ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

ANTOFAGASTA

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

607.534
habitantes

111.135
(18,3%)

5

Población
migrante

10,3%

17

Pueblos
originarios

13,6%
Chile

Ruralidad

Antofagasta

5,9%

Pobreza
por ingreso

5,1%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

75%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

91,9%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

55,2%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Antofagasta es de 18,9 puntos promedio a nivel
regional, siendo inferior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 1 y 31 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las nueve comunas de la
región, cuatro presentan vulnerabilidad baja; tres vulnerabilidad media y dos vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de San Pedro de Atacama y Taltal poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil
explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación
precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de una elevada
proporción de población entre 5 y 17 años (16%) y un bajo nivel de asistencia escolar en adolescentes (91%),
además de un significativo porcentaje de población que se declara perteneciente a un pueblo indígena (39,2%).

Región de Antofagasta
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y niñas

Etnia

Baja

Antofagasta, María
Elena, Ollagüe y
Sierra Gorda

•

•

•

•

•

Media

Calama, Mejillones y
Tocopilla

•

•

•

•

•

Alta

San Pedro de
Atacama y Taltal

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Antofagasta
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (2)

Comunas con
vulnerabilidad
media (3)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (4)

Total
(9)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

0

2

8

10

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

1,1

1,3

0,9

1,1

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

2,8

3,9

3,0

3,3

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

4,4

7,4

11,1

8,4

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

307,0

140,3

164,8

188,2

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

39,2

14,3

25,7

24,9

Personas migrantes (%)

12,1

11,0

12,9

12,1

Personas que viven en zonas rurales (%)

33,1

3,5

56,5

33,6

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

57,1

45,6

65,3

56,9

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

5,4

2,7

0,2

2,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

17,3

6,6

29,2

19,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

3,4

5,9

3,5

4,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

9,7

14,0

11,1

11,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

8,2

11,2

6,3

8,4

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Antofagasta destacan el empleo en
el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como la distancia con los centros urbanos. El trabajo infantil
en esta región, se desarrolla principalmente en dos sectores geográficos. Por un lado se encuentra el sector
cordillerano donde se desarrolla la actividad agrícola-ganadera, destacando la producción de hortalizas y
frutales, y el pastoreo de llamas, alpacas y vicuñas. Por otro lado, en el sector de la costa existe trabajo informal
de niños, niñas y adolescentes en la actividad pesquera informal. Adicionalmente, la región se caracteriza por
altos flujos migratorios, hecho que impone desafíos para la región en materia de inclusión e interculturalidad.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles de
cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja principalmente en la formalización del empleo en la gran
minería, siendo este sector el que tiene mayor proporción del empleo regional. Otro factor relevante es el alto
porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien permite ingresos económicos
extra en el hogar, es necesario generar un acompañamiento a estas familias, para garantizar el cuidado de los
niños, niñas y adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Antofagasta a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, generando un plan de acción de difusión
e información sobre los efectos del trabajo infantil en el sector agrícola y
pesquero.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

Focalizar las intervenciones en las comunas con mayor vulnerabilidad
al trabajo infantil, con el objetivo de generar intervenciones integrales que
permitan establecer una base de protección social especial para los niños,
niñas y adolescentes y sus familias.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

DE LA ARAUCANÍA
CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

957.224
habitantes

177.220
(18,5%)

5

Población
migrante

1,1%

17

Pueblos
originarios

27,6%
Chile

Ruralidad

Araucanía

26,4%

Pobreza
por ingreso

11,7%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

74,4%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

89,8%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

53,2%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de La Araucanía es de 33,2 puntos promedio a
nivel regional, siendo superior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 12 y 45 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las treinta y dos comunas de
la región, ocho presentan vulnerabilidad baja; catorce vulnerabilidad media y diez vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Cholchol, Curarrehue, Ercilla, Freire, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco,
Saavedra, Teodoro Schmidt y Traiguén, poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida
porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral
de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de altos porcentajes de personas que se
dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (24%); significativa proporción de jóvenes y adultos que
no han completado su enseñanza media (6% para el grupo entre 25 y 29 años, y 31% para los mayores de 30
años); y de población que se declara perteneciente a un pueblo indígena (58%). Si bien, estas comunas presentan
bajo nivel de riesgo asociado a la dimensión demográfica, esto se debe a la homogeneidad de las tasas de
migración y de hogares monoparentales de la región.

Región de La Araucanía
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Educación
Laboral Demográfica
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Lumaco, Temuco, Angol,
Curacautín, Renaico,
Pitrufquén, Pucón, Villarrica

•

•

•

•

•

Media

Gorbea, Loncoche, Cunco,
Lautaro, Vilcún, Victoria,
Toltén, Nueva Imperial,
Padre Las Casas, Purén,
Collipulli, Galvarino, Los
Sauces, Carahue

•

•

•

•

•

Alta

Cholchol, Curarrehue,
Ercilla, Freire, Lonquimay,
Melipeuco, Perquenco,
Saavedra, Teodoro Schmidt
y Traiguén

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de La Araucanía
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (10)

Comunas con
vulnerabilidad
media (14)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (8)

Total
(32)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

9

22

48

79

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,2

0,3

0,3

0,2

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

3,6

1,9

2,4

2,6

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

35,9

30,6

23,4

30,4

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

88,8

74,1

93,0

83,5

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

58,0

38,3

25,3

41,2

Personas migrantes (%)

1,2

0,6

1,6

1,1

Personas que viven en zonas rurales (%)

58,5

40,3

27,6

42,8

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

32,9

34,0

39,5

35,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

24,1

18,6

12,8

18,9

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,1

0,2

0,3

0,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

4,4

5,4

5,8

5,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

8,4

8,5

9,4

8,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

9,9

11,9

13,3

11,6

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de La Araucanía destacan el empleo
en el sector agrícola y el índice de pobreza. En la región, el trabajo infantil se desarrolla principalmente en
la actividad agrícola familiar y en la crianza de ganado caprino. Asimismo, se observa la participación de
niños y niñas que acompañan a adultos en trabajos informales como el comercio y el turismo, que se ven
incrementados en la temporada estival. Por otro lado, en zonas cordilleranas de la región, existen comunidades
que en temporada de invierno quedan aisladas, hecho que aumenta el riesgo de deserción escolar y la temprana
inserción laboral de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, el factor cultural asociado a la cosmovisión de
las comunidades indígenas, sustenta la valoración positiva del trabajo precoz en actividades familiares.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, principalmente
en centros urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados
al fomento y mejora de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral. Otro factor relevante es el alto
porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien permite ingresos económicos
extra en el hogar, es necesario generar un acompañamiento a estas familias, para garantizar el cuidado de los
niños, niñas y adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la Región de La Araucanía a través de
su Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como
un problema complejo de abordar, con especial énfasis en comunidades
indígenas y sector agrícola/rural.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

ARICA Y PARINACOTA
CHILE
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

226.068
habitantes

43.132
(19,1%)

5

Población
migrante

8%

17

Pueblos
originarios

34,9%
Chile

Ruralidad

Arica y Parinacota

8,3%

Pobreza
por ingreso

8,4%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

80,6%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

94,1%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

50,9%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Arica y Parinacota es de 36 puntos promedio a
nivel regional, siendo superior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 26 y 42 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las cuatro comunas de la
región, una presenta vulnerabilidad baja, una vulnerabilidad media y dos vulnerabilidad alta, ubicándose estas
últimas en la zona sur y cordillerana de la región.

Alto
Medio
Bajo

A continuación, se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Camarones y Putre poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil explicada
en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación precoz
al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de significativos
porcentajes de personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (19%); de adultos entre
30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (17,5%); de no asistencia a la escuela de niños y
adolescentes (6,8% en niños de 5 a 14 años y 45% en adolescentes de 15 a 17 años); y de población que se
declara perteneciente a un pueblo indígena (65%).

Región de Arica y Parinacota
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Arica

•

•

•

•

•

Media

General Lagos

•

•

•

•

•

Alta

Camarones y Putre

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Arica y Parinacota
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (2)

Comunas con
vulnerabilidad
media (1)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (1)

Total
(4)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

0

0

7

7

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

1,7

0,0

0,5

1,0

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

8,0

0,0

1,6

4,4

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

22,9

27,7

8,9

20,6

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

125,5

206,0

0,0

114,3

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

65,3

75,7

35,1

60,3

Personas migrantes (%)

18,6

12,7

8,8

14,7

Personas que viven en zonas rurales (%)

61,1

100,0

7,4

57,4

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

65,5

50,5

47,5

57,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

19,2

23,5

6,1

17,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

2,6

0,3

2,5

2,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

2,4

0,5

4,0

2,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

8,2

3,1

7,5

6,8

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

5,9

1,3

15,6

7,2

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Arica y Parinacota destacan la
deserción escolar, alta concentración de personas que habitan en zonas rurales y el índice de pobreza.
En esta región, se evidencia que estos tres factores se relacionan con el trabajo por temporada en el sector
agrícola y ganadero, así como en la producción de tejidos de alpaca y llama. Como se observa en el mapa
de vulnerabilidad, las comunas con mayor riesgo están concentradas mayormente en la zona cordillerana,
distantes del centro urbano, en donde estas actividades están relacionadas a la cosmovisión que tienen
las comunidades altiplánicas al trabajo infantil. Por otra parte, al ser una región limítrofe presenta mayores
desafíos en el plano intercultural debido a los flujos migratorios.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles de
cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en la formalización del empleo y la no incorporación de
niños, niñas y adolescentes en el sector minero. No obstante, aún queda pendiente la necesidad de erradicar
el trabajo infantil en la pequeña minería y canteras.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Arica y Parinacota a través
de su Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice
las siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como
un problema complejo de abordar, con especial énfasis en comunidades
indígenas y población migrante.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

ATACAMA

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE ATACAMA

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

286.168
habitantes

56.566
(18%)

5

Población
migrante

3,1%

17

Pueblos
originarios

19,4%
Chile

Ruralidad

Atacama

9,0%

Pobreza
por ingreso

7,9%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

79,2%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

92,6%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

52,2%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Atacama es de 24,8 puntos promedio a nivel regional,
siendo levemente superior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 15 y 37 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las nueve comunas de la
región, una presenta vulnerabilidad baja; seis vulnerabilidad media y dos vulnerabilidad alta, ubicándose estas
últimas en la zona cordillerana sur de la región.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla poseen alta vulnerabilidad al trabajo
infantil explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la
incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan
cuenta de altos porcentajes de adultos entre 30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (18%)
de población que se declara perteneciente a un pueblo indígena (42,3%) y de personas que se dedican a la
agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (27%). Por otro lado, si bien en la región las diferencias entre los
niveles de vulnerabilidad de la dimensión demográfica no son significativas, las comunas con vulnerabilidad alta
presentan un bajo nivel de riesgo asociado a esta dimensión.

Región de Atacama
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y niñas

Etnia

Baja

Diego de Almagro

•

•

•

•

•

Media

Caldera, Chañaral,
Copiapó, Freirina,
Huasco y Vallenar

•

•

•

•

•

Alta

Alto del Carmen y
Tierra Amarilla

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Atacama
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Comunas con
vulnerabilidad
alta (2)

Comunas con
vulnerabilidad
media (6)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (1)

Total
(9)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

0

23

0

23

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,6

0,5

0,1

0,5

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

1,2

3,0

0,6

2,4

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

15,3

8,9

4,9

9,9

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

98,5

125,5

147,0

121,9

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

42,3

17,2

13,0

22,3

Personas migrantes (%)

3,0

2,2

3,0

2,5

Personas que viven en zonas rurales (%)

64,6

13,4

4,8

23,8

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

33,4

41,7

40,6

39,8

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

27,0

8,2

0,3

11,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

15,7

9,4

36,8

13,8

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

2,7

4,7

2,5

4,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

5,5

9,2

8,5

8,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

9,2

13,5

8,4

12,0

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Atacama destacan el empleo en el
sector agrícola y ganadero, así como la distancia con los centros urbanos. El trabajo infantil en esta región
se desarrolla principalmente en el sector cordillerano, específicamente en la actividad agrícola-ganadera de
carácter familiar, destacando la producción de hortalizas y frutales, y pastoreo de ganado caprino.
Por otro lado, entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo,
la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora
de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja principalmente en la formalización del
empleo en la gran minería. A pesar de esto, existen aún desafíos con respecto a la erradicación del trabajo
infantil en la pequeña minería. Otro factor protector relevante es el alto porcentaje de mujeres ocupadas en
el mercado laboral, condición que si bien permite ingresos económicos extra en el hogar, es necesario generar
un acompañamiento a estas familias, para garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes cuando sus
adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Atacama a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social al trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, especialmente en sectores rurales, donde la
incorporación gradual de los niños, niñas y adolescentes al mercado laboral
suele ser aceptado como un hecho y como un legado familiar que debe ser
trasmitido generación tras generación.

Focalizar las intervenciones en las comunas con mayor vulnerabilidad
al trabajo infantil, con el objetivo de generar intervenciones integrales que
permitan establecer una base de protección social especial para los niños,
niñas y adolescentes y sus familias.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
CHILE

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Aysén es de 28,7 puntos promedio a nivel
regional, siendo superior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 4 y 40 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las diez comunas de la
región, tres presentan vulnerabilidad baja; dos vulnerabilidad media y cinco vulnerabilidad alta.

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Guaitecas y Lago Verde poseen alta
vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden
de mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo,
estas comunas dan cuenta de altos porcentajes de personas que se dedican a la agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (18,5%); de adultos entre 30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (17%);
de adolescentes entre los 15 y 17 años que no asisten a la escuela (10%); y de población que se declara
perteneciente a un pueblo indígena (34%).

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas

Baja

Coyhaique, Cochrane y O´Higgins

•

•

•

•

•

Media

Río Ibáñez y Tortel

•

•

•

•

•

Alta

Aysén, Chile Chico, Cisnes,
Guaitecas y Lago Verde

•

•

•

•

•

Educación
Laboral Demográfica
adultos

Bajo

Medio

Educación
niños y
Etnia
niñas

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (5)

Comunas con
vulnerabilidad
media (2)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (3)

Total
(10)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

1

0

12

13

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

1,0

0,7

0,8

0,9

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

4,0

2,9

1,8

3,0

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

13,3

11,5

10,8

12,0

Distancia con Respecto a la Capital
Regional (km)

276,0

212,0

298,7

263,6

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

33,8

34,3

25,1

31,4

Personas migrantes (%)

2,4

1,9

2,9

2,4

Personas que viven en zonas rurales (%)

44,8

71,7

44,1

52,7

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

56,6

58,1

64,9

59,6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

19,7

11,1

11,1

14,6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

2,8

0,8

0,4

1,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

2,8

5,9

2,6

3,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

11,2

9,6

12,0

11,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

8,7

9,1

10,0

9,2

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Aysén destacan la deserción escolar
y el empleo en el sector ganadero informal. Esta región tiene la particularidad que el trabajo infantil se
manifiesta principalmente en la crianza de ganado ovino y bovino, vinculado principalmente a actividades
familiares. Además, debido a las características geográficas y ambientales, existen comunidades que en
ciertas temporadas quedan aisladas, hecho que aumenta el riesgo de deserción escolar y la temprana inserción
laboral de niños, niñas y adolescentes.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles de
cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en la formalización del empleo de adultos. Otro factor
protector relevante es el alto porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien
permite ingresos económicos extra en el hogar, es necesario generar un acompañamiento a estas familias, para
garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Aysén a través de su Comité
Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las siguientes
intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, con especial énfasis en el sector rural, agrícola
y ganadero.

Focalizar las intervenciones en las comunas con mayor vulnerabilidad
al trabajo infantil, con el objetivo de generar intervenciones integrales que
permitan establecer una base de protección social para las familias de niños,
niñas y adolescentes y sus familias.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

BIOBÍO

CHILE

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones, a partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

1.556.805
habitantes

279.675
(18%)

5

Población
migrante

0,8%

17

Pueblos
originarios

10,7%
Chile

Ruralidad

Biobío

11,4%

Pobreza
por ingreso

12,3%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

75,2%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

92%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

47,6%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región del Biobío es de 22 puntos promedio a nivel regional,
siendo levemente inferior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 15 y 63 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las treinta y tres comunas de
la región, dieciocho presentan vulnerabilidad baja; nueve vulnerabilidad media y seis vulnerabilidad alta.

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica la mayor urgencia.
Aquí se observa que las comunas de Alto Biobío, Cañete, Contulmo, Lebu, Los Álamos y Tirúa, poseen alta
vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de
mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas
comunas dan cuenta de altos porcentajes de personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o
pesca (17%); significativa proporción de jóvenes y adultos que no han completado su enseñanza media (8% para
el grupo entre 25 y 29 años, y 30% para los mayores de 30 años); y de población que se declara perteneciente a
un pueblo indígena (4,6%).
Región del Biobío
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Lota, Tomé, Concepción,
Talcahuano, Hualpén,
Chiguayante, Quilleco, San
Rosendo, Penco, Tucapel,
Antuco, Nacimiento, Cabrero,
Florida, Los Ángeles, Laja, San
Pedro De La Paz, Yumbel

•

•

•

•

•

Media

Arauco, Coronel, Curanilahue,
Hualqui, Mulchén, Negrete,
Quilaco, Santa Bárbara, Santa
Juana

•

•

•

•

•

Alta

Alto Biobío, Cañete, Contulmo,
Lebu, Los Álamos, Tirúa

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región del Biobío
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (6)

Comunas con
vulnerabilidad
media (9)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (18)

Total
(33)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

0

4

57

61

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,4

0,2

0,3

0,3

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

5,2

2,7

1,6

2,6

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

34,0

20,9

18,4

21,9

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

137,6

97,6

63,5

86,8

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

46,6

12,0

7,2

15,7

Personas migrantes (%)

0,4

0,3

0,7

0,5

Personas que viven en zonas rurales (%)

46,0

25,5

18,0

25,1

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

37,4

35,3

36,6

36,4

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

17,7

13,1

7,1

10,6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,5

0,7

0,7

0,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

3,8

6,6

8,1

6,9

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

7,5

9,6

9,9

9,4

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

10,2

11,9

14,0

12,7

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región del Biobío destacan la deserción escolar,
accesibilidad geográfica y el índice de pobreza. Esta región tiene la particularidad que el trabajo infantil se
manifiesta en distintos sectores económicos, principalmente en el sector informal forestal, pesquero y agrícola
familiar. Asimismo, debido a las características geográficas y climatológicas de la región, existen comunidades
que en temporada de invierno quedan aisladas, hecho que incrementa los riesgos de deserción escolar y la
temprana inserción laboral de niños, niñas y adolescentes.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, principalmente
en centros urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados
al fomento y mejora de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en la formalización
del empleo y la no incorporación de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el sector comercio.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región del Biobío a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna de los casos de trabajo infantil en contextos escolares.

Focalizar las intervenciones en las comunas con mayor vulnerabilidad
al trabajo infantil, con el objetivo de generar intervenciones integrales, que
permitan establecer un piso de protección social para las familias de niños,
niñas y adolescentes.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

COQUIMBO

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones, a partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

757.586
habitantes

143.300
(18,9%)

5

Población
migrante

1,9%

17

Pueblos
originarios

8,6%
Chile

Ruralidad

Coquimbo

18,8%

Pobreza
por ingreso

11,9%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

80,6%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

91,5%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

46,9%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Coquimbo es de 22,5 puntos promedio a nivel
regional, siendo levemente inferior al promedio nacional (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 14 y
34 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las quince comunas de la
región, cinco presentan vulnerabilidad baja; ocho vulnerabilidad media y dos vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica la mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de La Higuera y Punitaqui poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil explicado
en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación precoz
al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de altos porcentajes,
con respecto al promedio nacional, de adultos que no han completado su enseñanza media (7% en el tramo de
25 a 29 años y 26% entre los mayores de 30 años); bajo nivel de asistencia escolar en adolescentes (89,5%); y de
personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (25%).

Región de Coquimbo
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y niñas

Etnia

Baja

Andacollo, Canela,
Coquimbo, Illapel y
La Serena

•

•

•

•

•

Media

Combarbalá, Los
Vilos, Monte Patria,
Ovalle, Paiguano, Río
Hurtado, Salamanca
y Vicuña

•

•

•

•

•

Alta

La Higuera y
Punitaqui

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Coquimbo
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Comunas con
vulnerabilidad
alta (2)

Comunas con
vulnerabilidad
media (8)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (5)

Total
(15)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del trabajo en los años 20152017

1

42

15

58

Retiro de alumnos de establecimientos
municipales en enseñanza básica (%)

0.2

0.4

0.3

0.3

Retiro de alumnos de establecimientos
municipales en enseñanza media (%)

2.8

2.0

1.0

1.8

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

24.9

22.0

15.3

20.1

Distancia con respecto a la capital
regional (km)

94.5

162.3

111.0

136.1

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

12.3

8.9

7.1

8.8

Personas migrantes (%)

0.9

1.6

1.5

1.5

Personas que viven en zonas rurales (%)

58.1

53.5

26.9

45.3

Mujeres mayores de 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

34.3

39.6

37.3

38.1

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

25.4

22.4

7.2

17.7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en explotación de minas o
canteras (%)

10.5

5.3

9.3

7.3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en industrias manufactureras (%)

3.3

3.5

3.9

3.6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la construcción (%)

7.7

9.3

11.2

9.7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el comercio (%)

8.0

11.7

14.1

12.0

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Coquimbo destacan la deserción
escolar, empleo en el sector agrícola y pesca, y el índice de pobreza. El trabajo infantil en esta región se
desarrolla principalmente en dos sectores geográficos. Por un lado, se encuentran las áreas rurales donde
se desarrolla principalmente la actividad agrícola-ganadera de tipo familiar, destacando la producción de
hortalizas y frutales, y crianza de ganado caprino. Por otro lado, en el sector de la costa existe trabajo informal
de niños, niñas y adolescentes en la actividad pesquera, en la recolección de alga huiro y en el sector comercio
en temporada estival.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo en centros
urbanos, que a través del Departamento de Inspección realiza controles periódicos, orientados al fomento y
mejoramiento de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, reflejados en la formalización del empleo
y la no incorporación de niños, niñas y adolescentes, particularmente en el sector de comercio, industria
manufacturera y construcción.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Coquimbo a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna de los casos de trabajo infantil en contextos escolares.

2

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar con especial énfasis en sectores agrícolas y
pesca.

3

Ampliar la capacitación a adultos para generar ingresos adecuados y
permanentes, en particular a aquellas familias con niños, niñas y adolescentes
en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

LIB. BERNARDO O’HIGGINS
CHILE
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O’HIGGINS

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

914.555
habitantes

168.503
(18,4%)

5

Población
migrante

1,4%

17

Pueblos
originarios

6,3%
Chile

Ruralidad

Lib. Bernardo
O’Higgins

25,6%

Pobreza
por ingreso

10,1%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

72,6%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

93,5%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

52,2%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región del Lib. Bernardo O’Higgins es de 20,4 puntos
promedio a nivel regional, siendo levemente inferior al promedio nacional (23 puntos). Los puntajes comunales
varían entre 13 y 27 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las treinta y tres comunas de
la región, trece presentan vulnerabilidad baja; catorce vulnerabilidad media y seis vulnerabilidad alta.

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se le debe prestar atención prioritaria, siendo
el color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Las Cabras, Malloa, Olivar, Placilla, Requínoa y Rengo poseen alta
vulnerabilidad al trabajo infantil explicado en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de
mayor manera a la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas
comunas dan cuenta de altos porcentajes, con respecto al promedio nacional, de personas que se dedican a
la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (26%); y mayores porcentajes, con respecto a las comunas con
vulnerabilidad baja, de jóvenes (18 a 24 años) que no han completado su enseñanza media (4%).

Región del Lib. Bernardo O’Higgins
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Chépica, La Estrella,
Litueche, Lolol, Machalí,
Marchihue, Paredones,
Peralillo, Pumanque,
Rancagua, Santa Cruz, San
Fernando, Navidad

•

•

•

•

•

Media

Chimbarongo, Codegua,
Coinco, Coltauco, Doñihue,
Graneros, Mostazal,
Nancagua, Palmilla,
Pichidegua, Pichilemu,
Peumo, Quinta de Tilcoco y
San Vicente.

•

•

•

•

•

Alta

Las Cabras, Malloa, Olivar,
Placilla, Requínoa y Rengo.

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región del Lib. Bernardo O’Higgins
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (6)

Comunas con
vulnerabilidad
media (14)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (13)

Total
(33)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

15

35

29

79

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0.5

0.6

0.2

0.4

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

2.3

3.0

1.9

2.4

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

15.8

14.3

15.7

15.1

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

40.5

56.8

105.2

72.9

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

7.2

5.9

4.4

5.5

Personas migrantes (%)

1.3

1.1

1.3

1.2

Personas que viven en zonas rurales (%)

48.1

37.2

45.0

42.3

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

40.7

40.4

38.1

39.6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

26.7

25.9

19.5

23.5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

1.1

0.9

1.6

1.2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

7.9

8.8

7.7

8.2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

6.0

6.7

9.8

7.8

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

16.4

15.2

14.1

15.0

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región del Lib. Bernardo O’Higgins destaca el
empleo en el sector de comercio informal y en el sector agrícola. El primero se desarrolla principalmente en
el sector urbano, donde niños y niñas en trabajo infantil acompañan a adultos en trabajos informales como el
comercio ambulante, ferias libres, entre otros. El segundo, la participación de niños y niñas se presenta en la
actividad agrícola familiar; lo cual conlleva, en muchos casos, al retiro de estudiantes previo al cierre del año
escolar.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles de
cumplimiento de la legislación laboral, reflejado en la formalización del empleo de adultos, y a la no incorporación
precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de O’Higgins a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

2

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como una
problemática social, con especial énfasis en el sector agrícola.

3

Impulsar una oferta laboral y de capacitación destinada especialmente a
las familias con niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

LOS LAGOS

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

828.708
habitantes

155.395
(18,8%)

5

Población
migrante

1,2%

17

Pueblos
originarios

27,6%
Chile

Ruralidad

Los Lagos

26,4%

Pobreza
por ingreso

11,7%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

74,4%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

89,8%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

53,2%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Los Lagos es de 32,7 puntos promedio a nivel
regional, siendo superior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 18 y 49 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las treinta comunas de la
región, seis presentan vulnerabilidad baja; dieciséis vulnerabilidad media y ocho vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Chonchi, Fresia, Puerto Octay, Quinchao, San Juan De La Costa, San Pablo,
Quellón y Quemchi, poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida porque presentan
variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas
y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de altos porcentajes de personas que se dedican a
la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (26,5%); bajos niveles de jefas de hogar que trabajan (15%);
significativa proporción de jóvenes y adultos que no han completado su enseñanza media (7,4% para el grupo
entre 25 y 29 años, y 31% para los mayores de 30 años); y de población que se declara perteneciente a un pueblo
indígena (44,9%).

Región de Los Lagos
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Palena, Futaleufú,
Puqueldón, Osorno, Puerto
Montt, Puerto Varas

•

•

•

•

•

Media

Castro, Frutillar, Ancud,
Chaitén, Curaco De Vélez,
Purranque, Dalcahue,
Los Muermos, Cochamó,
Calbuco, Puyehue,
Llanquihue, Maullín, Río
Negro, Queilén, Hualaihué

•

•

•

•

•

Alta

Chonchi, Fresia, Puerto
Octay, Quinchao, San Juan
De La Costa, San Pablo,
Quellón y Quemchi

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Los Lagos
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (8)

Comunas con
vulnerabilidad
media (16)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (6)

Total
(30)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

7

44

49

100

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,3

0,5

0,9

0,5

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

3,3

2,3

1,1

2,3

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

25,9

18,8

16,3

20,2

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

144,6

115,4

189,3

138,0

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

44,9

29,5

23,6

32,4

Personas migrantes (%)

0,9

1,1

3,1

1,4

Personas que viven en zonas rurales (%)

60,3

49,8

35,5

49,7

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

38,6

39,9

46,9

41,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

26,4

21,9

12,3

21,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,3

0,2

0,2

0,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

6,9

6,8

5,3

6,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

6,4

7,8

11,0

8,1

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

9,9

10,6

12,3

10,8

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Los Lagos destacan la deserción escolar,
empleo en el sector agrícola y pesca, y el índice de pobreza. El trabajo infantil en esta región se desarrolla
principalmente en dos sectores geográficos. Por una parte, en sectores rurales predomina la actividad agrícola
familiar, donde destaca la recolección de frutas en época de cosecha. Por otro lado, en el sector de la costa, existe
trabajo informal de niños, niñas y adolescentes en la actividad pesquera, principalmente en la recolección de
algas. Asimismo, se observa la participación de niños y niñas que acompañan a adultos en trabajos informales
como el comercio y el turismo, actividades que se ven incrementadas en la temporada estival.
Por otra parte, entre los factores protectores, destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo,
principalmente en centros urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes,
orientados al fomento y mejora de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en la
formalización del empleo y la no incorporación de niños, niñas y adolescentes. Otro factor relevante es el alto
porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien permite ingresos económicos
extra en el hogar, es necesario generar un acompañamiento a estas familias, para garantizar el cuidado de los
niños, niñas y adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Los Lagos a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en comunidades educativas.

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema social complejo de abordar, con especial énfasis en comunidades
indígenas y en los sectores económicos de la pesca y agricultura.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

LOS RÍOS

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

384.837
habitantes

69.451
(18%)

5

Población
migrante

1%

17

Pueblos
originarios

25%
Chile

Ruralidad

Los Ríos

28,3%

Pobreza
por ingreso

12%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

76,7%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

93%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

50,4%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Los Ríos es de 30,8 puntos promedio a nivel
regional, siendo superior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 19 y 37 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las doce comunas de la
región, una presenta vulnerabilidad baja; cinco vulnerabilidad media y seis vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se le debe prestar atención prioritaria, siendo
el color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Futrono, Lago Ranco, Máfil, Mariquina, Panguipulli y Río Bueno, poseen alta
vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de
mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas
comunas dan cuenta de una significativa proporción de personas que se dedican a la agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (19%); de adultos entre 30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (26%); y
de población que se declara perteneciente a un pueblo indígena (37%). Estas comunas presentan un bajo nivel
de riesgo asociado a la dimensión demográfica, debido a que presentan menores tasas de migración comunal.

Región de Los Ríos
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Educación
Laboral Demográfica
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Valdivia

•

•

•

•

•

Media

Corral, Lanco, La Unión, Los
Lagos y Paillaco

•

•

•

•

•

Alta

Futrono, Lago Ranco, Máfil,
Mariquina, Panguipulli y Río
Bueno

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Los Ríos
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (6)

Comunas con
vulnerabilidad
media (5)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (1)

Total
(12)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

26

8

7

41

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,3

0,2

0,3

0,3

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

2,0

2,0

1,3

1,9

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

23,2

22,2

9,9

21,7

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

84,3

62,8

0,0

68,3

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

36,7

25,5

17,8

30,4

Personas migrantes (%)

0,7

0,7

1,7

0,8

Personas que viven en zonas rurales (%)

52,6

36,7

6,8

42,2

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

34,3

36,4

47,6

36,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

18,9

16,2

2,4

16,4

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,2

0,2

0,1

0,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

5,8

7,5

6,7

6,6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

10,7

8,8

8,3

9,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

9,7

11,4

14,9

10,8

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Los Ríos, destacan el empleo en el
sector agrícola, la deserción escolar y el índice de pobreza. En la región, el trabajo infantil se desarrolla
principalmente en la actividad agrícola familiar en época de cosecha. Adicionalmente, en las comunas con
alta vulnerabilidad, el factor cultural asociado a la cosmovisión de las comunidades indígenas, sustenta la
valoración positiva de la incorporación precoz de niños y niñas al trabajo en actividades familiares.
Entre los factores protectores, destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, principalmente
en centros urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al
fomento y mejora de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en la formalización
del empleo y la no incorporación de niños, niñas y adolescentes, en especial en el sector comercio. Otro factor
protector relevante es el alto porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien
permite ingresos económicos extra en el hogar, es necesario generar un acompañamiento a estas familias, para
garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Los Ríos a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como
un problema complejo de abordar, con especial énfasis en comunidades
indígenas y población migrante.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA
CHILE

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
La región de Magallanes y la Antártica Chilena, es la región del país que presenta la menor densidad poblacional,
concentrándose en cuatro comunas más del 95% de la población. En base a esta particularidad regional, es que
el Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil se estimó en las comunas de Cabo de Hornos, Natales, Porvenir y
Punta Arenas.
A partir de esta consideración, se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Magallanes y
la Antártica, para las comunas con información disponible, es de 23,9 puntos promedio a nivel regional, siendo
levemente superior al promedio nacional (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 20,3 y 29,8 puntos.

A continuación se presentan las 4 comunas de la región en las cuales se realizó la estimación. En cada una de
ellas se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el color más intenso el
que indica la mayor urgencia.
Aquí se observa por ejemplo que en la dimensión laboral, las comunas de Natales y Porvenir son las que presentan
mayor nivel de vulnerabilidad, explicado principalmente por el alto porcentaje de personas que trabajan en el
sector agrícola y ganadero (alrededor de 9%) con respecto al promedio regional. Por otro lado, las comunas de
Punta Arenas y Cabo de Hornos presentan un menor riesgo a la incorporación precoz al mercado laboral de
niños, niñas y adolescentes explicado por la dimensión educativa. En estas comunas, la asistencia escolar tanto
para los niños y niñas entre 5 y 14 años (alrededor de 98%) y en los adolescentes entre 15 y 17 años (alrededor
de 97%), son mayores que el promedio nacional (92% y 96%, respectivamente). Adicionalmente, el porcentaje
de adultos (30-65 años) que concluyó la educación media es aproximadamente 93%, valor superior al promedio
nacional (81%).

Región de Magallanes y la Antártica
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y niñas

Etnia

Punta Arenas

•

•

•

•

•

Cabo de Hornos

•

•

•

•

•

Natales

•

•

•

•

•

Porvenir

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Magallanes y la Antártica
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Porvenir

Natales

Punta Arenas

Cabo de
Hornos

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

1

10

11

0

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0.4

0.1

0.3

1.0

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

0.9

1.2

1.5

0.0

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

1.2

5.1

4.4

7.9

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

326

266

0

315

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

27.2

30.2

21.9

21.0

Personas migrantes (%)

4.1

4.4

4.7

1.6

Personas que viven en zonas rurales (%)

10.9

10.7

4.3

9.2

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

64.2

52.6

53.1

66.4

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

9.6

8.2

2.6

10.5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0.4

0.7

1.9

0.0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

11.8

4.7

5.1

4.2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

12.2

9.5

8.3

11.7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

7.1

12.4

14.6

6.7

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Magallanes y la Antártica destacan
la distancia con la capital regional, el empleo en el sector agrícola y ganadero, y empleo en la industria
manufacturera informal. Debido a que la región presenta un territorio englaciado y fragmentado, las comunas
presentan dificultades de conectividad, provocando aislamiento de algunas zonas. Por otro lado, el trabajo
infantil se desarrolla principalmente en la actividad agrícola y ganadera familiar, destacando el cultivo de
plantas forrajeras y la crianza de ovinos. Con respecto al sector manufacturero, resalta las actividades textiles
realizadas por adultos acompañados con niños y niñas.
Por otro lado, entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, en
centros urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al
fomento y mejoramiento de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, reflejado en la formalización
del empleo y la no incorporación de niños, niñas y adolescentes, particularmente en el sector de comercio,
industria manufacturera y construcción.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Magallanes y la Antártica a
través de su Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador,
priorice las siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, con especial énfasis en el sector agrícola y
ganadero e industria manufacturera informa.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

Focalizar las intervenciones en las comunas con mayor vulnerabilidad
al trabajo infantil, con el objetivo de generar intervenciones integrales que
permitan establecer una base de protección social especial para los niños,
niñas y adolescentes y sus familias.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

MAULE

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DEL MAULE

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

1.044.950
habitantes

187.976
(18%)

5

Población
migrante

1,0%

17

Pueblos
originarios

4,7%
Chile

Ruralidad

Maule

26,8%

Pobreza
por ingreso

12,7%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

71,1%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

93,5%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

51,3%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región del Maule es de 19,2 puntos promedio a nivel
regional, siendo inferior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 1 y 27 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las treinta comunas de la
región, siete presentan vulnerabilidad baja; once vulnerabilidad media y doce vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa que las comunas de Colbún, Constitución, Curicó, Licantén, Longaví, Molina, Hualañé, Río
Claro, Romeral, Teno, Yerbas Buenas y Vichuquén, poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en
gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación precoz al
mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de altos porcentajes de
personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (27%) y de adultos entre 30 y 65 años
que no han completado su enseñanza media (26%). Además, presentan migración comunal (35%). Si bien, en
estas comunas el nivel de riesgo asociado a la dimensión educación de niños y niñas es bajo, esto se explica por
la homogeneidad de la región en términos educativos.

Región del Maule
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Talca, Cauquenes,
Pelarco, Chanco,
Parral, Linares,
Pencahue

•

•

•

•

•

Media

Rauco, Retiro,
Curepto, Empedrado,
San Javier, Maule,
San Clemente,
Pelluhue, Villa Alegre,
San Rafael, Sagrada
Familia

•

•

•

•

•

Alta

Colbún, Constitución,
Curicó, Licantén,
Longaví, Molina,
Hualañé, Río Claro,
Romeral, Teno,
Yerbas Buenas y
Vichuquén

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región del Maule
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (12)

Comunas con
vulnerabilidad
media (11)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (7)

Total
(30)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

56

7

12

75

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,4

0,5

0,4

0,5

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

2,7

3,0

2,3

2,7

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

18,9

22,2

19,8

20,3

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

95,9

68,7

64,4

78,9

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

7,0

4,3

3,3

5,2

Personas migrantes (%)

0,7

0,6

0,8

0,7

Personas que viven en zonas rurales (%)

47,6

44,9

35,6

43,8

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

39,3

36,5

38,5

38,1

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

27,4

26,7

22,0

25,9

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,4

0,5

0,5

0,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

6,3

7,1

6,7

6,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

7,6

8,0

6,7

7,6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

12,3

11,5

13,1

12,2

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región del Maule se identifican la ruralidad, el
empleo en el sector agrícola y pesca, y el índice de pobreza. En el sector rural, el trabajo infantil se desarrolla
principalmente en la actividad agrícola familiar destacando la producción de legumbres, hortalizas y frutales.
En especial se observa el retiro anticipado de estudiantes, debido al trabajo de temporada en la época de
cosecha.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo en centros
urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y
mejora de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en la formalización del empleo.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región del Maule, a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna de los casos de trabajo infantil en contextos escolares.

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, con especial énfasis sectores económicos
como el agrícola y la pesca.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

METROPOLITANA

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

7.112.808
habitantes

1.194.573
(16,8%)

5

Población
migrante

6,8%

17

Pueblos
originarios

9,8%
Chile

Ruralidad

Metropolitana

3,7%

Pobreza
por ingreso

5,4%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

71%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

89,7%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

60,2%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región Metropolitana es de 19,1 puntos promedio a nivel
regional, siendo inferior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 3 y 26 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las cincuenta y dos comunas
de la región, diez presentan vulnerabilidad baja; veintisiete vulnerabilidad media y quince vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa que las comunas de Buin, Cerro Navia, Colina, El Monte, Isla De Maipo, Lampa, La Pintana, Lo
Espejo, María Pinto, Melipilla, Paine, San Bernardo, Renca, San Pedro y Tiltil, poseen alta vulnerabilidad al trabajo
infantil explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la
incorporación precoz de niños, niñas y adolescentes al mercado laboral. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta
de significativos porcentajes de adolescentes entre los 15 y 17 años que no asisten a la escuela (8%); de adultos
entre 30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (16%); y de porcentaje de personas que trabajan
en el sector agrícola. Por otro lado, estas comunas presentan un bajo nivel de riesgo asociado a la dimensión
demográfica, debido a que en promedio poseen las menores tasas de migración de la región.

Región Metropolitana
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas

Baja

Providencia, Vitacura, Las
Condes, Ñuñoa, La Reina, Lo
Barnechea, San Miguel, Macul,
Santiago, Maipú

•

•

•

•

•

Media

La Florida, Calera De Tango, La
Cisterna, Alhué, Quinta Normal,
Independencia, Peñaflor, San
Joaquín, Huechuraba, San José
De Maipo, Puente Alto, Peñalolén,
Pirque, Recoleta, Talagante,
Conchalí, Pudahuel, Curacaví,
Padre Hurtado, Lo Prado, La
Granja, Pedro Aguirre Cerda,
Quilicura, Estación Central,
Cerrillos, San Ramón, El Bosque

•

•

•

•

•

Alta

Buin, Cerro Navia, Colina, El
Monte, Isla De Maipo, Lampa, La
Pintana, Lo Espejo, María Pinto,
Melipilla, Paine, San Bernardo,
Renca, San Pedro y Tiltil

•

•

•

•

•

Bajo

Educación
Laboral Demográfica
adultos

Medio

Educación
niños y
Etnia
niñas

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región Metropolitana
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (15)

Comunas con
vulnerabilidad
media (27)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (10)

Total
(52)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

153

238

173

564

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,5

0,6

0,4

0,5

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

2,2

1,7

0,9

1,7

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

10,3

7,8

2,8

7,5

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

39,2

14,8

0,0

51,9

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

10,4

10,2

6,6

9,6

Personas migrantes (%)

3,2

6,4

10,7

6,3

Personas que viven en zonas rurales (%)

23,2

10,6

0,3

12,3

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

46,5

50,1

57,4

50,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

11,5

2,5

0,5

4,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,7

1,3

1,1

1,1

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

8,3

7,5

4,9

7,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

8,6

8,6

4,6

7,8

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

15,3

16,7

13,7

15,7

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región Metropolitana destacan el empleo en
el sector agrícola en zonas periurbanas, el índice de pobreza y la deserción escolar. Particularmente, en
el sector urbano destaca el trabajo de niños, niñas y adolescentes que acompañan a adultos en actividades
informales como el comercio ambulante, almacenes familiares, ferias libres, entre otras; factor que aumenta el
riesgo de retiro de estudiantes de la enseñanza media.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles
de cumplimiento de la legislación laboral. Otro factor protector relevante es el alto porcentaje de mujeres
ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien permite ingresos económicos extra en el hogar, es
necesario generar un acompañamiento a estas familias, para garantizar el cuidado de los niños, niñas y
adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región Metropolitana a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, con especial énfasis en sectores rurales y
agrícolas.

Promover información sobre oferta programática para acceder a
capacitaciones y término de estudios de adultos, con el objetivo de generar
ingresos adecuados y permanentes, en particular a aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

ÑUBLE

CHILE

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

480.609
habitantes

85.553
(17,8%)

5

Población
migrante

0,8%

17

Pueblos
originarios

4,6%
Chile

Ruralidad

Ñuble

30,6%

Pobreza
por ingreso

16,1%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

78,8%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

92,9%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

50%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región del Ñuble es de 17,8 puntos promedio a nivel
regional, siendo inferior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 13 y 21 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las veintiuna comunas de la
región, ocho presentan vulnerabilidad baja; ocho vulnerabilidad media y cinco vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se le debe prestar atención prioritaria, siendo
el color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Coihueco, Ñiquén, Ránquil, San Ignacio y San Nicolás, poseen alta
vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de
mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas
comunas dan cuenta de altos porcentajes de personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o
pesca (31%) y de adultos entre 30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (30%). Por otro lado,
es importante destacar que todas las comunas de la región presentan tasas homogéneas y bajas en cuanto a la
población que se considera perteneciente a un pueblo indígena, alrededor del 4% en promedio.

Región del Ñuble
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y niñas

Etnia

Baja

Chillán, Chillán
Viejo, Cobquecura,
El Carmen, Pemuco,
Portezuelo, Quirihue,
Yungay

•

•

•

•

•

Media

Bulnes, Coelemu,
Ninhue, Pinto,
Quillón, San Carlos,
San Fabián y
Treguaco

•

•

•

•

•

Alta

Coihueco, Ñiquén,
Ránquil, San Ignacio
y San Nicolás

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región del Ñuble
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (5)

Comunas con
vulnerabilidad
media (8)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (8)

Total
(21)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

0

1

3

4

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,3

0,5

0,3

0,4

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

3,3

2,8

1,6

2,5

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

26,4

25,5

24,6

25,4

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

39,4

56,5

45,8

48,3

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

3,8

4,6

4,7

4,5

Personas migrantes (%)

0,3

0,5

0,5

0,4

Personas que viven en zonas rurales (%)

68,8

49,0

38,5

49,7

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

27,8

31,4

34,1

31,6

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

30,7

19,9

20,0

22,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

0,5

0,4

0,3

0,4

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

5,8

6,3

6,7

6,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

7,5

8,5

7,8

8,0

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

9,9

11,0

12,4

11,3

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región del Ñuble destacan la ruralidad, empleo
en el sector agrícola y ganadero, y la deserción escolar. Particularmente, el trabajo infantil en la región se
desarrolla en la época de cosecha lo que da cuenta de trabajos temporales que, en cierta medida, inciden en el
retiro prematuro de la escuela de los niños y niñas. Por otra parte, se evidencia en las zonas rurales trabajo de
niños y niñas en el sector informal forestal y ganadero, vinculado principalmente con la cultura y las tradiciones
de la población.
Por otro lado, entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo,
principalmente en centros urbanos, la cual mediante el Departamento de Inspección realiza controles constantes,
orientados al fomento y mejora de los niveles de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja en
la formalización del empleo y la no incorporación de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el sector
comercio y manufacturas. Cabe mencionar, que el bajo número de infracciones contabilizadas se debe a la
reciente creación administrativa de esta región.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región del Ñuble a través de su Comité
Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las siguientes
intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como un
problema complejo de abordar, generando estrategias comunicacionales
orientado al sector agrícola y rural.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en comunidades educativas.

Crear y promover espacios de participación ciudadana a través de diálogos
sociales con niños, niñas y adolescentes con el fin de informar y sensibilizar
acerca de la vulneración de derechos, el trabajo infantil y el trabajo adolescente
protegido.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

TARAPACÁ

CHILE

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

330.558
habitantes

65.552
(19,8%)

5

Población
migrante

13,2%

17

Pueblos
originarios

24,22%
Chile

Ruralidad

Tarapacá

6,2%

Pobreza
por ingreso

6,4%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

72,2%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

92,1%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

58,3%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Tarapacá es de 37,9 puntos promedio a nivel
regional, siendo superior al promedio país (23 puntos), explicado en gran medida por la variabilidad de los puntajes
entre las comunas, los cuales fluctúan entre 21 y 51 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las siete comunas de la
región, una presenta vulnerabilidad baja; tres vulnerabilidad media y tres vulnerabilidad alta, ubicándose estas
últimas en la zona norte de la región.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica la mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Camiña, Colchane y Huara poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil
explicada en gran medida porque presentan variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación
precoz al mercado laboral de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de altos
porcentajes de personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (34%); de adultos entre
30 y 65 años que no han completado su enseñanza media (26%); de adolescentes entre los 15 y 17 que no
asisten a la escuela (17%); y de población que se declara perteneciente a un pueblo indígena (78,5%). Por otro
lado, estas comunas presentan bajo nivel de riesgo asociado a la dimensión demográfica, ya que poseen las
menores tasas de migración y de hogares monoparentales de la región.

Región de Tarapacá
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y niñas

Etnia

Baja

Iquique

•

•

•

•

•

Media

Alto Hospicio, Pica y
Pozo Almonte

•

•

•

•

•

Alta

Camiña, Colchane y
Huara

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Tarapacá
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (3)

Comunas con
vulnerabilidad
media (3)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (1)

Total
(7)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

1

2

7

10

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

2,6

1,4

1,2

1,9

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

6,6

1,3

1,7

3,6

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

27,0

10,5

5,3

16,8

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

182,3

91,0

0,0

121,5

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

78,5

40,0

17,6

53,3

Personas migrantes (%)

20,5

12,2

15,3

16,2

Personas que viven en zonas rurales (%)

86,5

32,0

1,3

50,9

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

54,6

52,3

52,2

53,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

34,4

3,2

1,1

16,3

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

1,3

18,0

3,5

8,8

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

2,0

4,9

3,9

3,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

8,0

10,9

6,9

9,1

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

11,2

13,1

19,3

13,2

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Tarapacá destacan la deserción escolar,
alta concentración de personas que habitan en zonas rurales y el índice de pobreza. El trabajo infantil en
esta región, se desarrolla principalmente en dos grandes actividades económicas. Por un lado se encuentra el
sector pesquero, caracterizado por trabajo informal en la pesca y la recolección de algas. Por otro lado, en la
agricultura y, al igual que otras regiones del norte del país, esta actividad se desarrolla en un contexto familiar.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles de
cumplimiento de la legislación laboral, lo que se realiza controles constantes que permiten reforzar el cumplimiento
de la normativa laboral y evitar que niños, niñas y adolescentes trabajen, especialmente en el sector de comercio.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Tarapacá a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en comunidades educativas.

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como
un problema complejo de abordar, con especial énfasis en comunidades
indígenas y en los sectores económicos de la pesca y agricultura.

Generar las condiciones necesarias para contar con una oferta laboral y
de capacitación destinada especialmente a las familias con niños, niñas
y adolescentes en trabajo infantil, con el objetivo de mejorar sus ingresos
económicos y romper con el círculo vicioso de la pobreza.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

VALPARAÍSO

CHILE

En 2015, Chile adoptó “Crecer Felices”, Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025, definiendo una hoja de ruta que busca interrumpir la trayectoria al trabajo infantil
y acelerar su erradicación, contribuyendo así, al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
El Índice de Vulnerabilidad que se presenta a continuación, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo
infantil y definir en qué comunas concentrar los esfuerzos preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice, elaborado por OIT y CEPAL, es una herramienta estadística compuesta por doce variables, obtenidas
de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones. A partir del cual se definen tres niveles de
vulnerabilidad.

Laboral

Demográfica

Comprende el porcentaje
Incluye los porcentajes
de personas mayores de de población entre 5 y 17
17 años que trabajan en
años, de personas que
agricultura, en comercio han migrado y de hogares
y a las jefas de hogar que
monoparentales.
trabajan.

Étnica
Incorpora el porcentaje
de población que se
considera perteneciente
a un pueblo indígena.

Educación
niños y niñas

Educación
adultos

Da cuenta del porcentaje
Abarca el porcentaje de
de asistencia a la escuela personas mayores de 17
entre los 5 y 17 años.
años con educación media
incompleta.

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

Nota: La selección de variables de protección y riesgo al trabajo infantil fue realizada en base a la revisión de la literatura,
disponibilidad de la información comunal y criterios estadísticos.

DATOS RELEVANTES
EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Población entre
5 y 17 años
Población
regional

1.815.902
habitantes

306.592
(16,9%)

5

Población
migrante

2,2%

17

Pueblos
originarios

6,6%
Chile

Ruralidad

Valparaíso

9,0%

Pobreza
por ingreso

7,1%

Asistencia escolar
entre 14 y 17 años

73,5%

Ocupación
15 años o más
Asistencia escolar
entre 6 y 13 años

92,8%

Fuente: Censo y CASEN, 2017.

51,7%

MAPA DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL
Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Valparaíso es de 18,8 puntos promedio a nivel
regional, siendo inferior al promedio país (23 puntos). Los puntajes comunales varían entre 1 y 25 puntos.
A partir de este resultado se identificaron tres niveles de vulnerabilidad regional. De las treinta y ocho comunas
de la región, ocho presentan vulnerabilidad baja; veintiuna vulnerabilidad media y nueve vulnerabilidad alta.

Alto
Medio
Bajo

A continuación se presentan los niveles de vulnerabilidad regional, con la clasificación de las respectivas comunas.
En cada uno de los niveles se identifican las dimensiones a las que se debe prestar atención prioritaria, siendo el
color más intenso el que indica mayor urgencia.
Aquí se observa, que las comunas de Cartagena, Catemu, El Quisco, El Tabo, Llay-Llay, Papudo, Putaendo,
Quintero y Rinconada, poseen alta vulnerabilidad al trabajo infantil explicada en gran medida porque presentan
variables de riesgo que inciden de mayor manera en la incorporación precoz al mercado laboral de niños, niñas
y adolescentes. Por ejemplo, estas comunas dan cuenta de un bajo nivel de asistencia escolar en adolescentes
(89,9%) en relación al promedio nacional, y un nivel bajo de personas que se dedican a la agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (13,4%) respecto a las comunas con alto índice de vulnerabilidad a nivel país. Estas comunas
presentan un bajo nivel de riesgo asociado en la dimensión étnica (7,9%), debido a que el mayor porcentaje de
población que se declara perteneciente a un pueblo indígena, se registra en Isla de Pascua (53,3%).

Región de Valparaíso
Niveles de vulnerabilidad regional, según dimensiones del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil

Dimensiones
Nivel de
vulnerabilidad

Comunas
Laboral Demográfica

Educación
adultos

Educación
niños y
niñas

Etnia

Baja

Juan Fernández, Isla de
Pascua, Concón, Viña del
Mar, Valparaíso, Quilpué, La
Cruz y Villa Alemana

•

•

•

•

•

Media

Algarrobo, Panquehue,
San Esteban, Petorca,
Quillota, Los Andes, Cabildo,
Santo Domingo, Zapallar,
Casablanca, Puchuncaví,
Calera, San Felipe, Olmué,
Limache, Santa María,
Nogales, La Ligua, San
Antonio, Calle Larga y
Hijuelas.

•

•

•

•

•

Alta

Cartagena, Catemu, El
Quisco, El Tabo, Llay-Llay,
Papudo, Putaendo, Quintero
y Rinconada

•

•

•

•

•

Bajo

Medio

Alto

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros
administrativos del país.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de otros indicadores asociados al trabajo infantil. La inclusión de
otras variables permite caracterizar los territorios priorizados, con el objetivo de definir las acciones multisectoriales
más relevantes para interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.

Región de Valparaíso
Indicadores complementarios del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil
Comunas con
vulnerabilidad
alta (9)

Comunas con
vulnerabilidad
media (21)

Comunas con
vulnerabilidad
baja (8)

Total
(38)

Número de infracciones cursadas por la
Dirección del Trabajo en los años 20152017

4

35

62

101

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Básica (%)

0,6

0,4

0,5

0,5

Retiro de Alumnos de Establecimientos
Municipales en Enseñanza Media (%)

2,7

1,8

2,0

2,0

Índice de Pobreza (CASEN 2017) (%)

14,0

13,7

8,8

12,7

Distancia con respecto a la Capital
Regional (km)

95,3

91,8

639,1

196,2

Personas que se consideran
pertenecientes a un pueblo indígena (%)

7,9

6,3

12,1

7,9

Personas migrantes (%)

2,2

2,1

3,5

2,4

Personas que viven en zonas rurales (%)

22,5

26,3

15,8

23,2

Mujeres mayores a 17 años que
trabajaron durante la semana pasada (%)

41,9

42,9

51,6

44,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca (%)

13,4

15,6

6,0

13,1

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Explotación de minas o
canteras (%)

2,2

3,1

1,2

2,5

Personas mayores de 18 años que
trabajan en Industrias manufactureras (%)

4,5

4,8

4,8

4,7

Personas mayores de 18 años que
trabajan en la Construcción (%)

10,4

8,9

8,6

9,2

Personas mayores de 18 años que
trabajan en el Comercio (%)

14,0

13,2

13,5

13,5

Indicadores

Fuente: OIT y CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales del Censo de población 2017 y de registros administrativos
del país.

Entre los factores de riesgo asociados al trabajo infantil en la región de Valparaíso destacan empleo en el
sector agrícola y el índice de pobreza. En el sector rural el trabajo infantil se desarrolla principalmente en la
actividad agrícola familiar destacando la producción de hortalizas y frutales. Por otro lado, en el sector urbano
destaca la participación de niños y niñas que acompañan a adultos en trabajos informales como el comercio
ambulante, ferias libres, entre otros; el cual se ve incrementado en temporada estival.
Entre los factores protectores destaca la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la cual mediante
el Departamento de Inspección realiza controles constantes, orientados al fomento y mejora de los niveles
de cumplimiento de la legislación laboral, lo que se refleja principalmente en la formalización del empleo en
el sector de agricultura y pesca de mediana y gran escala. Otro factor relevante es el alto porcentaje de
mujeres ocupadas en el mercado laboral, condición que si bien permite ingresos económicos extra en el
hogar, es necesario generar un acompañamiento a estas familias, para garantizar el cuidado de los niños,
niñas y adolescentes cuando sus adultos responsables están fuera del hogar.

RECOMENDACIONES A LA
POLÍTICA PÚBLICA
En virtud de los resultados de esta herramienta, es recomendable que la región de Valparaíso a través de su
Comité Regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, priorice las
siguientes intervenciones de la actual Estrategia Nacional.

1
2
3

Impulsar una oferta laboral y de capacitación destinada especialmente a
las familias con niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, a fin de mejorar
los ingresos y economía familiar.

Resguardar el derecho a la educación, mediante la difusión de la
publicación Crecer felices, erradicación del trabajo infantil: orientaciones para
comunidades educativas, con el fin de generar mecanismos de detección y
derivación oportuna al trabajo infantil en contextos escolares.

Reducir la tolerancia social hacia el trabajo infantil y visibilizarlo como
un problema complejo de abordar, con especial énfasis en comunidades
indígenas y en los sectores económicos de la pesca y agricultura.

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

