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Antecedentes generales
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Durante el año 2011, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el
Ministerio de Desarrollo Social y Organización Internacional del
Trabajo (OIT) acordaron desarrollar acciones conjuntas para levantar
la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA)
2012, con el propósito de conocer la magnitud del Trabajo Infantil en
Chile, acogiendo las indicaciones y directrices del organismo
internacional contenidas en la Resolución sobre Estadísticas del
Trabajo Infantil del año 2008 (RETI-2008).

La encuesta se implementó durante el año 2012, el levantamiento
de información se realizó entre los meses de febrero y mayo.



Cambios metodológicos en medición del 
Trabajo Infantil al 2012 (EANNA 2012)

• Identificación de los niños, niñas y adolescentes: 
Modificaciones en la legislación (Código del Trabajo y DS 50 2007) y 
Resolución de estadísticas de Trabajo Infantil (OIT 2008), actualizan 
la identificación de los niños en trabajo infantil y trabajo peligroso.

•Diseño de instrumentos: 
•Se realizaron talleres con expertos en infancia y adolescencia.
•Pre-test cuantitativo (aproximadamente 500 casos).
•Estudios cualitativos para mejorar entrevista de niños y 
niñas, percepción adulta del trabajo infantil y pruebas piloto del 
proceso de levantamiento de la encuesta.
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Definiciones 

5

Ocupados: Niños, niñas y adolescentes (NNA) de 5 a 17 años,
que realizaron alguna actividad económica por al menos una hora
en el período de referencia (semana pasada) o tienen un trabajo al
cual van a volver.

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

En términos operacionales se consideran en Trabajo Infantil a NNA
de 5 a 17 años de edad que realizan trabajos peligrosos o por
debajo de la edad mínima.

(*)  OIT - RETI -2008



Definiciones
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Trabajo peligroso: Trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la
salud, seguridad o la moralidad de los NNA. Se incluyen acá
trabajos peligrosos por cargas pesadas, herramientas, lugar de
trabajo u oficio peligrosos y horario prolongado o nocturno.

Trabajo bajo la edad mínima: Trabajo realizado por todos los
niños de 5 a 14 años (la única excepción son trabajos en el rubro
del espectáculo o artístico con consentimiento del adulto
responsable).

Tareas domésticas no remuneradas en el propio hogar de
carácter peligroso: Son aquellas que se realizan en un horario
prolongado, definido como 21 o más horas a la semana.
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NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

OCUPADOS



¿Cuántos son los niños(as) y adolescentes
ocupados en Chile? 

De los 3,328 millones NNA, 229 mil están ocupados (6,9%).
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• De los NNA ocupados: 94 mil tienen entre 5 a 14 años, y 135 mil 
entre 15 y 17 años.
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• De los NNA ocupados: 155 mil son niños y 74 mil niñas.
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• De los NNA ocupados: 187 mil están en el área urbana y 42 mil 
en el área rural.
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Porcentaje de niños(as) y adolescentes
ocupados en Chile
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92 mil en metropolitana
65 mil en centro,
48 mil en sur,
22 mil en norte.
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Caracterización de niños(as) y adolescentes
ocupados en Chile

• En promedio, trabajan 16 horas a la semana.

• En el área urbana trabajan semanalmente, en promedio, más
horas que en el área rural (17 horas promedio en área urbana; 11
horas promedio en área rural).

• Los adolescentes varones trabajan, en promedio, 2 horas más
que las mujeres.
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NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN
TRABAJO INFANTIL



¿Cuántos niños(as) y adolescentes están en 
Trabajo Infantil?

• NO todos los niños(as) y adolescentes ocupados están en 
trabajo infantil. 

Nota:
El trabajo por debajo de la edad mínima puede ser peligroso o no peligroso: 72 mil en 
trabajo peligroso y 22 mil en trabajo no peligroso.
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69,230,8

Distribución de NNA en Trabajo Infantil por sexo 

Hombre
Mujer

¿Quiénes son los niños(as) y adolescentes en 
Trabajo Infantil - TI?

• De los NNA en Trabajo Infantil, el 31% son niñas y el 69% son niños.

%
%



¿Quiénes son los niños(as) y adolescentes en 
Trabajo Infantil - TI?

• 46% de los NNA en TI vive en hogares del primer quintil de
ingreso autónomo per cápita.
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• 36,6% de los NNA en TI vive en hogares en situación de pobreza.
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• En hogares con NNA que realizan Trabajo Infantil: el 37% de las
madres tiene educación media completa o más, mientras que en
los hogares sin TI el porcentaje sube a 60%.
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¿En qué trabajan los niños(as) y adolescentes
que realizan Trabajo Infantil?

La mayoría de NNA trabajan en el comercio minorista (86 mil) y
producción agropecuaria (40 mil). Un porcentaje significativo
trabaja en el sector construcción (19 mil NNA) y en servicios
domésticos (12 mil NNA, principalmente mujeres). En “otros”
sectores, hay 52 mil NNA en actividades tales como transporte,
elaboración de alimentos y servicios.

21

%



22

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN

TRABAJO PELIGROSO



¿Cuántos niños(as) y adolescentes están en 
Trabajo Peligroso?

• El trabajo peligroso tiene alta incidencia en el país: 5,9% de la
población infantil.

• 9 de cada 10 niños en Trabajo Infantil están en Trabajo
Peligroso.
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¿Cuántos niños(as) y adolescentes están en 
Trabajo Peligroso?

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



25

TAREAS DOMÉSTICAS



• Del total de niños(as) y adolescentes de 5 a 17 años, el 88%
(2,9 millones) realiza tareas domésticas en el propio hogar, al
menos una hora a la semana.

• Las niñas son quienes en mayor proporción realizan estas
actividades.

• Por tramo de edad, 84% de NNA menores de 12 años realiza
tareas domésticas versus 92% de NNA de 12 o más años.
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Tareas domésticas en el propio hogar de 
carácter peligroso (horario prolongado)

• De los NNA que realizan tareas domésticas, las niñas son
quienes en mayor proporción dedican 21 horas o más a la semana
a desarrollar estas tareas. (129 mil niñas entre 15 y 17 años y 72
mil entre 5 y 14 años)
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Rango de horas en tareas domésticas  

Desde 1 hasta 
7 hrs  

Más de 7 
hasta 14 hrs  

Más de 14 
hasta 20 hrs  21 hrs y más  Total  

5 a 14 años
Niños  64,6% 18,2% 7,5% 9,7% 100%
Niñas  56,6% 23,8% 8,7% 11,0% 100%
Total  60,4% 21,1% 8,1% 10,4% 100%
15 a 17 años
Niños  48,0% 20,6% 9,6% 21,8% 100%
Niñas  30,7% 24,4% 11,6% 33,2% 100%
Total  38,8% 22,6% 10,7% 28% 100%
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ANEXOS



Cambios metodológicos en medición del 
Trabajo Infantil al 2012 (EANNA 2012)

Características 2003 2012

Marco 
conceptual

Convenios 
internacionales / 
legislación 
nacional

Modificaciones en la legislación ( Código del Trabajo y DS 50 2007)
y Resolución de estadísticas de trabajo infantil, OIT 2008.

Definiciones 
estadísticas 
sobre trabajo 
infantil

Trabajo aceptable
Trabajo 
inaceptable

Recoge avances de legislación chilena que prohíbe el trabajo
peligroso (DS núm. 50 del 2007) y cambios mencionados en marco
conceptual:
- Trabajo infantil
- Trabajo por debajo de la edad mínima
- Trabajo peligroso
(*) excepción: trabajo permitido en rubro artístico.

Diseño 
muestral

Diseño ad-hoc:  
8000 hogares con 
niños(as) y 
adolescentes de 5 
a 17 años

Submuestra de seguimiento de la CASEN, muestra objetivo 10.000
casos. Se seleccionó 10% adicional, previendo no respuesta (11.500
hogares con niños(as) y adolescentes de 5 a 17 años).

Diseño de 
instrumentos

No hubo estudios 
cualitativos, solo 
pruebas piloto de 
encuesta

- Talleres con expertos en infancia y adolescencia.
- Pre-test cuantitativo (aprox. 500 casos).
- Estudios cualitativos para mejorar entrevista de niños(as) y
percepción adulta sobre el trabajo infantil + pruebas piloto del
proceso de levantamiento de la encuesta (50 casos).

Lo anterior implica cambios sustantivos en las preguntas de la
encuesta.

Recolección de 
datos

(1) Cuestionario 
único y (2) 
encuestadores de 
ambos sexos

(1) Cuatro cuestionarios: adultos, niños(as) de 5 a 8 años,
niños(as) y adolescentes de 9 a 17 años y cuestionario autoaplicado
adolescentes de 12 a 17 años, (2) consentimiento informado a
padres y niños(as), (3) "ilustraciones" para niños(as): facilitar
identificación de tareas del hogar y actividades económicas y (4)
solo encuestadoras mujeres.

2012: 
actualiza  la 

identificación 
de los niños 
en trabajo 
infantil y 
trabajo 

peligroso
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Instrumentos y Ficha Técnica
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ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2012

Organismos responsables Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan)
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organismos ejecutores Instituto Nacional de Estadísticas (diseño muestral y
cálculo de factores de expansión); Centro de
Microdatos, Departamento de Economía, Universidad
de Chile (selección de la muestra, trabajo de campo
y procesamiento de los datos).

Población objetivo Niños, Niñas y Adolescentes de 5 a 17 años
residentes en hogares particulares[1] del área
urbana y rural de las 15 regiones del país.

Cobertura Corresponde a la misma cobertura geográfica de la
encuesta Casen 2011 (nacional), donde se excluyen
áreas de difícil acceso[2].

Marco muestral Hogares entrevistados en la primera Submuestra
Encuesta Casen 2011 (27.770 hogares en 26.869
viviendas particulares).

Diseño de la muestra Diseño muestral bi- fásico (en dos fases) y
estratificado por tramo de edad de la población de
Niños(as) y Adolescentes. Con selección sistemática
en cada estrato.
Sobre-representa la población mayor de 9 años.

[1] Se excluyen los niños que habitan en instituciones y situación de calle.
[2] Las áreas de difícil acceso (ADA) definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluyen a las comunas de General Lago, Colchane, 
Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaticas, O´Higgins, Tortel, Laguna 
Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. Estas áreas geográficas no 
están incluidas en el Marco Muestral Maestro del INE, y por lo tanto tampoco en la Muestra Casen 2011, ni en la correspondiente muestra 
EANNA 2012.

Ficha Técnica
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Ficha Técnica
ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2012

Tamaño de la muestra 9.978 en 7.836 hogares y 7.767 viviendas.
Período de trabajo de campo 24 Febrero a 2 Mayo de 2012[3]
Número de encuestadoras 221 (exclusivamente mujeres)
Modo de aplicación Entrevista personal aplicada por encuestadoras en

cuestionario de papel, para cuestionario de Niños y
Niñas (5 a 8 años), de Adolescentes (9 a 17 años) y
de Padres.
Cuestionario de papel completado por el Niño(a) o
Adolescente, sin asistencia de encuestadora.
Cuestionario Autoaplicado (9 a 17 años).

Tiempo de entrevista Cuestionario Niños y Niñas (5 a 8 años): 20 minutos
(promedio) Cuestionario Adolescentes (9 a 17 años): 20

minutos[4]
Informantes Cuestionario Niños y Niñas: Niños(as) 5 a 8 años

Cuestionario Adolescentes: Adolescentes 9 a 17
años
Cuestionario Autoaplicado: Adolescentes de 12 a 17
años
Cuestionario de Padres: Adulto responsable 
principal[5].

[3] El trabajo de campo en la región de Aysén comenzó el 1 de abril y se extendió hasta el 2 de mayo de 2012. Debido al bloqueo de 
acceso por conflicto en la región entre el 13 de febrero y 25 de marzo 2012. 
[4] Para los cuestionarios autoaplicado y de padres no se registró el tiempo de la entrevista.
[5] Responsables principales son denominados los padres, abuelos o tutores de los niños, niñas y adolescentes.
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ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2012

Unidad de Análisis Niños, Niñas y Adolescentes, de 5 a 17 años

Nivel de estimación La encuesta es representativa a nivel de Macrozona.

Número de Estratos y Conglomerados 525 estratos, conformados por las variables comuna y
zona.

2.437 conglomerados urbanos, 316 rurales[6].

Control de Calidad 10% de supervisión interna Centro de Microdatos.

Otros Entrevista voluntaria

No se solicitan datos personales (sin RUN, sin
apellidos)

Bases de datos de acceso público
Número de NNA estimados 3.327.939

Margen de error 0,76 puntos porcentuales

[6] En la primera submuestra de la Encuesta Casen 2011, el número de estratos fue 544 y 3.143 conglomerados urbanos y 332 rurales.

Ficha Técnica


