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III. Dimensiones del trabajo peligroso
El trabajo peligroso es lo que más debe preocuparnos, pues trae consecuencias a la salud de 

los niños, niñas y adolescentes, como lesiones, enfermedades e, incluso, la muerte. 

En comparación con el trabajo peligroso de los adultos, el niño expuesto a la misma situación, 

pero se encuentra más vulnerable y las consecuencias pueden ser más catastróficas y duraderas, 

pudiendo ocasionarles más accidentes mortales, discapacidades permanentes y perjuicios 

psicológicos, ya sea de comportamiento o emocionales. Dentro de estas tareas, se pueden 

distinguir los trabajos peligrosos por sus condiciones y trabajos peligrosos por su naturaleza.

Se emplea este término cuando la ocupación que realiza el niño, niña o 

adolescente es intrínsecamente peligrosa o cuando la industria a la que 

pertenece dicho trabajo es en sí peligrosa. 

Algunos ejemplos son el trabajo como conductor 

o mecánico de vehículos; electricista; recolector 

de basura; peón de labranza o agropecuario; 

peón de minas, canteras y suministro; peón 

de construcción; peón de montaje; embalador 

manual; y peón de carga.

Trabajo peligroso por su naturaleza

Más de 1.2 millones 
de NNA realizan 

trabajo peligroso. 
(OIT & MTPE, 2016)
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Son aquellos en que los elementos del contexto en que los niños, niñas o adolescentes deben 

desarrollar su actividad laboral, pueden determinar perjuicio para su desarrollo integral, con 

independencia de lo inocuo de la naturaleza del trabajo.

Todo trabajo que se realiza durante horarios prolongados en tareas y funciones que pueden o 

no ser en sí mismas de carácter peligroso para los niños y niñas. En el caso peruano, los límites 

del número de horas que establece la legislación nacional son los siguientes:  

Trabajo peligroso por sus condiciones

Si el adolescente tiene entre 
14 y 17 años, no puede dedicar 
más de 6 horas por día o más 
de 36 horas a la semana. 

Si el adolescente tiene entre 
12 y 13 años, no puede dedicar 
más de 4 horas por día o más 
de 24 horas a la semana.

7 de cada 11 
niñas, niños y 
adolescentes

 realiza trabajo 
peligroso.

Todas las estadísticas han sido extraídas de OIT & MTPE. (2016). Magnitud y características del trabajo infantil en 
Perú. Informe 2015. Lima: OIT & MTPE.
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El trabajo también será peligroso por condiciones si el 
niño, niña o adolescente está expuesto a alguno de los 
siguientes factores de riesgo:

Exposición a abusos físicos, psicológicos o sexuales. 

Trabajos con maquinaria, equipos y herramientas 

peligrosos, o que conllevan la manipulación o el 

transporte manual de cargas pesadas.

Trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, 

en alturas peligrosas o en espacios cerrados.

Trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños, 

niñas y adolescentes estén expuestos, por ejemplo, a sustancias 

o procesos peligrosos, o a temperaturas o niveles de ruido perju-

diciales para su salud.

Trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como 
horarios nocturnos o trabajos que retienen injustificadamente 
al niño o niña en los locales del empleador.

1 de cada 4 niños de 5 a 17 años 
trabaja en horario nocturno.
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IV. Efectos del trabajo infantil 

Perjuicios en el desarrollo físico de los niños, niñas y adolescentes trabajadores

Son mucho más vulnerables que los adultos 

Los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
todavía están creciendo y no están formados completamente. 
Esta es una razón biológica innegable.

Sus cuerpos son más sensibles a los tóxicos 

La adolescencia es el último período de desarrollo celular rápido. Durante 
esta etapa crucial, puede ser peligrosa la exposición a plaguicidas, sustancias 
neurotóxicas, alteradores endocrinos, alérgenos o elementos carcinógenos.

El cuerpo de un adolescente absorbe una dosis mayor de sustancias tóxicas, 
debido a que respiran más rápido y a que su metabolismo (el proceso por 
el que absorben las sustancias) es también más veloz que el de un adulto. 
La reacción a estas sustancias tóxicas puede ser, por ello, más intensa que 
la de un adulto.
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Perjuicios en el desarrollo físico de los niños, niñas y adolescentes trabajadores

Son mucho más vulnerables que los adultos 

Los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
todavía están creciendo y no están formados completamente. 
Esta es una razón biológica innegable.

Los niños no son adultos pequeños

Ellos y ellas son física y mentalmente distintos. Los cambios hacia la madurez 
biológica se extienden más allá de la pubertad, hasta los últimos años de la 
adolescencia. En este aspecto físico, no son relevantes las pautas culturales o 
la configuración social. 

El cuerpo, la mente y los criterios de los niños, niñas y adolescentes todavía se 
están desarrollando; su sistema reproductivo y sus funciones cerebrales son 
especialmente sensibles a cualquier peligro que interfiera en ese proceso.  

Sus cuerpos son más sensibles a los tóxicos 

La adolescencia es el último período de desarrollo celular rápido. Durante 
esta etapa crucial, puede ser peligrosa la exposición a plaguicidas, sustancias 
neurotóxicas, alteradores endocrinos, alérgenos o elementos carcinógenos.

El cuerpo de un adolescente absorbe una dosis mayor de sustancias tóxicas, 
debido a que respiran más rápido y a que su metabolismo (el proceso por 
el que absorben las sustancias) es también más veloz que el de un adulto. 
La reacción a estas sustancias tóxicas puede ser, por ello, más intensa que 
la de un adulto.


