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40% 40% 

57,68% 
(más de 37 millones) 

Son más vulnerables a 
sufrir enfermedades 
laborales por encon-
trarse en una fase de 

desarrollo físico y 
mental, siendo más 

sensibles a sustancias 
químicas peligrosas y 

otros agentes nocivos.
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Se considera “joven” 
a las personas con 
edades comprendidas 
entre los 

Representan el 15%  
de la fuerza de trabajo en 
el mundo 

En Colombia, los trabajadores 
jóvenes representan el 

de la fuerza de trabajo.

3,94%, 
72,5 millones

La pérdida anual del PIB 
mundial se estima en 

de jóvenes hacen trabajos 
peligrosos y aproximadamente 

el 24% de ellos  

tienen entre 
por lesiones al inicio de la vida 
laboral, en donde la sociedad 

asume la pérdida de un miembro 
productivo. 

15 y 17 años

Trabajadores Trabajadores 
JÓVENES JÓVENES 



FACTORES DE PELIGRO 
y riesgo en los trabajadores jóvenes 

FACTORES DE PELIGRO 

En Colombia en 2018, 12,8% de los accidentes laborales fueron asociados a la cons-

trucción y un 17,7% de accidentes fatales.

 

El riesgo de lesión de un trabajador es cuatro veces mayor durante el primer mes tras 

la incorporación a un trabajo nuevo que durante los 12 meses siguientes.

Los hombres jóvenes participan con más frecuencia en trabajos peligrosos y sufren 

más lesiones profesionales que las mujeres.

Nivel de educación Desarrollo físico,
psicosocial y emocional

Poca experiencia laboral y
nivel de competencias 

profesionales

No reconocen las condiciones 
de trabajo que enfrentan

Falta de conocimiento sobre 
los riesgos de SST

 al desempeñar tareas peligrosas 
en condiciones de trabajo deficientes

Se ven obligados a aceptar
 el primer trabajo que les ofrecen
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