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Trabajo Infantil… otro flagelo a combatir…
Hoy, hay al menos 152 millones de niños que trabajan, 48%
de ellos realizan trabajos peligrosos para sus vidas…
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera
el trabajo infantil como una mala práctica que debe erradicarse,
pues se vulneran los derechos establecidos en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, de Naciones
Unidas.
La cual establece que: “todo niño tiene derecho a ser protegido
contra la explotación económica y contra todo trabajo que
ponga en peligro su salud, su educación o su desarrollo
integral. El Estado tiene la obligación de establecer edades
mínimas para empezar a trabajar y de especificar las
condiciones laborales”

Trabajo Infantil en Chile
En América: 1 de cada 19 niños, trabaja; en cambio en África, la proporción es de 1 de cada 5 niños…

Pueden trabajar en Chile:
Jóvenes entre 15 y 18 años en trabajo ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo.

Debidamente autorizados por los padres , abuelos o tutores legales.
No pueden tener una jornada laboral que sobrepase las 30 horas semanales y en ningún caso las 8
horas diarias.
Los menores de 18 años no pueden trabajar en lugares que se realicen o exhiban espectáculos de
índole sexual.
Los menores de 15 años no pueden trabajar, salvo autorización expresa del representante legal o
juez de familia para trabajos relacionados con el teatro, cine, televisión o similares. Siempre y
cuando cumplan con los requisitos anteriores.

La Ley exige que si los niños cumplen con las disposiciones laborales también deben tener un
contrato de trabajo, donde se estipule actividad, salario, jornada, etc.
A contar del 1 de septiembre de 2018, el ingreso
mínimo mensual para los trabajadores menores de 18
años de es de $214.999.
A contar del 1 de marzo de 2019, se eleva el ingreso
mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años
de edad a $224.704.
Desde el 1 de marzo de 2020, el monto se reajustará y
elevará en los porcentajes y de acuerdo a un mecanismo
equivalente al que se estableció para el ingreso mínimo
de los mayores de 18 y menores de 65 años que
actualmente es de $239.085.

En África hay 66 millones de
jóvenes que ganan 2 dólares
al día…

Ley de Protección del Empleo
La Ley de Protección del Empleo busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y
trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía,
cuando se presenten las siguientes situaciones:
a) Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (cuarentena).
b) Se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo.
c) Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.

1.- Suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad
La suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad aplica cuando la autoridad ordena la
paralización total o parcial de las actividades por restricciones sanitarias a raíz del Covid-19
(por ejemplo, cuando se declara paralización de actividades económicas de manera temporal
para el país o una zona en particular). El beneficio consiste en que las y los trabajadores pueden
acceder a su remuneración a través del Seguro de Cesantía.

2.-Pacto de acuerdo de suspensión del contrato de trabajo
Los empleadores que vean afectadas sus actividades, a causa de las restricciones sanitarias por
Covid-19, pueden pactar la suspensión temporal del contrato de trabajo con sus trabajadores, de
forma individual o colectiva. Este acuerdo permite que los trabajadores puedan acceder a su
remuneración a través del Seguro de Cesantía (70% el primer mes).

Para el empleador, la suspensión implica el cese de la obligación de
pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan
remuneración. Para cubrir parte de la remuneración de los
trabajadores durante la vigencia de la suspensión, el empleador
debe solicitar este pago con cargo al Seguro de Cesantía. El
empleador deberá seguir pagando las cotizaciones previsionales y
de salud, por el total de los ingresos originales, durante el periodo
que dure la suspensión del contrato hacer los trámites
correspondientes para que se gestione.

AFC Chile está a cargo de la implementación de la Ley 21.227 de
Protección del Empleo, proceso que considera la firma de una
declaración jurada por parte del empleador al momento de solicitar un
beneficio para uno o más de sus trabajadores. El empleador asume
plena responsabilidad por la veracidad de la información entregada.

La Ley 21.227 establece que la Dirección del
Trabajo, DT, deberá determinar el incumplimiento
de los requisitos establecidos en la ley, aplicando las
sanciones que en derecho correspondan, según sea el
caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de
justicia.

Montos y Aportes del CIC y FCS
Mes

Primer Mes
Segundo Mes

Porcentaje de Remuneración
Imponible
70%
55%

Tercer Mes

45%

Cuarto Mes
Quinto Mes

40%
35%

Mes

Porcentaje de
Remuneración
Imponible

Tope
Máximo

Tope Mínimo

Primer Mes

70%

$652.956

$225.000

Segundo Mes
Tercer Mes

55%
45%

$513.038
$419.757

$225.000
$225.000

Cuarto Mes
Quinto Mes

40%
35%

$373.118
$326.478

$200.000
$175.000

Conceptos Claves de Economía Empresarial para la PSU
a) Terciarización:
Mayor concentración de personas trabajando en el sector terciario (Comercio y Servicios).

b)Tercerización:
Externalización o Subcontratación. Una empresa más grande contrata a una empresa más chica
para realizar una función interna: Servicio de Vigilancia, Servicio de Casino, etc.

c) Flexibilización:
Característica del Mercado Laboral actual donde se ofrecen una mayor cantidad de contratos a
plazo fijo en vez de contratos indefinidos, provocando un mayor grado de inestabilidad en los
trabajadores. Inestabilidad laboral v/s eficiencia empresarial.

d) Obsolescencia Veloz:
En la actualidad, los software, capacitaciones, innovaciones, Maestrías, Doctorados, etc.
rápidamente van quedando obsoletos o anticuados frente a las nuevas innovaciones. Generando
una mayor y urgente necesidad de constante capacitación.

Pregunta de Cierre:
Extrapolemos ahora tus conocimientos y tus opiniones…
¿Qué estamos haciendo bien y qué deberíamos mejorar?
¿Qué te hace decir eso?

