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En el cuarto trimestre de 2015, la tasa
de trabajo infantil se ubicó en 9,1 %.
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En el mismo periodo de 2014 fue de
9,3 %
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Para la población de 5 a 14 años se
registró una tasa de trabajo infantil
de 4,6 %, En el cuarto trimestre de
2014 fue de 5,4 %
La población de 15 a 17 años registró
una tasa de trabajo infantil de 24,4 %,
mientras que en 2014 había sido de
22,3 %.
Tasa de Trabajo Infantil -TTI-

CO-SC 1081-1

Cód.: DIE-020-PD-01-r6_v2 Fecha: 18/12/2014

IV trimestre de 2015

Comunicado de prensa

OFICINA DE PRENSA- DANE

La Tasa de Trabajo Infantil para el total nacional en el trimestre
octubre-diciembre de 2015 fue de 9,1 %. En el mismo período
del año anterior se ubicó en 9,3 %, en el 2013 fue de 9,7 % y en
el 2012 el registro fue de 10,2 %.
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 4,6 % y presentó una disminución de
0,8 puntos porcentuales frente al cuarto trimestre de 2014 cuando había
registrado 5,4%. Entre tanto, la población de 15 a 17 años registró una tasa de
24,4 %, mientras que en 2014 había sido de 22,3 %.
En las cabeceras, la tasa de trabajo infantil fue de 6,7 % mientras que en los
centros poblados y rural disperso fue de 15,6 %. Para el mismo trimestre de 2014
se registró 7,1% y 15,1%, respectivamente.
El 38,6 % de la población de 5 a 17 años reportó que “le gusta trabajar para tener
su propio dinero”, siendo esta la principal razón para hacerlo, seguido de “debe
participar en la actividad económica de la familia”, con 34,1 %.
Las ramas de actividad que concentraron el mayor número de niños, niñas o
adolescentes trabajadores fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca,
con 36,1 %, y comercio, hoteles y restaurantes, con 32,1 %.
La mayor proporción de niños, niñas o adolescentes trabajadores se registró en la
posición ocupacional “trabajador sin remuneración”, con 44,6 %.
Tasa de trabajo infantil ampliada
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.
Para el cuarto trimestre de 2015 la tasa de trabajo infantil ampliada por oficios del
hogar fue de 14,1 %. En el mismo trimestre del año pasado había sido de 13,9%.
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En el total nacional, la tasa de trabajo infantil ampliada para la población de 5 a 14
años fue de 6,9 %. Para la población de 15 a 17 años fue de 38,0 %. En el mismo
trimestre del año pasado se había registrado 7,6% y 34,8%, respectivamente.
Para los hombres se registró una tasa de trabajo infantil ampliada de 14,0 % y para
las mujeres fue de 14,1 %. En el cuarto trimestre del 2014 se había registrado
13,6% y 14,2% para cada caso.
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). Se considera niños, niñas y adolescentes trabajadores a la
población que se encuentra entre 5 y 17 años de edad que durante la semana de referencia
participaron en el proceso de producción de bienes y servicios.
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 Oficina Internacional del
Trabajo (OIT), realizaron 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.
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