
ANEXO 1 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA RELACIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES 
PELIGROSAS O NOCIVAS PARA LA SALUD FÍSICA O MORAL DE LAS/LOS ADOLESCENTES 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
1. TÉRMINOS GENERALES: 

 
1.1. Actividad.- Conjunto de tareas que un/a trabajador/a realiza para alcanzar un fin 

específico y que son asignadas según su puesto de trabajo. Las actividades 
corresponden a las funciones que el/la trabajador/a debe asumir en el desarrollo de 
su trabajo. 

 
1.2. Actividad Económica.- Aquella actividad directamente relacionada con la producción, 

la cual permite la creación de bienes o suministro de servicios, utilizando para ellos 
otros bienes y servicios dentro de un proceso de producción que requiere factores 
tales como: materias primas, trabajo y capital fijo, entre otros. 

 
1.3. Peligro.- Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 
 

1.4. Peores formas de trabajo infantil.- Abarcan: 
1.4.1 Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y la trata de niñas, niños y adolescentes, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes para 
utilizarlas/os en conflictos armados;  

1.4.2 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para 
la explotación sexual, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas;  

1.4.3 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para 
la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes, y  

1.4.4 El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas, niños 
y adolescentes. 

 
1.5. Riesgo.- Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
 

1.6. Tarea.- Realización de alguna acción puntual. Viene a ser el paso a paso descrito en el 
procedimiento de una determinada actividad. 
 

1.7. Trabajo.- Actividad económica que realiza una persona, ejerciendo una determinada 
profesión u oficio, la cual es remunerada o no. 
 

1.8. Trabajo Infantil.- Aquel trabajo que priva a las niñas y niños de su niñez, su potencial 
y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico o moral, 



interfiriendo con su escolarización al privarlos de la posibilidad de asistir a clases, 
induciendo el abandono prematuro de la escuela y obligándolos a combinar el tiempo 
de estudio con otras actividades que no corresponden a la etapa de su desarrollo. Se 
trata de trabajo infantil cuando: 
 
1.8.1 Las niñas y niños realizan actividades económicas por debajo de la edad 

mínima de admisión del empleo (14 años).  
1.8.2 Las niñas y niños realizan actividades que van en contra de su salud, 

seguridad y moralidad y se conocen como trabajo peligroso. 
1.8.3 Las niñas, niños y adolescentes son utilizados/as en actividades económicas 

en un contexto delictivo o ilícito como la pornografía, explotación sexual, 
trata, trabajo forzoso reclutamiento en conflictos armados tráfico de drogas, 
esclavitud y otras análogas. 

 
Cabe precisar que, en concordancia con lo establecido en el Convenio OIT Nº 138, el 
artículo 51 del Código de los Niños y Adolescentes establece, por excepción, la 
autorización a partir de los doce (12) años, siempre que las labores a realizar no 
perjudiquen su salud o desarrollo ni interfieran o limiten su asistencia a los centros 
educativos y permitan su participación en programas de orientación o formación 
profesional. 
 

1.9. Trabajo adolescente permitido.- El trabajo adolescente permitido se considera a 
partir de la edad mínima de admisión del empleo, que es de catorce (14) años; es 
decir, las/los adolescentes a partir de esa edad pueden trabajar realizando sus labores 
en condiciones seguras que no pongan en riesgo su salud, seguridad y moralidad, 
teniendo en cuenta las jornadas y derechos laborales que establece la legislación 
nacional; y que el trabajo no les impida estudiar.  
 
Las actividades permitidas son aquellas que no se encuentren en la relación de 
trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de las/los 
adolescentes en las que no debe ocupárseles. 
 

1.10. Trabajo peligroso.- El que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, representa un riesgo para la salud, la seguridad o la moralidad de las/los 
adolescentes. 
 

1.11. Trabajo peligroso por su naturaleza.- Actividades y trabajos que, por alguna 
característica propia, representan riesgo para la salud, la seguridad o la moralidad de 
las/los adolescentes. 
 

1.12. Trabajo peligroso por sus condiciones.- Actividades o trabajos que por el contexto 
ambiental u organizacional en el que se realizan, generan perjuicio en la salud, la 
seguridad o la moralidad de las y los adolescentes. 
 

1.13. Trabajo peligroso como una de las peores formas.- Comprenden los trabajos: 
1.13.1 En que el/la niño, niña o adolescente queda expuesto a abusos de orden 

físico, psicológico o sexual;  
1.13.2 Que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios 

cerrados;  



1.13.3 Que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que 
conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas;  

1.13.4 En un medio insalubre en el que los/las niños, niñas y adolescentes estén 
expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien 
a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales 
para la salud, y 

1.13.5 Que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios 
prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente a 
el/la niño, niña o adolescente en los locales de el/la empleador/a. 

 
2. CONCEPTOS APLICABLES AL TRABAJO PELIGROSO POR SU NATURALEZA: 
 

2.1. Actividades mineras.- De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, las actividades mineras son: 
cateo, prospección, comercialización, exploración, explotación, beneficio, labor 
general y transporte minero. 
 
El trabajo en las minas para adolescentes menores de dieciocho (18) años no está 
permitido, según lo establece en la Ley Nº 28992, Ley que sustituye la Tercera 
Disposición Final y Transitoria de la Ley Nº 27651 “Ley de Formalización y Promoción 
de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, que, en su artículo 1, prohíbe el trabajo 
de las personas menores de 18 años en cualquiera de las actividades mineras; así 
como, en el artículo 58 del Código de los Niños y Adolescentes, en el cual se prohíbe 
el trabajo de las/los adolescentes en subsuelo y en labores que conlleven la 
manipulación de pesos excesivos o de sustancias tóxicas. Si bien el literal b) del 
artículo 51 del referido Código establece que las actividades mineras están permitidas 
a partir de los dieciséis (16 años), este artículo debe ser leído junto con lo establecido 
en el artículo 58 del mismo cuerpo normativo; por tanto, con dicha interpretación 
sistemática, se tiene que, a la fecha, los trabajos mencionados en el sub numeral 1.1.1 
del numeral 1.1 del artículo 1 de la relación de trabajos y actividades peligrosas o 
nocivas para las y los adolescentes, se encuentran prohibidos para las/los 
adolescentes. 
 

2.2. Maquinaria pesada.- Es aquella maquinaria que utiliza un gran consumo de 
combustible y es utilizada para realizar tareas como el movimiento de tierra, 
levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o el transporte de 
material. Por ejemplo: pala excavadora, tractor, mototraílla, etc. 
 

2.3. Vehículo.- Es un medio capaz de desplazamiento, motorizado o no, que sirve para 
transportar personas o mercancías. Conforme a lo regulado en el Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, pueden 
ser:  
2.3.1 Vehículo articulado: conjunto de vehículos acoplados, siendo uno de ellos 

motorizado.  
2.3.2  Vehículo combinado: combinación de dos o más vehículos siendo el primero 

un vehículo automotor y los demás remolcados.  
2.3.3  Vehículo de carga: vehículo motorizado destinado al transporte de 

mercancías, puede contar con equipos adicionales para prestación de servicios 
especializados.  



2.3.4  Vehículos de Colección: vehículo motorizado, con una antigüedad mayor a 35 
años, debidamente restaurado y acreditado por el certificado 
correspondiente.  

2.3.5  Vehículo Especial: vehículo que no cumple con las disposiciones de pesos, 
medidas, emisiones u otras establecidas en el Reglamento Nacional de 
Vehículos o, que realizan una función especial. No se consideran Vehículos 
Especiales las máquinas y equipos diseñados y fabricados exclusivamente para 
el uso fuera del Sistema Nacional de Transporte Terrestre (SNTT), en la 
industria de la construcción, minería y agricultura (máquinas amarillas y 
máquinas verdes).  

2.3.6  Vehículo incompleto: es aquel que requiere la instalación de una carrocería 
para incorporarse al SNTT. De acuerdo con su uso, se trata de chasis 
motorizado para las categorías M y N, o de chasis cabinado para la categoría 
“N”. 
 

2.4. Conducción de vehículos para servicios de transporte de pasajeros y de mercancías.- 
No está permitido que la/el adolescente realice labores de conducción de vehículos 
de transporte de pasajeros y de mercancías, tal como lo establece el Reglamento 
Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. Las personas mayores de 
16 años que tramitan la licencia de conducir Clase A – Categoría I, están autorizadas 
a conducir únicamente automóviles, camionetas y pickups, así como furgón cerrado 
para uso privado, por lo que no están autorizadas para el transporte de pasajeros ni 
de mercancías.  
 
Cabe precisar que la presente prohibición también comprende los vehículos menores 
como: mototaxis, triciclos y bicicletas, utilizados en los servicios de transporte de 
pasajeros y de mercancías; y servicios de delivery, así como los vehículos utilizados en 
el transporte de personas y mercancías a través de vías marítimas, fluviales y 
lacustres, como botes, lanchas, barcazas, canoa y otros similares. 

 
2.5. Herramientas de poder.- Son aquellas herramientas que para su operación requieren 

el uso de fuentes de energía, tales como: 
2.5.1 Eléctricas: esmeril, cierra circular (portátil o de mesa), desbrozadora manual, 

moto fumigadora, motosierra, entre otros.  
2.5.2 Neumáticas: martillos neumáticos (pistola con clavos), mangueras de aire 

comprimido, entre otros.  
2.5.3 Combustible líquido: como por ejemplo el uso de gasolina, el cual genera 

vapores inflamables.  
2.5.4 Hidráulicas: como por ejemplo los gatos elevadores.  
2.5.5 Activadas por explosivos: como por ejemplo los martillos explosivos.  
2.5.6 Otras similares 

 
2.6. Realización de trabajos agrícolas.- Esta actividad no está permitida para las/los 

adolescentes, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 de la Ley N.° 31110, Ley 
del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial, que prohíbe el trabajo infantil y la contratación a 
personas menores de edad.  
 
Asimismo, el artículo 21 del reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto 
Supremo 005-2021-MIDAGRI, establece que la edad mínima para trabajar en las 



actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley es de dieciocho (18) 
años, y además prohíbe el trabajo de las niñas, niños y adolescentes en las actividades 
establecidas en la ley. Cabe señalar que la Ley Nº 31110 y su reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2021-MIDAGRI, no regulan el trabajo agrícola familiar. 

 
2.7. Agente físico.- Es aquella energía capaz de ejercer un efecto adverso a la salud o 

producir enfermedades ocupacionales; por ejemplo: ruido en naves industriales, 
vibraciones por el uso de herramientas de poder, radiaciones ionizantes o no 
ionizantes, calor por hornos industriales, entre otros. 
 

2.8. Agente químico.- Es todo material inerte capaz de ejercer un efecto adverso a la salud 
o producir enfermedades ocupacionales; por ejemplo: sustancias cáusticas o 
corrosivas, partículas (polvo, nieblas, humos, etc.), gases, vapores, entre otros. 
 

2.9. Agente biológico.- Es todo material o entidad biológica capaz de ejercer un efecto 
adverso a la salud o producir enfermedades ocupacionales; por ejemplo: virus, 
bacterias, hongos, parásitos, excretas, entre otros. 
 

2.10. Trabajos de transformación o de tratamiento de tierra, piedra, productos vegetales 
o similares.- Están relacionados a las actividades siguientes: 
2.10.1 Fabricación artesanal de ladrillos y adobes. 
2.10.2 Fabricación de tejas losetas y azulejos.  
2.10.3 Moldeado de lajas de piedra decorativa.  
2.10.4 Fabricación de carbón vegetal.  
2.10.5 Preparación de piedra para procesamiento de oro artesanal (quimbaleteo, 

pallaqueo, refogado de mineral)  
2.10.6 Otras similares. 

 
2.11. Trabajos en alta mar.- Estas actividades se encuentran prohibidas para adolescentes, 

debido a que son realizados en zonas de alta mar no incluidas en la zona económica 
exclusiva, en aguas interiores de un Estado o en las aguas archipelágicas de un Estado 
archipelágico, conforme a lo descrito en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.  
 
Estos trabajos no permiten el acceso inmediato a los servicios de auxilio y protección 
y están relacionados a las actividades de pesca y de servicios de embarcación, tales 
como: recojo de redes, compresoras de aire, etc.; servicio de abordo en 
embarcaciones: limpieza y mantenimiento, vigilancia, cocina y otros; servicios 
turísticos; y otros afines. 

 
2.12. Trabajos en mares, lagos, lagunas y ríos.- No están permitidos los trabajos de pesca 

en mar adentro y, de forma análoga, los realizados en lagos, lagunas y ríos. 
 

2.13. Trabajos que requieren sumergirse bajo el agua.- Son aquellos trabajos que se 
realizan en las actividades, tales como: 
2.13.1 Buceo para recojo de mariscos, corales, algas, entre otras especies acuáticas. 
2.13.2 Buceo para desenganchar redes o espantar a los peces, con el fin de que 

queden atrapados en la red, entre otras finalidades. 
2.13.3 Otras actividades  

 



2.14. Trabajo en altura.- Implica las siguientes actividades: 
2.14.1 Servicio de limpieza y mantenimiento: limpieza y colocación de vidrios, 

pintado de paredes y fachadas, reparación de ventanas, entre otros.  
2.14.2 Instalación de cableado eléctrico y de comunicaciones en postes o similares.  
2.14.3 Armado y desarmado de andamios, vaciado de concreto en techos, traslado 

de materiales de construcción a niveles superiores, entre otros.  
2.14.4 Servicios de apoyo a grupos de turistas, en los que implique el tránsito por 

precipicios o acantilados, entre otros.  
2.14.5 Servicios de limpieza y mantenimiento de buques, barcos y otros.  
2.14.6 Tala de árboles en altura.  
2.14.7 Otros similares. 

 
2.15. Trabajos que implican contacto directo o manipulación de cables.- Se tiene por tales 

a la instalación, mantenimiento y reparación de plantas eléctricas, instalaciones de 
redes sociales y otros afines.  

 
2.16. Trabajos con exposición a niveles de ruidos que superan los 60 decibeles.-  Están 

relacionados a actividades como: 
2.16.1 La perforación de concreto, piedra u otros que impliquen el uso de 

herramientas o maquinarias ruidosas.  
2.16.2 Espectáculos musicales o artísticos desarrollados en ambientes tales como: 

discotecas, conciertos, etc.  
2.16.3 Reparación y mantenimiento de piezas de artillería en la maestranza 
2.16.4 Vigilancia o cuidado de motores o generadores eléctricos.  
2.16.5 Otras afines. 

 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo señalado en la Resolución Ministerial Nº 375-
2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico, cuyo numeral 23 señala los niveles de ruido, el tiempo de exposición 
al ruido industrial, según los criterios de duración y nivel de ruido siguientes: 
 

Duración (horas) Nivel de ruido dB 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

 
2.17. Radiación.- Es la transmisión (emisión y propagación) de energía bajo forma de ondas 

o de partículas que no requiere de un soporte material, pudiendo ser de tipo 
ionizante y no ionizante. 

 
2.18. Radiación ionizante.- Es una energía de naturaleza corpuscular (alfa, beta y 

neutrónica) y ondulatoria (equis y gamma). Sus efectos a la persona son a nivel del 
sistema hematopoyético, sistema digestivo, piel, sistema reproductor, hígado, 
sistema cardiovascular, sistema respiratorio y ojos.  
 

2.19. Exposición a radiaciones ionizantes.- Existen dos formas de exposición a dichas 
radiaciones: 



2.18.1 Irradiación: es la transferencia de energía de un material radiactivo a otro 
material sin que sea necesario un contacto físico entre ambos. Por ejemplo: 
existe irradiación en un tratamiento médico de radioterapia.  

2.18.2 Contaminación radiactiva: sucede cuando se entra en contacto con un 
material radiactivo. Por ejemplo: si sucediese un accidente mientras se 
manipulan materiales radiactivos y quedasen impregnadas las ropas o la piel. 

 
2.20. Radiación no ionizante.- Las radiaciones no ionizantes pueden ser de tipo: 

ultravioleta, visible, infrarroja, microondas y radiofrecuencias. Sus efectos son a nivel 
de piel y ojos. 

 
2.21. Exposición a radiaciones no ionizantes.- Existen distintas formas de exposición 

según el tipo de radiación y fuente que lo genera, tales como: 
2.21.1 Radicación UV: el sol, lámparas de vapor de Hg, arcos de soldadura, 

antorchas de plasma, lámparas de “luz negra”, fotocopiadoras.  
2.21.2 Radiación visible: el sol, lámparas incandescentes y fluorescentes, 

antorchas, arcos de soldadura, etc.  
2.21.3 Radicación IR: cuerpos incandescentes y superficies muy calientes, radar. 

 
2.22. Manipulación o contacto directo con residuos o desechos orgánicos de origen 

animal..- Las actividades relacionadas a estos trabajos pueden ser: la limpieza de 
carnicerías, pollerías o similares; el transporte de residuos de avícolas, camales o 
mercado, carnicerías, etc.; el beneficio de animales mayores en camales y, el cuidado 
y alimentación de porcinos.  

 
2.23. Residuos o desechos orgánicos de origen animal.- Son todas las sustancias orgánicas 

que proceden de la crianza o faenamiento de animales, en la que se encuentran los 
excrementos y orina. Los desechos de origen animal provenientes de la elaboración 
de la carne incluyen pelo, sangre, plumas, pieles, huesos, cueros, picos, grasa y 
líquidos. Estos desechos pueden contener materia orgánica y microorganismos 
patógenos y despedir olores. También pueden ser fuente de bacterias y nitratos, que 
son contaminantes del agua potable y causantes de enfermedades al ser humano 

 
2.24. Trabajo de reparto, venta o atención de bebidas alcohólicas en establecimientos 

de consumo inmediato.- Se refiere a las actividades relacionadas con la atención a 
personas en licorerías, bares, cantinas, discotecas, salas de juego de azar y similares. 

 
2.25. Trabajo de cuidado y vigilancia de personas, bienes muebles, inmuebles o lugares.- 

Implica las actividades de la supervisión o vigilancia de pacientes enfermos, adultos 
mayores, menores de edad, personas con discapacidad o familiares; asimismo hace 
referencia a actividades de vigilancia de domicilios, portería, vigilancia en la calle, 
cuidado de autos, embarcaciones y otros. 

 
2.26. Estrés térmico.- Es la presión que se ejerce sobre la persona cuando está expuesta a 

temperaturas extremas que produce riesgo para la salud. Estos trabajos en 
temperaturas extremas incluyen al trabajo en cámaras frigoríficas, cámaras de hielo, 
en fundiciones, en hornos, fogones y cocinillas, en lavanderías y en jornadas extensas 
expuestas al sol y al frío, y otros similares. 

 



2.27. Carga.- Se entiende por carga a cualquier objeto susceptible de ser movido 
incluyendo para tal efecto a personas, animales, así como los materiales que se 
manipulen; por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico que 
requieran aún el esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición 
definitiva.  
 

2.28. Trabajo de estiba para adolescentes.- No están permitidas las labores de estiba para 
las niñas, niños y adolescentes, según lo establece en la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de los estibadores terrestres y transportistas manuales, Ley Nº 29088. La 
actividad de estiba incluye también la labor del estibador terrestre, quien es la 
persona que utiliza sólo su fuerza física para levantar, mover o transportar una carga.  
 

2.29. Trabajo de transportista manual para mayores de 16 años.- Cabe precisar que la 
labor de transportista manual puede ser realizada por adolescentes mayores de 16 
años cuando el peso a transportar mediante triciclos, carretas o carretillas no exceda 
en ningún caso, los cien (100) kilogramos, tal como lo señala el artículo 5 de la Ley Nº 
29088 citada. 
 

2.30. Residuos sólidos.- De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27314, Ley 
General de los Residuos Sólidos, los residuos sólidos son aquellas sustancias, 
productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador 
dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 
nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Los residuos sólidos se 
clasifican en: domiciliario, comercial, de limpieza de espacios públicos, de 
establecimiento de atención de salud, industrial, de las actividades de construcción, 
agropecuario y, residuo de instalaciones o actividades especiales. 
 

2.31. Explosivos.- De conformidad con la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso 
civil, los explosivos son sustancias o mezclas -sólidas o líquidas- que, por reacción 
química intrínseca, son capaces de producir una explosión; asimismo, se entiende 
por explosivo a la sustancia o mezcla de sustancias que, bajo influencias externas, es 
capaz de liberar rápidamente energía en forma de gases o calor. 
Por otro lado, se entiende por “producto pirotécnico” al artificio o producto 
resultante de la combinación o mezcla de sustancias químicas que al ser accionadas 
mediante manejo manual o eléctrico da lugar a un proceso de deflagración o 
detonación, destinado a generar efectos luminosos.  
Cabe precisar que también se utilizan explosivos en herramientas industriales 
especiales, como extintores de incendios, infladores de bolsas de aire, fuegos 
artificiales y efectos especiales en la industria del entretenimiento 
 

2.32. Producto pirotécnico.- Es un artificio o producto resultante de la combinación o 
mezcla de sustancias químicas que al ser accionadas mediante manejo manual o 
eléctrico da lugar a un proceso de deflagración o detonación destinado a generar 
efectos luminosos. 
 

2.33. Actividades similares que utilizan explosivos.- También se utilizan explosivos en 
herramientas industriales especiales, como extintores de incendios, infladores de 
bolsas de aire, fuegos artificiales y efectos especiales en la industria del 
entretenimiento. 



 

2.34. Educación técnico-productiva.- Forma de educación práctica con enfoque por 
competencias, que implica lograr que los y las estudiantes fortalezcan capacidades 
que les permitan desempeñarse en un contexto laboral específico. 

 
2.35. Transmisión familiar-comunitaria.- proceso de transmisión de conocimiento y 

prácticas ancestrales, de familias, pueblos originarios o comunidades campesinas o 
nativas, que son parte de su identidad cultural. 

 

3. CONCEPTOS APLICABLES AL TRABAJO PELIGROSO POR SUS CONDICIONES: 
 

3.1. Jornadas extensas por encima de la cantidad de horas según la edad permitida.- En 
concordancia con lo establecido en la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI)1, aprobada por Decreto Supremo Nº 015-
2012-TR, la edad mínima genérica es de catorce (14) años; es decir, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 56 del Código de los Niños y Adolescentes, las jornadas de 
trabajo de adolescentes de catorce (14) años no excederán de cuatro (04) horas 
diarias ni de veinticuatro (24) horas semanales y el trabajo adolescente entre quince 
(15) y diecisiete (17) años no excederá de seis (06) horas diarias ni treinta y seis (36) 
horas semanales. 

 
3.2. Trabajos en medios de transporte de pasajeros.- Comprende el trabajo de cobrador 

de transporte terrestre, servicio abordo, camarera, operarios de limpieza, 
controlador de pasajeros, auxiliares de cocina en embarcaciones, auxiliar de 
vigilancia, entre otros. 
 

3.3. Trabajos con exposición a abusos de orden físico, psicológico o sexual.- Este trabajo 
no se realiza necesariamente en horario nocturno, sino que se desarrolla en 
ambientes inadecuados que presentan diferentes amenazas a la integridad, seguridad 
y moralidad de las y los adolescentes. 
 

3.4. Ambientes inadecuados.- Se entiende por “ambientes inadecuados” a aquellos en los 
que las y los adolescentes quedan expuestos a peligros que pueden generar 
consecuencias graves y duraderas para su bienestar y desarrollo físico y emocional. 
Los ambientes inadecuados pueden estar relacionados a las siguientes actividades:  
3.4.1 Venta y/o consumo de alcohol, que se realiza en ambientes como centros 

nocturnos o prostíbulos. 
3.4.2 El trabajo en servicios de entretenimiento y juegos: salas de juego de azar, 

casas de apuestas, salas o lugares de espectáculos para adultos y otros. 
3.4.3 Servicios sexuales: lugares donde se ejerce la prostitución (que tiene permiso 

o clandestino), espectáculos de contenido sexual o erótico: centros 
nocturnos, espectáculos nudistas, cines, discotecas.  

                                                           
1 Decreto Supremo Nº 015-2012-TR, pub. 05/09/2012, Aprueba la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI), define sus metas en función de la edad mínima genérica de 14 años y 

de las edades mínimas específicas por encima de los 14 años, sin considerar la edad mínima de 12 años para el 

desarrollo de trabajos ligeros; debido a que se trata de una figura excepcional y a que el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes del país aconseja la adopción de un criterio orientado a la elevación progresiva de las 

edades mínimas 



3.4.4 Servicio de hospedaje y alojamiento: recepcionista, camarero de hotel, otros.  
3.4.5 Servicio de quinesiología o terapia: salas de masaje, baños turcos, spas.  
3.4.6 Recepción o recaudo de valores: cajero de establecimiento comercial, 

trasporte de dinero, cambista de monedas extranjeras.  
3.4.7 Resguardo de bienes o personas: guardaespaldas, damas de compañía, 

vigilante.  
3.4.8 Servicios audiovisuales: casa fotográfica, estudio de grabación, debido al 

riesgo de uso abusivo de la imagen de las/los adolescentes con contenido 
sexual. 

 
3.5. Trabajo doméstico.- El reglamento de la Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del 

Hogar, Ley Nº 31047, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2021-TR, define al 
trabajo doméstico como la ocupación profesional que realiza labores propias del 
desenvolvimiento de la vida de un hogar y conservación de una casa habitación, 
siempre que no importen negocio o lucro económico directo para la persona 
empleadora del hogar o sus familiares.  
Este trabajo se encuentra prohibido a personas menores de 18 años, según lo 
establece el artículo 7 de la Ley Nº 31047, concordante con el artículo 44 de su 
reglamento, que establece la prohibición de otorgar autorización de trabajo a 
menores de dieciocho (18) años por parte de la autoridad competente, así como su 
contratación y colocación en dicha labor. 

 

3.6. Trabajos que implican migración temporal sin acompañamiento del padre, la madre 
o cuidador/a, que no provee un lugar de residencia seguro o condiciones de 
protección frente a posibles situaciones de uso abusivo de la fuerza de trabajo.- Este 
trabajo comprende las actividades siguientes: 
3.6.1 Labores agrícolas prohibidas para las personas menores de 18 años.  
3.6.2 Servicios turísticos como hospedaje, restaurantes, transporte turístico y 

otros señalados en la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo.  
3.6.3 Campañas comerciales temporales: ferias, exhibiciones.  
3.6.4 Servicios relacionados a actividades extractivas con permanencia en 

campamentos.  
3.6.5 Servicio de cuidado de personas: cuidado de niños o niñas, adultos mayores, 

personas con discapacidad y enfermos.  
3.6.6 Otras similares 

 
3.7. Trabajo en horarios nocturnos.- El horario nocturno es entre las 19:00 y 7:00 horas, 

de conformidad con el artículo 57 del Código de los Niños y Adolescentes. 
Para el otorgamiento de autorización para realizar trabajo nocturno, el/la Juez/a debe 
considerar elementos fundamentales, como:  
3.7.1 Verificar que el trabajo que va a realizar la/el adolescente no sea un trabajo 

peligroso que este comprendido en el presente listado.  
3.7.2 Que el trabajo que va a realizar la/el adolescente no sea un trabajo que 

represente un riesgo para su salud, seguridad y moralidad y, además no 
perjudique su desarrollo personal y educativo.  

3.7.3 Que la jornada de trabajo de la/el adolescente de catorce (14) años no 
exceda de cuatro (04) horas diarias ni de veinticuatro (24) horas semanales 
y el trabajo de la/el adolescente entre quince (15) y diecisiete (17) años no 
exceda de seis (06) horas diarias ni treinta y seis (36) horas semanales. 



3.7.4 Otros que el considere a favor de la/el adolescente, conforme al principio del 
interés superior del niño. 

 
3.8. Trabajos que se realicen en la vía pública o que exponen la salud, seguridad y 

moralidad de las y los adolescentes.- Estos trabajos prohibidos están relacionados al 
comercio y servicios que se realizan de manera peatonal sin un establecimiento fijo, 
lo que expone su seguridad, así como su salud debido al riesgo producido por la 
exposición a: 
3.8.1 Agentes físicos: agentes climáticos, biológicos o químicos. 
3.8.2 Agentes biológicos: lugares insalubres. 
3.8.3 Agentes químicos: inhalación de gases y contacto con sustancias nocivas. 
 
Estos trabajos hacen referencia principalmente al comercio y servicio ambulatorio e 
informal que se realiza en la vía pública y que expone a las personas al accidente de 
tránsito o agresiones, enfermedades contagiosas y efectos contaminantes; así mismo 
hace referencia a las actividades como el reciclaje en la vía pública. 
 

3.9. Trabajos que impliquen el tránsito entre fronteras internacionales.- Estos trabajos 
están relacionados a actividades como: 
3.9.1 Labores agrícolas prohibidas para las personas menores de 18 años. 
3.9.2 Servicios turísticos como hospedaje, restaurantes, transporte turístico y otros 

señalados en la Ley N° 29408, Ley General de Turismo 
3.9.3 Campañas comerciales temporales: ferias, exhibiciones. 
3.9.4 Servicios relacionados a actividades extractivas con permanencia temporal en 

campamentos.  
3.9.5 Servicio de cuidado de personas: cuidado de niños o niñas, adultos mayores, 

personas con discapacidad y enfermos. 
 

 


		2022-07-13T20:12:07+0000
	Cercado de Lima
	CARDENAS LIZARBE Cesar FAU 20336951527 soft
	Doy V° B° 


		2022-07-13T20:59:25+0000
	Cercado de Lima
	RAMIREZ CASTILLO Maria Esther FAU 20336951527 soft
	Doy V° B° 


		2022-07-13T18:10:20-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:10:27-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:10:35-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:10:43-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:10:50-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:10:57-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:11:05-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:11:14-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:11:23-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:11:32-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°


		2022-07-13T18:26:38-0500
	ROJAS ORTIZ Grecia Elena FAU 20336951527 soft
	Doy V° B°




