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COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

En el cuarto trimestre de 2016 la tasa de trabajo infantil 
fue de 7,8%, la más baja en los últimos cinco años  

 

 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)  – Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 

  El resultado del cuarto trimestre de 2016 presentó 

una reducción de 1,3 puntos porcentuales frente al 

cuarto trimestre de 2015. 

 Para la población de 5 a 14 años se registró una tasa 

de trabajo infantil de 4,2%. En el cuarto trimestre de 

2015 fue de 4,6%  

 La población de 15 a 17 años registró una tasa de 

trabajo infantil de 19,8%, mientras que en 2015 había 

sido de 24,4%. 

 Para los hombres se registró una tasa de trabajo 

infantil de 10,2% y para las mujeres de 5,1 %. En el 

cuarto trimestre del 2015 se había registrado 12,0% y 

6,1% respectivamente. 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

La Tasa de Trabajo Infantil para el total nacional en el trimestre 

octubre - diciembre de 2016 fue 7,8% con una reducción de 1,3 

puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2015 cuando 

fue 9,1%. En las cabeceras, la tasa de trabajo infantil fue 5,7%, 

en los centros poblados y rural disperso fue 13,6%. En el mismo 

periodo del año anterior estas tasas fueron 6,7% y 15,6%. 

La población de niños, niñas y adolescentes trabajadores, es aquella que está 

entre los 5 y 17 años de edad y que durante la semana de referencia participaron 

en el proceso de producción de bienes y servicios. 

Según sexo, para los hombres se registró una tasa de trabajo infantil de 10,2% y 

para las mujeres de 5,1 %. En el cuarto trimestre del 2015 se había registrado 

12,0% y 6,1% respectivamente. 

Por rangos de edad, durante el período de análisis, la tasa de trabajo infantil para 

la población de 5 a 14 años de edad fue de 4,2%, en el cuarto trimestre de 2015 

fue 4,6%. La población de 15 a 17 años registró una tasa de 19,8%, con una 

disminución de 4,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2015 cuando 

fue 24,4%.  

Tasa de trabajo infantil según rangos de edad 

Total nacional 

2015 – 2016 (octubre - diciembre) 

 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)  – Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

Las ramas de actividad que más jalonaron la reducción del trabajo infantil en el 

total nacional fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Servicios 

comunales, sociales y personales e Industria manufacturera. 

Por posición ocupacional los niños, niñas o adolescentes trabajadores clasificados 

como asalariados presentaron la mayor reducción con 20,3%.  

 

Tasa de trabajo infantil ampliada  

Para el cuarto trimestre de 2016 la tasa de trabajo infantil ampliada por oficios del 

hogar fue de 12,5%, presentando una disminución de 1,6 puntos porcentuales 

frente al mismo trimestre del año anterior cuando fue 14,1%. 

Se define como tasa de trabajo infantil ampliada a la relación porcentual entre la 

población de 5 a 17 años de edad que trabaja, más la que no trabaja y reporta que 

en la semana de referencia se dedica por 15 horas y más a oficios del hogar, con 

respecto a la población total en este grupo de edad.  

En el total nacional, la tasa de trabajo infantil ampliada para la población de 5 a 14 

años fue de 6,5%, en el mismo trimestre de 2015 fue 6,9%. Para la población de 15 

a 17 años la tasa fue de 32,4%, con una disminución de 5,6 puntos porcentuales 

frente al cuarto trimestre de 2015 cuando fue 38,0%  
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

Acerca de:  

Trabajo Infantil 

Se define el trabajo infantil a partir del concepto de ocupación que surge de las recomendaciones de 

la XIII Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET) de 1982, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en colaboración con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio del Trabajo y el Programa de Información 

Estadística y Monitoreo en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), aplicaron en 2001 la primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Desde 

entonces, el DANE realizó el seguimiento cada dos años a los principales indicadores de trabajo 

infantil mediante módulos aplicados en el cuarto trimestre de la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH) de los años 2003 y 2005 y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2007 y 2009. 

En el año 2011 nuevamente se aplicó la encuesta en profundidad y a partir del año 2012 se empezó 

a realizar el seguimiento anual mediante un módulo incluido en el cuarto trimestre de la GEIH.  

 

 

 

 

 

 

 

Para contactarse con COMUNICACIÓN INFORMATIVA                                                     

escríbanos a oprensa@dane.gov.co,                                                                                                   

o comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 
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