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RESUMEN: El trabajo infantil es un problema social de muy difícil cuantificación por la informalidad de este, por lo que esta investigación trató de caracterizar
las condiciones de salud y de trabajo del infante y el adolescente en uno de los
sitios donde más se reporta trabajo informal como son la plaza de mercado. El
tipo de investigación fue descriptivo, de corte transversal, la muestra se realizó
de manera no probabilístico, para un total de 109 niños, niñas y adolescentes, el
instrumento utilizado fue el formato de inscripción de los Niños, Niñas y Adolescentes. Resultados: entre los hallazgos más relevantes es que la totalidad de la
población recibe al mes menos de 1 SMMLV, las jornadas de trabajo son entre 5 a
8 horas diarias, el 35 % de la población consume licor. Conclusión: los resultados
infirieron que el trabajo infantil es un fenómeno vigente, marcado por la pobreza
en que viven esta población, los factores de riesgos a que están expuestos pueden
causar a mediano plazo enfermedades y a largo plazo resentimiento social y problemas psicológicos que con el tiempo los llevara a violar las normas, generando
un problema social más grave.
Palabras clave: Condiciones de salud, Adolecentes e infantes, Plaza de mercado.
ABSTRACT: Child labor is a social problem very difficult to quantify due to the
informality of this, so this research was drawn in order to characterize health and
work conditions of children and adolescent in one of the sites where more casual
work is reported: Market places. The type of research was descriptive, cross-sectional, the sample wasn’t in a probabilistic way, with 109 children and adolescents,
the instrument used was the registration form Children and Adolescents. Results:
Among the most important findings is that the entire population receives less than
1 SMMLV per month, working about 5 to 8 hours a day, 35 % of this population
consumes liquor. Conclusion: The results showed that child labor is a current
phenomenon, marked by poverty which this population live, the risk factors they
are exposed can cause medium-term illness and long-term social resentment and
psychological problems that eventually take them to violate the rules, creating a
serious social problem.
Keywords: Health conditions, Adolescents, Infants and marketplace.
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INTRODUCCIÓN
Pedraza y Ribero afirma que “el trabajo infanto-juvenil es un fenómeno
que preocupa a la sociedad actual en cuanto a que actúa en detrimento de
uno de los grupos más vulnerables de la población, dentro de sus principales consecuencias, está el impedimento para la realización de actividades
innata de los niños y niñas que es la recreación; se presume que la vinculación temprana al trabajo tiene repercusiones negativas en la salud de
los menores y a futuro, en la población adulta. Asimismo, al darse en los
años en que se construyen las bases de la formación, el trabajo infantil y
juvenil obstaculiza la educación, incidiendo negativamente en los ingresos
posteriores, deteriorando las reservas de capital humano y aumentando
las brechas de pobreza” (como se cita en Orozco, 2012).
Los derechos fundamentales de los niños son: “la vida, la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos y que gozarán también de los demás derechos consagrados en
la Constitución” (Artículo 44, Constitución Política Colombiana de 1991,
1991). Se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y 12 años y
por adolescente a las personas entre 12 y 18 años de edad (Artículo 34 del
Código Civil).
El “Código de la Infancia y la Adolescencia” tiene como objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En este se especifican las edades mínimas de
admisión al trabajo y el derecho a la protección laboral, en donde la edad
mínima para el trabajo está en los 15 años y solo excepcionalmente los niCorporación Universitaria Antonio José de Sucre • Universidad Simón Bolívar
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ños y niñas menores podrán ser autorizados para desempeñar actividades
remuneradas en el ámbito cultural, recreativo, artístico y deportivo. Por
ejemplo, niños que practican disciplinas deportivas o niñas que aparecen
en comerciales de televisión. Los adolescentes entre 15 y 17 años de edad
cuentan con una protección específica en el tipo de trabajo y horarios establecidos (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006).
Los niños están protegidos contra toda forma de explotación laboral, física y social, sin embargo, el menor puede desempeñar labores remuneradas
cumpliendo lo exigido, así mismo para que un niño o adolescente pueda
ejercer alguna labor “se requiere la respectiva autorización de un inspector
de trabajo o, en su defecto, del ente territorial local y gozará de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano”, (Artículo 35 de la Ley 1098 de 2006). El menor de edad que realiza un trabajo
debe ser acorde a su composición física y actividades propias a su edad
en donde los padres o un adulto responsable este acompañándolo en este
proceso. Las actividades que esclavizan al niño o la niña separándoles de
su familia, y exponiéndolo a graves peligros y enfermedades, se considera
como las “Peores formas de trabajo infantil” (OIT, 2015).
El trabajo infantil es un fenómeno social que se hace más complejo a medida que la historia va trasformando las dinámicas y las estructuras humanas; a lo largo de la historia va transformando comprensión y su análisis.
Cambia de cultura en cultura y de periodo social en periodo social; cambia
con los sentidos construidos en relación con la familia y la persona, con
la cosmovisión y con los valores (Estrada, Novoa, Guío & Espinel Mesa,
2015). De las estrategias para la disminución del trabajo infantil que se
han trazado los gobiernos es la construcción de políticas claras, precisas y
pertinentes que protejan al infante y el adolecente, en esta nueva perspectiva, el cuidado deja de ser una mera obligatoriedad para constituirse en un
derecho fundamental.
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Para el año 2013, se considera que el número global de niños en situación
de trabajo infantil ha disminuido de un tercio desde el año 2000, pasando
de 246 a 168 millones. De los cuales más de la mitad, es decir 85 millones
efectúan trabajos peligrosos contra 171 millones en el año 2000. La región
de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niños,
casi 78 millones o 9,3 % de la población infantil, pero en África Sub-sahariana continúa siendo la región con la más alta incidencia de trabajo
infantil con un 59 millones, más del 21 %. En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8 %) de niños en situación de trabajo infantil,
mientras que en la región del Medio Oriente y África del Norte hay 9,2
millones (8,4 %). Se registró una disminución del 40 % del trabajo infantil
en las niñas desde el año 2000, mientras que en los niños la disminución
es del 25 % (OIT & IPEC, 2013).
Desde la Gobernación de Sucre, en su plan de desarrollo “Sucre, Progresa” (2016-2019) plantea la necesidad de erradica el trabajo infantil con
acciones de concientización, vigilancia y sanción a la ocurrencia de este
tipo de actividades en el territorio; aunque a nivel de la región Caribe, el
trabajo infantil se camufla como un fenómeno de explicación cultural,
se considera esta práctica como vulneración de derechos a la población
infantil. En la ciudad de Sincelejo, Sucre se encuentran laborando 4.972
niños y niñas (CEPSCA, 2015); razón por la cual el plan de desarrollo de
Sincelejo, “Ciudad con Visión” (2016-2019) se trazó la meta de identificar
y caracterizar el 100 % de niños y niñas de infancia de 6 a 11 años en peores formas de trabajo infantil.
El trabajo realizado en plazas de mercado, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad
o la moralidad de los niños, por lo que es considerado como una de las
peores formas de trabajo infantil (Amaya & Vargas, 2015); Vargas y ResCorporación Universitaria Antonio José de Sucre • Universidad Simón Bolívar
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trepo “realizó una evaluación ergonómica validada en Colombia, la cual
demuestra que todos los oficios infantiles o juveniles generan carga física
y la presencia del riesgo psicosocial; estos oficios, por lo general, requieren
un importante esfuerzo físico porque entre las actividades a realizar es la
carga pesada de transporte, embalaje y ubicación de los productos que
comercian” (como se cita en Lasso, Correa, Garro & Sánchez, 2012). A
pesar de existir leyes que regulan el trabajo infantil, aún se observa este
con alta frecuencia. Además, en el mercado hay ausencia de medidas de
higiene y seguridad laboral, existiendo una potencialidad de accidentalidad y de enfermedades vinculadas con riesgos laborales y es necesario que
se creen indicadores más sensibles que permitan evidenciar la aparición
de daños tempranamente y la necesidad de intervenciones multisectoriales para resolver los problemas de salud en estos grupos particularmente
vulnerables para el mercado público de Venezuela (Rojas, Vegas, Briceño
& Rodríguez, 2010).
Por consiguiente la presente investigación busca caracterizar las condiciones de salud y trabajo del infante y adolescente, determinando así la
condición sociodemográfica de ellos e identificando los riesgos presentes
durante la jornada laboral a través de la evaluación de las condiciones de
salud de los infantes y adolescentes que laboran en la plaza de mercado de
Sincelejo, Sucre.
Desarrollo del trabajo
Constantemente el ser humano se ha preocupado por la búsqueda de su
bienestar, objetivo que ha ido logrando mediante esfuerzos continuos principalmente con base en el trabajo, que en la historia de la humanidad se
ha constituido en la actividad fundamental del hombre para transformar
el medioambiente y la realidad social; así mismo Engels (1876) describe que el trabajo se ha destacado por brindar la satisfacción de múltiples
UNIVERSIDAD – CIENCIA – INNOVACIÓN Y SOCIEDAD: Desde la Perspectiva Laboral
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necesidades, sean estas materiales o aquellas destinas a la superación del
hombre; sin embargo, en ocasiones este no se presenta como medio para
satisfacer necesidades, sino por el contrario como inconveniente para el
desarrollo personal, lo cual se refleja principalmente en el trabajo infantil.
Los niños por su condición de indefensión y vulnerabilidad, se ven expuestos a todo tipo de explotación con violación de sus derechos. La incorporación prematura de los niños al trabajo, es una forma de aprovechamiento que no permite al niño desarrollarse libremente, las labores ejecutadas
pueden ser riesgosas y nocivas para la salud, e impide el ingreso y la permanencia en el sistema escolar; por lo que es importante que el niño o
niña no pierda, por medio del trabajo, su rol dentro de la sociedad, puesto
que si el menor deja de lado su desarrollo subjetivo por la realización de
actividades laborales, no se lograran las adecuadas bases de la sociedad.
Trabajo infantil
El trabajo infantil se define como la participación de niños, niña y adolescentes en actividades económicas sin que necesariamente genere una
remuneración (ILO & IPEC, 2004). La Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la define “como toda actividad económica realizada por
menores, por debajo de la edad mínima requerida por la legislación nacional vigente de un país para incorporarse a un empleo o por menores de
18 años y que interfiera con su escolarización, ya se realice en ambientes
peligrosos o se lleve a cabo en condiciones que afecten a su desarrollo
psicológico, físico, social, moral, inmediato o futuro” (como se cita en De
León & Chavarro, 2015).
Entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo
sostenible esta la erradicación de la pobreza, que han generado políticas,
programas y estrategias que buscan acabar con esta situación; en Colombia se contempla en el artículo 1 de la Ley 789 de 2002, en donde se re-
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glamenta el sistema de protección social, el cual pretende disminuir los
índices de vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos.
En la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en Colombia, “reportó que
para el año 2001 se encontraba un total de 1.567.847 menores entre 5 a
17 años que ejercían una ocupación remunerada o no en la producción
de bienes y servicios, la mayor participación de los niños son de género
masculino y vivían en las zonas rurales” (como se cita en Ruiz, 2013); está
situación es generada porque el poblamiento ha estado determinado por
persistentes problemas de inequidad en la distribución de los recursos con
una gran concentración de la propiedad y de la riqueza, alcanzando altos
niveles de enriquecimiento de unos pocos y empobrecimiento de amplias
mayorías en la población, generando crecientes procesos migratorios muchos de los cuales han sido producto de diversas exclusiones, discriminaciones y violencias (London, Temporelli & Monterubblanesi, 2016); Bucheli y Casacuberta “manifiesta que entre las consecuencias que genera el
fenómeno en cuestión, es que un 44,6 % de los menores deben abandonar
la escuela por motivos relacionados con actividades laborales” (como se
cita en Bogliaccini & Rodríguez, 2015).
Aunque en la actualidad no existe consenso acerca de la forma adecuada
para abordar el problema del trabajo infantil y juvenil, en lo que sí existe
unanimidad es que, sin importar cuál es la causa de que el menor esté
trabajando, si esto genera consecuencias negativas para el menor, se debe
propender remediar esta situación y brindarle las condiciones de bienestar
que este merece.
Pedraza y Ribero, 2005 manifiesta que “el trabajo infanto-juvenil tiene
una fuerte relación con la pobreza, no se puede dejar de considerar que en
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ocasiones el trabajo trae como consecuencia que los niños se mantengan
ocupados y, en algunos casos, alejados de vicios y actividades impropias,
al ser una alternativa para aquellos menores que no realizan alguna actividad académica o de otro tipo; además, en hogares con ingresos muy restringidos, por pequeño que sea el aporte económico que genera un menor,
puede ser un factor importante para la supervivencia de la familia. Sin embargo, bajo condiciones de falta de recursos, se prevé que para los hogares
que insistan en el trabajo infantil y juvenil será muy difícil abandonar el
círculo vicioso de la pobreza” (como se cita en Holgado, Maya, Ramos,
Palacio, Oviedo, Romero & Amar, 2014).
Determinantes del trabajo infantil y la escolaridad
Colombia es considerada uno de los países con mayor desigualdad en la
distribución de los ingresos. Además, tiene un bajo logro educativo, lo
cual favorece la persistencia de la pobreza y la falta de movilidad social.
En promedio, el número de años de educación alcanzados por la población de más de 25 años en Colombia era, en 2010, de 8,45, muy por debajo
de países como Estados Unidos (13,4), Suiza (13,4), y Alemania (12,7).
Igualmente, se ubica por debajo de Israel (12,8), uno de los países con mayores niveles de pobreza de la OCDE. En el contexto de América Latina,
el promedio de años de educación de la población más joven, con edades
comprendidas entre 15 y 24 años, que residía en la zona urbana en el año
2010, también muestra un resultado comparativamente desfavorable para
Colombia con un promedio de apenas 9,9 años, lo cual fue inferior a los
resultados de países como Perú (11,1), Argentina (10,8), Ecuador (10,8),
Venezuela (10,3) y Paraguay (10,0) (Moyano & Galvis, 2015).
El trabajo infantil también está determinado por factores culturales, es por
ello que en áreas rurales no hay discriminación entre el trabajo productivo
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y reproductivo, ni el tiempo ni el espacio los separa, ambos hacen parte
de los derechos y responsabilidades del niño. Los niños y niñas empiezan
a “ayudar” en tareas domésticas y agrícolas a los seis años y la educación
no ocurre aislada del trabajo, ambas actividades convergen en un proceso
único; igual puede ocurrir en áreas urbanas, por ejemplo, en el caso de
niños y niñas que son ayudantes domésticos en su propio hogar, pero a la
vez trabajan en las ventas callejeras o, en el caso de las plazas de mercado,
como cargueros o recogedores de desechos (Gualavisí & Paola, 2016).
Así mismo el género es una variable que juega un rol importante en este
tema, son más los varones que las niñas que trabajan en Colombia y en los
países de la región; sin embargo es necesario señalar que frecuentemente
la participación laboral de las niñas adolece de un significativo sub-registro en la conceptualización tradicional de la población económicamente
activa, en tanto no se consigna como trabajo la participación de estas en
actividades domésticas en su propio hogar, aunque en muchos casos estas
tareas suponen el abandono de la escuela y jornadas laborales excesivas.
Un segmento de niñas y jóvenes mujeres tiene una doble jornada laboral
salen a trabajar fuera de casa, pero además cumplen con tareas domésticas
al regresar a su propio hogar.
Para los niños que no han ingresado a la escuela y para todos los que entran pero no terminan la educación básica (ni siquiera los cinco años de la
primaria) no hay alternativas de educación. Se ha propuesto desarrollar,
en varios países, “jornadas alternas” para actividades lúdicas y recreativas
de los niños, tanto del grupo de escolarizados como de los que no asisten a
la escuela, que han demostrado ser útiles para evitar el trabajo de los niños,
ya que por unas horas adicionales en el día, están en actividades extra-escolares, sin embargo, para que una medida como esta resulte eficaz para
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erradicar el trabajo infantil se requiere un fuerte apoyo del sector estatal de
la educación; es preciso, primero, vincular a los maestros, segundo, establecer los estímulos y programas necesarios, tercero, procurar los espacios
adecuados (puede ser una escuela) y por último, convencer a los mismos
niños y adolescentes del beneficio que la jornada alterna puede aportarle
a su crecimiento personal; pero mientras tanto, el proyecto puede tener un
efecto de demostración con las jornadas alternas en cuanto estas por lo
menos evitan una parte del empleo infantil y desarrollan otras aptitudes,
destrezas y valores que a veces ni la escuela ni la familia posibilita, se ha
demostrado que los niños trabajadores tienden a desertar de los colegios o
se retrasan (De Dios, 2016).
Condiciones de salud del trabajo infantil
Los niños al estar en un proceso dinámico de crecimiento y desarrollo
tienen características que los hacen más propensos que los adultos a los
factores de riesgo en el trabajo, sus órganos y/o sistema presenta características fisiológicas especiales durante su desarrollo que puede verse alterado por los factores ambientales como los físicos, químicos y biológicos
al cual están expuestos en sus jornadas laborales (ILO, 2011).
Uno de los sistemas comprometidos es el osteomuscular, el cual se caracteriza por tener huesos con menos elasticidad y por tanto menor fuerza y
capacidad de soporte de carga. Esta característica hace que los niños estén
más propensos a sufrir diferentes desordenes osteomusculares al transportar manualmente cargas, realizar trabajos repetitivos o al adoptar posturas
por tiempos prolongados o posiciones incómodas. Igualmente los niños
presentan crecimiento y desarrollo de las extremidades superiores e inferiores, lo que incide en la precisión de sus movimientos y los predispone a
sufrir accidentes cuando trabajan con equipos o en situaciones peligrosas.
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Rice y Barone, 2000, manifestaron que “los órganos vitales de los niños
cambian de diámetro, volumen y madurez. Los trabajos con equipo y maquinaria que generen vibraciones, con carga física o mental intensa, con
exposición crónica a polvos, humos, vapores o gases, en espacios confinados, en profundidades o cámaras, con exposiciones a temperaturas extremas, o con exposición a productos peligrosos ocasionan mayor alteración
a los órganos en desarrollo y esto es especialmente importante para el
sistema nervioso que tiene una limitada capacidad de regeneración” como
se cita en (Denis & Bouvet, 2011).
Rodier, (1995) “considera el desarrollo del sistema neurológico en el infante como la base fundamental en donde se cimientan los demás desarrollos” (como se cita en Moors, Rockel, Abel, Cline, Gassmann, Schreiber
& Fritsche, 2009). El niño y la niña que realiza una actividad productiva
si no es acorde a su edad pueden ser perjudicial para su salud física y
mental como indica Schettler, 2001, “las alteraciones pueden ser desde
pequeños cambios neurológicos, cardiacos y respiratorios hasta cáncer e
insuficiencias importantes que incluso pueden llevar a la muerte, debido a
la constante exposición a altas temperaturas, campos electromagnéticos o
con productos peligrosos” (como se cita en Kueffer et al., 2012).
En referente al desarrollo y la madurez psicosocial, los niños se encuentran en constante evolución de su personalidad predisponiéndolos a abusos, violencia o adicción; aún más que los adultos, por consiguiente a
sufrir trastornos psicosociales haciéndolos más vulnerables a situaciones
laborales con alta exigencia mental y física.
El niño es el gestor de su propio desarrollo y es muy importantes su autoestima, el desarrollo de su creatividad y su felicidad. Los niños y niñas
trabajadoras con frecuencia trabajan en actividades que son explotadoras,
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peligrosas y degradantes, a menudo son maltratados, abusados y abandonados por sus patrones estos niños están especialmente propensos a sufrir
alteraciones psicosociales.
Por otro lado, los niños están proporcionalmente más expuestos por unidad de peso corporal a las toxinas ambientales que los adultos; por lo cual
la evaluación del riesgo se debe realizar de manera especial (Rodríguez,
Lacasaña, Aguilar, Alguacil, Gil, González & Rojas 2013). La mayor vulnerabilidad de los niños a los químicos está dada por factores como el
hecho de que los niños proporcionalmente comen, respiran y toman más
agua por kilo de peso corporal, y sus vías metabólicas son inmaduras (Cutri, Hammermüller, Zubieta, Müller & Miguelez, 2012).
Así mismo los riesgos ergonómicos, de seguridad e higiene a los que están
expuesto los infantes que laboran en las plazas de mercado a causa por el
trabajo repetitivo, posturas y posiciones incómodas, jornadas prolongadas
y extenuantes y trabajo nocturno e igualmente exposición prolongada a
bajas temperaturas en cámaras frigoríficas y ambientes con cambios extremos de temperatura, conlleva a generar efectos en la salud como lo son las
enfermedades músculo-esqueléticas, fatiga, accidentes, alteraciones psicosociales, insuficiencia cardiaca y respiratoria, aumento de la frecuencia
cardiaca y tensión arterial, lesión en piel y tejido subcutáneo, vasoconstricción, daño a vasos sanguíneos, insuficiencia cardiaca, fatiga, mareos
e hipotermia.
Políticas para erradicar el trabajo infantil
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 del Gobierno, fueron puestos en marcha, de manera sucesiva,
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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, luego de hacer una valoración del tercer plan de acción, se adoptó la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de
Trabajo Infantil (ENETI), con una vigencia hasta el 2015 (Ministerio del
Trabajo y OIT, 2012). La estrategia es el instrumento que orienta a la
política pública contra el trabajo infantil en Colombia, esté introdujo un
nuevo enfoque que busca focalizar y ordenar las acciones de las entidades
estatales y privadas que tienen competencia en el tema, con base en dos
criterios principales: el primero garantizar el ingreso de los niños, niñas
y adolescentes 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 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 e hijas de esta problemática.
Participan de ello el Comité Interinstitucional para Prevenir y Erradicar
el Trabajo Infantil (CIETI), el cual es liderado por el Ministerio de Trabajo, además de otras entidades de gobierno con competencia en el tema y
representantes de las centrales obreras Central Unitaria de Trabajadores,
Confederación General del Trabajo y Confederación de Trabajadores de
Colombia, respectivamente y de los empleadores Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI).
MÉTODO
Diseño
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. La población estuvo
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compuesta por niños, niñas y adolescentes, ocupados en actividades informales del sector comercio, en la plaza de mercado de Sincelejo, Sucre.
Participantes
Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo aleatorio simple, con un
95 % de confianza, un error máximo aceptable del 5 % para un total de
109 niños, niñas y adolescentes que trabajan. La muestra se distribuyó en
igual proporción de cada una de las cuatro zonas de la plaza de mercado
de la ciudad de Sincelejo.
Instrumentos
“Formato de Inscripción de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)” diseñado por el equipo de DevTech y la Fundación Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano (CINDE). El cuestionario se encuentra
conformado por 43 preguntas con respuestas cerradas, múltiples o abiertas, sobre las características personales (nombre, barrio, etc.), familiares (si
vive con los dos progenitores, si ambos padres viven, qué trabajo realizan,
etc.), educativas (si se encuentra estudiando o no, grado de escolaridad,
rendimiento en las materias básicas) y la condición laboral actual de los
niños (si se encuentra o no realizado alguna actividad laboral, cuántas horas trabaja a la semana, dónde trabaja, recibe algún pago por ese trabajo,
etc.).
Procedimiento
Para la realización de este estudio, se indagó cuántos infantes y adolescentes que laboraban en la plaza de mercado de Sincelejo Sucre, de manera
informal, a partir de este dato se seleccionó la muestra.
Cada infante y adolecentes fue abordado en su lugar de trabajo, posterior a
la explicación de los propósitos del estudio, se procedió al diligenciamiento del consentimiento informado; se les preguntó sus datos personales
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(nombre, sexo, edad, estado civil, etc.), tipos y condiciones de vinculación,
así como identificación del empleador, etc. Para recoger los datos de las
condiciones de salud y trabajo se utilizó el “Formato de Inscripción de los
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”.
Para la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo una prueba piloto,
para probar la metodología, la muestra, el instrumento, el análisis de los
datos, la viabilidad y además para el entrenamiento previo de los investigadores e identificar de manera más clara el instrumento. Los datos registrados en la encuesta fueron producto de la información suministrada por
cada uno de los participantes, la información se organizó y se analizó en
Excel, en tablas de frecuencia y analizó los resultados, para así determinar
las condiciones de salud y trabajo del infante y el adolecente que labora en
la plaza de mercado.
RESULTADOS
El “sector informal” es la parte de la economía que incluye las actividades
generadoras de ingresos llevadas a cabo por la mayoría de los pobres urbanos. Su trabajo no es “oficial”; no hay ninguna entidad gubernamental
o autoridad tributaria que sepa que están trabajando, porque no están oficialmente empleados. En muchos casos, las personas para las que trabajan
no están registradas como empleadores.
El sector informal es un término genérico para actividades que van desde
las que generan los menores ingresos (limpiar verduras o cargar bultos)
hasta empresas más productivas con varios empleados (pesca a pequeña
escala, minería, explotación de canteras, actividades agrícolas y comerciales, talleres, plaza de mercado, entre otros).
A continuación se detallan los resultados encontrados en el trabajo del
infante y adolescente en la plaza de mercado.
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Datos socioeconómicos

Gráfico 1. Género

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil

El gráfico muestra que el 88 % de la población es de género masculino,
encontrándose mayor participación de hombres en la plaza de mercado.

Gráfico 2. Edad

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil

En el gráfico se observa que la edad de los menores con más predominio
de trabajar en plaza de mercados es de 10 a 14 años con un 50 %, seguido
de los de rango de edades de 15 a 18 años con un 45 % y en menor proporción con un 9 % los de 5 a 9 años.
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Gráfico 3. Acceso a servicios públicos

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil

En el gráfico se observa que los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a
los servicios público de energía y gas, pero las cifras contrastan con la baja
cobertura en alcantarillado está situación puede ocasionar enfermedades
infecciosas y la proliferación de insectos, el servicio de menor frecuencia
por la tendencia mundial de las telecomunicaciones es el uso del teléfono
fijo solo el 8 % de la población estudiada cuenta con ese servicio.

Gráfico 4. Horas de trabajo

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil
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Las horas de trabajo que realizan diario los niños, niñas y adolescentes en
el trabajo informal es de ocho horas diarias, constituyéndose un factor negativo para la salud del menor trabajador; el tiempo invertido para realizar
su labor no es consecuente a lo devengado el ingreso mensual es menor a
1 salario minimo legal vigente.

Gráfico 5. ¿Con quién vive?

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil

Los niños, niñas y adolescentes que laboran en plaza de mercado el 58 %
viven con sus abuelos; se observa que la familia nuclear como era conocida se ha modificado impactando el bienestar general de los hijos.

Gráfico 6. Jornada que asiste al colegio

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil
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El 63 % de la población estudiada que trabajaban en la plaza de mercado
en Sincelejo, Sucre asiste al colegio en horas de la tarde. La población
estudiada sabe leer y escribir, reflejando que están alternando la asistencia
a las instituciones educativa con el trabajo realizado en la informalidad.
Condiciones de salud

Gráfico 7. Hábitos

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil

De acuerdo al perfil de hábitos, la población estudiada reporto que el
44 % realiza actividad física. Resalta la gran proporción de consumo
de licor y cigarro, situación que puede constituirse como un factor de
riesgos para la aparición de enfermedades.

Gráfico 8. ¿Cambiaría de trabajo?

Fuente: Encuesta de condiciones de salud y trabajo infantil
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El 69 % de los niños, niñas y adolescentes desean cambiar de trabajo, esto
coloca en manifiesto que la pobreza está llevando a esta población a salir
a las calles en busca de dinero para suplir las necesidades básicas.
DISCUSIÓN
Las niñas, niños y adolescentes que crecen libres del trabajo infantil gozan
plenamente de sus derechos a la educación, al ocio y al sano desarrollo, a
la vez que logran transitar de forma exitosa hacia el trabajo decente luego
de haber completado su educación, contribuyendo así plenamente con el
desarrollo de la sociedad durante su adultez (Understanding Children’s
Work (UCW) Programme, 2014), esta afirmación se contrasta con la realidad que se vive en la ciudad de Sincelejo, Sucre para el año 2014 la cifra
de trabajo infantil era del 8,4 % (CEPSCA, 2015), esté dato es una aproximación al problema porque no existe una recolección sistemática de la
información sobre la situación del menor y el adolescente.
El sitio en donde se encuentra mayor población desempeñando el trabajo
informal son las plazas de mercado debido al tipo de actividad que se
realiza, que es la comercialización, distribución o venta de productos, por
tal razón la población en estudio opta por desempeñarse en este sitio; el
trabajo que se realiza se caracteriza por ser de alto riesgo porque se expone la salud y la integridad debido a las extensas jornadas de trabajo y los
peligros del entorno que pueden ocasionar un accidente u/o enfermedad
profesional (González, Contreras & Pérez, 2011).
El género que más predomino es el masculino y la edad promedio de 10
a 17 años, el trabajo en plazas de mercado implica mayor sobreesfuerzo
físico, lo cual es consistente con lo reportado por varios investigadores
(Orozco, Laura, Méndez & de la Rosa, 2012). Esto refleja la tradición del
Caribe colombiano en donde el varón es el que sale a la calle a buscar el
sustento y la mujer se encarga del cuidado del hogar.
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En referencia a las jornadas de trabajo estos están laborando entre 5 y 8
horas diarias, esta situación puede interferir en el desarrollo escolar, aunque no se encontraron infantes y adolecentes analfabeta, esta situación
puede ocasionar retraso escolar por bajo rendimiento académico y conllevar a la deserción escolar, debido al cansancio físico que genera el trabajo
y la falta de tiempo para realizar las tareas propias del colegio, como lo
afirma la OIT (2003) que el compartir trabajo y escuela requiere tiempo
por lo cual no son extraños los resultados de ausencia de escolaridad o deserción, porque el trabajo infantil es una contribución necesaria al ingreso
familiar y la educación puede ser tan costosa que la decisión de enviar a
un niño a la escuela o a trabajar será difícil para muchos padres pobres.
En cuanto al dinero devengado al mes por el trabajo que realizan en la plaza de mercado es menor a un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, aunque sea poco este dinero contribuirá al sustento de la familia,
datos similares a lo que expone Fassa, Facchini, Dall’Agnol y Christiani
(2005) afirma “en los países en desarrollo los niños reciben salarios muy
bajos o no les pagan y sus ingresos son esenciales para la supervivencia
familiar; otra realidad que conlleva a que esta población asuma responsabilidades de adultos está directamente relacionado más a la pobreza que a
la desintegración familiar aunque el 58 % de la población convive con sus
abuelos” (como se cita en Saldanha, Pereira, Neves & Lima, 2013), lo afirma el mapa mundial de la Familia (2013) en los países de bajos ingresos
como Colombia, la estructura familiar parece ser no tan relevante para la
educación de los niños, si no los muchos obstáculos para obtener buenos
resultados académicos que afectan a los niños en todo tipo de familia.
En el indicador sociodemográfico de vivienda, no es tan desalentador
pues el servicio público de más baja cobertura es el servicio de alcantarillado este fenómeno es característico de los países pobres, en donde la falta
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de planeación de los municipios y el desplazamiento a las grandes urbes
han generado la construcción de casas sin servicios, esta situación puede
ocasionar enfermedades infecciosas, cólera y diarrea (Unicef, 2006).
La salud de esta población se estima que con el paso de los años se deteriore, porque a temprana edad se encuentra presente los hábitos como el
tabaquismo y el consumo de licor factores predisponentes a causar riesgos
cardiovasculares (Castellano, Peñalvo, Bansilal & Fuster, 2014).
Los hallazgos de esta investigación muestran que a pesar de los esfuerzos
nacionales y locales para erradicar el trabajo infantil sigue siendo un problema social que se caracteriza por la pobreza de los padres y cuidadores;
además que el sitio elegido para cumplir su labor no es el adecuado por la
higiene y seguridad laboral, existiendo una potencialidad de accidentalidad y de enfermedades vinculadas con riesgos laborales.
CONCLUSIÓN
A la conclusión que se llegó con este estudio que los niños, niñas y adolescentes que laboran en la plaza de mercado de Sincelejo, Sucre vienen
de hogares de bajos recursos y que sus ingresos aunque sean menor a un
salario mínimo contribuyen a la economía familiar, se creía que el acceso
a la educación era casi nulo, pero la totalidad de la población asisten a la
escuela, pero la dupla trabajo y estudios se convierte en factores de riesgo que conllevan a la deserción estudiantil, debido al tiempo dedicado al
trabajo negándole la posibilidad de llegar a ser parte del sector productivo
formal, las jornadas de trabajo sobrepasan las horas estipuladas por lo organismos internacionales y el Código del Menor Colombiano; Torrecilla
y Carrasco (2014) afirman que los estudiantes que trabajan fuera del hogar obtienen menores desempeños en lectura y matemáticas que quienes
no lo hacen, el rendimiento se ve negativamente afectado, en función de
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las horas de dedicación diaria y días trabajados en la semana; a su vez la
presencia de hábitos como el alcoholismo y el tabaquismo pueden generar
enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, disminuyendo el tiempo
de vida; por eso es necesario crear conciencia e implementar estrategias
que promuevan el cambio hacia estilos de vida saludables, permitiendo
mitigar efectos e impactando en la calidad de vida de cada uno de los individuos (García, García, Tapiero & Ramos, 2012).
Al no existir una reglamentación en seguridad y salud en el trabajo en la
plaza de mercado, están expuesto a riesgos ergonómicos, físicos, de seguridad y entre otros que pueden generar accidentes y enfermedades de origen
laboral. Este problema se profundiza, porque el sentir de la población de
estudio es cambiar de trabajo y vivir lo correspondiente a la edad, pero la
pobreza en el cual están sumergidos los obliga a continuar desempeñando
el trabajo que realizan actualmente. La pobreza y la desigualdad son fenómenos distintos, pero relacionados, una mayor desigualdad suele implicar
niveles más elevados de pobreza (Vázquez, 2014).
Así mismo se debe concientizar a la sociedad y a los entes gubernamentales en despertar un mayor interés con respecto a los menores; ya que al
hacer parte de este campo laboral desde temprana edad se produce una
fragmentación en la estructura social creciendo llenos de resentimientos
y con problemas psicológicos que en poco tiempo los llevará a violar las
normas, generando un problema social más grave, como afirma Zuleta
y Roa (2016) la existencia del trabajo infantil puede llevar a caídas en el
capital humano y en el capital físico.
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