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TASA DE TRABAJO INFANTIL



Se define trabajo infantil a partir de los conceptos de ocupación de la Gran Encuesta Integrada

de Hogares.

Todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) 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 a un proceso de producción cualquiera y con

seguridad, terminada la ausencia regresarán a su trabajo.

Tasa de Trabajo Infantil

𝑇𝑇𝐼 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜5−17 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙5−17 𝑎ñ𝑜𝑠
∗ 100



Tasa de trabajo infantil (TTI)

Total nacional

Octubre – diciembre (2012 - 2017) 

Fuente: DANE. GEIH - MTI
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2017:

Población de 5 a 17 años: 

10.974 miles de personas.

Población de 5 a 17 años que 

trabaja:

796 miles de personas.



Tasa de trabajo infantil (TTI) según dominio 

geográfico

Octubre – diciembre (2012 - 2017) 

Fuente: DANE. GEIH - MTI

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Cabeceras 354 mil personas.

Centros poblados y rural disperso

442 mil personas.
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Tasa de trabajo infantil (TTI)

Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, 

total 13 ciudades y AM, total 23 ciudades y AM y otras cabeceras

Octubre – diciembre (2016 – 2017)

Fuente: DANE. GEIH - MTI
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*Las poblaciones de las otras cabeceras (para el cálculo de la TTI) es el resultado de la diferencia entre el total de las cabeceras y el total de las 23 

ciudades y áreas metropolitanas.



Tasa de trabajo infantil (TTI) según sexo

Total nacional

Octubre – diciembre (2012 - 2017) 

Fuente: DANE. GEIH - MTI

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Hombres 516 mil personas.

Mujeres 280 mil personas.

13,5
12,5 11,9 12,0

10,2
9,0

6,7 6,6 6,5 6,1
5,1 5,4

0

4

8

12

16

IV-2012 IV-2013 IV-2014 IV-2015 IV-2016 IV-2017
Ta

sa
Período

Hombres Mujeres

Límite Límite Error

Inferior Superior Relativo %

Hombres Sí 8,2 9,7 4,3

Mujeres No 4,7 6,0 6,1

TTI

 según sexo

Variación estadísticamente 

significativa



Tasa de trabajo infantil (TTI) según rangos de edad

Total nacional

Octubre – diciembre (2012 - 2017) 

Fuente: DANE. GEIH - MTI

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

5-14 años 332 mil personas.

15 -17 años 464 mil personas.
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CARACTERIZACIÓN
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TRABAJO INFANTIL 



Distribución porcentual de los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) de 5 a 17 años según asistencia escolar

Total nacional

Octubre – diciembre (2012 - 2017) 

Fuente: DANE. GEIH - MTI
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Distribución porcentual y variación de los NNA de 5 a 17 

años que trabajan según razones por las que trabaja

Total nacional

Octubre – diciembre 2016 - 2017

Fuente: DANE. GEIH - MTI

“Porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de los vicios” está conformado por las alternativas: “el trabajo lo forma y lo hace honrado” y “el

trabajo lo aleja de los vicios”.

“Debe ayudar con los gastos de la casa, ayudar a costearse el estudio” está conformado por las alternativas: “debe costearse el estudio” y “debe

ayudar con los gastos de la casa”.

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

796 miles de personas
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Distribución porcentual y variación de los NNA de 5 a 17 años 

que trabajan según horas dedicadas a la semana a trabajar

Total nacional

Octubre – diciembre 2016 - 2017

Fuente: DANE. GEIH - MTI

La distribución porcentual puede diferir del 100% por la no inclusión de la categoría “no informa”.

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

796 miles de personas
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RAMAS DE ACTIVIDAD

OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

TRABAJO INFANTIL 



Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de 

los NNA de 5 a 17 años que trabajan según ramas de actividad 

económica

Fuente: DANE. GEIH - MTI

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Total Nacional 796 miles de personas

Rama de actividad

Total nacional 100,0 -8,3 -8,3
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 44,4 11,2 4,1

Servicios comunales, sociales y personales 7,0 -4,3 -0,3

Otras ramas* 4,1 -12,8 -0,5

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,5 -26,9 -1,2

Industria manufacturera 11,0 -14,4 -1,7

Comercio, hoteles y restaurantes 30,1 -24,1 -8,8

Distribución (%) Variación (%) Contribución (p.p) 

*Otras ramas incluye: Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 

Total nacional
Octubre - diciembre (2016 – 2017)

(p.p): Puntos porcentuales



Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de 

los NNA de 5 a 17 años que trabajan según ramas de actividad 

económica

Fuente: DANE. GEIH - MTI

Cabeceras
Octubre - diciembre (2016 – 2017)

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Cabeceras 354 miles de personas

(p.p): Puntos porcentuales

Rama de actividad

Total cabeceras 100,0 -23,8 -23,8
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 8,1 10,8 0,6

Otras ramas* 7,5 -8,2 -0,5

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,9 -26,6 -1,9

Servicios comunales, sociales y personales 11,1 -21,4 -2,3

Industria manufacturera 13,9 -24,6 -3,5

Comercio, hoteles y restaurantes 52,5 -28,8 -16,2

Distribución (%) Variación (%) Contribución (p.p) 

*Otras ramas incluye: Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 



Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de 

los NNA de 5 a 17 años que trabajan según ramas de actividad 

económica

Fuente: DANE. GEIH - MTI

* Otras ramas incluye: Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones, construcción, intermediación financiera, 

actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler y servicios comunales sociales y personales.

Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 

Centros poblados y rural disperso
Octubre - diciembre (2016 – 2017)

(p.p): Puntos porcentuales

Rama de actividad

Total centros poblados y rural disperso 100,0 9,4 9,4
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 73,4 11,3 8,1

Otras ramas* 5,7 22,3 1,1

Industria manufacturera 8,7 3,6 0,3

Comercio, hoteles y restaurantes 12,1 -1,9 -0,3

Distribución (%) Variación (%) Contribución (p.p) 

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Centros poblados y rural disperso

442 miles de personas



POSICIÓN OCUPACIONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

TRABAJO INFANTIL 



Distribución porcentual, variación y contribución a la

variación de los NNA de 5 a 17 años que trabajan según

posición ocupacional

Fuente: DANE. GEIH - MTI

Trabajador sin remuneración*: Incluye trabajador familiar sin remuneración y trabajador sin remuneración de empresas o negocios de otros hogares.

Asalariado**: Incluye obrero o empleado particular, obrero o empleado del gobierno, empleado doméstico y jornalero o peón.

Independiente***: Incluye trabajador por cuenta propia, patrón o empleador y la categoría otro.

Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Total Nacional 796 miles de personas

Posición ocupacional

Total nacional 100,0 -8,3 -8,3

Trabajador sin remuneración* 54,0 5,0 2,4

Asalariado** 25,2 -13,5 -3,6

Independiente*** 20,7 -27,2 -7,1

Contribución (p.p) Distribución (%) Variación (%) 

Total nacional
Octubre - diciembre (2016 – 2017)

(p.p): Puntos porcentuales



Distribución porcentual, variación y contribución a la

variación de los NNA de 5 a 17 años que trabajan según

posición ocupacional

Fuente: DANE. GEIH - MTI

Trabajador sin remuneración*: Incluye trabajador familiar sin remuneración y trabajador sin remuneración de empresas o negocios de otros hogares.

Asalariado**: Incluye obrero o empleado particular, obrero o empleado del gobierno, empleado doméstico y jornalero o peón.

Independiente***: Incluye trabajador por cuenta propia, patrón o empleador y la categoría otro.

Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 

Cabeceras
Octubre - diciembre (2016 – 2017)

(p.p): Puntos porcentuales

Posición ocupacional

Total cabeceras 100,0 -23,8 -23,8

Trabajador sin remuneración* 42,0 -9,6 -3,4

Asalariado** 34,9 -24,6 -8,7

Independiente*** 23,1 -39,9 -11,7

Distribución (%) Variación (%) Contribución (p.p) 

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Cabeceras 354 miles de personas



Distribución porcentual, variación y contribución a la

variación de los NNA de 5 a 17 años que trabajan según

posición ocupacional

Fuente: DANE. GEIH - MTI

Trabajador sin remuneración*: Incluye trabajador familiar sin remuneración y trabajador sin remuneración de empresas o negocios de otros hogares.

Asalariado**: Incluye obrero o empleado particular, empleado doméstico y jornalero o peón.

Independiente***: Incluye trabajador por cuenta propia, patrón o empleador y la categoría otro.

Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. 

Centros poblados y rural disperso
Octubre - diciembre (2016 – 2017)

(p.p): Puntos porcentuales

Posición ocupacional

Total centros poblados y rural disperso 100,0 9,4 9,4

Trabajador sin remuneración* 63,7 14,8 9,0

Asalariado** 17,5 13,4 2,3

Independiente*** 18,8 -8,1 -1,8

Distribución (%) Variación (%) Contribución (p.p) 

2017:

Población de 5 a 17 años que trabaja:

Centros poblados y rural disperso

442 miles de personas



OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

TRABAJO INFANTIL AMPLIADO 



Definición:

El trabajo infantil ampliado resulta de la suma de las personas que reportaron haber

trabajado en la semana de referencia más la población que se dedicó a oficios del

hogar por 15 y más horas y no trabajaron.

Tasa de trabajo infantil ampliada por

oficios del hogar

+
Población que 

trabajó

Población que se 
dedicó a oficios del 
hogar por 15 horas 

o más

𝑇𝑇𝐼𝐴 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑜5−17 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙5−17 𝑎ñ𝑜𝑠
∗ 100



Tasa de trabajo infantil ampliada por oficios del hogar 

Total nacional

Octubre – diciembre (2012 - 2017) 

Fuente: DANE. GEIH - MTI

2017:

Población de 5 a 17 años: 

10.974 miles de personas.

Población de 5 a 17 años que 

trabaja en sentido amplio:

1.250 miles de personas.
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OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

CONTRASTE TRABAJO INFANTIL 

Y TRABAJO INFANTIL AMPLIADO 



Tasa de trabajo infantil y tasa de trabajo infantil ampliado por 

oficios del hogar según sexo

Total nacional

Octubre – diciembre 2017 

Fuente: DANE. GEIH - MTI
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2016:

Tasa de Trabajo Infantil (TTI)

Hombres: 10,2% .

Mujeres: 5,1% .

Tasa de Trabajo Infantil Ampliada 

(TTIA)

Hombres: 12,2%.

Mujeres: 12,9%.




