
Algunos resultados de la revisión 
de expedientes administrativos 
sancionadores:

Algunas cifras en el Perú (ENAHO 2011)
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El Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES 

regula la lista de actividades peligrosas: 

agricultura, cobradores en transporte público, 

cocina, construcción civil, cuidado de 

personas, fabricación artesanal de ladrillos y 

adobes, limpieza de vidrios en edificios,  

manejo de vehículos de transporte y carga 

pesada, minería formal o informal, reciclaje, 

trabajos en la vía pública, entre otros.

12 MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES 21 DIRECCIONES

REGIONALES 37
POR INFRACCIONES A
LAS NORMAS SOBRE 
TRABAJO INFANTIL

Los resultados de esta 

supervisión son reportados en el 

Informe Defensorial N° 166: 

Algunos resultados de la supervisión a 
los registros de municipalidades 
provinciales capitales de departamento

NIÑOS NIÑASY

Por debajo de los 12 años de edad que 

realizan actividades laborales. 

6 y
AÑOS

7 Vienen realizando actividades totalmente 

ajenas a su edad y a su proceso formativo, 

como es la de reciclador o lavador de ropa. 

Menores de edad realizan trabajos peligrosos: obrero de 

construcción civil, vigilante, reciclador, mototaxista, venta 

nocturna de dulces.

NIÑOS

8 Municipalidades no consignaron horario de estudios.

4 8
No consignaron el 

horario de trabajo, 

mientras que en

el horario superaba 

el permitido por ley 

(que es de 6 horas).

4 9
No consignaron el 

horario de trabajo, 

mientras que en

el horario superaba 

el permitido por ley 

(que es de 6 horas).

Algunos resultados de la supervisión a 
los registros de las direcciones 
regionales de trabajo

Trabajo infantil 
y derechos fundamentales
de los niños, niñas y 
adolescentes en el Perú

La legislación peruana
sobre el trabajo 
infantil establece:

ADOLESCENTES

En 12 regiones no consignaron el 

horario de estudios.

Realizan trabajos 

peligrosos

No recogieron información sobre la 

remuneración percibida por los 

trabajadores menores de edad, mientras 

que en 11 el monto consignado se 

encontraba por debajo del mínimo legal. 

65 62

3

48 & 14

Retos pendientes

Modificar el listado de trabajos peligrosos, a fin de actualizarlo y 
consignar expresamente al trabajo doméstico como peligroso en todas 
sus formas. 

Crear un nuevo delito que sancione la explotación laboral infantil.

Elevar la edad mínima de acceso al empleo a 15 años.

Crear un protocolo que regule el procedimiento de registro de 
adolescente trabajador. 

Fortalecer el sistema de inspección laboral en materia de trabajo infantil.
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Se identificaron a 62 menores de edad, 48 varones y 14 mujeres. 

Las órdenes de inspección no estuvieron dirigidas a verificar 
casos concretos de trabajo infantil, invisibilizándolo. 

Solo en 1 caso se sancionó porque el adolescente 
realizaba trabajo peligroso, a pesar que se identificaron a 
26 menores de edad realizando dicho tipo de actividades

Solo en 3 casos existieron coordinaciones con la Policía 
Nacional del Perú y el Ministerio Público.

En 31 casos se determinó que los adolescentes 
identificados no tenían autorización para trabajar.

Se considera trabajo infantil al 

realizado por niños, niñas y 

adolescentes por debajo de la 

edad mínima exigida, 

La edad mínima para trabajar es 
de 14 años y, excepcionalmente 
a los 12 años.

infantil?

¿Qué es
el trabajo

Informe Defensorial N° 166

Trabajan

de niños, niñas y adolescentes

que  teniendo la edad mínima 

permitida para trabajar, realizan 

actividades peligrosas que 

ponen en riesgo su salud, 

seguridad y desarrollo moral.
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Registros de adolescentes trabajadores 
gestionados  por:

Expedientes administrativos
sancionadores

Con el fin de supervisar las acciones que viene 

realizando el Estado en materia de trabajo 

infantil, la Defensoría del Pueblo analizó:
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La Defensoría del Pueblo 
frente al problema


