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Los niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores no tienen la oportunidad 
de participar en actividades pro-
pias de su edad, como jugar, ir a la 
escuela, y socializar con otros niños y 
niñas. Además, no adquieren el nivel 
básico de educación que se necesita 
para enfrentar la vida. 

Estas actividades son abandonadas 
por el trabajo y se ven presionados a 
llevar una vida de adulto sin estar pre-
parados; además, deben realizar un 
trabajo para el que no cuentan con el 
nivel de madurez necesario.

Perjuicios en 
el desarro-
llo emocional 

Perjuicios en el 
desarrollo social

Como ya sabemos, los niños, niñas 
y adolescentes aún se encuen-
tran en pleno desarrollo, no solo 
físico, sino también emocional. 
La experiencia muestra que 
las características psicológi-
cas y de comportamiento 
de los jóvenes son las 
que suelen llevarlos 
a correr riesgos, y es 
posible que su desa-
rrollo y salud psico-
lógicos sean los más 
afectados.



Cambios 
normativos 
en relación 
al empleo.

Necesidad 
de contri-
buir con 

los ingre-
sos fami-

liares

Creencia de 
muchas fami-

lias de que los 
niños y niñas deben 
asumir una fuerte 

carga de responsabili-
dades familiares a 
través del traba-

jo a una edad 
temprana. 

Necesi-
dad de 

mano de obra 
infantil para 

el negocio 
familiar.

Mayor 
tolerancia 
en algunos 

departamentos 
hacia el traba-

jo infantil. 

Bajo o 
nulo 

nivel educa-
tivo de los 

padres. Falta de campa-
ñas efectivas de 

conocimiento 
sobre las conse-

cuencias del trabajo 
infantil en la salud, 

educación y 
futuro laboral 

de los niños.

Carac-
terísticas 

productivas 
de los 

departa-
mentos

La 
escuela 

muchas veces 
no contribuye 

a retener a 
los NNA 

Desas-
tres natu-

rales como 
terremotos, 

inundaciones 
o huaicos.

S/.



En el 
trabajo

en la 
calle

En los
cultivos
agrícolas

Recoger,
preparar,

redistribuir
estiércol

Infecciones y enfermedades 
bacterianas y parasitarias; 

sarpullidos y otras formas de 
dermatitis; asma y dificul-

tades respiratorias; 
irritación ocular

Infecciones y enfermedades bacteria-
nas y parasitarias; sarpullidos y otras 
formas de dermatitis; asma y dificul-

tades respiratorias; irritación ocular

Deshierbar 
y 

cosechar

Espinas; postura 
agachada; horarios 

prolongados; insectos y 
animales; toxinas y exposi-

ciones biológicas

Traumatismo de espalda y lesiones 
musculares; laceraciones; ampollas; 
agotamiento; intoxicaciones, como 
la enfermedad del tabaco verde

Trepar 
árboles para 

recoger frutos

Alturas peligrosas; 
superficies resbaladi-

zas; escaleras 
inestables

Lesiones mortales o 
no mortales, 

incluidas fracturas; 
traumatismo 

craneal y lesiones 
en la cabeza

Cuidar 
animales de 

granja

Coces; mordeduras; brucelosis, 
ántrax, y otras exposiciones a 

bacterias, como la E. coli 
y la salmonella; 

animales rabiosos

Traumatismo craneal y fracturas 
causadas por coces; infecciones 
por mordeduras; debilidad por 
brucelosis; infecciones bacteria-
nas o virales que provocan 
muerte o lesiones graves

Cargar o aca-
rrear produc-

tos o agua

Cargas pesadas

Deformaciones articulares y óseas; dislocación de hombros; ampollas en 
manos y pies; laceraciones; traumatismo de espalda; lesiones musculares

Forrajear

Cargas pesadas; 
espinas y objetos 

afilados

Ampollas en 
manos y pies; 
laceraciones; 

traumatismos de 
espalda; lesiones 

musculares

Daño físico y 
psicológico; 
adicciones

Desempeñar 
actividades eco-

nómicas que se de-
sarrollan en la calle

Exposición a la violencia; la 
delincuencia, las drogas, 

el tabaco, el alcohol y 
el sexo

Enfermedades infecciosas, como el 
tétanos; deformaciones articulares y 
óseas; ampollas en manos y pies; 
laceraciones; traumatismos de 
espalda; lesiones musculares; dificul-
tades respiratorias; congelación; 
insolación y otras tensiones provoca-
das por la temperatura; deshidrata-
ción; muerte o lesiones ocasionadas 
por vehículos en movimiento

Escarbar, 
recoger y 
reciclar 
basura

Objetos cortantes; 
objetos contaminados; 

vehículos en movimiento; 
escapes de los vehículos; postura 
de inclinación; cargas pesadas; 

horarios prolongados; condiciones meteo-
rológicas extremas; delincuencia callejera

Heridas resultantes de asaltos; erupciones 
ocasionadas por el betún; dificultades respiratorias 
provocadas por el escape de sustancias químicas 
o de los vehículos; insolación; agotamiento

Delincuencia callejera; sustancias 
químicas perjudiciales; superficies 

calientes; horarios prolonga-
dos; condiciones meteoro-

lógicas extremas

Prestar servi-
cios en la calle, 

como limpiabotas o 
vendedor ambulante 

de alimentos

En el 
trabajo
doméstico

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2011). Niños en trabajo 
infantil peligroso. Lo que sabemos. Lo que debemos hacer. Ginebra: OIT. 

Dolores de espalda y 
musculares; traumatismos 
por accidentes de circula-
ción o situaciones de 
violencia urbana; acoso

Recoger combus-
tible, agua o 
provisiones

Cargas pesadas; 
circulación vehicular y 

peligros urbanos; largas 
distancias recorridas a pie

Cortes; quemadu-
ras; asma y enfer-

medades respirato-
rias; sarpullidos y 

otras formas de 
dermatitis; alergias, 
lesiones posturales

Láminas cortantes; sartenes 
calientes; calentadores y demás 

utensilios en mal estado; 
sustancias químicas 

tóxicas

Cocinar, 
limpiar, plan-
char y otras 

tareas del hogar

El 71.7% de los 
NNA entre 10 y 

17 años que 
realiza trabajo 
peligro está 
expuesto a 

humedad, frío o 
calor extremos.

1 de cada 2 
niños que 

realiza trabajo 
peligroso 

carga leña, 
madera, 

carbón u otro 
similar. 
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infantil peligroso. Lo que sabemos. Lo que debemos hacer. Ginebra: OIT. 
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Para más información, visite:

OIT
http://www.lim.ilo.org/ipec

MTPE
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=333&tip=973


