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PREFACIO

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social está convencido de la urgencia y obligatoriedad de tomar acciones 

que conduzcan a la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, cumpliendo así con lo 

establecido en los Convenios de la OIT núm. 138 y núm. 182, con las metas definidas en la Agenda Hemisférica 

sobre Trabajo Decente (erradicar el trabajo infantil en general para el año 2020) y la meta 8.7 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

El trabajo infantil y sus peores formas son una violación de los derechos humanos e impiden el desarrollo 

integral de niñas, niños y adolescentes. En los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema se focaliza 

el mayor porcentaje de trabajo infantil, afectando así el desarrollo integral y socioeconómico de las personas 

y por ende del país.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el apoyo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), analizó las variables presentadas en la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014 alrededor del trabajo infantil. A partir de este análisis se construye el 

Informe sobre trabajo infantil en Guatemala de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014.

El objetivo del presente informe es poner a disposición de las instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales, organizaciones de empleadores y de trabajadores y a la población en general información 

importante para orientar las acciones, estrategias, políticas y procesos encaminados a alcanzar el desarrollo 

integral del país. Se ratifica el compromiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para trabajar por 

transformar la realidad de la niñez y adolescencia guatemalteca focalizado en prevenir y erradicar el trabajo 

infantil, fortaleciendo así los procesos enfocados hacia el desarrollo integral del país.
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Gobierno de la República de Guatemala
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1  INTRODUCCIÓN

Hay un consenso mundial en que el desarrollo físico, mental y emocional de las niñas y los niños es una 

prioridad para el avance económico y social de las sociedades. La niñez es una etapa crucial en la vida de los 

seres humanos por lo que durante esta se debe asegurar que cuenten con la educación, salud, nutrición y 

cuidados necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo.

Al respecto, el Art. 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que 

sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social 1.

Uno de los obstáculos para el adecuado desarrollo de las niñas y niños es el trabajo: les resta tiempo para 

asistir a la escuela y les hace más propensos a sufrir lesiones, más aun si llevan a cabo actividades pesadas y 

peligrosas. Por ello, es deseable que los Gobiernos diseñen políticas y lleven a cabo programas que busquen 

la prevención y eliminación del trabajo infantil.

Una de las herramientas con que cuentan los Gobiernos para conocer, entender y combatir el trabajo infantil 

son las estadísticas: con ellas es posible cuantificar el número y determinar las características de los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan, lo cual permite diseñar políticas y programas más efectivos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), consciente de la importancia de la disponibilidad de 

estadísticas, ha generado información sobre el trabajo infantil. Por ejemplo, en su último informe mundial de 

2012 señalaba que en el mundo aproximadamente 264 millones de niños, niñas y adolescentes de 5-12 años 

(el 16,7% de este grupo de edad) llevaban a cabo actividades productivas. La región del mundo con la tasa más 

alta era África Subsahariana (26,2%); y el porcentaje para América Latina se ubicó en un 8,2%. Un dato relevante 

y esperanzador del informe es que el porcentaje mundial disminuyó del 19,3% de 2008 al 16,7% de 2012.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.



27

INFORME SOBRE TRABAJO INFANTIL EN GUATEMALA 

Los datos revelan que el trabajo infantil es aún una realidad en el mundo. Así las cosas, es necesario continuar 

con las acciones implementadas y, con toda seguridad, diseñar nuevas estrategias para acelerar la reducción.

Por ello, se requiere continuar con el monitoreo del trabajo infantil. Este documento presenta las estimaciones 

de niñas, niños y adolescentes ocupados y en trabajo infantil en Guatemala, tomando como fuente de 

información los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014; y como marco 

metodológico, la Resolución de la 18.a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT2.

Para desarrollar el contenido del informe se dividió en once capítulos. Los primeros cuatro brindan el contexto 

nacional e internacional, así como las definiciones estadísticas para el cálculo del trabajo infantil; en el quinto 

y sexto se establece la magnitud, tendencias y características de los niños, niñas y adolescentes trabajadores; 

en el séptimo se calcula el trabajo infantil y otras categorías, como el trabajo peligroso. En el octavo se estudia 

a detalle las diferencias en el acceso a la educación en función de su condición de trabajo. El noveno trata 

de encontrar algunas relaciones entre las características de los hogares y el trabajo infantil, mientras que 

en el décimo se detallan algunas respuestas de política pública que el Gobierno de Guatemala ha llevado 

a cabo para erradicar el trabajo infantil. Finalmente, en el capítulo undécimo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del informe.

Se espera que los resultados contenidos en este documento sean de utilidad para los actores públicos, 

privados, de cooperación internacional y la academia: insumos para diseñar acciones que tiendan a disminuir 

el número niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil en Guatemala.

2 La resolución de esta conferencia con el detalle de la metodología de cálculo del trabajo infantil se encuentra en el siguiente 
vínculo: www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13795.

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13795.
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Fuente: Elaboración propia con información del INE.
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Gráfica  1
Guatemala. Distribución de la superficie del territorio nacional según departamento (2015)
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2.1. 
Estructura demográfica de la población

Guatemala tiene una superficie de 108.890 Km2, divididos política y administrativamente en ocho regiones, 22 

departamentos y 340 municipios. El departamento más grande es Petén, cuya superficie representa el 32,9% 

del país, y el de menor tamaño es Sacatepéquez, con el 0,4%. El departamento de Guatemala –con la mayor 

proporción de habitantes– ocupa el 2,0% del territorio (véase la Gráfica 1).
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El último censo de población y vivienda es de 2002, por lo que para determinar el número y composición de 

la población se siguen consultando las proyecciones de población. El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

estima que en 2015 la población de Guatemala es de aproximadamente 16,2 millones; esto es, ha aumentado 

con respecto a los 13,7 millones estimados para 2008 (véase la Gráfica 2).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia con información del INE.

Gráfica 2
Guatemala. Población total (2008-2015)

 13.677.815 
 14.017.057 

 14.361.666 
 14.713.763 

 15.073.375 
 15.438.384 

 15.806.675 
 16.176.133 

La densidad de población (número de habitantes por Km2) ha incrementado en los últimos años: de 126 en 

2008 a 149 en 2015 (véase la Gráfica 3). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

126 129 132 135 138 142 145 149

Gráfica 3
Guatemala. Densidad de población (2008-2015)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
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Los departamentos con mayor densidad poblacional son: Totonicapán (507), Sacatepéquez (738) y 

Guatemala (1.578). En el otro extremo se encuentran Petén (21), Izabal (50) y Zacapa (88) (véase la Gráfica 4). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
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Gráfica 4
Guatemala. Densidad de población por departamento (2015)

 21  50  88  88  96  127  130  145  147  171  171  172  174  179  227  296  346 
 443  463  507 

 738 

 1.578 

Los datos del INE muestran que en 2015 la tasa de crecimiento de población de Guatemala es del 2,34%, muy 

por encima del aumento porcentual promedio de la población en América Latina y el Caribe del 1,1% en el 

periodo 2010-2015.

No obstante, la información histórica muestra una tendencia a la baja de este indicador en Guatemala: pasó 

del 2,50% en 2008 al 2,34% en 2015, según el INE. 
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Gráfica 5
Guatemala. Tasa global de fecundidad 

(1987-2015)
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Encuesta 
de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.

La leve reducción de la tasa de crecimiento 

poblacional se debe, en parte, a la disminución 

del número de hijos por mujer: la tasa global de 

fecundidad del país en 1987 era de 5,63 y en 2014-

2015 disminuyó a 3,14. La tasa global de fecundidad 

ha sido mayor en el área rural que en la urbana, 

aunque esta diferencia se ha ido reduciendo (véase 

la Gráfica 5). 

3 La tasa global de fecundad representa el número promedio 
de niños que tendría una mujer de una cohorte hipotética 
de mujeres en edad fértil en un año determinado.

4 Fuente: Encuesta de Salud Materno Infantil.

La reducción de la fecundidad ha impactado en la 

composición de la población por grupo de edad. 

Por ejemplo, en 2015 la población menor de 18 años 

se estima en 7,1 millones (el 44,1% de la población 

total); y en 1990 era de 4,7 millones (el 52,7% de 

la población total). La proporción perdida por las 

personas menores de edad ha basculado hacia la 

población en edad productiva.

Menos de 18 años 18-64 años

1990

Más de 64 años

Gráfica 6
Guatemala. Distribución de la población

por grupo de edad (1990 y 2015)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

2015
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2.2.
Desempeño económico
y características del mercado de trabajo

El crecimiento económico promedio del país en el periodo 2002-2015 fue del 3,6%, según los datos del Banco 

de Guatemala (BANGUAT)5. Este crecimiento ha sido insuficiente para generar los empleos de calidad que el 

país necesita para superar los bajos indicadores sociales.

5 Datos obtenidos en línea en www.banguat.gob.gt el 30 de septiembre de 2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT.

20102005 2007 20142013 20152011 20122004 2006

Gráfica 7
Guatemala. Crecimiento anual del PIB y del PIB per cápita (2002-2015)

Crecimiento PIB per cápita Crecimiento PIB

http://www.banguat.gob.gt
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El PIB per cápita evidencia con mayor claridad que el desempeño económico no ha sido lo suficientemente 

dinámico en el país: en el periodo 2002-2015, la tasa de crecimiento económico per cápita se ubicó en el 1,1%, 

insuficiente para cubrir las necesidades sociales.

Resalta el poco crecimiento de algunas actividades económicas generadoras de empleo, como la industria y 

la construcción, cuyo crecimiento promedio fue de solo el 2,8% y el 1,1%, respectivamente. 

Intermediación financiera, seguros

Transporte y comunicaciones

Alquiler de vivienda

Agricultura, ganadería, silvicultura

Industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT.

Comercio al por mayor y al por menor

Administración púlbica y defensa

Servicios privados

Explotación de minas y canteras

Construcción

Electricidad y agua

Gráfica 8
Guatemala. Tasa de crecimiento promedio por rama de actividad económica (2002-2015)
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Asegurado
en el IGSS

21,6

78,4
67,6

32,4

Afiliación al IGSS Sector económico

No
asegurado

Informal Formal

Gráfica 9
Guatemala. Distribución de la población 

ocupada según afiliación al IGSS
y sector económico (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 10
Guatemala. Distribución de las personas 

asalariadas según contrato de trabajo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Sin contrato

Con contrato indefinido

Con contrato temporal

67%

7%

26%

El poco dinamismo económico ha repercutido en 

la precariedad de los empleos de la mayoría de la 

población ocupada del país. La Encuesta Nacional 

de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 señala 

que la mayoría de ocupados no están afiliados 

al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS). El 56,8% de los ocupados logró finalizar el 

nivel primario de educación y solamente un 3,1% 

terminó estudios universitarios.

Otra característica de precariedad del empleo es 

que el 67% de las personas ocupadas asalariados 

no posee contrato de trabajo, lo cual implica 

que no cuentan con las prestaciones laborales 

establecidas en las leyes del país (como horario de 

trabajo, salario mínimo, vacaciones, etc.).
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Explotación de minas y canteras

Suministro de electricidad, gas y agua

Construcción

Enseñanza

Industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Otras actividades de servicios

Administración púlbica y defensa

Transporte y comunicaciones

Servicios financieros

Comercio

Salud y asistencia social

Gráfica 11
Guatemala. Población ocupada por rama de actividad económica (2014)
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En función de la rama de actividad económica, la agricultura –que en Guatemala es una actividad de baja 

productividad– absorbe al 33,0% de las personas ocupadas; y el comercio y alojamiento, al 23,7%. En el 

otro extremo, las actividades que menos empleos generan son la explotación de minas y canteras (0,1%) y 

el suministro de electricidad, gas y agua (1,0%). Llama la atención que comunicaciones aporta muy pocos 

empleos pese a ser una de las actividades económicas que ha reportado un crecimiento mayor en la última 

década.
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Gráfica 12
Guatemala. Tasa de desempleo abierto (2000-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 2006, 2011 y 2014.

2,2

Con respecto al desempleo abierto6, las distintas ENCOVI muestran que en promedio este indicador se ha 

situado alrededor del 2%. Este bajo desempleo se contrapone con la alta tasa de informalidad. 

La ENCOVI 2014 refleja que el desempleo abierto es mayor en las mujeres, en el área urbana, en la población 

no indígena y en jóvenes de 15-24 años. 

6 Una persona está en condición de desempleo abierto si está desocupada en la semana de referencia, buscó activamente trabajo 
y tenía disponibilidad inmediata.
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2000

4,3
5,0 5,4 5,6

2006 2011 2014

Gráfica 14
Guatemala. Años de escolaridad promedio de la 

población mayor de 14 años (2000-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 
2006, 2011 y 2014.

2.3.
Educación

La educación es uno de los aspectos clave para el 

desarrollo económico y social de un país. Por ello 

es relevante analizar el acceso a la educación; en 

especial, para niños, niñas y adolescentes y para 

jóvenes. En la Gráfica 13 se presenta tasa neta 

de escolaridad en 2015 para los cuatro niveles 

educativos7 a cargo del Ministerio de Educación 

(MINEDUC). Como puede observarse, las tasas 

de cobertura son bajas; en especial, para la 

preprimaria, el básico y el diversificado.

7 Los cuatro niveles educativos a cargo del MINEDUC son: 
preprimaria, primaria, básico y diversificado.

Aunque la tasa de primaria es la más elevada, es 

importante remarcar dos puntos: el primero, que 

el 80,1% de cobertura en primaria está muy lejos 

del 100% deseable; y el segundo, que los datos del 

MINEDUC muestran que la cobertura en primaria 

tiene una tendencia a la baja en los últimos años.

La baja cobertura educativa del país se traduce en 

un promedio bajo de años de escolaridad en la 

población. En la Gráfica 14 se presenta este indicador 

para la población mayor de 14 años, y en ella se 

advierte que el promedio de años de escolaridad en 

Guatemala es de 5,6, dato que alcanza a cubrir los 

seis años obligatorios de educación primaria. 

Preprimaria

48,2

80,1

46,2

24,2

Primaria Básico Diversificados

Gráfica 13
Guatemala. Tasa neta de cobertura

para preprimaria, primaria, básico y diversificado 
(2015)

Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC.
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2011 20132012 2014 2015

7,5 8,07,3 8,5 8,5

23,7 26,024,5 26,0 26,0

Gráfica 16
Guatemala. Logro educativo en matemáticas y lectura en graduandos (2011-2015) 

Fuente: Elaboración propia con datos 
del MINEDUC.

Lectura

Matemáticas

Según las pruebas de conocimientos realizadas por el MINEDUC, en Guatemala muy pocos los estudiantes 

logran finalizar sus estudios en el nivel diversificado y tienen las competencias mínimas en lectura y 

matemáticas.

Efectivamente, los resultados de estas pruebas muestran que el 26,0% de los graduandos tuvieron un resultado 

satisfactorio en lectura, y solo el 8,5% en matemáticas (véase la Gráfica 16); datos categóricos que muestran 

que la calidad de la educación en Guatemala tiene grandes retos por superar.

Total Por etnicidad Por condición de pobreza

Indígena No indígena Pobreza
extrema

Pobreza
no extrema

No
pobreza

Gráfica 15
Guatemala. Años de escolaridad promedio según características seleccionadas

de la población mayor de 14 años (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

5,6
6,6

4,0
3,1

4,5

7,6

Si este indicador se desagrega, se observan brechas importantes; por ejemplo, la población que se autoidentifica 

como indígena tiene menos años de escolaridad promedio que la población no indígena. Por condición de 

pobreza, la población en pobreza extrema tiene en promedio 4,2 años de escolaridad menos que la no pobre.
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Gráfica 17
Guatemala. Pobreza total, pobreza no extrema

y pobreza extrema (2000-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 2006, 2011 y 2014.

Pobreza no extrema Pobreza extrema

2.4.
Pobreza y desigualdad

La última medición de la pobreza en Guatemala (ENCOVI 2014) reveló que tanto la pobreza como la pobreza 

extrema aumentaron en el país. En un país caracterizado por tener uno de los niveles de pobreza más altos en 

América Latina, este aumento preocupa por rezagar aún más los indicadores sociales.

Como puede apreciarse en la Gráfica 17, la pobreza total en el país aumentó del 53,7% en 2011 al 59,3% en 

2014; al tiempo que la pobreza extrema creció del 13,3% al 23,4% en ese mismo periodo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Gráfica 18
Guatemala. Pobreza por departamento (2014)
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Por departamento, Alta Verapaz (83,1%), Sololá (80,9%) y Totonicapán (77,5%) son los que observan mayor 

incidencia de pobreza en 2014; mientras que las tasas más bajas están en Guatemala (33,3%), Sacatepéquez 

(41,1%) y Escuintla (52,9%).
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Además de pobre, Guatemala también es un país con alta desigualdad. Por ejemplo, los datos de la ENCOVI 

2014 muestran que el 20% más pobre de la población solamente accede al 3,1% del gasto total, mientras que 

el 20% más rico capta el 57,3% del total de ingresos.

La suma de baja educación, alta pobreza y desigualdad hace vulnerable a buena parte de la población; en 

especial, a niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Claramente, estas condiciones favorecen prácticas no 

deseadas, como el trabajo infantil. 

Área de residencia Etnicidad

Gráfica 19
Guatemala. Pobreza total por área de residencia y etnicidad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

59,3

Rural

76,1

Urbana

42,1

No indígena

46,6

Indígena

79,2

Los datos de la ENCOVI 2014 muestran que casi 8 de cada 10 personas indígenas se encuentran en pobreza; en 

la población rural, la incidencia de pobreza es un poco más del 75%.
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El Art. 131 del Código de Trabajo guatemalteco 
establece que a partir de los 14 años una persona 
adolescente puede trabajar siempre que cuente con 
el permiso de los padres o tutores. Sin embargo, 
en el año de 1996 Guatemala sanciona y promulga 
el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo, adoptado en la 58.a Reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo, que indica 
que la edad mínima fijada para trabajar no deberá 
ser inferior a la edad en que cesa la obligación 
escolar o, en todo caso, a los 15 años. Antes de esa 
edad se considera trabajo infantil. En consecuencia, 
de 15 a 17 años se trata de trabajo adolescente. 
Además, en el año 2001 entra en vigor el Convenio 
núm. 182, que define las peores formas de trabajo 
infantil; entre ellas, el trabajo peligroso. 

En cuanto a la medición del trabajo infantil en 
Guatemala, con el apoyo del Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
en 2006 y 2011 se generó información derivada 
de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI). En capítulos siguientes se presentarán los 
resultados de estos estudios comparándolos con los 

de 2014.

para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas. Programación 2016-2020. Ciudad de 
Guatemala. Pág. 18.

2.5.
Información general sobre el trabajo infantil
En Guatemala se han promulgado leyes, acuerdos 
y políticas para erradicar el trabajo infantil. Una de 
estas acciones es la Política Pública de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia, decretada mediante 
el Acuerdo Gubernativo 405-2011, cuyo objetivo es: 
“Reconocer a las niñas y los niños desde la gestación 
como sujetos de derecho, para lo cual se requiere 
el fortalecimiento de la institucionalidad de la 
protección de sus derechos generando condiciones 
para su desarrollo integral”.

Uno de sus objetivos estratégicos es “contribuir a la 
reducción del trabajo infantil en Guatemala” con la 
implementación de la Hoja de Ruta para la reducción 
y eliminación del trabajo infantil en el país8.

La Hoja de Ruta está alineada con los Convenios de 
la OIT núm. 138 y núm. 182 y con la Convención sobre 
los Derechos del Niño, ratificados por Guatemala, 
así como con la normativa nacional vigente sobre 
trabajo infantil y sus peores formas. La Hoja de Ruta 
tiene como objetivo articular los diferentes sectores 
para: 1) prevenir y erradicar el trabajo infantil realizado 
por los niños, niñas y adolescentes con menos de 14 
años de edad; 2) proteger el bienestar y derechos 
de las personas adolescentes trabajadoras de 14-17 
años; 3) prevenir y combatir las peores formas de  
trabajo infantil que constituyen delitos; 4) prevenir y 
 erradicar el trabajo infantil peligroso9. 

8 Gobierno de Guatemala (2010). Política Pública para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PPDIPI) 2010-
2020. Ciudad de Guatemala.

9 Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2016). Hoja de Ruta 
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“
”

La suma de baja educación, alta pobreza y 
desigualdad hace vulnerable a buena parte de la 
población; en especial, a niños, niñas y adolescentes 
y jóvenes. Claramente, estas condiciones favorecen 
prácticas no deseadas, como el trabajo infantil 
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3.1.
Objetivos de la encuesta

La ENCOVI se llevó a cabo por primera vez en el 

año 2000 con el objetivo de medir los niveles de 

pobreza y pobreza extrema del país por medio de 

la metodología de agregados de consumo y líneas 

de pobreza de cara a monitorear los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio; en particular, el objetivo 

uno10. El cuestionario de la encuesta tiene varios 

módulos que examinan las condiciones del hogar: 

vivienda, salud, educación, empleo, uso del tiempo, 

acceso a crédito, etc. Hasta la fecha se han realizado 

cuatro ENCOVI: en los años 2000, 2006, 2011 y 2014.

Como se ha mencionado, el objetivo de la ENCOVI 

es medir la pobreza; no es una encuesta específica 

para establecer la dimensión y características 

del trabajo infantil. Sin embargo, dado que el 

cuestionario contiene un módulo específico de 

empleo e ingresos y es la encuesta de hogares 

con la muestra más grande del país, es la que se 

ha utilizado en Guatemala para estudiar el trabajo 

infantil11 .

10 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Objetivo de Desarrollo del Milenio. Informe Nacional 
de Desarrollo Humano. Guatemala. PNUD. En: http://
desarrollohumano.org.gt/ods/objetivos-de-desarrollo-del-
milenio/

11 Hasta ahora se han realizado dos estudios de trabajo 
infantil con la ENCOVI: en 2006 y 2011.

3.2.
Diseño muestral

La ENCOVI 2014 es una encuesta probabilística. La 

variable utilizada para el cálculo del tamaño de 

muestra es la tasa de pobreza extrema. 

El proceso de selección de las unidades de 

observación se llevó a cabo en dos etapas 

(muestreo bietápico)12: en la primera etapa se 

seleccionaron sectores cartográficos, los cuales 

están estratificados atendiendo a las condiciones 

socioeconómicas de los hogares; y en la segunda, 

se seleccionaron viviendas, que se eligieron a partir 

de la actualización cartográfica realizada antes del 

levantamiento de información. 

Por lo anterior, el diseño muestral de la ENCOVI 

2014 tiene como principales características:

• Probabilístico

• Bietápico

• Estratificado

12 Muestreo bietápico: Muestreo por conglomerados o 
áreas en el que la muestra no está constituida por todas 
las unidades elementales de los conglomerados, ya 
que después de seleccionar en una primera etapa los 
conglomerados (unidades primarias), en una segunda 
etapa se procede a seleccionar en cada uno de ellos sus 
unidades elementales (unidades secundarias).
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3.3.
Universo y unidades
de análisis

El universo de la ENCOVI es la población total de 

la República de Guatemala, expandida según 

las proyecciones de población, tomando como 

principal referencia el marco nacional, construido 

a partir del censo de población y vivienda de 2002. 

La encuesta tiene dos principales unidades de 

análisis: las personas y los hogares.

3.4.
Marco muestral
y áreas de estudio

El marco muestral de la ENCOVI 2014 está 

conformado por 15.511 Unidades Primarias de 

Muestreo (UPM) o sectores cartográficos: 2.127.915 

viviendas ocupadas. 

3.5.
Dominios de estudio

Los dominios de estudio de la ENCOVI 2014 son los 

siguientes:

• Total nacional

• Total nacional urbano

• Total nacional rural

• Las 8 regiones del país

• Los 22 departamentos del país
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3.6.
Tamaño de la muestra y asignación de las Unidades 
Primarias de Muestreo a los dominios

Tabla 1
Guatemala. Distribución de la muestra de la 
ENCOVI 2014 por sectores y viviendas según 

departamentos

Departamento Sectores Viviendas

Total general  1.037  12.444 

Guatemala  90  1.080 

El Progreso  43  516 

Sacatepéquez  75  900 

Chimaltenango  50  600 

Escuintla  67  804 

Santa Rosa  36  432 

Sololá  40  480 

Totonicapán  40  480 

Quezaltenango  65  780 

Suchitepéquez  54  648 

Retalhuleu  36  432 

Departamento Sectores Viviendas

San Marcos  40  480 

Huehuetenango  40  480 

Quiché  40  480 

Baja Verapaz  32  384 

Alta Verapaz  35  420 

Petén  50  600 

Izabal  35  420 

Zacapa  33  396 

Chiquimula  33  396 

Jalapa  43  516 

Jutiapa  60  720 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

El tamaño de la muestra de la ENCOVI 2014 es de 

1.037 sectores cartográficos (Unidades Primarias de 

Muestreo) y 12.444 viviendas (Unidades Secundarias 

de Muestreo), desagregadas por departamento 

según la tabla siguiente:

La recolección de datos de la ENCOVI se llevó a cabo 

entre agosto y diciembre de 2014.
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Tabla 2
Guatemala. Parámetros de tasa de no respuesta 

para el diseño muestral de la ENCOVI 2014

Departamentos Tasa de no 
respuesta (%)

Departamento de 
Guatemala 15

Resto de departamentos 10

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014

3.8.
Limitaciones de la encuesta

Dado que la ENCOVI no es una encuesta específica 

para medir el trabajo infantil, tiene limitaciones. 

Por ejemplo, las ocupaciones se miden según 

la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones a dos dígitos, por lo que no es posible 

identificar cuántos niños, niñas y adolescentes 

realizan trabajos peligrosos (i.e., en la producción 

de cohetes ( juegos pirotécnicos).

Otra limitación de la encuesta es que el módulo 

de empleo e ingresos solamente investiga a los 

miembros del hogar de siete años o más, por lo que 

no es posible saber cuántos niños y niñas de menos 

años realizan actividades productivas.

Finalmente, otra restricción es la de no permitir 

cuantificar las peores formas de trabajo infantil, pues 

no mide el trabajo peligroso. Por lo anterior, para 

este informe se conformó un comité que identificara 

las actividades económicas y ocupaciones que se 

considerarían como peligrosas, aunque sin llegar a 

un grado de especificidad que permitiera clasificar 

las peores formas de trabajo infantil. 

3.7.
Tasa de no respuesta

La tasa de no respuesta para el diseño muestral de 

la ENCOVI 2014 se fijó según la tabla siguiente:
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4.1.
Instrumentos internacionales en materia de trabajo infantil
Los instrumentos internacionales más relevantes 

sobre trabajo infantil son:

• La Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño (1989).

• El Convenio de la OIT núm. 138 sobre la edad 

mínima de admisión al empleo (1973) y su 

Recomendación núm. 146.

• El Convenio de la OIT núm. 182 sobre 

las peores formas de trabajo infantil 

(1999) y su Recomendación núm. 190. 

Estos tres instrumentos fueron ratificados por 

Guatemala: la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, en 1990; el Convenio 

núm. 138, en 1989; y el Convenio núm. 182, en 2001. 

Debido a estas ratificaciones, el Estado de 

Guatemala tiene la obligación de:

• Adoptar todas aquellas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales 

para garantizar el derecho a la protección 

contra la explotación económica y contra 

el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso, entorpecer la educación 

o ser nocivo para la salud, el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social de 

las personas menores de dieciocho años. 

• Seguir una política nacional que asegure la  

abolición efectiva del trabajo infantil y a elevar 

progresivamente la edad mínima de admisión 

al empleo para posibilitar el más completo 

desarrollo físico y mental de las personas 

menores de dieciocho años.

• Tomar medidas inmediatas y efectivas 

para prohibir y erradicar las peores 

formas de trabajo infantil, entre ellas: 

a. Todas las formas de esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y la trata de niños, niñas 

y adolescentes, la servidumbre por 

deudas y la condición de siervo, el 

trabajo forzoso u obligatorio, incluido 

el reclutamiento forzoso u obligatorio 

de niños, niñas y adolescentes para 

utilizarlos en conflictos armados.

b. La utilización, el reclutamiento o la 

oferta de niños, niñas y adolescentes 

para la prostitución, la producción 

de pornografía o actuaciones 

pornográficas.

c. La utilización, el reclutamiento o la 

oferta de niños, niñas y adolescentes 

para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el 

tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales 

pertinentes.
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4.2.
Legislación nacional en materia de trabajo infantil

Diagrama 1
Principales normas en materia de trabajo infantil en Guatemala

Fuente: Elaboración propia.

Convenios internacionales
ratificados por Guatemala

Constitución Política
de la República

Código de Trabajo
Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia

Ley contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

La norma fundamental del sistema jurídico 

guatemalteco es la Constitución Política de la 

República, promulgada en 1985. Esta norma incluye 

una serie de principios dogmáticos que deben guiar 

el quehacer del poder público nacional.

En este sentido incluye principios de protección 

a la niñez y la adolescencia en salud y educación, 

por ejemplo. También regula aspectos del trabajo, 

como prohibir que los niños, niñas y adolescentes 

menores de 14 años realicen actividades 

económicas productivas, salvo excepciones 

establecidas en la ley. 

Debido a que la Constitución en su Art. 46 otorga 

preeminencia a las normas internacionales de  

 

derechos humanos sobre la legislación ordinaria, 

se entiende que los convenios descritos en la 

sección anterior forman parte del ordenamiento 

jurídico nacional y están en una categoría superior, 

en cuanto a su aplicación e interpretación, que las 

leyes del país. 

Dentro de la legislación ordinaria relacionada con el 

trabajo infantil, resaltan el Código de Trabajo, la Ley 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y 

la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 

de Personas, las cuales brindan, conjuntamente 

con la Constitución y los convenios internacionales, 

un marco jurídico sólido para la protección de la 

niñez y la erradicación del trabajo infantil.
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4.3.
Conceptos y definiciones operativas

4.3.1.
Sistema de Cuentas Nacionales

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es “el conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de 

recomendaciones relativas a la elaboración de mediciones de la actividad económica de acuerdo con 

convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos”13.

Así, el SCN es un marco que provee las directrices para medir las actividades económicas; define una frontera 

general de producción, que separa las actividades productivas (cualquier acción humana controlada de la 

cual resulta una producción susceptible de intercambio) de las no productivas (aquellas que no cumplen con 

la condición anterior, como la educación, el esparcimiento y el descanso).

Las actividades productivas se subdividen, a su vez, según se encuentren dentro o fuera de la frontera de 

producción, en actividades económicas y no económicas. Las actividades económicas comprenden la 

producción comercial (creación de bienes y servicios destinados al mercado) y la producción no comercial 

(elaboración de bienes destinados solamente al autoconsumo). Las actividades no económicas engloban 

tanto las tareas domésticas no remuneradas en el propio hogar como los servicios comunitarios voluntarios. 

La definición de trabajo infantil puede ser más amplia o más restringida según se adopte como límite de 

estudio la frontera general de producción o la frontera de producción respectivamente (véase el Diagrama 2).

13 Fuente: Manual del Sistema de Cuentas Nacionales (2008).
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Diagrama 2
Sistema de Cuentas Nacionales

Fuente: Elaboración propia.

Producción económica
no comercial
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Producción económica
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Servicios domésticos
no remumerados

en el propio hogar
Producción no económica

Actividades productivas Frontera de producción

Frontera General de Producción
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4.3.2.
Marco conceptual de medición del 
trabajo infantil

Para medir el trabajo infantil es necesario contar 

con un marco metodológico que establezca normas 

técnicas de cómo cuantificar estadísticamente 

este fenómeno. Para este informe se utilizarán las 

normativas contenidas en la Resolución sobre 

las estadísticas de trabajo infantil adoptada por 

la 18.a Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo. En ella se establece que el marco de 

referencia estadístico para el cálculo del trabajo 

infantil se relaciona con dos aspectos clave:

• La edad del niño, niña o adolescente.

• Las actividades productivas realizadas por el 

niño, niña o adolescente.

Cuando se considera relevante para la 

cuantificación del trabajo infantil determinar 

las actividades productivas realizadas significa 

que debe establecerse en qué rama de actividad 

trabajan, bajo qué condiciones, por cuántas horas, 

entre otras características importantes.

Otro elemento clave en el marco conceptual de la 

definición de trabajo infantil es que se encuadra 

dentro de la frontera general de producción. En 

este sentido, el párrafo 11 de la Resolución sobre 

las estadísticas de trabajo infantil literalmente 

establece:

El concepto más amplio en lo relativo a la 

medición del trabajo infantil es el de niños 

en actividades productivas, es decir, niños 

que participan en cualquier actividad 

comprendida dentro de la frontera general 

de la producción establecida por el Sistema 

de Cuentas Nacionales. Esto incluye a los 

niños ocupados en la producción económica14 

y a los niños que realizan otras actividades 

productivas15.

Las directrices de esta resolución son de carácter 

general, y deben ajustarse a las normas específicas 

de cada país. Por ejemplo, es una decisión de 

país si el trabajo infantil se mide utilizando la 

frontera general de la producción o la frontera de 

la producción. 

14 Los niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción 
económica son aquellos que realizan cualquier actividad 
dentro de la frontera de producción del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) durante al menos una hora en el 
transcurso del periodo de referencia.

15 Los niños, niñas y adolescentes en otras actividades 
productivas incluyen aquellos que realizan servicios 
domésticos no remunerados, es decir, la producción de 
servicios domésticos y personales por un miembro del 
hogar para el consumo en el propio hogar, comúnmente 
denominadas también “tareas domésticas”. En 
contraposición, la prestación de servicios domésticos 
en hogares de terceros, de forma remunerada o no, se 
encuentra incluida dentro de la frontera de la producción 
del SCN.
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4.3.3.
Elementos de la definición del 
trabajo infantil

Conceptualmente, el trabajo infantil es todo aquel 

trabajo que por su naturaleza debe ser eliminado 

de la sociedad pues representa un riesgo para el 

correcto desarrollo físico, emocional, mental y 

social de los niños, niñas y adolescentes. 

Desde un punto legal, el trabajo infantil es todo 

aquel que está prohibido por la legislación nacional 

y por los convenios internacionales sobre el tema, 

como el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima 

de admisión al empleo y el Convenio núm. 182 sobre 

las peores formas de trabajo infantil. Para efectos 

estadísticos, el trabajo infantil se define como:

Todas las personas de 5-17 años de edad 

que, durante un período de referencia 

determinado, participan en una o más de las 

actividades siguientes:

a. peores formas de trabajo infantil

b. empleo por debajo de la edad mínima, y

c. servicios domésticos no remunerados 

peligrosos (aplicable cuando se utilice la 

frontera general de la producción como 

marco de medición).

Las peores formas de trabajo infantil 
comprenden el trabajo peligroso y las peores 

formas de trabajo infantil no designadas como 

trabajo peligroso.

Por su parte, se considera trabajo peligroso aquel 

que, por su naturaleza o condiciones en que se 

realiza, es probable que dañe la salud, seguridad o 

moralidad de los niños, y que no esté incluido en 

los primeros tres apartados de las peores formas 

de trabajo infantil. Ejemplos de trabajos peligrosos 

son: los realizados en obras de construcción, 

la fundición y procesamiento de metales, la 

explotación de minas y canteras, etc. Más adelante 

se detallará el procedimiento llevado a cabo para 

definir dicho indicador en el contexto nacional.

Para el caso de Guatemala, el empleo por debajo 
de la edad mínima incluye todos aquellos niños, 

niñas y adolescentes que realicen actividades 

productivas y que tienen menos de catorce años16.

Los servicios domésticos no remunerados 
peligrosos son las tareas domésticas que realizan 

los niños, niñas y adolescentes en el propio hogar 

en horarios prolongados, en medios insalubres 

o en lugares peligrosos. Para el presente informe 

se considerará servicios domésticos peligrosos 

en el propio hogar aquellos que se realicen con 

una intensidad equivalente o superior a las 14 

horas semanales17. Para mayor comprensión de 

los conceptos anteriores se presenta el esquema 

siguiente.

16 Según el Art. 148 del Código de Trabajo.

17 A falta de otro criterio más precioso, se definió como límite 
para el trabajo en servicios domésticos no remunerados 
14 horas semanales porque es el límite que establece 
la Resolución II de la 18.a Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo de la OIT para el trabajo ligero.
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Diagrama 3
Marco para la identificación estadística del trabajo infantil

Frontera general de la producción

Servicios 
doméstico no 
remunerados

de carácter 
peligroso

Producción fuera del SCNProducción dentro del SCN

Grupo
de edad Trabajo

regular

Peores formas de trabajo infantil

Trabajo
peligroso

Peores formas
de trabajo infantil no 

designadas como trabajo 
peligroso

Otras 
actividades

de producción 
fuera del SCN

Niños, niñas y 
adolescentes 
por debajo de 
la edad 
mínima para 
trabajar 
(menores de 
14 años)
Adolescentes 
que han 
cumplido la 
edad mínima 
para trabajar 
(15-17 años)

Empleo por 
debajo de la 
edad mínima 
general para 
trabajar

Trabajo peligroso (en 
industrias y ocupaciones 
señaladas como peligrosas, 
por horarios prolongados en 
industrias y ocupaciones no 
señaladas como peligrosas)

Niños, niñas y adolescentes 
objeto de trata de personas 
para el trabajo; trabajo forzoso 
o trabajo en servidumbre; 
explotación sexual comercial; 
utilizados en actividades 
ilícitas y en conflictos armados

Servicios 
domésticos no 
remunerados 
que se 
suministran 
durante 
horarios 
prolongados; 
que suponen la 
manipulación 
de equipos 
peligrosos o 
cargas pesadas; 
en lugares 
peligrosos; etc.

Fuente: Elaboración propia.
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Para el caso de Guatemala, el empleo por debajo de 
la edad mínima incluye todos aquellos niños, niñas y 
adolescentes que realicen actividades productivas y 
que tienen menos de catorce años
“

”
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ACTIVIDADES QUE
REALIZAN LOS NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(ESCOLARES Y NO ECONÓMICAS 

Y ECONÓMICAS)

5
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2000
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25,0

29,0

2006 2011 2014

Gráfica 20
Guatemala. Evolución de la población 7-17 años 

(en millones de personas y como proporción
de la población) (2000, 2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 
2006, 2011 y 2014.

3,3 3,8 4,2 4,3

29,5 29,3
28,6 27,8

Hombres

Gráfica 21
Guatemala. Evolución de la población

de 7-17 años por sexo (en millones)
(2000, 2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 
2006, 2011 y 2014.

Mujeres

2000 201420112006

1,69 1,62
1,93 1,89

2,12 2,05 2,19 2,15

5.1.
Características principales de los niños, 
niñas y adolescentes de 7-17 años
En 2014, hay en Guatemala 4.333.908 niños, niñas 

y adolescentes de 7-17 años, que representan el 

27,8% de la población. Como puede verse en la 

Gráfica 20, este segmento poblacional ha mostrado 

una tendencia creciente: pasando de 3,3 millones 

en el año 2000 a 4,3 millones en 2014. Sin embargo, 

la proporción de este grupo de edad con respecto a 

la población total tiene una tendencia decreciente: 

bajó del 29,5% en 2000 al 27,8% en 2014.

En lo que respecta a la composición de este grupo 

de edad por sexo, en 2014 el 50,4% eran hombres 

y el 49,6%, mujeres. La proporción de hombres ha 

sido mayor que la de mujeres en el periodo 2000-

2014 (véase la Gráfica 21).
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Rural

Gráfica 22
Guatemala. Evolución de la población de 7-17 

años por área de residencia (en millones)
y proporción de la población de 7-17 años que 
vive en áreas urbanas (2000, 2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 
2006, 2011 y 2014.

Urbano % área urbana

2000 201420112006

1,17 2,14

35,3

43,5 43,5 44,4

1,66 2,16 1,81 2,36 1,92 2,41

Indígenas

Gráfica 23
Guatemala. Evolución de la población

de 7-17 años por etnicidad (en millones)
y la población indígena de 7-17 años como

proporción de la población (2000, 2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2000, 
2006, 2011 y 2014.

No indígenas % indígena

2000 201420112006

1,37 1,93

41,5
40,2

42,9

40,2

1,54 2,28 1,79 2,38 1,54 2,28

La composición de esta población según área de 

residencia también ha mostrado cambios en el 

tiempo: la brecha entre la proporción del área rural 

y la del área urbana ha disminuido. En el año 2000, 

1,2 millones de niños, niñas y adolescentes vivían 

en áreas urbanas (el 35,3% de la población de ese 

grupo de edad); y en 2014, la cifra ascendió a 1,9 

millones, incrementado el peso relativo de esta 

área al 44,4%.

Guatemala es un país multicultural con una 

población indígena importante. Los datos de la 

ENCOVI muestran que en 2014 alrededor de 1,5 

millones de personas de 7-17 años de edad son 

indígenas: el 40,2% del total. Como se advierte 

en la Gráfica 23, la proporción de niños, niñas y 

adolescentes indígenas tiene una leve tendencia a 

la baja.
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Gráfica 24
Guatemala. Población de 7-17 años 

según escolarización (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Estudia No estudia

24,4

75,6
7-9 10-13 14-17

Gráfica 25
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 
años que estudia según grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

87,5 87,4

56,1

5.2.
Asistencia escolar
La educación es uno de los prerrequisitos necesarios 

para el correcto desarrollo de las personas y de las 

sociedades. En Guatemala, según los resultados de 

la ENCOVI 2014, uno de cada cuatro niños, niñas 

y adolescentes de 7-17 años no asiste a un centro 

educativo, es decir, no está escolarizado.

Por edad, los adolescentes de 14-17 años reportan 

el porcentaje más alto de inasistencia. Además, 

es destacable que pese a la obligatoriedad de la 

educación primaria, el porcentaje de asistencia 

escolar en el grupo de 7-9 años no alcanza el 100%.

Con respecto al sexo, se observan brechas en el 

acceso a la educación de mujeres y hombres. En 

2014, 77 de cada 100 niños y adolescentes hombres 

de 7-17 años estudia. Esta cifra desciende a 74 de 

cada 100 en las niñas y adolescentes mujeres.
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Hombre Mujer

Gráfica 26
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años que estudia según sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

76,8 74,3

En pobreza
extrema

En pobreza
no extrema

No pobre

Gráfica 27
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años que estudia según condición
de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

65,4

73,6
86,5

Gráfica 28
Guatemala. Distribución de la población de 7-17 

años que estudia por condición de actividad 
(2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Ocupado No ocupado

11,3

88,7

La información de la ENCOVI permite establecer 

que el acceso a la educación está relacionado con 

la pobreza: la asistencia escolar para los niños, 

niñas y adolescentes no pobres es del 86,5%, muy 

por encima del 65,4% de los que se encuentran en 

condición de pobreza extrema.

Finalmente, aunque lo deseable para el buen 

desarrollo físico, mental y emocional de niños, niñas 

y adolescentes es que únicamente se dediquen a 

estudiar, en Guatemala un 11,3% de ellos estudian 

y trabajan al mismo tiempo.
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2006 2011 2014

Gráfica 29
Guatemala. Evolución del porcentaje de la 
población de 7-17 años que realiza tareas 

domésticas por más de 14 horas a la semana 
(2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

34,5
31,5

42,3

5.3.
Tareas domésticas
en el propio hogar

Realizar tareas del hogar contribuye al proceso 

de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Sin 

embargo, cuando estas actividades requieren 

muchas horas pueden competir con otras tareas 

importantes para el desarrollo: el estudio o el juego. 

Por ello, en este apartado se analiza la situación de 

los niños, niñas y adolescentes que llevan a cabo 

tareas domésticas por más de 14 horas semanales18, 

tiempo que se considera perjudicial para ellos.

Como puede observarse, en 2014 el 42,3% dedican 

más de 14 horas a las tareas del hogar; este 

porcentaje es mayor al observado en 2011 y 2006. 

18 Dos horas diarias durante la semana.

Total Hombre Mujer

Gráfica 30
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 

años que realiza tareas domésticas por más
de 14 horas a la semana según sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

42,3

27,2

57,7

Total 7-9 10-13 14-17

Gráfica 31
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 

años que realiza tareas domésticas por más de 14 
horas a la semana según grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

42,3
29,8

42,1
51,2

En 2014, la diferencia por sexo es considerable: el 

75,1% de las niñas y adolescentes mujeres realiza 

por más 14 horas tareas domésticas, porcentaje 

que en niños y adolescentes hombres es del 47,6%. 

Por grupo de edad, la ENCOVI muestra que, en 

general, a mayor edad, mayor es el porcentaje de 

niños, niñas y adolescentes que dedican más de 14 

horas a la semana a realizar tareas domésticas en el 

propio hogar. 
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Urbana

Gráfica 32
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

que realiza tareas domésticas por más de 14 horas a la semana 
según área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

42,3 37,5

Rural

46,2

El análisis según área de residencia muestra que el porcentaje es mayor en el área rural que en la urbana. Esto 

se suma al hecho expuesto anteriormente: que la tasa de participación también es mayor para los niños, niñas 

y adolescentes de áreas rurales.

Es interesante analizar qué tareas realizan en el hogar y las diferencias por sexo. La ENCOVI 2014 señala que 

la proporción de niñas y adolescentes mujeres es mucho mayor en actividades relacionadas al cuidado del 

hogar, como limpiar la casa, cocinar y lavar ropa o trastos.

Hombres

Gráfica 33
Guatemala. Porcentaje de participación de la población de 7-17 años en tareas del hogar por sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Mujeres

Limpiar la casa

19,3

54,2

Cocinar

4,5
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Lavar trastos

7,0
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Lavar ropa

3,0

32,0

Planchar ropa

2,7

13,8

Tejer

0,2 2,0
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Los niños y adolescentes hombres realizan con más frecuencia tareas como recolectar leña y reparaciones del 

hogar. La atención de niños y niñas y las compras del hogar recae mayormente en las niñas y adolescentes 

mujeres; y la atención a enfermos y mayores la realizan casi por igual hombres y mujeres (véase la Gráfica 34).

Hombres

Gráfica 34
Guatemala. Porcentaje de participación de la población de 7-17 años en tareas del hogar por sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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5.4.
Análisis de actividades múltiples

Para tener un panorama completo de las distintas actividades que realizan niños, niñas y adolescentes en el 

país, se analiza a continuación la distribución en función de si realizan ninguna, algunas o todas las actividades 

siguientes: i) estudiar, ii) trabajar, iii) tareas domésticas. Este análisis genera ocho distintas posibles categorías.

El mayor porcentaje de la población de 7-17 años se dedica únicamente a estudiar; le sigue en importancia 

quienes estudian y realizan tareas domésticas. La categoría con menor incidencia es la de quienes llevan a 

cabo las tres actividades de forma simultánea, es decir, trabajan, estudian y realizan tareas domésticas en el 

propio hogar. 

Solo estudia

Estudia y realiza tareas domésticas

Trabaja, estudia y realiza tareas domésticas

Trabaja y estudia

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Solo realiza tareas domésticas

Trabaja y realiza tareas domésticas

Ni estudia, ni trabaja ni hace tareas domésticas

Solo trabaja

Gráfica 35
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

según tipo de actividad que realiza (2014)
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Por sexo las diferencias son relevantes. Se dedican únicamente a estudiar el 47,2% de los niños y adolescentes 

hombres frente al 34,4% de las niñas y adolescentes mujeres. Cuando se trata de compaginar estudio y tareas 

domésticas, el 35,1% de ellas lo hace, casi el doble del porcentaje de ellos (17,3%). Es también muy notable 

la diferencia en la categoría de combinar trabajo y estudio: un 9,5% de los niños y adolescentes hombres y un 

1,9% de las niñas y adolescentes mujeres.

47,2
34,4

17,3
35,1

5,3
3,8

2,1
10,7

4,2
16,3

9,5
1,9

2,7
2,8

3,0
3,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 36
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años por sexo

según tipo de actividad que realiza (2014)

Mujer Hombre

Solo estudia

Estudia y realiza tareas domésticas

Ni estudia, ni trabaja ni hace tareas domésticas

Solo trabaja

Solo realiza tareas domésticas

Trabaja y realiza tareas domésticas

Trabaja y estudia

Trabaja, estudia y realiza tareas domésticas

 La condición de pobreza incide directamente: se dedica solamente a estudiar el 53,3% de los no pobres y el 

34,7% de los pobres; y se dedican exclusivamente a trabajar el 7,8% de los niños, niñas y adolescentes pobres, 

duplicando el porcentaje de los no pobres (3,7%).
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5.5.
Niños, niñas y 
adolescentes ocupados

En 2014, 790.243 niños, niñas y adolescentes están 

ocupados en actividades económicas. Es el valor 

más bajo de los estimados por las últimas tres 

ENCOVI: 56.397 menos que en 2011 y 176.118 menos 

que en 2006. Si bien el reto es todavía considerable, 

esta reducción representa un avance importante 

en el país hacia la eliminación del trabajo infantil, 

y es un buen aliciente para continuar afinando las 

distintas acciones y políticas a favor de la niñez y la 

adolescencia.

2000

966.361

2.855.890

846.640

3.318.427

2006

790.243

3.543.664

2011

Gráfica 37
Guatemala. Población de 7-17 años según  
condición de actividad (2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 
2011 y 2014.

No ocupados Ocupados

La suma de la reducción del número de niños, 

niñas y adolescentes ocupados y el aumento 

de la población de 7-17 años se traduce en una 

disminución del porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores (tasa de participación): 

ha pasado del 25,3% en 2006 al 18,2% en 2014 

(véase la Gráfica 38).

25,3
20,3 18,2

2006 2011 2014

Gráfica 38
Guatemala. Proporción de la población

de 7-17 años ocupada en actividades productivas 
con respecto al total (2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 
2011 y 2014.

Es importante desagregar los indicadores para 

identificar los grupos en situación de mayor riesgo 

de trabajo infantil.

En la Gráfica 39 puede notarse que la tasa de 

participación de los hombres (26,0%) es mucho 

mayor que la de las mujeres (10,3%). Se mantiene 

la tendencia de las encuestas anteriores. 
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Hombres

Gráfica 39
Guatemala. Tasa de participación de la población
de 7-17 años ocupada por sexo (2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 
2011 y 2014.

Mujeres

2006

34,1

16,3

2011

27,5

12,9

2014

26,0

10,3

Por grupo de edad, los adolescentes de 14-17 

años tienen una mayor tasa de ocupación: del 

34,5% en 2014. Los datos históricos permiten 

establecer que en todos los grupos de edad se han 

observado reducciones en la tasa de participación. 

Llama la atención el caso de los niños y niñas más 

pequeños, de 7-9 años: todavía un 3,3% de ellos 

son trabajadores.

7-9

Gráfica 40
Guatemala. Tasa de participación de la población

de 7-17 años ocupada por grupo de edad
(2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 
2011 y 2014.
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Al desagregar por etnicidad, se observa que la tasa 

de participación de los niños, niñas y adolescentes 

indígenas es más elevada que la de los no 

indígenas en las últimas tres ENCOVI. Este dato 

puede relacionarse con la incidencia de pobreza y 

pobreza extrema, la cual es mayor en la población 

indígena que en la no indígena. Asimismo, también 

es muy interesante notar que la reducción de la 

tasa de ocupación total entre 2011 y 2014 se debe 

principalmente a la disminución de este indicador 

en la población indígena.

Indígena

Gráfica 41
Guatemala. Tasa de participación de la población

de 7-17 años ocupada por etnicidad
(2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 
2011 y 2014.

No indígena

2006

33,1

20,0
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27,9

14,7

2014

24,0

14,2

Los datos corroboran que cuanto mayor es la 

pobreza, más alta es la participación de los niños, 

niñas y adolescentes en el trabajo. En 2014, el 22,8% 

de los niños, niñas y adolescentes en pobreza 

extrema trabajan, un porcentaje que casi duplica 

el de los no pobres (12,4%). Para esta variable, 
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es importante resaltar la reducción de casi diez 

puntos porcentuales entre 2006 y 2014 en la tasa de 

participación de los niños, niñas y adolescentes en 

pobreza extrema. 

En pobreza no extrema

Gráfica 42
Guatemala. Tasa de participación de la población

de 7-17 años ocupada por nivel de pobreza
(2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 2011 
y 2014.

En pobreza extrema

No pobre

2006

32,9 29,8

17,9 16,3

23,521,2 22,8 20,0

12,4

2011 2014

En Guatemala, la pobreza está asociada con la 

ruralidad, y esto se refleja también en la tasa de 

participación en el trabajo, que es mayor en las 

áreas rurales que en las urbanas (véase la Gráfica 

43). Sin embargo, la reducción de esta tasa en el 

periodo 2006-2014 ha sido más notoria en el área 

rural.

Urbana

Gráfica 43
Guatemala. Tasa de participación de la población

de 7-17 años ocupada por área de residencia
(2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 2011 
y 2014.

Rural

2006
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23,6

2014

13,8

21,8
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Los departamentos con mayores tasas de 

participación son Alta Verapaz, Chiquimula y Baja 

Verapaz. En el otro extremo, Guatemala, Escuintla y 

El Progreso presentan las más bajas. Es interesante 

notar que dos de los tres departamentos con 

mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores se encuentran en la región norte del 

país. Asimismo, es relevante mencionar que el 

departamento con mayor tasa de participación 

en 2014, Alta Verapaz, también tiene la mayor 

incidencia de pobreza y pobreza extrema, según la 

ENCOVI.

Tabla 3
Guatemala. Tasa de participación de la población 
de 7-17 años ocupada por departamento (2014)

Departamento Porcentaje

Porcentaje 32,6

Chiquimula 27,8

Baja Verapaz 23,9

Chimaltenango 23,3

Zacapa 22,2

Petén 22,0

Jalapa 21,4

Totonicapán 21,3

San Marcos 21,1

Sololá 20,1

Santa Rosa 19,0

Quetzaltenango 18,0

Huehuetenango 17,7

Departamento Porcentaje

Quiché 17,3

Retalhuleu 16,9

Izabal 15,8

Suchitepéquez 15,7

Sacatepéquez 12,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Para el 68,8% de los niños, niñas y adolescentes 

ocupados trabajar es la actividad principal en la 

semana anterior a la encuesta; y para el 20,9% 

es una actividad secundaria, siendo estudiar la 

principal.
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Trabajar

Estudiar

Otro

Enfermo o convaleciente

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Capacidades diferentes

Cuido de niños

Tareas del hogar

Buscar trabajo

Gráfica 44
Guatemala. Actividad principal de las personas de 7-17 años ocupadas

la semana anterior a la encuesta (2014)
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20,9

5,7

1,1

0,2

0,1

0,1

3,1

La ENCOVI revela que en 2014 el 46,9% de los niños, niñas y adolescentes ocupados estudia, porcentaje más 

bajo que en los años 2011 y 2000. De esto se podría interpretar que están en peores condiciones que los 

niños, niñas y adolescentes ocupados en 2011, debido a que una menor proporción de ellos puede trabajar y 

estudiar al mismo tiempo. 

En conclusión, si bien el número de niños, niñas y adolescentes ocupados ha disminuido, datos como el 

anterior podrían sugerir que en 2014 tienen ciertas características que los hacen más vulnerables.

53,3 53,4

46,9

2006 2011 2014

Gráfica 45
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

ocupada que estudia (2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCOVI 2006, 2011 y 2014.
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34,7
53,3

26,2
26,0

5,3
3,0

3,7
7,8

12,7
5,2

6,1
5,1

3,1
2,1

4,1
1,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 46
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

por nivel de pobreza según tipo de actividad (2014)

No pobre Pobre

Solo estudia

Estudia y realiza tareas domésticas

Ni estudia, ni trabaja ni realiza tareas domésticas

Solo trabaja

Solo realiza tareas domésticas

Trabaja y realiza tareas domésticas

Trabaja y estudia

Trabaja, estudia y realiza tareas domésticas
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5.6.
Niños, niñas y adolescentes que buscan trabajo

En 2014 el 0,4% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en desempleo abierto, es decir, no trabajaron 

ni una hora la semana anterior a la realización de la encuesta y llevaron a cabo actividades para la búsqueda 

de un empleo; este indicador ha mostrado una tendencia irregular en la serie histórica de la ENCOVI.

2006
0

0,1
0,2
0,3
0,4

0,40,5
0,50,6

0,60,7

2011 2014

Gráfica 47
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años no ocupada y que busca trabajo (2006, 2011 y 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de Encovi 2014.

Buscar trabajo, en 2014, es una actividad realizada principalmente por los adolescentes de 14-17 años: 

son el 41,3% del total de la población de 7-17 años que busca trabajo. Además, esta necesidad se observa 

mayoritariamente en mujeres (55,1%) y no indígenas (65,5%). 

7-9 10-13 14-17

Gráfica 48
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

no ocupada y que busca trabajo según grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

23,0
35,6

41,3
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Otras

Construcción

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Comercio, transporte y almacenamiento

Agricultura y similares

Otras actividades de servicios

Actividades industriales

Gráfica 49
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

ocupada por rama de actividad económica (2014)

0,9

3,8

5,3

10,4

22,6

57,0

6.1.
Niños, niñas y adolescentes que buscan trabajo

La principal rama de actividad económica en la que se ocupan es la agricultura, ganadería y pesca (57,0%), 

considerada como una actividad peligrosa para niños, niñas y adolescentes.

Se notan diferencias en la distribución de actividades según sexo (véase la Gráfica 50): los niños y adolescentes 

hombres se concentran en actividades asociadas a la agricultura, ganadería y pesca; y las niñas y adolescentes 

mujeres, en actividades industriales (38,3%)19.

19 Actividades: operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines; vendedores; 
artesanos y operarios de las artes gráficas y otros.
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0,5
2,0

5,2
0,0

1,4
15,3

18,0
7,5

16,4
38,3

68,9
26,4

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 50
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años ocupada

por rama de actividad económica según sexo (2014)

Mujer Hombre

Otras

Información y comunicaciones

Comercio, transporte y almacenamiento

Construcción

Actividades industriales

Agricultura y similares

Teniendo en cuenta la edad, 6 de cada 10 niños y niñas menores de 13 años que trabajan lo hacen en 

actividades asociadas a la agricultura, ganadería y pesca.
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0,1
0,0

0,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 51
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

ocupada por rama de actividad económica según grupo de edad (2014)
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Actividades industriales
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53,4
Agricultura y similares
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Según el área de residencia, en el área rural están ocupados principalmente en actividades asociadas a la 

agricultura, ganadería y pesca; mientras que en el área urbana la actividad que más peso tiene es la del 

comercio, transporte y almacenamiento.

2,2
0,3

6,0
2,6

9,3
3,3

7,3
16,6

39,6
14,0

26,2
72,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 52
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años
ocupada por rama de actividad según área de residencia (2014)

Rural Urbana

Otras

Construcción

Otras actividades de servicios

Actividades industriales

Comercio, transporte y almacenamiento

Agricultura y similares

De acuerdo al nivel de pobreza, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes pobres ocupados se dedican a 

actividades de agricultura, mientras que los no pobres trabajan en el comercio, transporte y almacenamiento 

(45,9%). La construcción es una actividad que ocupa a pocos tanto en el área rural como en la urbana.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Gráfica 53
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

ocupada por rama de actividad económica según nivel de pobreza (2014)
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Por departamento, en Alta Verapaz se observa la 

mayor incidencia de niños, niñas y adolescentes 

ocupados en el área de la agricultura, con el 81,5%; 

seguido de Chiquimula, con el 78,5%.

Tabla 4
Guatemala. Porcentaje de la población de

7-17 años que trabaja en agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca por departamento (2014)

 Departamento Porcentaje

Alta Verapaz 81,5

Chiquimula 78,5

San Marcos 74,9

Jalapa 73,1

Santa Rosa 72,5

Huehuetenango 65,1

Baja Verapaz 64,4

Chimaltenango 63,3

Izabal 62,4

Jutiapa 60,3

Quetzaltenango 56,0

Suchitepéquez 55,7

Petén 54,9

Quiché 49,9

El Progreso 49,3

Zacapa 47,4

Retalhuleu 43,2

Sololá 41,9

Escuintla 38,7

Sacatepéquez 31,9

Totonicapán 26,9

Guatemala 15,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

El sector de construcción –otra de las actividades 

económicas peligrosas para niños, niñas y 

adolescentes– muestra bajos porcentajes de 

participación en los departamentos. El mayor 

porcentaje (11,4%) lo presenta el de Guatemala. 

Tabla 5
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años que trabaja en construcción por 
departamento (2014)

 Departamento Porcentaje

Guatemala 11,4

Sololá 8,8

Zacapa 8,4

Jalapa 6,3

Sacatepéquez 6,0

Suchitepéquez 5,9

Jutiapa 5,8

Retalhuleu 5,7

El Progreso 4,8

Quetzaltenango 4,7

Totonicapán 4,4

Petén 3,2

Quiché 2,7

Chiquimula 2,7

Escuintla 2,4

Huehuetenango 2,4

San Marcos 2,3

Baja Verapaz 1,4

Santa Rosa 0,9

Chimaltenango 0,0

Alta Verapaz 0,0

Izabal 0,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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6.2.
Ocupaciones principales

Los niños, niñas y adolescentes trabajan principalmente en actividades elementales, es decir, tareas que 

requieren poca responsabilidad; le siguen en importancia los vendedores de comercio y de mercados y los 

oficiales, operarios y artesanos.

Profesionales científicos e intelectuales

Personal de apoyo administrativo

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Oficiales, operarios y artesanos

Vendedores de comercios y mercados

Operadores de instalaciones

Agricultores

Gráfica 54
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años que trabaja por ocupación (2014)
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20,7

Ocupaciones elementales 58,2

El porcentaje de niños, niñas y adolescentes del área rural en ocupaciones elementales es mayor que el de las 

áreas urbanas; al contrario de lo que ocurre con los vendedores de comercios y mercados, cuyo porcentaje es 

mayor en la población de 7-17 años del área urbana que en la de las áreas rurales. 

Gráfica 55
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

que trabaja por ocupación y por área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración 
propia con datos de la 
ENCOVI 2014.
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Dado que las ocupaciones elementales tienen 

salarios bajos y son, en general, actividades más 

precarias, es necesario conocer dónde hay más 

niños, niñas y adolescentes que trabajan en 

este tipo de ocupación. La Tabla 6 muestra esta 

información por departamento, donde resaltan con 

los porcentajes más elevados Alta Verapaz (85,3%), 

San Marcos (79,2%) y Chiquimula (75%). 

Tabla 6
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años que trabaja en ocupaciones 
elementales por departamento (2014)

 Departamento Porcentaje

Alta Verapaz 85,3

San Marcos 79,2

Chiquimula 75,0

Santa Rosa 73,7

Jalapa 66,1

Chimaltenango 65,7

Izabal 65,2

Jutiapa 65,1

Baja Verapaz 63,0

Suchitepéquez 61,4

Huehuetenango 57,9

Quetzaltenango 54,3

Sacatepéquez 46,7

Guatemala 43,6

Totonicapán 42,8

 Departamento Porcentaje

Zacapa 42,3

Petén 39,8

Escuintla 38,3

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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6.3.
Situación en el empleo

Es importante conocer el tipo de categoría ocupacional de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Los 

negocios o actividades productivas familiares generalmente desean reducir costos (ya sea para mejorar la 

eficiencia o porque no disponen de los medios para emplear a alguien más), y para ello emplean a familiares. 

En esta situación se encuentra el 55,3% de los niños, niñas y adolescentes ocupados, quienes, además, no 

reciben remuneración. Otros son asalariados, ya sea como jornaleros o peones (21,1%) o como empleados en 

empresas privadas (17,1%). Muy pocos se dedican a la agricultura por cuenta propia.

Gráfica 56
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años ocupada

según categoría ocupacional (2014)
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Gráfica 57
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

ocupada por categoría ocupacional según sexo (2014)

Fuente: 
Elaboración propia 
con datos de la 
ENCOVI 2014.
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El 11% de niñas y adolescentes ocupadas trabajan en servicio doméstico, porcentaje mucho mayor que el 

0,1% que corresponde a los niños y adolescentes hombres; al contrario, el 26,2% de ellos y el 8,0% de ellas 

trabajan como jornaleros. 
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De acuerdo con el área de residencia, se puede observar que 6 de cada 10 ocupados del área rural son 

trabajadores familiares sin remuneración, proporción superior a los 4 de cada 10 del área urbana. En esta 

última, destaca el porcentaje de empleo como trabajador doméstico, con una diferencia de 4,2 puntos 

porcentuales con respecto al área rural.

Gráfica 58
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

ocupada por categoría ocupacional según área de residencia (2014)

Fuente: 
Elaboración propia 
con datos de la 
ENCOVI 2014.
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Al analizar a quienes se trabajan en relación de dependencia, es decir, aquellos cuya categoría ocupacional 

es la de jornalero, peón, empleado privado o empleado doméstico, se observa que solamente el 3,9% cuenta 

con un contrato escrito de trabajo o nombramiento, siendo en el área urbana donde se cumple más esta 

obligación legal. Se debe tener en cuenta que la legislación laboral guatemalteca permite celebrar un contrato 

de trabajo únicamente a partir de los 14 años.

Total Urbana Rural

Gráfica 59
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años ocupada que 

trabaja en relación de dependencia con un contrato de trabajo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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5,3
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De las personas menores de edad asalariadas con contrato de trabajo, este es por tiempo fijo o temporal para 

un 56,7%, es por tiempo indefinido para otro 13,3%, y del resto no se cuenta con datos.
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6.4.
Promedio de horas semanales que trabajan 
los niños, niñas y adolescentes ocupados

Cuanto más tiempo trabaje un niño, niña o adolescente, es más probable que se afecte la dedicación a la 

educación. Por ello se considera que cualquiera que sea el trabajo realizado, si sobrepasa las 36 horas a la 

semana, es trabajo peligroso.

En promedio, los niños, niñas y adolescentes trabajan 35 horas semanales, con una desviación estándar de 

18,75 horas. De acuerdo con la Gráfica 60, también existe una gran incidencia en horarios por encima de 45 

horas a la semana.

Gráfica 60
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años

ocupada según las horas trabajadas durante la semana (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Tabla 7
Guatemala. Promedio y desviación estándar

de las horas trabajadas por la población de 7-17 años ocupada (2014)

Promedio 35,11

Desviación estándar 18,75

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Los niños, niñas y adolescentes ocupados que estudian trabajan en promedio menos horas que aquellos que 

no estudian: los que estudian dedican al trabajo aproximadamente 27 horas a la semana, 16 horas menos que 

los que no estudian.

Total Estudia No estudia

Gráfica 61
Guatemala. Promedio de horas trabajadas por la población

de 7-17 años ocupada según escolarización (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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26,90
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Gráfica 62
Guatemala. Promedio de horas trabajadas por la población

de 7-17 años ocupada según escolarización y sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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En las horas de trabajo no hay mayores diferencias entre mujeres y hombres: ni para quienes estudian ni para 

los que no lo hacen.

Las jornadas largas de trabajo afectan el adecuado desarrollo; especialmente, en las edades tempranas.
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Los datos muestran que, en promedio, los niños y 

niñas de 7-9 años que estudian y trabajan dedican 

al trabajo aproximadamente 3 horas diarias. La 

situación es incluso más preocupante en los no 

escolarizados (que no estudian), pues trabajan en 

promedio 36 horas a la semana, jornada que se 

considera excesiva. 

Estudia

Gráfica 63
Guatemala. Promedio de horas trabajadas

por la población de 7-17 años ocupada según 
escolarización y grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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En los departamentos de Totonicapán, 

Suchitepéquez y Guatemala se encuentran en 

mayor proporción los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores que no estudian que más horas 

trabajan a la semana. Llama la atención el caso 

del departamento de Guatemala, que tiene uno 

de los porcentajes más bajos de niños, niñas y 

adolescentes ocupados.

Tabla 8
Guatemala. Promedio de horas semanales 
trabajadas por la población de 7-17 años 

ocupada por departamento (2014)

 Departamento Estudia No estudia

Chiquimula 40,55 39,38

Huehuetenango 35,97 43,48

Retalhuleu 35,38 38,42

El Progreso 34,26 43,42

Totonicapán 33,51 46,72

Jutiapa 32,84 46,62

Chimaltenango 32,60 39,30

Sololá 32,57 38,72

Jalapa 32,43 38,59

Baja Verapaz 31,23 39,79

Escuintla 30,73 46,04

Sacatepéquez 30,50 44,84

Quetzaltenango 29,78 37,49

Izabal 29,02 37,04

Petén 28,52 41,07

San Marcos 27,64 41,38

Quiché 26,73 41,98

Suchitepéquez 25,82 49,72

Guatemala 23,99 50,65

Zacapa 22,68 29,96

Santa Rosa 19,66 38,98

Alta Verapaz 18,00 37,03

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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6.5.
Características de los ingresos

El ingreso promedio de los niños trabajadores es de Q 384.33 (quetzales) al mes. Este dato representa el 

15% del salario mínimo mensual vigente para el año 201420. Los niños y niñas de 7-9 años tienen ingresos 

sumamente bajos: menos de Q 20 al mes (aproximadamente, US$ 3 mensuales).

El ingreso promedio es mayor para los niños y adolescentes hombres que para las mujeres; y ese ingreso 

promedio es mayor en las áreas urbanas que en las rurales.

20 Según el Acuerdo Gubernativo 537-2013 de 26 de diciembre de 2013, publicado el 27 de diciembre de 2013 con vigencia a partir 
del día 1 de enero de 2014, el salario mínimo para actividades no agrícolas es de Q 2.530,34; para las actividades agrícolas, de Q 
2.530,34; y para las actividades exportadoras y de maquila, Q 2.345,01.

Gráfica 64
Guatemala. Ingreso promedio de la población de 7-17 años 

ocupada según grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

384,33

7-9

19,73

10-13

120,67

14-17

496,54

Sexo Área de residencia

Gráfica 65
Guatemala. Ingreso promedio de la población de 7-17 años ocupada según sexo y área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

384,33

Mujer

286,69

Hombre

422,53

Urbana

495,27

Rural

328,40
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Quienes estudian reciben remuneraciones más 

bajas que quienes no estudian; esto podría estar 

condicionado por que los que estudian trabajan 

menos horas semanales.

Gráfica 66
Guatemala. Ingreso promedio de la población de 
7-17 años ocupada según escolarización (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

384,3

Estudia

200,6

No estudia

546,8

Los departamentos con ingresos promedio más 

altos son Sacatepéquez, El Progreso y Escuintla; y los 

de ingresos más bajos son Zacapa, Chimaltenango 

y Alta Verapaz.

Tabla 9
Guatemala. Ingreso promedio de la población

de 7-17 años ocupada por departamento (2014)

Departamento Ingreso 
promedio

Total 384,33

Sacatepéquez 658,70

El Progreso 654,96

Escuintla 639,42

Departamento Ingreso 
promedio

Guatemala 627,06

Totonicapán 560,25

Izabal 511,53

Quetzaltenango 496,78

Jutiapa 473,87

Huehuetenango 469,86

Retalhuleu 430,13

Sololá 426,73

Chiquimula 414,11

Suchitepéquez 400,21

Petén 376,68

San Marcos 354,09

Jalapa 343,18

Baja Verapaz 331,04

Quiché 313,11

Santa Rosa 273,41

Zacapa 210,54

Chimaltenango 177,65

Alta Verapaz 128,44

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.



97

INFORME SOBRE TRABAJO INFANTIL EN GUATEMALA 

Gráfica 67
Guatemala. Porcentaje del ingreso del hogar que 
representa el generado por la población de 7-17 
años ocupada en los hogares con al menos un 

niño, niña o adolescente en esta condición según 
área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración con datos de la ENCOVI 2014.

Urbana

24,2

Rural

38,7

Total

30,0

 6.6.
Ingresos de los niños, niñas y adolescentes
ocupados y su contribución en el hogar
Muchos niños trabajan para apoyar el ingreso 

del hogar. Por ello es interesante conocer cuánto 

representa su ingreso con respecto al total de 

ingresos de los hogares en que al menos un niño, 

niña o adolescente aporta al ingreso familiar. En 

el país, representa el 30% del ingreso total (en los 

hogares con al menos un niño, niña o adolescente 

que trabaja); por área de residencia se observa que 

la importancia es mayor en las áreas rurales que en 

las urbanas.

En los hogares en pobreza extrema los ingresos de 

los niños, niñas y adolescentes representan casi la 

mitad del total. Incluso para los hogares no pobres 

es muy relevante: constituye la cuarta parte del 

ingreso total.

Gráfica 68
Guatemala. Porcentaje del ingreso del hogar que 
representa el generado por la población de 7-17 
años ocupada en los hogares con al menos un 

niño, niña o adolescente en esta condición según 
condición de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

En pobreza
extrema
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no extrema

41,5

No pobre

25,4
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Los departamentos que más dependen del 

ingreso de los niños, niñas y adolescentes 

son Huehuetenango, Izabal y El Progreso. En 

Huehuetenango, casi la mitad del ingreso lo generan 

las personas menores de edad que trabajan.

Tabla 10
Guatemala. Porcentaje del ingreso del hogar

que representa el generado por la población de 
7-17 años ocupada en los hogares con al menos 

un niño, niña o adolescente en esta condición 
por departamento (2014)

Departamento Porcentaje 
aportado

Total 30,0

Huehuetenango 46,0

El Progreso 44,9

Izabal 40,0

Totonicapán 39,5

Chiquimula 38,9

Jutiapa 37,8

San Marcos 37,0

Baja Verapaz 36,6

Jalapa 36,1

Retalhuleu 33,8

Quiché 33,7

Escuintla 33,6

Quetzaltenango 33,2

Sololá 33,1

Petén 29,0

Suchitepéquez 28,7

Alta Verapaz 26,9

Santa Rosa 26,8

Departamento Porcentaje 
aportado

Sacatepéquez 25,5

Chimaltenango 23,9

Guatemala 20,0

Zacapa 19,2

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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 6.7.
Niños, niñas y adolescentes ocupados y pobreza

Del total de niños, niñas y adolescentes ocupados, el 27,8% está en pobreza extrema, el 38,9%, en pobreza no 

extrema y el 33,3% no es pobre. Como puede verse, los porcentajes son similares.

En pobreza
extrema

En pobreza
no extrema

No pobre

Gráfica 69
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años 

ocupada según condición de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

27,8

38,9
33,3

En pobreza
extrema

En pobreza
no extrema

No pobre

Gráfica 70
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años ocupada 

según condición de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

22,8
20,0

12,4

Sin embargo, la tasa de ocupación sí muestra diferencias: trabajan 12 de cada 100 niños, niñas y adolescentes 

no pobres y 23 de cada 100 en pobreza extrema.
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6.8.
Otras características relevantes 
de la actividad económica

Gráfica 71
Guatemala. Distribución de la población de 7-17 
años ocupada según cantidad de trabajos (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Un trabajo Dos trabajos

9,7

90,3

Menos
de un año

1-2 años 2-3 años 3 años o más

Gráfica 72
Guatemala. Tiempo de trabajar en relación de 

dependencia en el trabajo principal de la 
población de 7-17 ocupada (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

69,1

14,8
8,2 7,9

Los ocupados en relación de dependencia 

muestran una alta rotación, ya que siete de cada 

diez reportan haber trabajado durante menos de 

un año en el mismo puesto de trabajo.

Son muy pocos los niños, niñas y adolescentes 

ocupados en relación de dependencia que gozan 

de las prestaciones laborales establecidas en la ley. 

Únicamente el 2% recibe bono catorce o aguinaldo, 

y tan solo un 1,4% recibió pago por horas extras. Es 

importante considerar que son los adolescentes de 

14-17 años quienes pueden acceder a este tipo de 

beneficios derivados de un contrato de trabajo. 

La mayoría de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores solo tienen un empleo; sin embargo, 

la ENCOVI 2014 recoge que existe un 9,7% con 

dos empleos. Claramente, estos están en una alta 

condición de riesgo, debido a que, con mucha 

seguridad, les es muy difícil asistir a la escuela.
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Recibe diferido

Recibe bonos por productividad

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Recibe aguinaldo

Recibe bono 14

Recibe comisiones

Trabajó horas extras

Gráfica 73
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años ocupada en relación de dependencia

según el tipo de incentivos económicos que recibe (2014)

0,1

0,3

1,1

1,4

1,9

2,0

Gráfica 74
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años ocupada en relación de dependencia

según el tipo de incentivos en especie que recibe (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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6.9.
Horas semanales 
en tareas domésticas
en el propio hogar

El tiempo dedicado en el hogar a realizar tareas 

domésticas incide en el grado de agotamiento de 

los niños, niñas y adolescentes y, en consecuencia, 

en el desempeño en sus actividades escolares. En 

el peor de los casos, luego de realizar las tareas 

productivas, tienen que ocuparse de las tareas del 

hogar.

En promedio, dedican 11 horas a la semana al 

mantenimiento al hogar, con claras diferencias por 

sexo: un promedio 3 horas diarias las mujeres frente 

a poco menos de una hora los hombres.

Gráfica 75
 Guatemala. Promedio de horas semanales que la 

población de 7-17 años ocupada destina a 
realizar tareas domésticas por sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

11,1

Hombre

6,8

Mujer

22,0

Gráfica 76
Guatemala. Promedio de horas semanales que la 

población de 7-17 años ocupada destina a 
realizar tareas domésticas por etnicidad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

11,1

Indígena

12,2

No indígena

9,8

Los indígenas destinan un promedio un 25% más 

de tiempo que los no indígenas a las tareas en el 

hogar.

Los niños y niñas de 7-9 años de edad ocupados 

dedican al menos una hora diaria a actividades 

de mantenimiento del hogar. Los que más horas 

destinan a estas actividades son los adolescentes 

de 14-17 años.

Total 7-9 10-13 14-17

Gráfica 77
Guatemala. Promedio de horas semanales

que la población de 7-17 años ocupada destina
a realizar tareas domésticas por grupo de edad 

(2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

11,1

8,6
10,5

11,4
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Según condición de estudio, no se muestran 

grandes diferencias. 

Gráfica 78
Guatemala. Promedio de horas semanales

que la población de 7-17 años ocupada destina
a realizar tareas domésticas por escolarización 

(2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Total

11,07

Estudia

11,00

No estudia

11,13

En los departamentos de Zacapa y Alta Verapaz 

se observan los mayores promedios de horas 

semanales dedicadas por los niños, niñas y 

adolescentes ocupados en tareas domésticas en el 

propio hogar.

Tabla 11
Guatemala. Promedio de horas semanales

que la población de 7-17 años ocupada destina 
a realizar tareas domésticas por departamento 

(2014) 

Departamento Promedio 
de horas

Zacapa 18,54

Baja Verapaz 17,33

Alta Verapaz 16,01

Quiché 13,12

Huehuetenango 12,93

El Progreso 12,46

Retalhuleu 12,32

Sololá 10,88

Chiquimula 10,87

Sacatepéquez 10,80

Chimaltenango 10,06

Guatemala 9,90

Totonicapán 9,27

Petén 8,89

Quetzaltenango 8,87

Suchitepéquez 8,51

Escuintla 8,33

Jalapa 8,27

Santa Rosa 7,96

Jutiapa 7,38

Izabal 6,80

San Marcos 6,74

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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 6.10.
Tipo de tareas domésticas realizadas en el propio hogar

Las niñas ocupadas utilizan más horas para las tareas internas del hogar: limpiar, cocinar, lavar trastes, lavar 

ropa, ocupando en promedio de entre 2 y 5 horas a la semana por actividad.

Hombres

Gráfica 79
Guatemala. Promedio de horas semanales que la población de 7-17 años ocupada

destina a realizar tareas domésticas según el tipo de tarea y sexo (2014)

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de la 
ENCOVI 2014.
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Planchar 
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0,0 0,2

Hombres

Gráfica 80
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años ocupada

que realiza tareas en el hogar según tareas seleccionadas y sexo (2014)

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de la 
ENCOVI 2014.
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Sin embargo, son los niños y adolescentes hombres quienes efectúan las tareas fuera del hogar, utilizando 

en promedio 2,61 horas a la semana para recolectar leña y casi media hora semanal para acarrear agua. 
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Teniendo en cuenta la edad, 6 de cada 10 niños y niñas 
menores de 13 años que trabajan lo hacen en actividades 
asociadas a la agricultura, ganadería y pesca“ ”
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Y TRABAJO PELIGROSO
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7.1.
Definición estadística 
precisa del trabajo infantil
y del trabajo peligroso

Recordemos la definición de trabajo infantil dada 

en el Capítulo 5:

Todas las personas de 5 a 17 años de edad 

que, durante un período de referencia 

determinado, participan en una o más de las 

actividades siguientes:

d) peores formas de trabajo infantil

e) empleo por debajo de la edad mínima, y

f) servicios domésticos no remunerados 

peligrosos (aplicable cuando se utilice la 

frontera general de la producción como 

marco de medición).

Según el Convenio de la OIT núm. 182, las peores 

formas de trabajo infantil comprenden: 

a. todas las formas de esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico 

de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 

niños para utilizarlos en conflictos armados;

b. la utilización, el reclutamiento o la oferta de 

niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas;

c. la utilización, el reclutamiento o la oferta 

de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular, la producción y el tráfico 

de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes, y

d. el trabajo que, por su naturaleza o por las 

condiciones en que se lleva a cabo, es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moralidad 

de los niños.

Por su naturaleza ilícita, no es posible captar 

las actividades señaladas en los incisos a), b) 

y c) mediante la encuesta, que es la fuente de 

información usada para este informe. En el país 

no se cuenta con información estadística sobre 

dichas actividades y tampoco se contabilizan para 

este informe. Con este instrumento únicamente se 

puede identificar a los niños, niñas y adolescentes 

que realicen actividades descritas en el inciso d), es 

decir, el trabajo peligroso.

Para este efecto, se convocó a un comité técnico 

formado por un grupo de expertos del Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional 

de Estadística para definir qué actividades y 

ocupaciones se considerarían peligrosas en el 

país según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) y la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO) a dos dígitos. Es 

relevante mencionar que la OIT brindó apoyo técnico 

en este proceso. En todo caso, hay que recordar 

que la definición de las actividades peligrosas 

corresponde a las instituciones nacionales. En 

el anexo se presenta una tabla con el listado de 

actividades peligrosas según la combinación de 

CIIU y CIUO acordados por el comité técnico. 
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Además, también se considera trabajo peligroso, sin importar que tipo de ocupación o actividad realice, si el 

niño, niña o adolescente trabaja más de 36 horas a la semana. 

El diagrama siguiente ejemplifica con detalle la metodología de cálculo del trabajo infantil.

Diagrama 4
Marco de referencia de medición del trabajo infantil

Fuente: Elaboración propia basada en la Resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil. 18.a Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 2008).
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En horarios
de trabajo prolongados

Trabajo peligroso realizado
por niños, niñas
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señaladas como peligrosas

Trabajo infantil



110

7  TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO PELIGROSO

7.2.
Indicadores de trabajo infantil y trabajo peligroso

La ENCOVI muestra que, desde el punto de vista de la frontera de producción, el 16,1% de la población de 

7-17 realiza actividades peligrosas, el 0,7% trabajan con menos de la edad mínima de admisión al empleo 

sin realizar trabajos peligrosos y el 1,4% está en condición de trabajo adolescente (tienen entre 14 y 17 años y 

trabajan en actividades u ocupaciones no peligrosas). 

En suma, la tasa de trabajo infantil de Guatemala en 2014 es del 16,9%. Como puede verse en la Tabla 

12, de los 790.243 niños, niñas y adolescentes ocupados, 698.852 realizan actividades peligrosas, es decir, el 

88,4%. Esta elevada proporción se debe a que el comité técnico fue más exigente en la consideración de una 

actividad económica como no peligrosa. Si se recalcula la tasa de trabajo infantil para 2011 con los criterios de 

actividades y ocupaciones peligrosas del año 2014, entonces el porcentaje de trabajo infantil sería del 18,9%. 

Al igual que con la tasa de ocupación, se constata una disminución del trabajo infantil.

Tabla 12
Guatemala. Promedio de horas semanales que la población de 7-17 años

ocupada destina a realizar tareas domésticas por departamento (2014) 

Grupo 
de edad

Ocupados No 
ocupados

Total

Trabajo infantil Trabajo 
adolescente

Total 
ocupados No trabaja

Empleo 
por debajo 
de la edad 

mínima y en 
condiciones 

no peligrosas

Trabajo 
peligroso

Total 
trabajo 
infantil

Trabajo en 
condiciones 

no peligrosas

7-9 6.385 30.538 36.923 0 36.923 1.095.080 1.132.003

10-13 25.879 163.203 189.081 0 189.081 1.375.156 1.564.238

14-17 0 505.111 505.111 59.128 564.239 1.073.428 1.637.667

Total 32.264 698.852 731.115 59.128 790.243 3.543.664 4.333.907

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.



111

INFORME SOBRE TRABAJO INFANTIL EN GUATEMALA 

Tabla 13
Guatemala. Porcentaje de la población total de 7-17 años

según condición de ocupación y otras características (2014)

Grupo 
de edad

Ocupados No 
ocupados

Total

Trabajo infantil Trabajo 
adolescente

Total 
ocupados No trabaja

Empleo 
por debajo 
de la edad 

mínima y en 
condiciones 

no peligrosas

Trabajo 
peligroso

Total 
trabajo 
infantil

Trabajo en 
condiciones 

no peligrosas

7-9 0,1 0,7 0,9 0,0 0,9 25,3 26,1

10-13 0,6 3,8 4,4 0,0 4,4 31,7 36,1

14-17 0,0 11,7 11,7 1,4 13,0 24,8 37,8

Total 0,7 16,1 16,9 1,4 18,2 81,8 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Los principales resultados hasta aquí presentados se resumen en la Gráfica 82: del total de niños de 7-17 años, 

el 16,9% está en trabajo infantil, el 1,4% está en trabajo adolescente (ocupado en actividades económicas 

productivas no peligrosas y tiene entre 15 y 17 años), el 18,2% está ocupado en actividades económicas 

productivas y el 81,8% no trabaja.

Ocupados No ocupados

Gráfica 81
Guatemala. Distribución porcentual de la población de 7-17 años 

según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Como se mencionó anteriormente, en este documento no se hará un análisis del trabajo infantil considerando 

la frontera general de la producción, es decir, aquel que incluye los servicios domésticos no remunerados 

de carácter peligroso en el propio hogar. Sin embargo, en la Tabla 14 se presentan datos sobre el número de 

niños, niñas y adolescentes de 7-17 años que llevan a cabo tareas domésticas de carácter peligroso utilizando 

el criterio de que una tarea doméstica en el propio hogar es peligrosa si se realiza por más de 14 horas a la 

semana. Como puede verse, en 2014, 1,6 millones de niños, niñas y adolescentes no trabajan, pero realizan 

trabajo doméstico familiar no remunerado considerado peligroso.

Tabla 14
Guatemala. Población de 7-17 años que realiza durante

14 horas o más tareas domésticas no remuneradas en el propio hogar (2014)

Condición de 
trabajo

14 horas o más de trabajo doméstico no remunerado en el propio hogar

Número Distribución Porcentaje del total de la 
población de 7-17 años

Trabajo infantil 226.907 12,4 5,2

Trabajo 

adolescente
33.330 1,8 0,8

No trabaja 1.574.607 85,8 36,3

Total 1.834.844 100 42,3

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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7.3.
Características del trabajo infantil peligroso

Gráfica 82
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

en trabajo infantil peligroso por grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

7-9
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14-17

30,8

Urbana

Gráfica 83
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años en trabajo 
infantil peligroso por grupo de edad y área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Si se hace el análisis por área de residencia, se observa que en el área rural hay mayor incidencia de trabajo 

peligroso. Por ejemplo, en el grupo de edad de 14-17 años, en las áreas urbanas es del 22,6%, mientras que en 

las áreas rurales este porcentaje se eleva al 37,5%.

El trabajo infantil peligroso se observa con mayor frecuencia en los adolescentes de 14-17 años: el 30,8% de 

ellos se encuentra en esta condición. En el grupo de 7-9 años de edad, el porcentaje de trabajo peligroso llega 

al 2,7%.
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En pobreza no extrema

Gráfica 84
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años en trabajo 

infantil peligroso por grupo de edad y condición de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

En pobreza extrema

No pobre

7-9
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34,5

18,6
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Finalmente, los datos también apuntan a que cuanto más pobre es un hogar, más son las posibilidades de que 

haya niños, niñas y adolescentes en actividades peligrosas. En este sentido, el porcentaje en los adolescentes 

de 14-17 años en pobreza extrema es del 42,2%, muy por encima del 18,6% de los no pobres.
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Si se hace el análisis por área de residencia, 
se observa que en el área rural hay mayor 
incidencia de trabajo peligroso“ ”
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8.1.
Tasas de asistencia escolar
En el Capítulo 5 se mencionó que el 75,6% de niños, niñas y adolescentes de 7-17 años estudia y, de ellos, 

un 11,3% trabajan. Ahora bien, si se analiza solo a los que trabajan, la asistencia a la escuela disminuye a 

un 46,9%. Como puede verse, entonces, la tasa de asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan es considerablemente más baja que la del total. La más baja se observa en aquellos que realizan 

trabajo peligroso y la más alta, en los no ocupados.

Gráfica 85
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

ocupada que estudia según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Todos

75,6

43,8

En trabajo
peligroso

46,9

Ocupados

82,0

No
ocupados

Se evidencia que solamente el 41,9% de los que realizan trabajo peligroso y se encuentran en pobreza extrema 

asiste a la escuela, dato mucho menor al 90,6% de los no pobres y no ocupados.
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En pobreza extrema

Gráfica 86
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que estudia 

según condición de ocupación y condición de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

En pobreza no extrema No pobre

Todos
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57,6
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En trabajo
peligroso

72,3
80,7

90,6

No ocupados

En el país, la asistencia es mayor en los niños, niñas y adolescentes no indígenas que en los indígenas. De los 

no indígenas en trabajo peligroso, el 40,5% van a la escuela.

Indígena

Gráfica 87
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

que estudia según condición de ocupación y etnicidad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

No indígena
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No
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77,7 84,7

Por sexo, independientemente de la condición de ocupación, la asistencia es más alta en los niños y 

adolescentes hombres que en las niñas y adolescentes mujeres; especialmente, en los no ocupados. 
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Hombre Mujer

Gráfica 88
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que estudia 

según condición de ocupación y sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Todos Ocupados En trabajo
peligroso

No ocupados

76,8 74,3

47,3 46,1 45,1 39,7

87,2 77,6

Al hacer el análisis por grupos de edad pueden apreciarse dos cosas: la primera, que la asistencia es más baja 

en el grupo de 14-17 años, sin importar la condición de ocupación; y la segunda, que la asistencia más baja se 

observa en los adolescentes de este mismo grupo de edad que se encuentran en trabajo peligroso.

7-9

Gráfica 89
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que estudia 

según condición de ocupación y grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Los datos anteriores brindan elementos para suponer que el trabajo es un factor que obstaculiza la asistencia 

regular a la escuela. De hecho, como se muestra en la Gráfica 90, la mitad de quienes trabajan en actividades 

peligrosas no asiste a la escuela. En situación contraria se encuentran los niños, niñas y adolescentes que no 

trabajan, cuya asistencia se eleva hasta el 82,0%.

Total Ocupado No ocupado

Gráfica 90
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

que asiste a la escuela según condición ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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46,9

82,0
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8.2.
Niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo

Gráfica 91
Guatemala. Distribución de la población

de 7-17 años según su condición de haber estado 
alguna vez escolarizado (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Nunca ha estudiado Alguna vez ha estudiado

4,1

95,9

8.2.1.
Nunca han asistido a la escuela

El porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 7-17 años que nunca ha asistido a la escuela asciende al 

4,1%, según la ENCOVI 2014. Este dato es relevante debido a que ejercer el derecho a la educación es de suma 

importancia para el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

Nunca ha asistido a la escuela el 6,0% de quienes están en trabajo adolescente y el 4,1% de quienes se 

encuentran en situación de trabajo infantil.
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En trabajo infantil Realiza
trabajo adolescente

No trabaja

Gráfica 92
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

que nunca ha estado escolarizada según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

4,1

6,0

4,1

Al desagregar por sexo, se encuentra que el grupo que menos ha accedido al derecho humano fundamental 

de recibir educación son los hombres en situación de trabajo adolescente, situación contraria a las mujeres en 

esta condición. En las demás categorías no se observan diferencias importantes atendiendo al sexo.

Trabajo infantil Trabajo adolescente No trabaja

Gráfica 93
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

que nunca ha estado escolarizada según sexo y condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Las principales razones de no haber asistido nunca a la escuela son la falta de dinero, la falta de interés y tener 

una edad inadecuada.

Otras

Embarazo

Edad

Enfermedad

Falta de dinero

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

No le interesa

Tareas del hogar

Trabajo

Distancia/transporte

Requiere escuela especial

Gráfica 94
Guatemala. Razones por las que no estudia la población de 7-17 años

en condición de trabajo infantil que nunca ha estado escolarizada (2014)
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8.2.2.
Deserción escolar

La deserción escolar es uno de los problemas que 

deben solucionarse en el sistema educativo. En 

este sentido, según la ENCOVI, del total de niños, 

niñas y adolescentes inscritos en el ciclo escolar de 

2014, el 2,9% abandonó sus estudios.

Gráfica 95
Guatemala. Distribución de la población

de 7-17 años que se inscribió al ciclo escolar 
según condición de continuidad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Abandonó Estudia

2,9

97,1

Trabajo infantil No trabaja

Gráfica 96
Guatemala. Porcentaje de la población de

7-17 años que abandonó sus estudios según
sexo y condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Hombre

2,3
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2,4

Este indicador promedio tiene diferencias si se 

analiza por sexo y condición de trabajo. Por ejemplo, 

la tasa de deserción se eleva al 4,3% en los hombres 

en condición de trabajo infantil, y está por debajo 

de la media (2,3%) para quienes no trabajan.

Es interesante notar las diferencias en la deserción 

por condición de ocupación y etnicidad. A diferencia 

de lo que sucede con otras variables, la ENCOVI 

muestra que la deserción es mayor en la población 

no indígena tanto para quienes se encuentran en 

trabajo infantil como para los que no trabajan.
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Al analizar la deserción escolar por grupo de edad y condición de ocupación se encuentran datos interesantes. 

Por ejemplo, que en todos los grupos de edad la deserción escolar es mayor en los niños, niñas y adolescentes 

en trabajo infantil que en los que no trabajan. Además, la tasa más alta se encuentra en el grupo de 14-17 años 

en trabajo infantil y la más baja, en el grupo de 10-13 años de edad que no trabaja.

Trabajo infantil No trabaja

Gráfica 98
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que abandonó 
sus estudios según grupo de edad y condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Gráfica 97
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años

que abandonó sus estudios según etnicidad y condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

No indígena

5,4

Indígena

1,4

Indígena

1,3

No indígena

2,8



127

INFORME SOBRE TRABAJO INFANTIL EN GUATEMALA 

Las tres razones principales de abandonar la escuela para quienes están en trabajo infantil son: la falta de 

dinero, la falta de maestros y la falta de interés. Aunque con muy baja frecuencia, el acoso por maras también 

se menciona como un motivo para la deserción.

Otra

Tareas del hogar

No le interesa

Enfermedad

Falta de dinero

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Falta de maestro

Migración temporal

Violencia

Acoso de maras

Trabajo

Gráfica 99
Guatemala. Razones por las cuales la población de 7-17 años

en condición de trabajo infantil dejó de asistir a la escuela (2014)
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8.2.3.
Tasa de repitencia escolar

La repitencia aumenta las probabilidades de que un niño, niña o adolescente abandone la escuela; es decir, 

si es repitente, es más probable que salga del sistema educativo. En el país, el 7,9% están repitiendo grado en 

2014. Según condición de ocupación se observa que esta tasa es menor en quienes no trabajan; y mayor, en 

los adolescentes que trabajan.

Gráfica 100
Guatemala. Tasa de repitencia (número de repitentes dividido
por el número de inscritos) de la población de 7-17 años según

condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Gráfica 101
Guatemala. Tasa de repitencia la población de 7-17 años

según condición de ocupación y etnicidad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

No indígena

7,3

Indígena

9,4

Indígena

8,4

No indígena

7,3

Por condición de ocupación y etnicidad, la ENCOVI apunta a que es mayor la repitencia en los niños, niñas y 

adolescentes indígenas en trabajo infantil; y menor, en los no indígenas que no trabajan.
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Por grupo de edad, se observa que la repitencia más alta se da en el grupo de 10-13 años, tanto para los que 

están en trabajo infantil como para los que no trabajan. También vale la pena resaltar que para este grupo de 

edad y para el de 14-17 años, la tasa de repitencia es mayor para los que están en trabajo infantil que para los 

que no trabajan.

Trabajo infantil No trabaja

Gráfica 102
Guatemala. Tasa de repitencia de la población de 7-17 años

según condición de ocupación y grupo de edad (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

7-9

7,1

10-13

9,4

14-17

7,7

7-9

7,3

10-13

8,8

14-17

6,1

Como puede verse, el trabajo infantil es una variable que influye en la repitencia de niños, niñas y adolescentes. 
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8.2.4.
Nivel escolar y sobreedad

Los años de escolaridad21 es una variable importante 

para medir el avance y logro educativo. En la Gráfica 

103 se presenta los años de escolaridad promedio 

desagregados por grupos de edad y sexo. Como 

puede verse, no hay mayor diferencia en los años 

de escolaridad en función del sexo.

21 Se espera que un niño o niña de 7 años no tenga ningún 
año de escolaridad aprobado (en Guatemala la educación 
preprimaria no es obligatoria); uno de 8 años, 1 año de 
escolaridad; de 9 años, 2; de 10 años, 3; de 11 años, 4; de 
12 años, 5; de 13 años, 6; de 14 años, 7; de 15 años, 8; de 16 
años, 9; y de 17 años, 10 años de escolaridad aprobados.

7-9

0,9 1,0

3,6 3,8

6,2 6,2

10-13

Hombre

14-17

Gráfica 103
Guatemala. Promedio de años aprobados

en la escuela por la población de 7-17 años
(en trabajo infantil o que no trabaja)
según grupo de edad y sexo (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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10-13
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14-17

Gráfica 104
Guatemala. Promedio de años aprobados

en la escuela por la población de 7-17 años
según grupo de edad y área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Rural

Una situación distinta se observa cuando se 

desagrega por área de residencia. Como puede 

notarse en la Gráfica 104, en las áreas rurales hay 

mayor rezago educativo que en las urbanas en los 

tres grupos de edad.

Algo similar ocurre cuando se distingue por 

condición de pobreza ya que para los tres grupos de 

edad analizados, el promedio de años aprobados 

de los no pobres es mayor que el de los que están 

en pobreza extrema. La brecha más grande se 

encuentra en el grupo de 14-17 años, cuya diferencia 

es de poco más de dos años.
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En pobreza extrema

Gráfica 105
Guatemala. Promedio de años aprobados

en la escuela por la población de 7-17 años según 
grupo de edad y condición de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Gráfica 106
Guatemala. Promedio de años aprobados

en la escuela por la población de 7-17 años según 
grupo de edad y condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Trabajo infantil

Atendiendo a la condición ocupación también 

se encuentran diferencias en el rezago escolar. 

Por ejemplo, el promedio de escolaridad de los 

adolescentes de 14-17 años en trabajo infantil es 

casi un año menos que el de los que no trabajan.

Gráfica 107
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años con rezago escolar según condición 
de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Un niño, niña o adolescente se encuentra en 

rezago escolar si no está en el grado al que le 

correspondería para su edad. La ENCOVI muestra 

que el 49,7% de quienes están en trabajo peligroso 

tiene rezago escolar y el 36,3% de los adolescentes 

que trabaja también está en esta situación.
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8.2.5.
Formación profesional

Los datos de la ENCOVI señalan que el 0,5% de 

los niños, niñas y adolescentes recibieron alguna 

capacitación para el trabajo, es decir, la formación 

para el trabajo es casi inexistente. Por ser este 

porcentaje sumamente pequeño, no se hará más 

análisis de esta variable.

Ocupado No ocupado

Gráfica 108
Guatemala. Porcentaje de la población

de 7-17 años que recibió formación profesional 
por condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

0,5 0,5

8.2.6.
Vínculo entre la educación de los 
padres y el trabajo de niños, niñas y 
adolescentes

Es de suma importancia conocer si la educación de 

los padres influye en la posibilidad de que un niño, 

niña o adolescente trabaje. Esto permite identificar 

los hogares en que es mayor la probabilidad de que 

exista trabajo infantil.

En la Gráfica 109 se presenta el número de años 

de estudio de los padres según la condición de 

ocupación y pobreza de sus hijos e hijas de 7-17 

años, cuyos resultados son reveladores. Por 

ejemplo, el padre de un niño, niña o adolescente en 

trabajo infantil y en pobreza extrema ha estudiado 

1,88 años, mientras que el de uno no pobre y que 

no trabaja tiene una escolaridad promedio de 7,37 

años.

Gráfica 109
Guatemala. Promedio de años de estudio

de los padres de la población de 7-17 años según 
condición ocupación y de pobreza (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Si se analiza por condición de ocupación y área 

de residencia también se observan diferencias 

importantes. El padre de un niño, niña o adolescente 

de área rural en trabajo infantil ha estudiado un 

promedio de 2,49 años; y si es padre de uno de área 

urbana que no trabaja, el promedio es de 6,41 años.

Trabajo
infantil

4,7

2,5

5,5

4,3

6,4

3,3

Trabajo
adolescente

Urbana

No trabaja

Gráfica 110
Guatemala. Promedio de años de estudio

de los padres de la población de 7-17 años
según condición de ocupación

y área de residencia (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Rural

Al analizar el número de años de estudio de los 

padres cuyos hijos o hijas están en condición de 

trabajo infantil por departamento, se encuentra 

que los menores promedios están en Quiché (1,95), 

Totonicapán (1,96) y Chiquimula (2,08).

Tabla 15
Guatemala. Escolaridad de los padres de la 

población de 7-17 años en condición de trabajo 
infantil por departamento (2014)

Departamento Años 

Guatemala 5,3

Sacatepéquez 5,3

El Progreso 4,4

Santa Rosa 4,2

Retalhuleu 4,1

Chimaltenango 4,0

Baja Verapaz 4,0

Zacapa 3,8

Escuintla 3,7

San Marcos 3,6

Suchitepéquez 3,4

Quetzaltenango 3,2

Sololá 3,1

Izabal 2,8

Alta Verapaz 2,7

Petén 2,7

Huehuetenango 2,3

Chiquimula 2,1

Jalapa 2,1

Totonicapán 2,0

Quiché 2,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Todos los resultados de esta sección apuntan a que 

hay una relación directa entre una baja escolaridad 

de los padres y el riesgo de que un niño, niña o 

adolescente esté en situación de trabajo infantil.
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9.1.
Características socioeconómicas de los hogares

Con niños, niñas o adolescentes ocupados en el hogar

Gráfica 111
Guatemala. Material principal de las paredes de la vivienda

en que habita la población de 7-17 años según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Sin niños, niñas o adolescentes ocupados en el hogar
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Es interesante conocer las condiciones en que viven los niños, niñas y adolescentes que trabajan y compararlas 

con los que no llevan a cabo actividades productivas. Para hacer este análisis en términos estadísticos se dividió 

los hogares en dos categorías excluyentes: por un lado, los hogares en que ningún niño, niña o adolescente 

trabajaba, y por el otro, aquellos en que había al menos uno trabajador. En esta sección se analizarán las 

diferencias entre estos dos grupos de hogares.

Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que trabajan viven, en general, en viviendas más precarias que los 

que no trabajan. Efectivamente, mientras que el 53,3% de hogares sin niños, niñas o adolescentes trabajadores 

habitan viviendas con paredes de block, solo el 40,9% de los hogares con niños, niñas o adolescentes que trabajan 

viven en estas condiciones. Al contrario, el porcentaje de viviendas con paredes de madera es del 16% para los 

hogares sin niños, niñas o adolescentes trabajadores y del 25,2% en los que sí los hay.
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Una situación similar sucede con el material del suelo. El 32,8% de los hogares sin niños, niñas o adolescentes 

trabajadores tienen una vivienda con piso de tierra, y el indicador se eleva hasta el 46,8% en los hogares con al 

menos un niño, niña o adolescente que trabaja. Este dato es relevante debido también a que el piso de tierra 

es un factor de riesgo para contraer enfermedades gastrointestinales.

Con niños, niñas o adolescentes ocupados en el hogar

Gráfica 112
Guatemala. Material principal del piso de la vivienda en que

habia la población de 7-17 años según su condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

Sin niños, niñas o adolescentes ocupados en el hogar 
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Además, los niños, niñas y adolescentes trabajadores también viven, en general, en hogares más hacinados: 

es el caso del 49,8% de los hogares sin niños trabajadores –un dato elevado– y del 60,7% en los que al menos 

uno trabaja (véase la Gráfica 113).

Con niños, niñas o adolescentes
ocupados en el hogar

Sin niños, niñas o adolescentes
ocupados en el hogar 

Gráfica 113
Guatemala. Porcentaje de hogares de la población de 7-17 años 

con hacinamiento según la condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

60,7
49,8
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En cuanto al acceso a los servicios básicos (red de distribución de agua, drenajes, energía eléctrica y telefonía) 

es menor en los hogares con niños, niñas o adolescentes ocupados.

Con niños, niñas o adolescentes ocupados en el hogar

Gráfica 114
Guatemala. Porcentaje de viviendas en que habita la población de 7-17 años

con acceso a los servicios seleccionados según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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9.2.
Acceso a servicios de salud
En esta sección se analizará el acceso a los servicios de salud según la condición de ocupación de los niños, 

niñas y adolescentes. Como primer punto, en la Gráfica 115 se presenta el porcentaje de aquellos que sufrieron 

alguna enfermedad o accidente durante el mes previo a la encuesta. En ella se observa mayor prevalencia de 

enfermedades o accidentes (que pueden suceder en el puesto de trabajo) en los niños, niñas y adolescentes 

ocupados.

Total Ocupado No ocupado

Gráfica 115
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que sufrió

alguna enfermedad o accidente según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

10,8

12,8

10,3

Tanto para los niños, niñas y adolescentes ocupados como para los desocupados que sufrieron alguna 

enfermedad o percance el lugar más frecuente de atención fue el centro de salud. Llama la atención que el 

porcentaje de atención en hospital público es mayor para los ocupados que para los desocupados; de hecho, 

en general, los hospitales públicos atienden casos de salud más graves.
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Ocupado

Gráfica 116
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que se enfermó

según condición de ocupación y lugar de atención (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.

No ocupado

Centro
de salud

21,2

29,0

Clínica
privada

6,9

18,0

Hospital
público

19,5
15,7

Puesto
de salud

15,3
12,4

Farmacia

12,5

6,1

En la casa
de quien

lo atendió

2,9 4,7

Otras

21,7

14,1

Es muy pequeño el porcentaje de los que visitaron a un médico, dentista o enfermera por prevención; este 

indicador es un poco más alto en los ocupados que en los desocupados.

Total Ocupado No ocupado

Gráfica 117
Guatemala. Porcentaje de la población de 7-17 años que visitó a un médico, 

dentista o enfermera según condición de ocupación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2014.
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Tanto para los niños, niñas y adolescentes ocupados 
como para los desocupados que sufrieron alguna 
enfermedad o percance el lugar más frecuente de 
atención fue el centro de salud
“

”
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10.1.
Marco legal e institucional
sobre el trabajo infantil en Guatemala
La ley de mayor jerarquía en el sistema legal guatemalteco es la Constitución Política de la República. En ella 

se consignan diversas normas sobre trabajo infantil. El Art. 1 contiene el mandato general para el Estado, el 

cual dicta que este se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización 

del bien común.

Más relacionado con el tema de trabajo infantil se encuentra el Art. 102, el cual reza: 

Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones 

establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o 

que pongan en peligro su formación moral.

El Código de Trabajo es la norma ordinaria que rige las relaciones laborales en el país; en el Art. 147 establece 

que el trabajo de las personas menores de edad debe ser adecuado a sus condiciones físicas e intelectuales. 

El Art. 148 es más específico, ya que prohíbe:

a. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación 

que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección General de Trabajo.

b. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad;

c. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan 

bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato; y 

d. El trabajo de los menores de catorce años.

Además, como se mencionó en la Sección 4.1, Guatemala ratificó el Convenio de la OIT núm. 138 sobre la 

edad mínima de admisión al empleo y su Recomendación núm. 146 y el Convenio de la OIT núm. 182 sobre 

las peores formas de trabajo infantil y su Recomendación núm. 190, por lo que el contenido de los referidos 

convenios forman parte de la legislación guatemalteca.

Sobre la institucionalidad de Guatemala para combatir el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social es la entidad encargada de definir y coordinar las políticas públicas sobre el empleo. Dentro de este 
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ministerio, dos unidades tienen más relación con el trabajo infantil: la Inspección General de Trabajo, que se 

encarga de velar por que las empresas cumplan con la normativa laboral vigente; y la Sección de Protección al 

Adolescente Trabajador (UPAT), cuya misión es velar por que a los adolescentes que trabajan se les cumplan 

sus derechos laborales. 

Un tema institucional relevante para el trabajo infantil fue la creación en 2002 de la Comisión Nacional 

para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CONAPETI) cuya función principal es “discutir, apoyar 

e implementar el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la 

Adolescencia Trabajadora propuesto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social”. En la Sección 10.3 se 

darán más detalles sobre esta comisión.
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10.2.
Políticas y programas 
contra el trabajo infantil 

Las políticas y programas contra el trabajo infantil 

se ejecutan, principalmente, por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social. Por ello es importante 

conocer cuál ha sido la evolución del presupuesto 

de este ministerio.

En la Gráfica 118 se presenta el presupuesto 

ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social en el periodo 2011-2015. En él puede verse 

que en 2013 y 2014 el monto ejecutado tuvo una 

tendencia creciente, la cual se detuvo en 2015.

2011

576,9
558,7

578,3

609,9
606,4

2012 2013 2014 2015

Gráfica 118
Guatemala. Presupuesto del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social ejecutado

(en millones de quetzales corrientes) (2011-2015)

Fuente: Elaboración propia con datos de Sicoin-Web.

2011

1,04

0,97
0,96

0,97 0,97

2012 2013 2014 2015

Gráfica 119
Guatemala. Porcentaje del presupuesto del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
ejecutado con respecto al presupuesto del 

Gobierno ejecutado (2011-2015)

Fuente: Elaboración propia con datos de Sicoin-Web.

El presupuesto ejecutado por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social como parte del 

presupuesto total del Gobierno ha tenido una leve 

tendencia decreciente: fue del 1,04% en 2011 y se 

redujo al 0,97% en 2014.

Debido a que tanto el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes ocupados como el de trabajo infantil 

se ha reducido, sería de esperar que si el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social tuviera recursos 

adicionales, podría acelerar aun más la reducción.
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10.3.
La Comisión Nacional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

La CONAPETI está integrada por el Vicepresidente de la República, quien la preside; los ministros de Trabajo, 

de Educación, de Salud Pública y Asistencia Social, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Cultura y 

Deportes, de Desarrollo Social, de Gobernación, las Secretarías de Bienestar Social, de la Mujer, de Coordinación 

Ejecutiva de la Presidencia, contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional; el Consejo Nacional de la Juventud, la Asociación Nacional de Municipalidades, el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras y las Federaciones Sindicales. 

En 2011, a fin de que las acciones de la Hoja de Ruta se ejecutaran de forma efectiva en el territorio, la CONAPETI 

creó los Comités Departamentales para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

10.4.
Iniciativas del sector privado
y la cooperación internacional

En 2012 la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Fundación Telefónica 

y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social firmaron un Convenio de Cooperación Técnica para coordinar 

esfuerzos para reducir el trabajo infantil en el país. Este acuerdo muestra el interés del sector privado nacional 

para contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

De igual forma, la OIT, a través de la Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, ha 

apoyado técnica y financieramente muchos proyectos del Gobierno de Guatemala en su lucha contra el 

trabajo infantil, entre los que resaltan el apoyo continuo para generar los informes estadísticos nacionales 

sobre esta problemática en el país, así como para generación de las Hojas de Ruta para hacer de Guatemala 

un país libre de trabajo infantil y sus peores formas.
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11.1.
Conclusiones

• En 2014, de los 4,3 millones de niños, niñas 

y adolescentes de 7-17 de edad, 790.243 

realizan una actividad productiva, es decir, 

están ocupados. Este número representa 

una disminución de 56.397 niños, niñas y 

adolescentes ocupados con respecto a 2011 

y de 176.118 comparado con el dato del 

año 2006. Esta reducción marca un avance 

importante hacia la eliminación del trabajo 

infantil y muestra la necesidad de continuar 

con las distintas acciones y políticas a favor de 

la niñez y la adolescencia.

• La reducción observada del número de niños, 

niñas y adolescentes ocupados conllevó una 

disminución del porcentaje de trabajo infantil: 

pasó del 20,3% en 2011 al 18,2% en 2014. Sin 

embargo, es preciso apuntar que aunque la 

disminución de la tasa de participación es un 

logro relevante, todavía sigue siendo elevada.

• Los datos de la encuesta de 2014 corroboran 

la tendencia de que los niños y adolescentes 

hombres son más propensos a realizar tareas 

productivas que las niñas y adolescentes 

mujeres. Además, que los adolescentes 

hombres de 14-17 años tienen una mayor 

tasa de ocupación. De igual forma, la tasa de 

ocupación de los niños, niñas y adolescentes 

indígenas es más elevada que la de los no 

indígenas en las últimas tres ENCOVI. 

• La información estadística corrobora que 

cuanto mayor es la pobreza, más grande es la 

participación de los niños, niñas y adolescentes 

en el trabajo. En 2014, el 22,8% de niños, niñas 

y adolescentes en pobreza extrema trabajan, 

dato mayor al 12,4% de los trabajadores no 

pobres. 

• Por departamento, Alta Verapaz, Chiquimula y 

Baja Verapaz tienen las tasas de participación 

más altas, mientras que Guatemala, Escuintla 

y El Progreso son las que muestran los 

indicadores más bajos. Es interesante notar 

que dos de los tres departamentos con mayor 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores se encuentran en la región norte 

del país. Asimismo, es relevante mencionar 

que el departamento con mayor promoción de 

menores trabajadores en 2014 (Alta Verapaz) es 

el que tuvo la mayor incidencia de pobreza y 

pobreza extrema, según la ENCOVI. 

• La ENCOVI revela que en 2014 el 46,9% de 

niños, niñas y adolescentes ocupados estudia, 

porcentaje menor que el de 2011 y el de 2006. 

Este resultado podría apuntar a un deterioro de 

las condiciones: una menor proporción de ellos 

puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

• En 2014 el 42,3% dedican más de 14 horas a la 

semana a tareas del hogar; este porcentaje es 

mayor al observado en 2011 y 2006. En general, 

las niñas y adolescentes mujeres llevan a cabo 

más tareas en el hogar que ellos: en 2014, el 

57,7% de las niñas y adolescentes mujeres y 

el 27,2% de los niños y adolescentes hombres 

realizan tareas domésticas durante más de 14 

horas.
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• La rama de actividad económica en la que 

se ocupan los niños, niñas y adolescentes 

es mayoritariamente la agricultura, pecuaria 

y pesca, seguida del comercio, transporte y 

almacenamiento. Hay diferencias según sexo: 

ellos se centran en actividades asociadas a 

la agricultura, ganadería y pesca y ellas se 

encuentran principalmente en actividades 

industriales.

• De acuerdo a la condición de pobreza, 6 

de cada 10 niños, niñas y adolescentes 

pobres ocupados se dedican a actividades 

de agricultura, mientras que los no pobres 

trabajan con mayor frecuencia en el comercio, 

transporte y almacenamiento. 

• La ENCOVI 2014 establece que, en promedio, los 

niños, niñas y adolescentes trabajan 35 horas 

a la semana con una desviación estándar de 

18,75 horas. Estos datos arrojan un resultado 

preocupante: existe una probabilidad del 50% 

de que trabajen jornadas excesivas, es decir, 

más de 36 horas a la semana.

• Concretamente, los niños, niñas y adolescentes 

que combinan trabajo y estudio trabajan 

aproximadamente 27 horas a la semana, 16 

horas menos que los ocupados que no estudian. 

• El ingreso promedio de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores es de Q 384,33 

al mes: el 15% del salario mínimo mensual 

vigente para el año 2014. Los departamentos 

con ingresos promedio más altos son 

Sacatepéquez, El Progreso y Escuintla; y los 

ingresos más bajos se encuentran en Zacapa, 

Chimaltenango y Alta Verapaz; en este último 

departamento, el ingreso promedio de los 

niños, niñas y adolescentes ocupados equivale 

al 5% del salario mínimo vigente para 2014.

• El ingreso promedio es mayor para los niños y 

adolescentes hombres que para las mujeres. 

Asimismo, el ingreso promedio es mayor en las 

áreas urbanas que en las rurales.

• Los niños, niñas y adolescentes ocupados 

utilizan, en promedio, 11 horas semanales a las 

tareas del hogar: ellas le dedican en promedio 

3 horas diarias y ellos, poco menos de una hora.

• La ENCOVI muestra que, teniendo en cuenta 

la frontera de producción, el 16,1% de niños, 

niñas y adolescentes de 7-17 años trabajan en 

actividades peligrosas, el 0,7% tiene menos 

de la edad mínima para trabajar y no realizan 

trabajo peligroso y el 1,4% está en condición 

de trabajo adolescente (tienen 14-17 años 

y trabajan en actividades y ocupaciones no 

peligrosas). 

• La tasa de trabajo infantil en Guatemala en 

2014 es del 16,9%. Si se recalcula la tasa de 

trabajo infantil con los criterios de actividades 

y ocupaciones peligrosas del año 2014, resulta 

que en 2011 el porcentaje de trabajo infantil 

era del 18,9%. Al igual que para la tasa de 

ocupación, se observa una disminución del 

trabajo infantil.

• El trabajo peligroso se observa con mayor 

frecuencia en los adolescentes de 14-17 años: el 

30,8% de ellos se encuentra en esta condición. 

En el grupo de 7-9 años, el porcentaje de trabajo 

peligroso asciende al 2,7%.

• La información estadística apunta a que cuanto 

más pobre es un hogar, hay más probabilidades 

de que haya niños, niñas y adolescentes 
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realizando actividades peligrosas. Así, el 42,2% 

de los adolescentes de 14-17 años en pobreza 

extrema realizan trabajos peligrosos, por 

encima del 18,6% de los no pobres.

• El trabajo infantil eleva la probabilidad de que 

los niños, niñas y adolescentes no terminen sus 

estudios: la tasa de deserción es más alta para 

los niños y adolescentes hombres en trabajo 

infantil que para los que no trabajan.

• El trabajo infantil también influye en el rezago 

escolar. La ENCOVI muestra que el 49,7% de 

niños y niñas y el 36,3% de los adolescentes en 

condición de trabajo peligroso tienen rezago 

escolar; y para los que están en trabajo infantil, 

el rezago escolar es más bajo (21,1%).

• En general, los padres de los niños, niñas 

y adolescentes que trabajan tienen menor 

escolaridad que los de los no ocupados. 

Por ejemplo, el padre de un niño, niña o 

adolescente en trabajo infantil y pobre extremo 

ha estudiado en promedio 1,88 años, mientras 

el padre de uno no pobre y que no trabaja tiene 

una escolaridad promedio de 7,37 años.

• Además, los datos muestran que las viviendas 

de los niños, niñas y adolescentes que trabajan 

son, en general, más precarias que las de 

los que no trabajan; esto se fundamenta por 

la comparación entre los materiales de las 

paredes y del piso de las viviendas de los 

hogares con y sin niños, niñas o adolescentes 

trabajadores.

• En cuanto a los servicios básicos, el acceso para 

los hogares con niños, niñas o adolescentes 

ocupados es menor que el de los hogares en 

que ninguno realiza actividades productivas.

• El presupuesto ejecutado por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social como porcentaje del 

presupuesto total muestra una leve tendencia 

decreciente: del 1,04% en 2011 al 0,97% en 

2014. Analizar el presupuesto del Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social es importante 

debido a que es el encargado de coordinar los 

programas y acciones dirigidas a prevenir y 

erradicar el trabajo infantil.

• Debido a que tanto el número como el 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

ocupados se ha reducido, sería de esperar que 

si el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

tuviera recursos adicionales, podría acelerar 

aún más la reducción del trabajo infantil en el 

país.
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11.2.
Recomendaciones

• Dado que la reducción del trabajo infantil se dio pese a que el presupuesto del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social no tuvo incrementos, si contara con más recursos, sería posible reducir aún más rápido 

el trabajo infantil en el país.

• Las políticas deben focalizarse en Alta y Baja Verapaz, ya que en estos departamentos se observó la tasa 

más elevada de niños, niñas y adolescentes ocupados.

• Los niños, niñas y adolescentes trabajan principalmente en la agricultura en el área rural y en el comercio 

en la urbana; por ello, deben plantearse estrategias diferenciadas por área para atacar este problema. 

• Claramente, los niños, niñas y adolescentes más pobres están en mayor riesgo de caer en trabajo infantil; 

ello exige focalizar los programas en los municipios más pobres. Para ello pueden ser útiles los mapas de 

pobreza generados por el INE con el apoyo del Banco Mundial.

• Dado que la baja educación de los padres está relacionada con el trabajo infantil, es de suma importancia 

identificar a parejas con bajo nivel educativo que aún no tengan hijos para sensibilizarlos acerca del 

trabajo infantil y darles capacitación técnica para elevar la posibilidad de que aumenten sus ingresos.

• Para mejorar la medición de trabajo infantil es deseable que las próximas ENCOVI capturen las ocupaciones 

a tres dígitos.
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ANEXO
ESTADÍSTICO

Características

Ocupado

No 
ocupado

Total

Trabajo infantil

Trabajo en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
ocupadosTrabajo 

peligroso

Empleo 
por debajo 
de la edad 

mínima y en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
trabajo 
infantil

Total 698.852 32.264 731.115 59.128 790.243 3.543.664 4.333.907

Sexo
Hombre 533.019 13.314 546.333 21.651 567.984 1.617.604 2.185.587

Mujer 165.833 18.950 184.782 37.477 222.259 1.926.061 2.148.320

Grupo de 

edad

7-9 30.538 6.385 36.923 0 36.923 1.095.080 1.132.003

10-13 163.203 25.879 189.081 0 189.081 1.375.156 1.564.238

14-17 505.111 0 505.111 59.128 564.239 1.073.428 1.637.667

Etnicidad

Indígena 387.786 11.734 399.520 27.675 427.195 1.355.409 1.782.604

No 
indígena

309.678 20.530 330.207 31.453 361.660 2.182.918 2.544.578

Otro 120 0 120 0 120 1.839 1.959

Escolarización
Estudia 306.082 28.300 334.382 36.404 370.786 2.905.967 3.276.753

No 
estudia

392.769 3.964 396.733 22.724 419.457 637.697 1.057.155
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Total

Ocupado

No 
ocupado

Total

Trabajo infantil

Trabajo 
adolescente 

en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
ocupadoTrabajo 

peligroso

Empleo 
por debajo 
de la edad 
mínima y 
en condi-
ciones no 
peligrosas

Total 
trabajo 
infantil

Total 698.852 32.264 731.115 59.128 790.243 3.543.664 4.333.907

Área de 
residencia

Urbana 207.873 18.978 226.851 3 7.990 264.841 1.659.758 1.924.599

Rural 490.979 13.286 504.264 21.138 525.402 1.883.907 2.409.309

Clasificación 
de hogar 
(Pobreza)

En pobreza extrema 260.351 3.345 263.696 10.749 274.445 930.456 1.204.901

En pobreza 
no extrema 303.708 15.360 319.068 17.213 336.281 1.348.987 1.685.268

No pobre 134.793 13.559 148.351 31.166 179.517 1.264.222 1.443.739

Guatemala 70.126 3.602 73.728 13.200 86.928 717.422 804.350
El Progreso 2.837 128 2.965 222 3.187 40.011 43.198

Sacatepéquez 8.461 738 9.199 1.045 10.244 74.615 84.859

Chimaltenango 38.272 2.249 40.521 1.983 42.504 139.626 182.130

Escuintla 17.204 652 17.856 1.617 19.473 176.745 196.218

Santa Rosa 16.559 179 16.738 604 17.342 74.112 91.454

Sololá 22.514 1.726 24.240 2.496 26.736 106.276 133.012

Totonicapán 29.585 330 29.915 1.680 31.595 116.675 148.270

Quetzaltenango 34.476 1.517 35.993 3.242 39.235 178.913 218.148

Suchitepéquez 23.262 1.757 25.019 1.084 26.103 139.736 165.839

Retalhuleu 12.582 881 13.463 1.681 15.144 74.719 89.863
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Total

Ocupado

No 
ocupado

Total

Trabajo infantil

Trabajo 
adolescente 

en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
ocupadoTrabajo 

peligroso

Empleo 
por debajo 
de la edad 
mínima y 
en condi-
ciones no 
peligrosas

Total 
trabajo 
infantil

San Marcos 62.612 2.913 65.525 1.409 66.934 250.804 317.738

Huehuetenango 59.911 447 60.358 1.254 61.612 287.453 349.064

Quiché 45.149 1.565 46.714 8.040 54.754 261.628 316.382

Baja Verapaz 17.982 1.130 19.112 387 19.499 62.076 81.575

Alta Verapaz 107.295 3.158 110.453 8.774 119.227 246.529 365.756

Petén 40.337 5.896 46.233 2.979 49.212 174.365 223.577

Izabal 15.930 1.293 17.223 2.349 19.572 104.618 124.190

Zacapa 11.580 1.029 12.609 1.853 14.462 50.562 65.024

Chiquimula 29.425 337 29.762 1.721 31.483 81.682 113.165

Jalapa 18.918 495 19.413 1.378 20.791 76.384 97.175

Jutiapa 13.835 242 14.077 130 14.207 108.714 122.921
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Característica

Ocupados

No 
ocupado

Total

Trabajo infantil

Trabajo 
adolescente 

en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
ocupadoTrabajo 

peligroso

Empleo 
por 

debajo de 
la edad 

mínima y 
en condi-
ciones no 
peligrosas

Total 
trabajo 
infantil

Total 16,1 0,7 16,9 1,4 18,2 81,8 100,0

Sexo
Hombre 24,4 0,6 25,0 1,0 26,0 74,0 100,0

Mujer 7,7 0,9 8,6 1,7 10,3 89,7 100,0

Grupo de 

edad

7-9 2,7 0,6 3,3 0,0 3,3 96,7 100,0

10-13 10,4 1,7 12,1 0,0 12,1 87,9 100,0

14-17 30,8 0,0 30,8 3,6 34,5 65,5 100,0

Etnicidad

Indígena 21,8 0,7 22,4 1,6 24,0 76,0 100,0

No 
indígena

12,2 0,8 13,0 1,2 14,2 85,8 100,0

Otro 6,1 0,0 6,1 0,0 6,1 93,9 100,0

Escolarización
Estudia 9,3 0,9 10,2 1,1 11,3 88,7 100,0

No 
estudia

37,2 0,4 37,5 2,1 39,7 60,3 100,0
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Característica

Ocupado

No 
ocupado

Total

Trabajo infantil

Trabajo 
adolescente 

en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
ocupadoTrabajo 

peligroso

Empleo 
por debajo 
de la edad 
mínima y 
en condi-
ciones no 
peligrosas

Total 
trabajo 
infantil

Total 16,1 0,7 16,9 1,4 18,2 81,8 100,0

Área de 
residencia

Urbana 10,8 1,0 11,8 2,0 13,8 86,2 100,0

Rural 20,4 0,6 20,9 0,9 21,8 78,2 100,0

Clasificación 
de hogar 
(Pobreza)

En pobreza extrema 21,6 0,3 21,9 0,9 22,8 77,2 100,0

En pobreza 
no extrema

18,0 0,9 18,9 1,0 20,0 80,0 100,0

No pobre 9,3 0,9 10,3 2,2 12,4 87,6 100,0

Departamen-
to de 
residencia

Guatemala 8,7 0,4 9,2 1,6 10,8 89,2 100,0

El Progreso 6,6 0,3 6,9 0,5 7,4 92,6 100,0

Sacatepéquez 10,0 0,9 10,8 1,2 12,1 87,9 100,0

Chimaltenango 21,0 1,2 22,2 1,1 23,3 76,7 100,0

Escuintla 8,8 0,3 9,1 0,8 9,9 90,1 100,0

Santa Rosa 18,1 0,2 18,3 0,7 19,0 81,0 100,0

Sololá 16,9 1,3 18,2 1,9 20,1 79,9 100,0

Totonicapán 20,0 0,2 20,2 1,1 21,3 78,7 100,0

Quetzaltenango 15,8 0,7 16,5 1,5 18,0 82,0 100,0

Suchitepéquez 14,0 1,1 15,1 0,7 15,7 84,3 100,0

Retalhuleu 14,0 1,0 15,0 1,9 16,9 83,1 100,0
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Característica

Ocupado

No 
ocupado

Total

Trabajo infantil

Trabajo 
adolescente 

en 
condiciones 

no 
peligrosas

Total 
ocupadoTrabajo 

peligroso

Empleo 
por debajo 
de la edad 
mínima y 
en condi-
ciones no 
peligrosas

Total 
trabajo 
infantil

Departamen-
to de
residencia

San Marcos 19,7 0,9 20,6 0,4 21,1 78,9 100,0

Huehuetenango 17,2 0,1 17,3 0,4 17,7 82,3 100,0

Quiché 14,3 0,5 14,8 2,5 17,3 82,7 100,0

Baja Verapaz 22,0 1,4 23,4 0,5 23,9 76,1 100,0

Alta Verapaz 29,3 0,9 30,2 2,4 32,6 67,4 100,0

Petén 18,0 2,6 20,7 1,3 22,0 78,0 100,0

Izabal 12,8 1,0 13,9 1,9 15,8 84,2 100,0

Zacapa 17,8 1,6 19,4 2,8 22,2 77,8 100,0

Chiquimula 26,0 0,3 26,3 1,5 27,8 72,2 100,0

Jalapa 19,5 0,5 20,0 1,4 21,4 78,6 100,0

Jutiapa 11,3 0,2 11,5 0,1 11,6 88,4 100,0
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Característica

No realiza tareas domésticas (<14 
horas)

Realiza tareas domésticas de 
carácter peligroso (>=14 horas)

Total
Ocupado

No 
ocupado

Total Ocupado
No 

ocupado
Total

Total 530.006 1.969.057 2.499.063 260.237 1.574.607 1.834.844 4.333.907

Sexo
Hombre 443.283 1.147.305 1.590.588 124.701 470.299 595.000 2.185.587

Mujer 86.723 821.752 908.475 135.536 1.104.308 1.239.844 2.148.320

Grupo de edad

7-9 28.531 765.836 794.367 8.392 329.244 337.636 1.132.003

10-13 129.674 776.191 905.864 59.408 598.966 658.373 1.564.238

14-17 371.802 427.030 798.832 192.437 646.398 838.835 1.637.667

Etnicidad

Indígena 276.011 651.873 927.884 151.184 703.536 854.720 1.782.604

No indígena 252.607 1.313.895 1.566.503 109.053 869.022 978.075 2.544.578

Otro 120 1.739 1.859 0 100 100 1.959

Escolarización
Estudia 250.271 1.772.205 2.022.476 120.515 1.133.762 1.254.276 3.276.753

No estudia 279.735 196.852 476.587 139.722 440.846 580.568 1.057.155

Área de 
residencia

Urbana 177.454 1.024.920 1.202.374 87.387 634.838 722.225 1.924.599

Rural 352.552 944.137 1.296.690 172.850 939.769 1.112.619 2.409.309

Clasificación de 
hogar (Pobreza)

Pobre extremo 180.949 436.129 617.078 93.496 494.327 587.823 1.204.901

Pobre no 
extremo

222.152 719.184 941.335 114.130 629.803 743.933 1.685.268

No pobre 126.906 813.744 940.650 52.611 450.478 503.089 1.443.739

Departamento 
de residencia

Guatemala 60.374 441.648 502.022 26.554 275.774 302.328 804.350

El Progreso 1.231 26.044 27.275 1.956 13.967 15.923 43.198

Sacatepéquez 6.815 47.601 54.416 3.429 27.014 30.443 84.859

Chimaltenango 30.488 78.409 108.897 12.016 61.217 73.233 182.130

Escuintla 13.752 116.041 129.793 5.721 60.704 66.425 196.218

Santa Rosa 13.205 40.243 53.448 4.137 33.869 38.006 91.454

Sololá 18.333 58.139 76.472 8.403 48.137 56.540 133.012

Totonicapán 22.289 61.662 83.951 9.306 55.013 64.319 148.270

Quetzaltenango 27.281 128.348 155.629 11.954 50.565 62.519 218.148
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Característica

No realiza tareas domésticas (<14 
horas)

Realiza tareas domésticas de 
carácter peligroso (>=14 horas)

Total
Ocupado

No 
ocupado

Total Ocupado
No 

ocupado
Total

Departamento 
de residencia

Suchitepéquez 18.999 86.787 105.786 7.104 52.949 60.053 165.839

Retalhuleu 8.814 37.904 46.718 6.330 36.815 43.145 89.863

San Marcos 54.061 128.447 182.508 12.873 122.357 135.230 317.738

Huehuetenango 37.309 123.731 161.039 24.303 163.722 188.025 349.064

Quiché 35.874 154.778 190.652 18.880 106.850 125.730 316.382

Baja Verapaz 9.963 24.667 34.630 9.536 37.409 46.945 81.575

Alta Verapaz 66.031 72.637 138.668 53.196 173.892 227.088 365.756

Petén 35.991 99.273 135.264 13.221 75.092 88.313 223.577

Izabal 15.212 69.212 84.424 4.360 35.406 39.766 124.190

Zacapa 6.439 19.710 26.149 8.023 30.852 38.875 65.024

Chiquimula 22.736 42.169 64.905 8.747 39.513 48.260 113.165

Jalapa 15.081 44.079 59.160 5.710 32.305 38.015 97.175

Jutiapa 9.729 67.529 77.257 4.478 41.185 45.663 122.921
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Característica

No realiza tareas 
domésticas de carácter 

peligroso (<14 horas)

Realiza tareas domésticas 
de carácter peligroso 

(>=14 horas)
No realiza 

tareas 
domésti-
cas (<14 
horas)

Realiza 
tareas 

domésti-
cas de 

carácter 
peligroso 

(>=14 
horas)

Total
Ocu-
pado

No 
ocupado

Total Ocupado
No

ocu-
pado

Total

Total 21,2 78,8 100,0 14,2 85,8 100,0 57,7 42,3 100,0

Sexo
Hombre 27,9 72,1 100,0 21,0 79,0 100,0 72,8 27,2 100,0

Mujer 9,5 90,5 100,0 10,9 89,1 100,0 42,3 57,7 100,0

Grupo
de edad

7-9 3,6 96,4 100,0 2,5 97,5 100,0 70,2 29,8 100,0

10-13 14,3 85,7 100,0 9,0 91,0 100,0 57,9 42,1 100,0

14-17 46,5 53,5 100,0 22,9 77,1 100,0 48,8 51,2 100,0

Etnicidad

Indígena 29,7 70,3 100,0 17,7 82,3 100,0 52,1 47,9 100,0

No indígena 16,1 83,9 100,0 11,1 88,9 100,0 61,6 38,4 100,0

Otro 6,5 93,5 100,0 0,0 100,0 100,0 94,9 5,1 100,0

Escolarización
Estudia 12,4 87,6 100,0 9,6 90,4 100,0 61,7 38,3 100,0

No estudia 58,7 41,3 100,0 24,1 75,9 100,0 45,1 54,9 100,0

Área de residencia
Urbana 14,8 85,2 100,0 12,1 87,9 100,0 62,5 37,5 100,0

Rural 27,2 72,8 100,0 15,5 84,5 100,0 53,8 46,2 100,0

Clasificación de 
hogar (Pobreza)

Pobre extremo 29,3 70,7 100,0 15,9 84,1 100,0 51,2 48,8 100,0

Pobre no 
extremo

23,6 76,4 100,0 15,3 84,7 100,0 55,9 44,1 100,0

No pobre 13,5 86,5 100,0 10,5 89,5 100,0 65,2 34,8 100,0

Departamento de 
residencia

Guatemala 12,0 88,0 100,0 8,8 91,2 100,0 62,4 37,6 100,0

El Progreso 4,5 95,5 100,0 12,3 87,7 100,0 63,1 36,9 100,0

Sacatepéquez 12,5 87,5 100,0 11,3 88,7 100,0 64,1 35,9 100,0

Chimaltenango 28,0 72,0 100,0 16,4 83,6 100,0 59,8 40,2 100,0

Escuintla 10,6 89,4 100,0 8,6 91,4 100,0 66,1 33,9 100,0

Santa Rosa 24,7 75,3 100,0 10,9 89,1 100,0 58,4 41,6 100,0

Sololá 24,0 76,0 100,0 14,9 85,1 100,0 57,5 42,5 100,0
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Característica

No realiza tareas 
domésticas de carácter 

peligroso (<14 horas)

Realiza tareas domésticas 
de carácter peligroso 

(>=14 horas)
No realiza 

tareas 
domésti-
cas (<14 
horas)

Realiza 
tareas 

domésti-
cas de 

carácter 
peligroso 

(>=14 
horas)

Total
Ocu-
pado

No 
ocupado

Total Ocupado
No

ocu-
pado

Total

Departamento
de residencia

Totonicapán 26,6 73,4 100,0 14,5 85,5 100,0 56,6 43,4 100,0

Quetzaltenan-
go

17,5 82,5 100,0 19,1 80,9 100,0 71,3 28,7 100,0

Suchitepéquez 18,0 82,0 100,0 11,8 88,2 100,0 63,8 36,2 100,0

Retalhuleu 18,9 81,1 100,0 14,7 85,3 100,0 52,0 48,0 100,0

San Marcos 29,6 70,4 100,0 9,5 90,5 100,0 57,4 42,6 100,0

Huehuetenan-
go

23,2 76,8 100,0 12,9 87,1 100,0 46,1 53,9 100,0

Quiché 18,8 81,2 100,0 15,0 85,0 100,0 60,3 39,7 100,0

Baja Verapaz 28,8 71,2 100,0 20,3 79,7 100,0 42,5 57,5 100,0

Alta Verapaz 47,6 52,4 100,0 23,4 76,6 100,0 37,9 62,1 100,0

Petén 26,6 73,4 100,0 15,0 85,0 100,0 60,5 39,5 100,0

Izabal 18,0 82,0 100,0 11,0 89,0 100,0 68,0 32,0 100,0

Zacapa 24,6 75,4 100,0 20,6 79,4 100,0 40,2 59,8 100,0

Chiquimula 35,0 65,0 100,0 18,1 81,9 100,0 57,4 42,6 100,0

Jalapa 25,5 74,5 100,0 15,0 85,0 100,0 60,9 39,1 100,0

Jutiapa 12,6 87,4 100,0 9,8 90,2 100,0 62,9 37,1 100,0
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Agricultura, 
ganadería, caza 
y actividades de 

servicios conexas

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado

Sí No

Artesanos y operarios de las artes gráficas No Sí

Conductores de vehículos y operadores de equipos 
pesados móviles

Sí No

Limpiadores y asistentes Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores y 
recolectores de subsistencia

Sí No

Comercio al por 
menor, excepto 
el de vehículos 
automotores y 
motocicletas

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado

Sí No

Artesanos y operarios de las artes gráficas No Sí

Ayudantes de preparación de alimentos Sí No

Empleados en trato directo con el público No Sí

Limpiadores y asistentes No Sí

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Operadores de instalaciones fijas y máquinas Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

ANEXO
METODOLÓGICO:
Actividades consideradas como trabajo peligroso
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores de los servicios personales No Sí

Trabajadores forestales calificados, pescadores y 
cazadores

Sí No

Vendedores No Sí

Vendedores ambulantes de servicios y afines Sí No

Elaboración 
de productos 
alimenticios

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado

Sí No

Limpiadores y asistentes Sí No

Operadores de instalaciones fijas y máquinas Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Vendedores No Sí

Actividades de 
los hogares como 
empleadores de 

personal doméstico

Limpiadores y asistentes Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores de los cuidados personales Sí No

Ayudantes de preparación de alimentos No Sí
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Construcción de 
edificios

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Fabricación de 
productos textiles

Artesanos y operarios de las artes gráficas Sí No

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 

electricistas
Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 

la confección, ebanistas, otros artesanos y afines
Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Comercio al por 
mayor y al por 

menor y reparación 
de vehículos 

automotores y 
motocicletas

Limpiadores y asistentes No Sí

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 

electricistas
Sí No

Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 

mecánica y afines
Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 

manufacturera y el transporte
Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 

elementales
Sí No

Trabajadores de los servicios personales No Sí

Vendedores ambulantes de servicios y afines Sí No

Otras actividades de 
servicios personales

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado

Sí No

Limpiadores y asistentes No Sí
Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores de los cuidados personales Sí No

Trabajadores de los servicios personales Sí No

Vendedores ambulantes de servicios y afines Sí No
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Silvicultura y 
extracción de madera

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores forestales calificados, pescadores y 
cazadores

Sí No

Vendedores Sí No

Comercio al por 
mayor, excepto 
el de vehículos 
automotores y 
motocicletas

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado

Sí No

Artesanos y operarios de las artes gráficas No Sí

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Vendedores No Sí

Fabricación de 
prendas de vestir

Artesanos y operarios de las artes gráficas No Sí

Operadores de instalaciones fijas y máquinas Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Transporte por vía 
terrestre y transporte 

por tuberías

Conductores de vehículos y operadores de equipos 

pesados móviles
Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 

manufacturera y el transporte
Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 

elementales
Sí No

Trabajadores de los servicios personales Sí No
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Producción de 
madera y fabricación 

de productos de 
madera y corcho, 

excepto..

Artesanos y operarios de las artes gráficas Sí No

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores forestales calificados, pescadores y 
cazadores

Sí No

Fabricación de 
muebles

Artesanos y operarios de las artes gráficas Sí No

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Vendedores No Sí

Actividades de 
servicio de comidas

y bebidas

Ayudantes de preparación de alimentos Sí No

Empleados en trato directo con el público Sí No

Trabajadores de los servicios personales Sí No

Vendedores Sí No

Fabricación de 
productos de cuero y 

productos conexos

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos,
de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Fabricación 
de productos 

elaborados de metal, 
excepto maquinaria y 

equipo

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 
mecánica y afines

Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Enseñanza

Limpiadores y asistentes No Sí

Oficinistas No Sí

Profesionales de la enseñanza No Sí

Trabajadores de los servicios personales No Sí

Recogida, 
tratamiento 

y eliminación 
de desechos; 

recuperación de 
materiales

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Otras industrias 
manufactureras

Artesanos y operarios de las artes gráficas Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Actividades de 
asistencia social sin 

alojamiento

Otro personal de apoyo administrativo No Sí

Trabajadores de los cuidados personales Sí No

Explotación de otras 
minas y canteras

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Actividades jurídicas 
y de contabilidad

Empleados contables y encargados del registro de 
materiales

No Sí

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

No Sí

Fabricación de otros 
productos minerales 

no metálicos

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines

Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Actividades 
creativas, artísticas y 

de entretenimiento

Empleados en trato directo con el público Sí No

Vendedores Sí No
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Reparación de 
ordenadores y de 

efectos personales y 
enseres domésticos

Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 
mecánica y afines

Sí No

Trabajadores especializados en electricidad y la 
electrotecnología

Sí No

Administración 
pública y defensa; 

planes de seguridad 
social de afiliación 

obligatoria

Limpiadores y asistentes No Sí

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Obras de
ingeniería civil

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Elaboración de 
bebidas

Empleados contables y encargados del registro de 
materiales

No Sí

Operadores de instalaciones fijas y máquinas Sí No

 Pesca y acuicultura

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Trabajadores forestales calificados, pescadores y 
cazadores

Sí No

Suministro de 
electricidad, 

gas, vapor y aire 
acondicionado

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Actividades de 
asociaciones

Profesionales en derecho, en ciencias sociales y 
culturales

No Sí

Trabajadores de los servicios personales No Sí

Actividades 
especializadas de 

construcción

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 

electricistas
Sí No

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 

elementales
Sí No
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Actividad económica Ocupación Peligroso
No 

peligroso

Actividades de 
servicios de 
información

Empleados en trato directo con el público No Sí

Vendedores No Sí

Actividades de 
alojamiento

Empleados en trato directo con el público No Sí

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Extracción
de petróleo crudo y 

gas natural

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

Sí No

Actividades de 
servicios a edificios y 

de paisajismo
Limpiadores y asistentes Sí No

Actividades 
veterinarias

Vendedores Sí No

Telecomunicaciones Vendedores No Sí

Actividades de 
atención de la salud 

humana
Trabajadores de los cuidados personales Sí No

Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Vendedores Sí No

Captación, 
tratamiento y 

distribución de agua

Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

Sí No

Actividades 
deportivas, de 

esparcimiento y 
recreativas

Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

Sí No

Actividades 
administrativas y de 

apoyo de oficina y 
otras actividades de 

apoyo a las empresas

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales Sí No
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