
Trabajo Infantil

Resumen

Este informe analiza la situación  de Cali con respecto a la problemática  del trabajo infantil en relación  
con otras capitales del País.

Entre 2014 y 2016 la tasa de trabajo infantil aumentó  0,6 puntos porcentuales en Cali, pasando de 
5,3% a 5,9%, convirtiéndose en una de las más altas registradas entre las ciudades capitales de Colom-
bia. Así mismo, la tasa de trabajo infantil ampliada en Cali es una de las más altas entre las capitales 
del país (9,1% en 2016). 

Esta situación sugiere que la ciudad debe asumir el reto de promover acciones que le permitan lograr 
reducir las tasas de trabajo infantil; ya que este fenómeno da pie para socavar los derechos y princi-
pios fundamentales de los jóvenes, también genera problemas como  el envejecimiento prematuro, 
la desnutrición, la depresión o la drogadicción en casos extremos. Entre los 5 y 17 años la  tarea        
principal de esta población es estudiar y realizar actividades que promuevan su adecuado desarrollo.  
Tener una población educada con altos estándares de calidad, es un requisito indispensable para un 
desarrollo sostenible y mejores condiciones de calidad de vida de la población.

“El trabajo de los niños, el analfabetismo y la pobreza forman un triángulo vicioso 
que hay que romper. El trabajo infantil es ilegal e inmoral (…) Hay que humanizar 
el problema y comprender que cada niño es una persona atrapada en una situa-

ción miserable (….)La pobreza no es excusa para el trabajo infantil” (Kailash 
Satyarthi –Activista por los derechos de los niños, Premio Nobel de Paz 2014)

En Alianza con:
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¿Cómo vamos?

Según el DANE*, en 2016 había en Cali cerca de 
490.058 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 
años, lo cual representó 20,5% de la población 
total de la ciudad. En comparación con otras 
ciudades capitales de Colombia, el porcentaje 
de niños, niñas y jóvenes en el total de la pobla-
ción en Cali es inferior al de Bucaramanga 
(39,2%), Barranquilla (32,5%) y Medellín 
(25,7%), pero superior al de Bogotá (19,6%) y 
Manizales (18,0%) (Gráfico 1).

En promedio, los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 
años en Cali, viven en hogares que están conforma-
dos por 4,4 personas, cifra que, al compararla con 
otras capitales del País, es inferior a Barranquilla 
(5,9), Bucaramanga (4,9), Medellín (4,6) y Bogotá 
(4,6), e igual a Manizales (4,4) (Gráfico 2).

En 2016, 88,9% de los niños, niñas y jóvenes entre 5 
y 17 años en Cali dedicaron la mayor parte del 
tiempo a estudiar, cifra inferior a la registrada por 
Bogotá (93,9%), Barranquilla (92,9%), Bucaramanga 
(90,9%) y Medellín (89,7%), pero superior a la regis-
trada por Manizales (68,2%) (Gráfico 3).

Nota:
Se considera que trabajó si la semana inmediatamente anterior laboró al menos una hora con o sin remuneración.

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística

De acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el trabajo infantil hace refe-
rencia a cualquier trabajo o actividad que priva 
a los niños de su infancia, es decir, que son 
perjudiciales para su salud física y mental, por 
lo cual impiden su adecuado desarrollo. Dado 
que en Colombia la mayoría de edad se obtie-
ne a los 18 años, el trabajo infantil es medido 
en niños, niñas y jóvenes cuya edad está entre 
los 5 y 17 años.

Gráfico 3. Porcentajes de niños, niñas y jóvenes 
entre 5 y 17 años que se dedicó a estudiar la 

mayor parte del tiempo en Bogotá, Barranquilla, 
Bucaramanga, Medellín, Cali y Manizales (2016) 

Gráfico 1.  Participación  (%) de los niños, niñas y 
jóvenes entre 5 y 17 años en la población total en 

Cali Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
 Manizales y Medellín (2016)

Gráfico 2. Tamaño promedio de los hogares en 
donde habitan  niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 

años en Cali, Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Manizales, Medellín (2016).
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De acuerdo con el DANE, 29.096 niños, niñas y 
jóvenes entre 5 y 17 años en Cali se encontra-
ban trabajando  en 2016; es decir, 5,9% del 
total de la población en ese rango de edad, 
cifra que, comparada frente a 2015, represen-
tó un incremento de 0,1 puntos porcentuales 
(5,8%) (Gráfico 4).

En comparación con otras ciudades, la tasa de 
trabajo infantil en Cali (5,9%), es superior a 
Manizales (0,9%), Barranquilla (2,1%), Bogotá 
(3,9%), Medellín (4,7%) y Bucaramanga (5,2%) 
(Gráfico 5).

Desagregando por la labor desempeñada, 
14.059 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 
años en Cali eran obreros o empleados de 
empresa particular (48,3% del total de niños, 
niñas y jóvenes empleados), 8.169 eran 
trabajadores por cuenta propia (28,1% del 
total de niños, niñas y jóvenes empleados) y 
5.653 trabajadores familiares sin remunera-
ción (19,4% del total de niños, niñas y jóve-
nes empleados) (Tabla 1).

Según sexo, la tasa de trabajo infantil en Cali 
en 2016 se registró en 7,6% en hombres y 
4,1% en mujeres, en ambos casos cifras mas 
altas a las registradas por Manizales, Barran-
quilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga   
(Gráfico 6).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 4.  Tasa de trabajo infantil en Cali 
(2014-2016)

Gráfico 5.  Tasa de trabajo infantil en Cali 
Manizales, Barranquilla, Bogotá, Medellín y 

Bucaramanga (2014-2016)
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Tabla 1. Labor desempeñada por los trabajadores 
infantiles en Cali 2015-2016.
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Gráfico 6.  Tasa de trabajo infantil en Cali, 
Manizales, Barranquilla, Bogotá, Medellín y 

Bucaramanga según sexo (2016).
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2015 2016 Diferencia (# ) 
2016 vs 2015  

# 
Part 
(%)  # 

Part 
(%)  

Obrero o empleado de 
empresa particular 9.309 32,6%  14.059 48,3%  + 4.750 

Trabajador por cuenta 
propia 9.177 32,1%  8.169 28,1%   -1.008 

Trabajador familiar sin 
remuneración 6.845 23,9%  5.653 19,4%  -1.192 

Trabajador familiar sin 
remuneración en 
empresas o negocios de 
otros hogares 

410 1,4%  812 2,8%  +402 

Otro   402 1,4%  -2453 

Total  28.596 
 

29.096 
 

500 

 

10,0%2.855



Un aspecto a resaltar es que, de los 29.096 
niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años que se 
encontraba trabajando en 2016 en Cali, 31,8%  
eran niños y niñas entre 5 y 14 años y  68,2% 
eran  jóvenes entre los 15 y 17 años (Gráfico 9).

De esta forma, desagregando por grupos de 
edad, la tasa de trabajo infantil en niños entre 
los 5 y 14 años se registró en 2016 en Cali en 
2,5%, cifra 0,4 pp inferior a la registrada en 
2015. En contraste, la tasa de trabajo infantil en 
jóvenes entre los 15 y 17 años se registró en 
16,0% en 2016, cifra 1,2 pp superior a la regis-
trada en 2015 (Gráfico 10). 

De acuerdo con el DANE, 44,4% de los trabaja-
dores infantiles en Cali en 2016  llevaron a cabo 
sus labores en un local fijo, 23,4% desde sus 
propias viviendas y 16,2% desde otras viviendas 
(Gráfico 8).

Se destaca que frente a 2015, el porcentaje de 
trabajadores infantiles que realizaron sus labo-
res desde un local y desde otra vivienda se incre-
mentó en 13,5 y 4,0 puntos porcentuales 
respectivamente (Gráfico 8).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Con respecto a la función desempeñada, en Cali  
32,4% de los trabajadores infantiles (entre 5 y 17 
años de edad) en 2016, se desempeñaron como 
comerciantes y vendedores, 20,5% como trabaja-
dores de servicios (camareros, meseros, trabajos 
similares; lavanderos, limpiadores, personal de 
servidumbre no calificado bajo otros epígrafes) y 
20,0% como trabajadores no calificados (trabaja-
dores de construcción, pintores, peones no califi-
cados, mensajeros, y similares) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Función desempeñada por los 
trabajadores infantiles en Cali (2015-2016).
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Gráfico 8.  Lugar de trabajo de los trabajadores 
infantiles en Cali (2015-2016)
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Gráfico 9. Porcentaje de trabajadores infantiles 
de acuerdo a rangos de edad en Cali 2016.

Gráfico 10. Tasa de Trabajo infantil por rangos 
de edades en Cali 2015-2016.
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Trabajo infantil ampliado

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

En 2016, los hombres registraron una tasa de 
trabajo infantil superior al de las mujeres, tanto 
en el rango de edad entre los 5 y 14 años, como 
en el de los 15 a 17 años (Gráfico 11). 

En comparación con otras ciudades, en 2016 la 
tasa de trabajo infantil en Cali de niños y niñas 
entre  5 y 14 años (2,5%)  fue superior a las ciuda-
des capitales analizadas (Manizales,  Barranquilla, 
Bogotá, Medellín y Bucaramanga).

Por su parte, la tasa de trabajo infantil de los jóve-
nes entre 15 y 17 años  fue segunda más alta 
(16,0%) por debajo de Bucaramanga (16,9%).

Gráfico 11. Tasa de trabajo infantil por rangos 
de edades y sexo en Cali 2016.

Gráfico 12. Tasa de trabajo infantil por rango de 
edades  en Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, 

Barranquilla y Manizales (2016).

Por otra parte, en 2016, en promedio los trabajadores 
infantiles en Cali trabajaron 25,1 horas a la semana, es 
decir, un promedio de 5 horas al día (teniendo en cuenta 
días laborales lunes a viernes). Comparado con otras 
ciudades capitales, en 2016 los trabajadores infantiles 
en Cali laboraron menos horas que en Bogotá (28,1 
horas), Bucaramanga (30,2 horas), Barranquilla (34,4) y 
Manizales (41,1) (Gráfico 13).

Gráfico 13. Promedio de horas trabajadas en una 
semana por los trabajadores infantiles en Cali, 

Medellín, Bogotá, Bucaramanga, 
Barranquilla y Manizales (2016).
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El trabajo infantil ampliado hace referencia a la población 
entre 5 y 17 años de edad que trabaja (trabajadora infan-
til) más la población en ese rango de edad que no traba-
ja, pero que manifiesta que en la semana dedica 15 horas 
o más a los oficios del hogar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de trabajo infantil 
ampliada en Cali se registró en 9,1% en 2016, cifra supe-
rior a la registrada por ciudades como Manizales (3,3%), 
Barranquilla (3,8%), Bogotá (6,8%), Bucaramanga (7,2%) 
y Medellín (7,9%) (Gráfico 14).

Gráfico 14. Tasa de trabajo infantil ampliada en 
Cali, Manizales, Barranquilla, Bogotá, Medellín 

Bucaramanga (2016).
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Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

La tasa de trabajo infantil ampliada en Cali, fue 
superior tanto en hombres (9,3%) como en       
mujeres (8,9%), a la registrada por el grupo de 
ciudades analizadas en  2016, (Manizales,  
Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga)         
(Gráfico 15).

Es de resaltar que en 2016, el porcentaje de muje-
res entre los 5 y 17 años que realizaron diversos 
oficios del hogar por 15 horas o más a la semana en 
Cali (4,8%), fue superior al de los hombres (1,7%); 
situación que comparte con el resto de ciudades 
analizadas. A pesar de ello, el porcentaje tanto de 
hombres como de mujeres entre los 5 y 17 años 
que realizan este tipo de labores en el hogar es 
superior en Cali que en el resto de ciudades anali-
zadas (Tabla 2).

Gráfico 15. Tasa de trabajo infantil ampliada en Cali, 
Manizales, Barranquilla, Bogotá, Medellín Bucara-

manga según sexo  (2016).

Tabla 2. Porcentaje de jóvenes entre 5 y 17 años 
que realizan oficios del hogar por más de 15 horas a 
la semana en Cali, Manizales, Barranquilla, Bogotá, 

Medellín y Bucaramanga según sexo  (2016).

Limpieza y mantenimiento, hacer mandados y/o 
mercado, lavar y cocinar, fueron las principales labores 
que realizaron los niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 
17 años en Cali (Tabla 3).

Finalmente, las principales razones por las cuales la         
población infantil manifiesta desempeñar labores en el 
hogar es porque debe aprender a hacerlo (45,4%) y 
porque tiene que colaborar en el hogar (42,5%)         
(Gráfico 16). 

Tabla 3. Oficios realizados por  los jóvenes entre 5 y 
17 años en el hogar Cali 2016.

Gráfico 16. Razones por las que la población 
infantil ayuda  a realizar tareas del hogar

 Cali (2015-2016).
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Oficios

 
% de niños y 
jóvenes que 

realizan estas 
tareas 

Limpieza y mantenimiento del hogar 96,5% 

Hacer mandados y/o mercado 78,0% 

Lavar  
22,1%

 

Cocinar  18,9% 

Cuidar niños, personas enfermas o con 
incapacidades del hogar 12,5% 

Planchar  1,4% 

Atender huerta, cría y cuidado de animales 0,5% 
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Conclusiones

El análisis de cómo vamos en trabajo infantil en Cali, comparado con las principales ciudades del país, deja las 
siguientes conclusiones generales:
 
1. Por segundo año consecutivo la tasa de trabajo infantil aumentó en Cali, convirtiéndose en una de las 
más altas de las ciudades capitales de Colombia. 

2. Los trabajadores infantiles en su mayoría ocuparon posiciones ocupacionales como: Obrero o emplea-
do de empresa particular, trabajador por cuenta propia y trabajador familiar sin remuneración. En estas tres 
posiciones se concentraron 95,8% de los trabajadores infantiles de la ciudad.

3. En general, los trabajos realizados por los niños y jóvenes en Cali son de baja cualificación, tales como 
comerciantes y vendedores, trabajadores de servicio y  trabajadores no calificados. 

4. Desagregando por sexo, la tasa de trabajo infantil en 2016 en Cali fue superior en hombres (9,3%)  que 
en mujeres (8,9%). 

5. Finalmente, en 2016 la tasa de trabajo infantil ampliado (incluye las labores del hogar por 15 horas o 
más a la semana) en Cali fue de 9,1%, cifra superior a la registrada en 2015 y a ciudades como Manizales, 
Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.
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