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Subsecretaría de Evaluación SocialRESUMEN Y RESULTADOS PRINCIPALES 

• En Chile existen 229 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) de 5 a 17 años

(6,9%) que se encuentran ocupados y 219 mil NNA que realizan trabajo

infantil (6,6%).

• El Trabajo Infantil es una actividad declarada en mayor proporción por

hombres entre 15 y 17 años. La mayoría se encuentran en las zonas rurales

y en la macrozona Sur del país.

• Respecto a los NNA que están en trabajo infantil, su principal razón para

trabajar es “para tener mi propio dinero”. La mayoría destinan su dinero en

cosas personales y menos en ahorro .



• De los 3.328 millones NNA, 229 mil están ocupados (6,9%)
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Porcentaje de NNA ocupados por tramo de edad

• Los NNA ocupados se encuentran principalmente en el tramo de edad entre 15
y 17 años.

• 9,7% de los NNA hombres y 4,3% de los NNA mujeres realizaron alguna
actividad económica por al menos una hora, en la semana anterior a la encuesta
o tenían un trabajo al cual volver.

Porcentaje de NNA ocupados por sexo
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• Diferencias estadísticamente significativa al 95% de confianza entre los tramos de edad y entre hombre y mujer.



• Se encontraron ocupados el 10,1% de los NNA de 5 a 17 años de la macrozona
Sur y 10,1% de aquellos de zonas rurales.

5,9

10,1

7,1 6,98,0

10,0

12,0

Porcentaje de NNA ocupados por macro zona 

10,1
10,0

12,0

Porcentaje de NNA ocupados por zona de residencia 
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* Macrozonas: Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Centro: Valparaíso, O´Higgins, Maule y Biobío.
Sur: La Araucanía, De los Lagos, De los Ríos, Aysén y Magallanes. 
Metropolitana: Metropolitana.

• Diferencias estadísticamente significativa al 95% de confianza entre macrozonas centro y sur y entre las zonas de residencia.



• El 40,9% de los NNA de 5 a 17 años se encuentran ocupados en el sector
comercio, mientras que el 19,2% se encuentra ocupado en el sector agropecuario.

RESULTADOS: OCUPADOSRESULTADOS: OCUPADOS



Norte:
 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado (19,6%)
 Vendedores y demostradores de tiendas (15,7%)
 Mozos de labranza y peones agropecuarios (12,1%)

Centro:
 Mozos de labranza y peones agropecuarios (19,4%)
 Empacadores manuales y peones manufactureros (10,3%)

Sur:

RESULTADOS: OCUPADOSRESULTADOS: OCUPADOS

Sur:
 Mozos de labranza y peones agropecuarios (20%)
 Peones de carga (17,3%)

Metropolitana:
 Vendedores y demostradores de tiendas (25%)
 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado (11%)

* Macrozonas: Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Centro: Valparaíso, O´Higgins, Maule y Biobío.
Sur: La Araucanía, De los Lagos, De los Ríos, Aysén y Magallanes. 
Metropolitana: Metropolitana.



Trabajo Infantil*: se refiere a la participación de niños en formas de
trabajo prohibidas y, a nivel más general, en tipos de trabajo que es
preciso eliminar por ser social y moralmente indeseables, a partir de las
orientaciones de la legislación nacional, del Convenio sobre la edad
mínima, 1973 (núm. 138) y del Convenio sobre las peores formas de
trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

RESULTADOS: TRABAJO INFANTILRESULTADOS: TRABAJO INFANTIL

En términos operacionales se consideran en Trabajo Infantil a niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años de edad que realizan:

• Trabajo bajo la edad mínima.

• Trabajos Peligrosos.

(*)  OIT - RETI -2008
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• De acuerdo a la información recogida en la Encuesta EANNA 2012, en Chile
están en Trabajo Infantil 219.624 NNA de 5 a 17 años de edad:

� 151.894 Hombres
� 67.730 mujeres.

RESULTADOS: TRABAJO INFANTILRESULTADOS: TRABAJO INFANTIL

3,9

6,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Hombre Mujer Total

69,2
30,8

Hombre

Mujer

• Diferencias estadísticamente significativa al 95% de confianza entre hombre y mujer.
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Distribución en porcentaje de NNA en Trabajo 

Infantil por Macro zonas

• Un 40% de los NNA entre 5 y 17 años en Trabajo Infantil se ubican en la
macrozona Metropolitana.

• Sin embargo, el Trabajo Infantil tiene más prevalencia en la macrozona Sur
(9,6%).
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• Diferencias estadísticamente significativa al 95% de confianza en la macrozona Sur.
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Distribución de NNA  de 5 a 17 años en TI, según razón  para trabajar, por sexo

• Se observan distintos patrones de razones para trabajar según el sexo del
NNA. En general NNA trabajan para tener su propio dinero (44%).

• Sin embargo en la segunda razón, las niñas declaran trabajar “para ayudar a
mi familia”, mientras que en niños la segunda razón es “porque me gusta y
entretiene”.
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•Diferencias estadísticamente significativa al 95% de confianza para las categorías “para ayudar a mi familia” y
“porque me gusta y entretiene”.



• El 52,6% de los NNA de 5 a 17 años, que estaban ocupados, destinaron el
pago por su trabajo a “cosas personales”. Le sigue “en diversión” y para
“gastos de la casa”.
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• 55% de los NNA que se encuentran en Trabajo Infantil tiene un padre o madre
que trabajó siendo menor de edad. Este porcentaje disminuye a 38,3% en el
caso de los NNA que no están en situación de Trabajo Infantil.
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• Al consultarle a los NNA en trabajo infantil para quién trabajan, el 43,6%
respondió para otras personas, mientras que el 34,7% lo hace para sus papás o
para otras personas de la familia.
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• En relación a las ventajas o cosas positivas que declararon los NNA, el 33,8%
reportó ganar dinero o tener su propio dinero. Le siguen aspectos relacionados
con la independencia con un 24,5%, poder ayudar a su familia con un 10,7% y
aspectos de desarrollo, como potenciar el desarrollo personal, la personalidad o
ser más responsable con un 8,9%.

RESULTADOS: TRABAJO INFANTILRESULTADOS: TRABAJO INFANTIL

Ventajas Total

Ganar dinero/tener su propio dinero 33.8Ganar dinero/tener su propio dinero 33.8

Comprar sus propias cosas/ Gastos personales/ No pedir a padres 24.5

Ayudar a su familia/Aliviar la carga familiar 10.7

Potenciar el desarrollo personal/ personalidad/ ser más responsable 8.9

Conocer el ambiente laboral/ Aprender una actividad u oficio/ Aprender cosas nuevas 8.7

Otros 13.4

Total 100



• Con respecto a los aspectos negativos que tiene el trabajo, los NNA de 9 a 17
años que responden que el trabajo no tiene desventajas alcanzan el 39,5%. El
22,6% relaciona las cosas negativas con el esfuerzo físico y el 7,2% con
deficiencias en las condiciones de trabajo.

RESULTADOS: TRABAJO INFANTILRESULTADOS: TRABAJO INFANTIL

Desventajas Total

No tiene desventajas 39.5

Es cansador, esforzado, hay que levantarse temprano 22.6

Deja poco tiempo libre: para familia, amigos, estudio, descanso 14.9Deja poco tiempo libre: para familia, amigos, estudio, descanso 14.9

Deficientes condiciones de trabajo: riesgo de accidente, clima, efectos negativos en la salud 7.2

Otros 11.3

Abusos laborales: malos tratos, fuerte trabajo físico, largos horarios, bajo sueldo 4.5

Total 100



Subsecretaría de Evaluación SocialCONCLUSIONES 

• Los NNA que están Ocupados y en Trabajo Infantil son en su mayoría
hombres entre 15 y 17 años. Se encuentran en mayor proporción en las zonas
rurales y en la macrozona Sur del país.

• Los NNA Ocupados realizan en su mayorías actividades relacionadas al
comercio al por menor (como vendedores y demostradores de tienda o
vendedores de quioscos y de puestos de mercado) y en actividades de producción
agropecuaria.agropecuaria.



Subsecretaría de Evaluación SocialCONCLUSIONES 

• Los NNA en Trabajo Infantil trabajan principalmente para tener su propio
dinero y gastarlo en cosas personales.

• Casi la mitad de los NNA que están en Trabajo Infantil lo hace para integrantes
de su familia (papás u otros familiares que vivan o no con él).

• Los NNA en Trabajo Infantil declaran cosas positivas en relación a su trabajo
como tener su propio dinero o poder comprar sus propias cosas. En relación a los
aspectos negativos, la mayoría reportó que su trabajo no tiene desventajas o era
muy cansador.



Subsecretaría de Evaluación Social

Muchas Gracias



Subsecretaría de Evaluación SocialANEXOS: FICHA TÉCNICA


