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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Nombre del indicador Niñas, niños y adolescentes que participan en actividades económicas en Bogotá D.C.
La Secretaria Distrital de Salud realiza búsqueda activa de niñas, niños y adolescentes trabajadores en todas las localidades de
la ciudad, con el fin de ejecutar actividades con ellos, la familia y la comunidad para promover la desvinculación progresiva del
trabajo infantil. En este sentido, los niños y adolescentes trabajadores identificados e intervenidos por el Plan de Salud Pública
de Intervenciones Colectivas, se encuentran entre los 5 y 17 años de edad, teniendo en cuenta que según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “Se define trabajo infantil a partir del concepto de ocupación que surge de las
Definición del evento recomendaciones de la XIII Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET) de 1982 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT): Todos los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad que durante la semana de
referencia participaron en el proceso de producción de bienes y servicios, en una de las siguientes situaciones: Trabajaron al
menos 1 hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o al menos una hora sin recibir pago en calidad de trabajador
familiar sin remuneración o trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. No trabajaron en la semana
de referencia por vacaciones, licencias, etc., pero tenían un empleo o negocio, o estaban vinculados laboralmente (1).
Este indicador relaciona el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre los 5 y 17 años que participan en
Definición del
actividades económicas remuneradas o no, identificados a través de acciones propuestas en el marco del Plan de Salud Pública
indicador
de Intervenciones Colectivas – PSPIC y reportados al Sistema de Monitoreo de Infancia y Adolescencia (SMIA).
Utilidad
Monitorear niñas, niños y adolescentes trabajadores que participan en actividades económicas en Bogotá D.C.
Fórmula de cálculo
Número de niños, niñas y adolescentes trabajadores identificados que participan en actividades económicas remuneradas o no.
Unidad de medición
Número absoluto
Periodicidad
Anual
• A 2020 el 70% de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras identificados e intervenidos por el sector salud, serán
canalizados efectivamente a los servicios de salud y sociales para su desvinculación del trabajo (Plan Territorial de Salud
para Bogotá D.C. 2016-2020).
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
Meta
decente para todos. Meta 8.4 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en
todas sus formas (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
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Nombre del indicador Niñas, niños y adolescentes que participan en actividades económicas en Bogotá D.C.
• 2013-2016: Secretaría Distrital de Salud - Equipo GESI Estadísticos Espacio Trabajo
Fuente de
• 2016 -2018: Secretaría Distrital de Salud - Equipo GESI Aplicativo Espacio Trabajo 2018
información
• 2019: Secretaría Distrital de Salud - Equipo GESI Aplicativo Espacio Trabajo Fecha de corte septiembre 30 de 2019 y fecha
de consulta noviembre 1 de 2019.
Responsable
SaluData - Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Se precisa que el reporte de información realizado para 2019 contiene cifras relacionadas con niñas y niños en primera infancia
(0 a 5 años), debido a que están siendo identificados en acompañamiento a padres o acudientes en la actividad laboral que
Nota técnica
realizan, exponiéndolos a factores medioambientales que afectan su salud, así como aquellos factores evidenciados en la
ocupación que, por su naturaleza o condiciones en que se realizan, puedan poner en riesgo la salud.
Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015

1.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). TRABAJO INFANTIL OCTUBRE – DICIEMBRE 2016. Consulta en
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2016.pdf

2

Carrera 32 Nº 12-81 Tel: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co

OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Código: SDS-PGE-FT-021 V.1

Elaborado por:
Natalia Rodríguez, Alexandra Segura, Nancy
Chacón, Ayda Rosero
Revisado por:
Gilberto Álvarez
Aprobado por:
Luis Gonzalo Morales

FICHA TÉCNICA INDICADOR
Nombre del indicador

Definición del evento

Definición del indicador
Utilidad
Fórmula de cálculo
Unidad de medición
Periodicidad

Meta

Fuente de información

Número de niñas niños, y adolescentes que realizan oficios del hogar en Bogotá D.C.
Dentro de los principales factores que conllevan al desarrollo de oficios en el hogar por parte de niños y adolescentes se
evidencian aspectos relacionados con la pobreza, la feminización, la exclusión social, la falta de educación, la
discriminación étnica y de género, la violencia de la cual son víctima los niños en sus hogares, los desplazamientos, la
migración desde las zonas rurales a las urbanas, y la pérdida de los padres a causa de conflictos y/o enfermedades. Así
mismo se puede incluir el incremento de las desigualdades económicas y las peores formas de trabajo infantil
relacionadas con la servidumbre. El trabajo doméstico (oficios del hogar) es una actividad invisibilizada y de difícil
captación por tanto la identificación de esta situación requiere de conocimiento y articulación intersectorial, con el fin de
definir una estrategia que aporte al proceso de caracterización y sensibilización a familias o empleadores, reforzando la
desvinculación del trabajo infantil y promoción del trabajo adolescente protegido.
Este indicador relaciona el número de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años que trabajan más de 15 horas en
oficios del hogar identificados a través de acciones propuestas en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones
Colectivas – PSPIC y reportados al Sistema de Monitoreo de Infancia y Adolescencia (SMIA).
Monitorear niñas niños, y adolescentes que realizan oficios del hogar.
Número de niñas niños, y adolescentes que realizan oficios del hogar.
Número absoluto
Anual
• A 2020 el 70% de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras identificados e intervenidos por el sector salud,
serán canalizados efectivamente a los servicios de salud y sociales para su desvinculación del trabajo (Plan
Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2016-2020).
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos. Meta 8.4 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en
2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
• 2013-2016: Secretaría Distrital de Salud - Equipo GESI Estadísticos Espacio Trabajo
• 2016 -2018: Secretaría Distrital de Salud - Equipo GESI Aplicativo Espacio Trabajo 2018
• 2019: Secretaría Distrital de Salud - Equipo GESI Aplicativo Espacio Trabajo Fecha de corte septiembre 30 de 2019
y fecha de consulta noviembre 1 de 2019.
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Número de niñas niños, y adolescentes que realizan oficios del hogar en Bogotá D.C.
SaluData - Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Número de niñas niños, y adolescentes afiliados al régimen subsidiado en Bogotá D.C.
La Secretaria Distrital de Salud realiza búsqueda activa de niños, niñas y adolescentes trabajadores en todas las localidades
de la ciudad, con el fin de ejecutar actividades con ellos, la familia y la comunidad para promover la desvinculación
progresiva del trabajo infantil. En este sentido, este indicador relaciona los niños y adolescentes entre los 5 y 17 años
trabajadores, identificados e intervenidos por el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, que inician el proceso
de afiliación al régimen subsidiado por encontrarse sin vinculación al sistema de salud.
Monitorear niñas niños, y adolescentes que son afiliados al régimen subsidiado.
Número de niñas niños, y adolescentes afiliados al régimen subsidiado
Número absoluto
Anual
• A 2020 el 70% de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras identificados e intervenidos por el sector salud, serán
canalizados efectivamente a los servicios de salud y sociales para su desvinculación del trabajo (Plan Territorial de
Salud para Bogotá D.C. 2016-2020).
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos. Meta 8.4 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin
a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin
al trabajo infantil en todas sus formas (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
• 2013-2016: Secretaría Distrital de Salud – Equipo GESI Estadísticos Espacio Trabajo
• 2016 -2018: Secretaría Distrital de Salud – Equipo GESI Aplicativo Espacio Trabajo 2018
• 2019: Secretaría Distrital de Salud – Equipo GESI Aplicativo Espacio Trabajo Fecha de corte septiembre 30 de 2019 y
fecha de consulta noviembre 1 de 2019.
SaluData – Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud
Se precisa que el reporte de información realizado para 2019 contiene cifras relacionadas con niñas y niños en primera
infancia (0 a 5 años), debido a que están siendo identificados en acompañamiento a padres o acudientes en la actividad
laboral que realizan, exponiéndolos a factores medioambientales que afectan su salud, así como aquellos factores
evidenciados en la ocupación que, por su naturaleza o condiciones en que se realizan, puedan poner en riesgo la salud.

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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