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Gráfico 1. Tasa de trabajo infantil. Total nacional
Octubre- diciembre (2012-2021)

Se mantiene tendencia de leve disminución 
del trabajo infantil en Colombia

D
urante el cuatrienio 
2018-2021, la tasa de 
trabajo infantil se redu-
jo de 6,1 % a 4,8 %. Esto 
significa que, en este 

periodo, se registró una disminución 
de 2,7 puntos porcentuales, es decir, 
259.479 menores dejaron de trabajar, 
tal y como lo informó el Ministerio de 
Trabajo.

El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) reveló 
que en el trimestre octubre-diciem-
bre de 2021 más de 508.000 menores 
se reportaron dentro de la población 
entre 5 y 17 años que trabaja. Esta ci-
fra representa una reducción de 9.000 
menores en trabajo infantil respecto 
del mismo período de 2020.

De esta forma, la tasa de trabajo 
infantil en Colombia pasó de 5 % a 
4,8 % entre el cuarto trimestre de 

Fuente: DANE, GEIH-MTI.

2020 y el mismo periodo de 2021, lo 
que constituye una reducción de un 
punto porcentual frente a lo regis-
trado entre octubre y diciembre de 
2019 (5,8 %).

De los 508.000 menores que per-
manecen en trabajo infantil, 346.000 
corresponden a hombres y 161.000 
a mujeres. Además, del total, 171.000 
tienen una edad entre 5 y 14 años, y 
337.000 están en el rango de 15 a 17 
años.
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Tabla 2. Características de la población de 5 a 17 años. Octubre- diciembre (2012-2021)

Octubre - diciembre Variación

2021 2020 Absoluta %

Población que trabaja 508 517 -9 -1,8

Dominio geográfico:
Cabeceras 192 231 -39 -16,9
Centros poblados y rural disperso 316 286 30 10,4
Sexo:
Hombres 346 348 -1 -0,4
Mujeres 161 169 -8 -4,7
Rangos de edad:
De 5 a 14 años 171 208 -37 -17,9
De 15 a 17 años 337 309 28 9,1

Fuente: DANE, GEIH-MTI.

Nota: Resultados en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: Datos de GEIH marco 2005 expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.

51,8 % de la población en este rango de edad fueron 
hombres y el 48,2 %, mujeres.

De acuerdo con el reporte del DANE, la principal razón 
por la que trabajan los menores (en el 40,1 % de los ca-
sos) es porque deben participar en la actividad econó-
mica de la familia; el 30,8 % indicó que le gusta trabajar 
para tener su propio dinero; y el 13,9 % señaló que debe 
aportar con los gastos de la casa o ayudar a costearse el 
estudio.

En las cabeceras se reportaron 192.000 per-
sonas y, en los centros poblados y rural dis-
perso, la población reportada fue de 316.000 
personas. El 68,2 % de las personas entre 5 y 17 
años que trabajaron correspondió a hombres y 
el 31,8 %, a mujeres.

Para el trimestre octubre-diciembre de 2021, 
en el total nacional la población de 5 a 17 años 
representó el 21,1 % de la población total. El 

Gráfica 2. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación, de la población de 5 a 17 años que trabaja según razones por las que trabaja. 
Total nacional. Octubre - diciembre 2021

Razón por la que trabaja                                   Participación(%)                Variación(%)                 Contribución(p.p.)**

Población de 5 a 17 años que trabaja     100,0
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Le gusta trabajar para tener su propio dinero
Otra razón

Debe participar en la actividad  
económica de la familia

Porque el trabajo lo forma, lo hace honrado 
y lo aleja de los vicios

Debe ayudar con los gastos de la casa, 
ayudar a costearse el estudio

**p.p: puntos porcentuales.
Nota: “Porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de los vicios” está conformado por las alternativas: “el trabajo lo forma, lo hace 
honrado y 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”.

Fuente: DANE, GEIH-MTI.
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La actividad que más concentró 
trabajo infantil fue la de agricul-
tura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (45,6 % de participación). 

Le siguieron las de comercio y re-
paración de vehículos (18,4 %) y 
la de industrias manufactureras 
(11,6 %).

Gráfica 3. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la población de 5 a 17 años que trabaja según ramas 
de actividad económica. 

Total nacional. Octubre - diciembre 2021/2020

       Rama de actividad                      Distribución(%)               Variación(%)            Contribución(p.p.)

           Total nacional 100,0 -1,8 -1,8
Comercio y reparación de vehículos

Alojaiento y servicios de comida
Construcción

Transporte y almacenamiento
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Otras ramas
Industrias manufactureras

p.p: puntos porcentuales.
Otras ramas* incluye: Explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas y agua; Actividades finacieras y de seguros; Actividades Inmobiliarias; 
Información y telecomunicaciones; Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos; Administración pública y defensa, 
educación y atención de salud humana; Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios.
Nota: Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribucionespueden diferir ligeramente con la información del anexo 
estadístico.
Nota: Rama de actividad codificada a partir de la Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 
Revisión 4 adaptada para Colombia.
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Fuente: DANE, GEIH-MTI.

conocimientos específicos y que 
adelantarán acciones de prevención, 
inspección, vigilancia y control para 
garantizar la protección de los niños, 
niñas y adolescentes en el país.

El Ministerio de Trabajo conformó 
recientemente un Equipo Élite de 
Inspección contra el Trabajo Infantil, 
que estará integrado por experimen-
tados funcionarios que cuentan con 

Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas
Asociación Colombiana 
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