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¿Qué es el trabajo infantil?

Realiza un trabajo para el cual no alcanza la edad mínima permitida en el país. 

En el Perú, la edad mínima genérica es 14 años.

Trabajo que pone en peligro el bienestar físico, mental o moral del NNA, ya 
sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza.

La trata de personas, la prostitución, el trabajo forzoso, el turismo sexual 
infantil, entre otros.

Una niña, niño o adolescente (NNA) se encuentra en trabajo infantil cuando cumple  –
al menos – una de las categorías siguientes:  

Edad 
mínima

Trabajo 
peligroso

Incuestionables 
peores formas 

de trabajo 
infantil



¿Qué es el trabajo infantil?

No todas las actividades económicas que realizan 
los NNA son consideradas como trabajo infantil.

Ocupados en actividades económicas

Ocupados que 
no se 

encuentran en 
trabajo infantil

Ocupados que se 
encuentran en 
Trabajo infantil

✓Debajo de la edad 
mínima permitida.

✓Trabajo peligroso.

✓Incuestionables 
peores formas de 
trabajo infantil.

✓ Ocupados que no se encuentran en trabajo
infantil: Realizan una actividad económica
que no afecta sus derechos (educación,
salud, recreación, entre otros). Esta
participación puede ser positiva para su
desarrollo personal.

✓ Ocupados que se encuentran en trabajo
infantil: El trabajo afecta su derecho a la
educación y al juego y puede producir
daños físicos y sicológicos que impactarán a
lo largo de toda su vida.



¿Qué es el trabajo infantil?

El trabajo infantil vulnera los 
derechos de los NNA y debe ser 

eliminado



¿Cuáles son las cifras del trabajo infantil en el Perú?

Total 21.8 1 619.2

Sexo 

  Niños varones 24.1 941.0

  Niñas 19.2 678.2

Área de residencia

  Urbana 12.6 677.7

  Rural 46.1 941.6

Región natural

  Costa 8.9 317.9

  Sierra 34.4 973.9

  Selva 31.5 327.4

Rango de edades

  De 5 a 13 años 18.4 973.6

  De 14 a 17 años 30.1 645.6

Cuartiles de gasto per cápita

   I (el más pobre) 40.1 829.0

   II 20.2 359.1

   III 13.9 260.1

   IV (el más rico) 9.9 171.1

Tasa (%) 
Número de 

NNA (Miles)  
Indicadores

Fuente: Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil, 2015.
Elaboración: MTPE – OIT (2016). Magnitud y características del Trabajo 
Infantil en el Perú. Informe 2015. 

Perú: NNA de 5 a 17 años en trabajo infantil, 2015

El trabajo infantil es un 
fenómeno extendido: el 21.8% 

de los NNA en el Perú se 
encuentran en esta situación.

El trabajo infantil es un 
fenómeno complejo y 

heterogéneo: hay diferencias 
por sexo, rango de edad, lugar 

donde vive el NNA y por la 
condición económica familiar.



¿Qué ocupaciones realizan los NNA en trabajo 
infantil en el Perú?

Fuente: Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil, 2015.
Elaboración: MTPE – OIT (2016). Magnitud y características del Trabajo Infantil en el Perú. Informe 2015. 

7.3% limpia oficinas, 
autos, entre otros

57.7% trabaja en la 
agricultura 12.5% son vendedores

22.5% realiza 
otras ocupaciones



¿Qué derechos de los NNA vulnera el trabajo 
infantil?

Educación

1
Salud e 

integridad 
física y 
mental 

2

Recreación 

3

Puede tener consecuencias en el largo plazo 
en la vida de los NNA, afectando su derecho a 

un empleo decente cuando sean adultos

4



El trabajo infantil y el derecho a la educación

El trabajo infantil afecta el desempeño académico de los NNA, a 
través de un menor rendimiento académico, retraso escolar, 

desaprobación e inasistencia a la escuela.

Primaria Secundaria

En los niños que trabajan 24 
horas o más a la semana: 

✓ La inasistencia escolar es 
casi 7 veces mayor.

✓ La desaprobación del año 
escolar es 3 veces más. 

✓ El rezago escolar es 3 veces 
mayor.

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2015.
Elaboración: MTPE – OIT (2016). Magnitud y características del Trabajo Infantil en el Perú. Informe 2015. 

En los adolescentes que trabajan 36 
horas o más a la semana: 

✓ La inasistencia escolar es 5 veces 
mayor.

✓ La desaprobación del año escolar 
es 3 veces más. 

✓ El rezago escolar es 2.5 veces 
mayor.



El trabajo infantil y el derecho a la salud y 
a la integridad  física y mental

Según la OIT, el trabajo infantil puede impactar en la salud de los 
NNA, ya sea en el corto y en el largo plazo. La exposición al riesgo es 
mayor en los NNA respecto a los adultos, debido, por ejemplo, a su 
falta de experiencia laboral y a su escaso conocimiento frente a los 

potenciales riesgos que enfrentan.

En el Perú, el 39.5% de los NNA de 10 a 17 años que realizan 

trabajo infantil tuvieron algún problema de salud en los 
últimos 12 meses relacionado con su actividad económica. 1/

1/ Fuente: Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil, 2015.
Elaboración: MTPE – OIT (2016). Magnitud y características del Trabajo Infantil en el Perú. Informe 2015. 



El trabajo infantil y el derecho a la salud y 
a la integridad  física y mental

Fuente: Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil, 2015.
Elaboración: MTPE – OIT (2016). Magnitud y características del Trabajo Infantil en el Perú. Informe 2015. 

57% (735 mil) de los NNA de 10 a 17 años en trabajo infantil está expuesto a uno o

más factores de riesgo en el trabajo que ejecutan. Principales factores de riesgos:
humedad, frío/calores extremos, polvo, gases, gas, fuego, humo.

49% (631 mil) de los NNA de 10 a 17 años en trabajo infantil ha realizado cargas

pesadas en su trabajo, tales como: cargar leña, madera y carbón, cargar sacos con papas,
arena, cemento u otro material y, cargar bolsas de mercadería.

14% (178 mil) de los NNA de 10 a 17 años en trabajo infantil ha usado algún tipo

de maquinaria y equipo para trabajar.



El trabajo infantil y el derecho a la recreación

23.3

46.6

16.7
13.4

<= 6 > 6 y <= 16 > 16 y <= 24 > 24

En promedio, los NNA en trabajo infantil laboran 14 horas a la 
semana; sin embargo, el 30.1% trabaja de 16 a más horas a la 

semana. Estas son horas que los NNA dejan de destinar a la 
recreación, actividad fundamental para su desarrollo. 

Perú: Rangos de horas de trabajo de los NNA de 5 
a 17 años que realizan trabajo infantil (%), 2015

Fuente: Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil, 2015.
Elaboración: MTPE – OIT (2016). Magnitud y características del Trabajo Infantil en el Perú. Informe 2015. 



¿Cuáles son las causas del trabajo infantil? 

El trabajo infantil es 
un fenómeno 

MULTIDIMENSIONAL

Vulnerabilidad de la 
familia frente a 

eventos inesperados 
(desastres naturales, 

muerte de un familiar, 
etc.)

Acceso y 
calidad  de la 

educación

Patrones 
culturales

Características 
familiares 
(pobreza, 

educación de 
los padres, etc.)


