
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 59 -  
Nombre del Indicador:  Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años que participan en una actividad remunerada o no 

Categoría: Protección  Objetivo: NINGUNO EN UNA ACTIVIDAD PERJUDICIAL 

Ciclos Vitales que Cubre:  INFANCIA - ADOLESCENCIA 
Periodicidad:  Anual  

Definición: Número estimado de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que declararon haber participado en una ocupación remunerada o no en la 
producción de bienes y servicios para el mercado. Este dato es estimado porque es producto de la aplicación de una encuesta muestral. La encuesta que 
actualmente se aplica en Colombia, desde donde se puede obtener este dato es la Gran Encuesta Continúa de Hogares aplicada por DANE. 

Interpretación: Permite valorar la dimensión y evolución del problema del trabajo infantil y evidenciar los esfuerzos que deben hacerse para continuar 
disminuyendo el número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años vinculados al trabajo laboral. 

Información Adicional: "La existencia del trabajo infantil en una sociedad se relaciona con las precarias condiciones de los hogares en términos 
económicos, sociales y culturales, y se constituye en una de las limitantes que no permite el crecimiento integral de la persona e impide, en consecuencia, el 
desarrollo del capital humano." Fuente: Análisis en profundidad y términos comparativos 2001, 2003, 2005 y 2007 sobre trabajo infantil. Algunas de las más 
importantes características del trabajo infantil están determinadas por las ramas de actividad en las que se desempeñan los niños, niñas y adolescentes, la 
desvinculación del sistema educativo, la ausencia de remuneración y el maltrato al que están sometidos lo cual marca diferentes formas de afectación de su 
desarrollo físico o psicológico. 

Glosario:  

Formula:  

Unidad de medida: Número absoluto 

Desagregación: SEXO SEXO 

TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL RURAL URBANO 
EDAD 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS 5 AÑOS 

Fuentes del Indicador: DANE - GRAN ENCUESTA CONTINÚA DE HOGARES 

 
 

 


