953 26.360  30.776 35.192 39.607 44.021  

11 a 14 años -          -           -             -              -            11.563  23.131 34.697 46.263 57.828  

Tabla 3. Matrícula adicional resultado de la intervención, según grupos de edad

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total

48.436  52.840   57.235   61.620    65.995    527.919     

69.392  80.929   92.441   103.927  115.388  126.822 138.215 149.567  160.877  172.146 1.383.188  

Número de docentes 

en el sector oficial

Matriculados en el 

sector oficial

Número de 

docentes por 

estudiante

Bàsica primaria 142.078                            3.897.104                        27,4                     

Secundaria 153.572                            3.911.637                        25,5                     

Tabla 4. Alumnos por docente

90% SGP

7,50% Regalias

2,50% Recursos propios

100% Total

7,50%

Recursos destinados a 

calidad

Costos de la educación pública: primaria y secundaria

129.958                                

1.449.167                               1.885.670                             

Ajuste del gasto público en educación 

para mejorar calidad

Fuentes Financiación pública

1.331.667                               1.732.778                             

Primaria Secundaria

Asignación anual por estudiante  2013

1.198.500                               1.559.500                             

43.319                                   

99.875                                     

99.875                                     129.958                                

33.292                                     

Costo por institución educativa 9.375.531.915                    

Capacidad de estudiantes 1440

Costo por estudiante 6.510.786                            

Costos de inversión en infraestructura

Tabla 6. Costos de inversión en infraestructura educativa
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Fuente: estimaciones propias a partir de las cifras de matricula adicional anual como resultado de la intervención 
calculadas en la Tabla 3 y los costos de educación pública de la Tabla 5. 
 

 
 

 
Fuente: estimaciones propias,  el incremento anual de la matrícula es la diferencia del aumento de cobertura educativa 
entre años, las cifras de matrícula adicional resultado de la intervención se encuentran en la Tabla 3. 
 

 
 

 
Fuente: estimaciones propias, por medio de el costos de ampliar la infrasestructura educativa de la Tabla 6 y los increntos 
anuales de la matrícula como resultado de la intervención mostrados en la Tabla 8. 

 

 

 
 

 
Fuente: estimaciones propias a partir de los costos de ampliar la infraestructura educativa de la Tabla 9 y los costos de 
aumentar la cobertura de educación y mejorar su calidad de la Tabla 7. 

Grupo de edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 a 10 años 6.364   12.720   19.076  25.439 31.813 38.201    44.600  50.998    57.397    63.794    

11 a 14 años -            -               -            -            21.661    43.330  64.998    86.664    108.327 

TOTAL 6.364   12.720   19.076  25.439 31.813 59.861    87.930  115.996 144.060  172.122 

Tabla 7. Costos de aumentar la cobertura en educación y mejorar su calidad ( cifras en millones de pesos)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

70.191     76.574    82.943   89.297   95.637   765.043     

129.989  151.603 173.168 194.685 216.153 237.573 258.915 280.180 301.367 322.477 2.591.090 

200.180  228.177 256.110 283.982 311.790 237.573 258.915 280.180 301.367 322.477 3.356.132 

Grupo de edad/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6-10 años 4.391,6  4.385,6 4.385,9 4.390,8  4.398,7 4.407,7   4.415,8     4.415,4    4.415,0    4.414,6    

11-14 años -            -            -           -            -            11.562,9 11.567,8  11.566,8  11.565,7 11.564,7 

Tabla 8. Incremeto anual de la matrícula como resultado de la intervención

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

4.414,2   4.404,5   4.394,7   4.384,9   4.375,1   -              -               -              -              -              

11.563,6 11.537,8 11.512,0 11.486,2 11.460,3 11.434,5 11.393,1  11.351,7 11.310,3 11.268,9 

Grupo de edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6-10 años 28.592,9 28.553,6 28.555,8 28.587,6 28.639,1 28.697,4   28.750,5    28.747,9   28.745,3   28.742,8    

11-14 años 75.283,9   75.315,4    75.308,7   75.301,9   75.295,1    

Total 28.592,9 28.553,6 28.555,8 28.587,6 28.639,1 103.981,3 104.065,9 104.056,6 104.047,2 104.037,9  

Tabla 9. Costos de ampliar la infraestructura educativa (millones de pesos)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total

28.740,2    28.676,5   28.612,8    28.549,2   28.485,5   429.677,2     

75.288,4    75.120,2   74.952,1    74.783,9   74.615,8   74.447,6 74.178,1  73.908,6 73.639,1 73.369,6 1.120.808,3 

104.028,6 103.796,7 103.564,9  103.333,1 103.101,2 74.447,6 74.178,1  73.908,6 73.639,1 73.369,6 1.550.485,5 

Grupo de edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

TOTAL 34.957,1 41.273,2 47.631,4 54.026,2 60.452,1 163.842,4 191.995,9 220.053,0 248.107,5 276.159,5 

Tabla 10.  Costos totales de oferta educativa (cifras en millones de pesos)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

304.209,0 331.973,4 359.675,3  387.314,6 414.891,4 312.020,4 333.093,3 354.088,7 375.006,6 395.846,9 4.906.618     
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Fuente: estimaciones propias a través de las proyecciones de población de la Tabla 1 y la tasa de trabajo infantil por 

erradicar entre menores de 15 a 14 años, estimada en la Tabla 11. Las reducciones anuales requeridas, se estiman al 

dividir la tasa de trabajo infantil de 3.48% en 20. 

 

 
 

 
Fuente: estimaciones propias a través de la cantidad de niños que deben dejar el trabajo infantil en cada uno de los años de 
la Tabla 12 y la remuneración promedio anual estimada en la Tabla 11. Se debe tener presente que los hogares asumen 

este costo de oportunidad durante 3 años, dado que la edad promedio de los menores que realizan trabajo infantil por 
erradicar es de 12 años, de acuerdo a la ENTI 2011. 

 
Tabla 15. 

 

Fuente: estimaciones propias a partir de las proyecciones de población de la Tabla 1, el porcentaje de menores que serían 

potenciales beneficiarios del programa de transferencias y el progreso anual requerido para alcanzar la meta calculados en 

la  Tabla 14.  

 

 

 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Niños que realizan trabajo infantil por 

erradicar hasta alcanzar la meta 299.091  283.141 267.579 252.348 237.450 222.769 208.163 193.546 178.642 

Trabajo infantil que debe ser erradicado en 

cada uno de los años para alcanzar la meta 15.950    15.563   15.231   14.898   14.681   14.606   14.617    14.904    

Tabla 12. Trabajo infantil por erradicar hasta alcanzar la meta y trabajo infantil que debe ser erradicado en cada uno de los años

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

163.740 148.842 133.945 118.798 103.717 88.702 73.753 58.870 43.994 29.223 14.559 0            

14.901   14.899    14.896   15.147    15.081   15.015 14.949 14.883 14.876 14.771 14.665 14.559 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de oportunidad 13.475    26.622    39.489   38.600   37.855   37.328   37.091   37.280    37.529    37.767   

Tabla 13. Costo de opotunidad del trabajo infantil por erradicar en millones de pesos

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

37.760  37.968  38.122  38.222  38.055  37.887 37.770 37.619 37.435 37.166 24.688 12.299 758.027 

Grupo de edad/ año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6 a 10 33,610     67,082    100,484  133,990    167,673   201,570      235,645  269,806     303,505      

11 a 14 26,761        53,507    80,294        107,059      

Beneficiarios potenciales del programa de transferencias por grupos de edad

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total

337,197     370,884        404,565   437,307      469,900     502,344     -                4,035,563        

133,799     160,545        187,285   213,562      239,720     265,758     291,676   317,475    342,687    367,706  392,535      3,180,369        
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Tabla 16 

 

 
Fuente: estimaciones propias a partir de las proyecciones de población de la Tabla 1, la remuneración 

promedio anual estimada para los niños que realizan trabajo infantil por erradicar de la Tabla 11 y los 

potenciales beneficiarios del programa de transferencias de  la Tabla 15. 

 

Tabla 17. 

 

Fuente: estimaciones propias. Los costos anuales de administrar el programa de transferencias, son el 5% de los montos 

anuales a transferir calculados en la Tabla 16. 

 
Fuente: Cálculos propios por medio de la ENTI 2011-DANE.  

 

 
Fuente: estimaciones propias a partir de las proyecciones de población de la Tabla 1 y la tasa de trabajo 
infantil peligroso y las reducciones anuales requeridas de la Tabla 18. 

 

Grupo de edad/ año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6 a 10 28,394     56,672    84,890     113,196    141,653   170,289      199,076  227,935     256,404      

11 a 14 22,608        45,203    67,833        90,444        

Total 28,394     56,672    84,890     113,196    141,653   192,897      244,279  295,769     346,849      

Montos anuales a ser transfereidos por grupos de edad (en millones)

Grupo de edad/ año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 a 10 1,420       2,834       4,245       5,660         7,083       8,514          9,954       11,397        12,820        14,243        

11 a 14 1,130          2,260       3,392          4,522           5,652          

Total 1,420       2,834       4,245       5,660         7,083       9,645          12,214    14,788        17,342        19,895        

Costos anuales de administración del programa de transferencias (en millones)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total

15,666      17,089     18,472        19,849        21,219       170,465     

6,782        7,911        9,021          10,126        11,226       11,226     13,410       14,475      15,532    16,581    133,246     

22,448      25,000     27,493        29,975        32,445       11,226     13,410       14,475      15,532    16,581    303,710     

Reducción anual requerida 

0.28%

Tabla 18. Tasa de trabajo infantil peligroso, entre menroes de 5 a 17 años (como aproximación al número de 

menores en las peores formas de trabajo infantil) y reducción anual requerida para llevarla a 0% en 10 años

Total de niños en trabajos peligrosos

295091

Tasa de trabajo infantil peligroso 1/

2.84%

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Número de menores que 

realizarán trabajo peligroso 

hasta alcanzar la meta 295.091 286.106 253.450 221.205 189.333 157.707 126.195 94.700  63.128   31.561   0

Reducción anual requerida 

para alcanzar la meta 8.985      32.656    32.245   31.872    31.626   31.512   31.495  31.572   31.567   31.561  

Tabla 19. Niños que realizan trabajo infantil peligroso hasta alcanzar la meta y reducción anual requerida
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Fuente: esta estimación es realizada a partir de las proyecciones de población, la tasa de trabajo infantil en 

labores peligrosas, y un costo unitario por programa de US$673, el cual fue el costo unitario del programa 

para la prevención y eliminación del trabajo infantil en minería tradicional a pequeña escala: Nemocón, 

Sogamoso y Muzo, entre 2002 y 2004. El cual fue desarrollado por el Fondo nacional de regalías y el 

departamento de trabajo de EU  

 

 

Tabla 21. 

 
Fuente: Indicadores económicos DANE, PIB per cápita del 2011,PIB per cápita por AVAD, se 

obtiene al multiplicar el PIB per cápita por 0.374 

 

Tabla 22. 

 
 

 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Costo anual 11.373    41.334     40.813   40.341    40.029   39.886    39.865    39.962  39.955  39.948   373.505   

Tabla 20.Costo de las intervenciones directas para erradicar las peores formas de trabajo infantil (en millones de pesos)

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

beneficio 449,8 2084,4 3698,4 5293,8 6876,8 8454,2 10030,7 11611,0 13191,1 13191,1

Beneficios en salud (cifras en millones de pesos)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 13191,1 206792,5
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Fuente: estimaciones propias a partir de los incrementos anuales de la matrícula (Tabla 8). La edad promedio de 
los menores en edad de básica primaria y básica secundaria, estimada en 8 y 13 años respectivamente. El 
coeficiente de Mincer estimado en 11,68%  a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2012- DANE 
y el salario promedio de personas sin ningún título educativo, estimado en $425314 pesos, a través de la misma 
encuesta. 

Año

Beneficios 

monetarios 

aumento años de 

Beneficios 

monetarios 

aumetos años 

Total beneficio 

aumento años de 

educación

2021 7.853,80                      13.785,81        21.639,61              

2022 15.696,80                    27.577,40        43.274,20              

2023 23.540,43                    41.367,75        64.908,18              

2024 31.392,77                    55.156,86        86.549,63              

2025 39.259,25                    68.944,73        108.203,99            

2026 47.141,77                    82.731,36        129.873,13            

2027 55.038,85                    96.487,20        151.526,05            

2028 62.935,23                    110.212,25      173.147,48            

2029 70.830,90                    123.906,50      194.737,41            

2030 78.725,87                    137.569,97      216.295,84            

2031 86.620,13                    151.202,64      237.822,77            

2032 94.496,90                    164.785,97      259.282,87            

2033 102.356,18                 178.319,94      280.676,12            

2034 110.197,96                 191.804,57      302.002,53            

2035 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2036 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2037 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2038 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2039 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2040 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2041 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2042 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2043 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2044 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2045 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2046 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2047 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2048 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2049 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2050 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2051 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2052 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2053 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2054 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2055 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2056 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2057 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2058 118.022,26                 205.239,85      323.262,11            

2059 118.022,28                 205.239,85      323.262,13            

2060 118.022,28                 205.239,85      323.262,13            

2061 143.807,40                 191.454,04      335.261,44            

2062 133.569,60                 177.662,45      311.232,06            

2063 123.331,00                 163.872,10      287.203,10            

2064 113.081,02                 150.082,99      263.164,01            

2065 102.812,57                 136.295,12      239.107,69            

2066 92.523,20                    122.508,49      215.031,69            

2067 82.214,82                    108.752,65      190.967,47            

2068 71.907,35                    95.027,60        166.934,96            

2069 61.600,81                    81.333,35        142.934,15            

2070 51.295,19                    67.669,88        118.965,07            

2071 40.990,48                    54.037,21        95.027,69              

2072 30.708,61                    40.453,88        71.162,50              

2073 20.449,58                    26.919,91        47.369,48              

2074 10.213,37                    13.435,28        23.648,65              

Total 4.973.170,53              8.209.594,02  13.182.764,56      

Tabla 21. Beneficios esperados en educación (6 a 14 años) 

en  millones de pesos  sin descontar


