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Red de Empresas Unidas por la Infancia participa en la 

aprobación de nueva Ley  Nº 21.271 

NUEVA LEY Nº 21.271

Uno de los focos de trabajo de la red UPPI ha sido impulsar

diferentes iniciativas que contribuyan a la actual política

pública que se diseñó en el año 2015, donde se estableció la

actual Estrategia Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil

en Chile, y así ser país pionero en la región en erradicar esta

vulneración de derechos que afecta nuestros niños, niñas y

adolescentes, sobre todo el en difícil contexto que se

encuentra el país y el mundo, producto de la pandemia.
Andrea Gallardo, Directora Ejecutiva red UPPI

La Red de Empresas Unidas por

la Infancia – UPPI, junto a sus

empresas socias tuvieron una

activa participación en el proceso

de aprobación de la Ley Nº

21.271, que adecua el código del

trabajo en materia de protección

de los niños, niñas y

adolescentes en el mundo del

trabajo.

Olga Alarcón, Gerente de Inversión Social 
Movistar, Presidenta Red UPPI.
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El Diario Oficial publicó
este martes 6 de
octubre la Ley Nº
21.271.

Esta normativa
establece multas a los
empleadores que no
cumplan con los
requisitos que
establece la Ley en el
artículo 14, y también
obliga a crear un
protocolos de trabajos
peligrosos que no
deberán desempeñar
los niños mayores de 15
años.

Según el Subsecretario
del Trabajo: Fernando
Arab, comenta: “ lo que
hace esta Ley es
adecuarnos y
actualizarnos a los
parámetros
internacionales que hoy
existen en esta materia,
par así lograr ser país
pionero en erradicar el
trabajo infantil en
Latinoamérica”
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Durante el mes de agosto y septiembre UPPI, junto al
Sistema de Protección Integral a la infancia Chile
Crece Contigo de la Subsecretaría de la Niñez y
Unicef Chile, llevaron a cabo una encuesta que tuvo
por objetivo visibilizar las buenas prácticas y/o
acciones que han realizado las empresas, tanto
públicas como privadas, en materia de conciliación
trabajo y familia durante la pandemia.
Según Adrea Gallardo, Directora Ejecutiva de la red
UPPI, comenta: “Uno de los focos de trabajo que ha
potenciado nuestra red durante estos dos últimos
años, ha sido visibilizar las buenas acciones que
realizan las empresas en esta materia, ya que, sin
duda una empresa que se preocupe por el bienestar y
la calidad de vida de sus colaboradores, de alguna
manera estas acciones repercuten positivamente en el
bienestar de su familia, y por ende de cientos de niños,
niñas y adolescentes que están detrás de ese
colaborador”.

A continuación mostramos interesantes resultados
que arrojó la encuesta sobre algunas acciones y/o
iniciativas que realizó el sector empresarial en esta
materia.

Las buenas prácticas empresariales en conciliación trabajo y 

familia

¡Participa en nuestro próximo webinar gratuito! 

4
Síguenos en

/UPPI Unidos por 
la infancia

@uppi_cl

Este año nuestra red de empresas unidas por la
infancia ha impulsado junto a sus empresas socias y
diferentes actores sociales una serie de actividades
online con el objetivo de sensibilizar, educar y
contribuir al respeto de los derechos de la niñez y
adolescencia en el difícil contexto que ha significado
la pandemia.
Mediante estas actividades, ya hemos llegado a más
de 6.000 personas, entregando diferentes
contenidos y herramientas que puedan apoyar a las
familias para el bienestar de sus niños, niñas y
adolescentes en situación de pandemia.

94% Medidas de Teletrabajo y 
Flexibilidad horaria.

69%
Declaró haber tomado
medidas sanitarias en
lugar de trabajo.

61%
Realización de webinar, 
charlas gratuitas sobre
corresponsabilidad, 
crianza, otros.

50%
Ayuda económica/
Bonos emergencia
Para colaboradores
Y sus familias

Acuerdo vacaciones 
adicional a las legales22%

Extensión postnatal
adicional a las legales17%

Incorporación
Portales educativos gratuitos para
colalaboradores, profesionales y
comunidad.

11%

Este próximo 16 de octubre a las 10:00 Horas inscríbete
gratis en próximo webinar sobre Prevención de trabajo
infantil y trata de personas en contextos educativos.


