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¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?

El trabajo que realizan niños, niñas y adolescentes que están ocupados en la producción 
económica y que tienen menos de la edad mínima permitida para trabajar de acuerdo a la 

legislación nacional y normativa internacional.

La actividad laboral que es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañina para niños, 
niñas y adolescentes, y que interviene en su educación y actividades de recreación y 

formación.

No todas las actividades en las que pueda desempeñarse una niña, niño o adolescente 
constituyen trabajo infantil, porque se entiende que el apoyo a las labores dentro del hogar, 

en negocios familias o épocas de vacaciones, que no interfiere con el normal desempeño 
educativo, salud y desarrollo personal, contribuyen a su bienestar y al de sus familias.



DIAGNÓSTICO DE TRABAJO INFANTIL EN CHILE

219.624 Trabajo 
Infantil 135.485Trabajo 

Peligroso 94.000
Trabajo de 

NNA 
menores 

de 15 años
10.000

Trabajo 
Permitido



NORMATIVA NACIONAL

En Chile, la contratación de niños, niñas y adolescentes está regulada mediante el Código del Trabajo, 
en donde se establece criterios de protección de acuerdo a los Convenios Internacionales y la 

Legislación Nacional

La contratación de niños, 
niñas y adolescentes 

menores de 15 años está 
prohibida.

Existe  una medida 
excepcional para la 

contratación de niños, niñas 
y adolescentes menores de 
15 años para ser contratado 

en contexto artístico

Los y las adolescentes entre 
15 y 17 años pueden ser 
contratados bajo ciertas 

condiciones.

Los adolescentes no podrán 
ser contratados para realizar 

actividades consideradas 
peligrosas peligroso (por su 

condición o naturaleza ).

Convención sobre 
los derechos del 

niño

Convenio 138 sobre 
edad mínima de 

admisión al empleo

Convenio 182 sobre 
peores formas de 

trabajo infantil

Agenda 2030 de 
Naciones Unidas

Convenios Internacionales Normativa Nacional



TRABAJO ADOLESCENTE PROTEGIDO

a) Contar con un 
contrato de trabajo, 

inscrito en la Dirección 
del Trabajo;

b) No realizar trabajos 
en horario nocturno 

(22.00 hrs.);

c) Acreditar estar 
estudiando o haber 

terminado la enseñanza 
media;

d) Realizar labores que 
no perjudiquen la 

asistencia a clases ni a 
actividades de 

formación;

e) Contar con 
autorización de padres, 

madres o tutor 
responsable;

f) Realizar labores por 
un máximo de 30 

horas, semanales en un 
periodo escolar;

g) Que los trabajos no 
perjudiquen la salud ni 

desarrollo del 
adolescente; (Decreto 

02, trabajos peligrosos)

h) No trabajar más de 8 
horas

El trabajo adolescente protegido no constituye en sí mismo una vulneración de derechos, sino que se transforma 
en tal toda vez que dicho trabajo transgrede los límites interpuestos por los convenios internacionales y la 

legislación chilena.

Requisitos para la contratación de adolescentes con edad para trabajar



Trabajos en jornadas nocturnas

Trabajos en alturas superiores a 2 metros

Trabajos subterráneos como faenas mineras

Trabajo en condiciones extremas de temperatura

Trabajos con sustancias químicas peligrosas

Trabajos a la intemperie sin la debida protección 

Trabajos en establecimientos que sean de consumo o venta de alcohol y 
tabaco

TRABAJO PELIGROSO

Los trabajos peligrosos se 
refieren a situaciones que 

constituyen un daño físico, moral 
o mental en niños, niñas y 

adolescente.

El Código del Trabajo establece 
un Reglamento que determina el 

listado de trabajos peligrosos 
que son prohibidos para 

adolescentes.



¿ QUÉ DEBE HACER EL EMPLEADOR SI CONTRATA UN ADOLESCENTE CON EDAD 
PARA TRABAJAR?

Deberá informar sobre los riesgos laborales e incluir la capacitación necesaria y adecuada para su edad.

Llevar el control estricto del cumplimiento del trabajo seguro realizado por el o la adolescente.

Antes de la incorporación del adolescente y cada vez que cambien sus condiciones de trabajo, el empleador deberá evaluar 
su puesto de trabajo para determinar los riesgos a los que estará expuesto y tomar las medidas correctivas y de prevención.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones escolares del adolescente mediante certificado de matricula o alumno regular.

El certificado de estudiante deberá indicar la jornada escolar, con el fin de que se pueda compatibilizar ésta con la jornada laboral.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y PROTEGER A LOS 
ADOLESCENTES QUE TRABAJAN?

El Trabajo Infantil 
irrumpe en el 

desarrollo de la 
niñez y adolescencia 

y genera 
consecuencia en:

Educación

Salud física 
y psíquica

Juego y 
recreación

Reproducción 
de la pobreza



DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EMPRESAS

Los derechos de niño constituyen una inversión esencial para 
un futuro sostenible.

Los derechos humanos se aplican a todos los niños. 
El respeto de estos derechos contribuye a crear comunidades 

sólidas y con un buen nivel educativo, factores esenciales para 
el desarrollo de un entorno empresarial estable, inclusivo y de 

alta productividad.

Las empresas que integran dentro de su estrategia y 
operaciones el respeto y el apoyo a la infancia no sólo 

benefician a los niños y a la sociedad, sino que pueden también 
generar beneficios importantes para la propia empresa. 



¿QUÉ PUEDE HACER UNA EMPRESA PARA PROTEGER A LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE 
TRABAJAN?

Conocer la Ley
Asumir un rol 
protagónico

Promover la 
asistencia a clases

Incentivar un 
contexto de 
desarrollo

Apoyos especiales Acompañamiento
Velar por la seguridad 
y salud en el trabajo

Incorporar a la familia

Tener un 
compromiso de 
conducta ética



ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El trabajo infantil es un fenómeno que tiene varios factores asociados, 
donde convengan variables económicas y sociales.

La articulación y corresponsabilidad de los actores estatales, privados y 
de la sociedad civil frente al trabajo infantil.

El trabajo adolescente debe comprenderse como una preparación para 
el futuro que representa una alternativa de aprendizaje protegido por 

lo que, es responsabilidad de todos los actores asegurarlo.
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Las consecuencias de la pandemia sobre el trabajo infantil

Antes de la propagación de la
COVID-19, el número de NNA en
trabajo infantil se había
reducido de 246 millones en 2000
a 152 millones en 2016.

Muchos NNA en situación de
trabajo infantil corren actualmente
un mayor riesgo de realizar
formas peligrosas de trabajo o
de trabajar jornadas más largas.

La crisis también puede propiciar
que millones de NNA vulnerables
acaben en situación de trabajo
infantil.

Las niñas corren un riesgo
particular de realizar trabajo
doméstico o labores domésticas
en el propio hogar. Probablemente
está más expuestas a accidentes
y a abusos físicos o sexuales.

Las peores formas de trabajo
infantil suelen aumentar cuando
disminuyen las oportunidades de
empleo y los ingresos familiares.

Los NNA de las familias
migrantes se ven mucho más
afectados. La desigualdad, la
exclusión social y la
discriminación, que se ven
exacerbadas por las crisis, hacen
la situación aún más difícil.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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¿Qué rol debemos adoptar?

Asegurar que los NNA sean una prioridad en la respuesta al COVID-19. 

Brindar protección a todos los NNA en situación de trabajo infantil o que corren el riesgo de estarlo. 

Es importante aunar esfuerzos para el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (2021).

El diálogo social es de vital importancia para la gestión de la crisis y conseguir una respuesta equilibrada, asegurando la protección de los 
derechos de los trabajadores, de los NNA y la continuidad de las empresas.

Los empleadores y los trabajadores, así como sus organizaciones, desempeñan un papel primordial en la prevención del trabajo 
infantil.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Recomendaciones

Protección de los 
trabajadores y sus familias 
y el apoyo a los medios de 

subsistencia

• Medidas de protección en el
lugar de trabajo y en todas las
comunidades.

• Fortalecerse, exigiendo el
apoyo público y la inversión
pública a gran escala.

• Medidas para proteger a las
empresas, en particular las
PYME, y a los trabajadores
contra la pérdida inmediata de
empleo y de ingresos.

Fortalecimiento de la 
protección social para todos

• La protección social
proporciona un apoyo esencial
que ayuda a las familias a
afrontar las perturbaciones
climáticas, económicas y de la
salud.

• Medidas de protección social
que han demostrado ser
particularmente eficaces para
combatir el trabajo infantil son
los programas de
transferencias en efectivo y en
especie que aumentan la
seguridad de los ingresos del
hogar y facilitan el acceso a la
educación y la atención de
salud.

Educación pública de calidad 
para todos

• Los NNA escolarizados tienen
menos probabilidades de ser
víctimas de trabajo infantil.

• En tiempos de crisis, la
continuidad de la educación es
de suma importancia, en los
entornos tanto formales como
no formales.

Mayor promoción y más 
alianzas

• Los gobiernos, las organi-
zaciones de empleadores y de
trabajadores, las organi-
zaciones de la sociedad civil,
los organismos de las
Naciones Unidas, los socios
regionales y los medios de
comunicación desempeñan un
papel muy importante para
lograr que la lucha contra el
trabajo infantil continúe siendo
una cuestión prioritaria, abogar
por unas políticas “acertadas” y
movilizar el apoyo político y
financiero.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Ámbitos de acción 

Promover el compromiso
legal con la eliminación del
trabajo infantil y el papel
central del diálogo social.

Fomentar el trabajo
decente para los adultos y
los jóvenes que han
alcanzado la edad legal para
trabajar, en especial
luchando contra la
informalidad.

Crear y extender sistemas
de protección social, a fin
de mitigar la vulnerabilidad
económica de los hogares.

Ampliar el acceso a la
educación pública gratuita y
de calidad como alternativa
lógica al trabajo infantil.

Combatir el trabajo infantil
en las cadenas de
suministro.

Proteger a los niños que se
encuentran en situación de
fragilidad y crisis.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Artículo 32 de la Convención 

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.

Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 
aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 
instrumentos internacionales, los Estados Partes, en 
particular:

1. Fijar una edad

2. Reglamentación apropiada de horarios y condiciones de 
trabajo

3. Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas 
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo

Artículo 32 de la 

Convención sobre los 

derechos del niño



Derechos Laborales V/S  derechos de los 
NNA
- Promoción y difusión de derechos de 

Los NNA
- Matriz de riesgo en las empresas que 

alerten y prevengan estas situaciones
- Empresas con cadenas de valores
- Garantizar los derechos, y no solo 

promoverlo
- Las obligaciones son para el Estado, pero 

la sociedad en su conjunto es 
responsable.

Artículo 4° de la Convención Sobre los 
Derechos del Niño. 

Considerar la gravedad de vulneración y 
no el tamaño de la empresa. 

Actualización Encuesta de Actividades 
de Niños, Niñas y Adolescentes 

Participación de la Subsecretaría de la 
Niñez., en su rol en la prevención

Obligaciones del Estado en relación al 
Trabajo Infantil 

EFCETIVIZACIÓN DE 
DERECHOS

DERECHOS LABORALES

NNA SUJETOS DE 
DERECHO



Promoción y difusión de los derechos de los 
NNA

• Conocimiento de los derechos de los NNA como  sujetos derechos, 
dejar la concepción tutelar; 

• Consideración del Interés superior del NIÑO;
• Política Pública con enfoque de derechos humanos y ciclo vital;
• Promover derechos como el descanso  y el juego;
• Participación de los NNA en políticas públicas. 



¿Cuántos NNA hay en Trabajo Infantil ?

En Chile hay 219.624  de NNA en 
Trabajo Infantil 

4,7 veces el Estadio Nacional 

En un curso de 40 alumnos, 3 de sus 
Alumnos se encuentran en situación 

de Trabajo Infantil 



¡El Trabajo Infantil 
vulnera derechos!



DESAFÍOS …

• Instituciones internacionales como Unicef y la OIT han levantado las alertas de un aumento significativo de
trabajo infantil en el mundo, en un comunicado conjunto estas organizaciones señalaron que “Millones de
niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis de la Covid-19, lo que
podría propiciar un aumento por primera vez tras veinte años de avances”

• En el caso de Chile, esta preocupación precede a la crisis sanitaria. Durante el estallido social, la Defensoría de
la Niñez recibió, a través de redes sociales, una serie de menciones donde se visibiliza a niños y niñas
trabajando principalmente en la calle. Lamentablemente no existen cifras oficiales de niños, niñas y
adolescentes que trabajan desde el 2012 donde se reportó que en Chile existen 229 mil están ocupados, lo que
equivale a un 6.9%, donde un 6.6% está en trabajo infantil. Sin embargo, en la aplicación del Estudio de Opinión
de Niños, Niñas y Adolescentes 2019, realizado por la Defensoría de la Niñez, se observa un rechazo al trabajo
infantil, una valoración del juego y una alta valoración de la opinión como elemento rescatable del respeto de
los derechos.



contacto@defensorianinez.cl
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Programa Proniño:
Un relato sobre infancia, 
derechos y compromiso 
empresarial



PROGRAMA 
PRONIÑO

Programa de acción social del 
grupo Telefónica que ejecutó a 
través de su fundación.



•Contribuir a la 
erradicación progresiva
del trabajo infantil a 
través de la escolarización
de niños y niñas
trabajadores en
Latinoamérica. 



Fortalecimiento de la 
valoración de la 

educación formal con las 
familias. 

¿Cómo? 
A través de3 ejes estratégicos de intervención 

EJE PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

EJE CALIDAD 
EDUCATIVA  

Constituir a la familia 
como sistema protector, 

desarrollando  
habilidades en las 

familias.  

ARTICULACIÓN
SOCIO-

INSTITUCIONAL   

Vincular la acción social 
realizada con el tejido 

social e institucional de la 
sociedad. 



RESPONSABILIDAD

CHILE

(8.628 nna)

Región del 
Maule 

(751 nna)

Cobertura  



➢ La Prevención del TI debe ser tarea  de  todos los  actores de la  
Sociedad.

➢ Fortalecer las políticas nacionales y locales, más allá de acciones
aisladas. 

➢ Mantener la estrategia de visibilización y concienciación 
sumando a aliados y que garantice la sostenibilidad.

➢ Las escuelas instalaron la prevención y ETI dentro de sus planes de 
mejoras. 

➢ Las actividades, las alianzas contribuyeron a cambios importantes
en los imaginarios sociales de las familias,  las comunidades, en los 

trabajadores sociales y en los profesores 



Tienes conocimiento de la normativa aplicable y los

instrumentos de autorregulación?  

Adoptas medidas de prevención del trabajo infantil?  

Implementas medidas de tratamiento y erradicación de

trabajo infantil?

Realizas difusión y comunicación de las mejores prácticas 

y medidas de prevención y actuación?

Aplicas medidas con proveedores y cadena de suministro?

1

2

3

4

5

Preguntas para Reflexionar? 



Las empresas y las organizaciones  

pueden incidir  en sus

cadenas de valor, entornos, 

Empleados y Sociedad.



Te invitamos a declararte un 
ciudadano comprometido con los 
niños y niñas de Chile y el mundo.

#NO AL TRABAJO INFANTIL

2025    



Programa Proniño:
Un relato sobre infancia, 
derechos y compromiso 
empresarial

@ftelefonica_cl @ftelefonica_cl

Fundación Telefónica 
Movistar

www.fundaciontelefonica.cl

























Derechos de la niñez  y  rol de las Empresas (10 Principios)

¿Si mi producto o servicio 

esta libre de mano 

infantil, lo declaro ante la 

sociedad como una oferta 

de valor de mi empresa?

¿Si realizo acciones de 

inversión social en T.I lo 

comunico a la sociedad?

¿Cómo elaboro 

políticas de RR.HH

que beneficien a 

nuestros 

colaboradores y por 

ende de sus familias y 

que desincentiven el 

TI?

Si mi empresa 

contrata a 

adolescentes entre 15 

y 17 años, ¿lo hace 

bajo la normativa 

vigente y debida 

protección?

¿Mi empresa realiza acciones 

de inversión social para 

prevenir o erradicar el T.I?

¿ Como puedo asegurar 

que mi producto

no tiene mano infantil?

¿Cómo aseguro que donde mi 

empresa está inserta no existe 

trabajo infantil?













Fase 1 y 2

Leyes nacionales 

vinculan respeto derechos NNA



FASE 1



FASE 1





FASE 2



FASE TRANSICIÓN



Acciones de las empresas que  estén por sobre el marco legal





FASE 3



FASE 3



FASE 4





Bit.ly/encuestaacionespandemia



¡GRACIAS!


