	
  
	
  
PAÍS

TÍTULO

INSTRUMENTO DE APROBACIÓN

ARGENTINA

Tipos de trabajo que constituyen
trabajo peligroso para menores

Decreto 1117/2016, 20 de octubre de 2016
http://bit.do/boletin-oficial-republica-argentina

BOLIVIA

Se hicieron varios estudios
preparatorios en el país

Un listado ha quedado incluido en el nuevo Código del Niño y Adolescente (julio 2014)
Título VI, Capítulo II
http://www.unicef.org/bolivia/bo_legislation_codigotexto.pdf

BRASIL

Lista de las Peores Formas

Decreto 6481 de 12 de junio de 2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm

	
  
	
  
CHILE

Listado de actividades peligrosas
para menores de 18 años

Decreto Supremo Nº 50/2007. Vigente
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/listado_tip_cl.pdf

COLOMBIA

Listado de Trabajo Infantil Peligroso de
Colombia

Aprobado por Resolución Nº 4448/2005 del Ministerio de la Protección Social
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/resolucion_listatip_col.pdf

(En proceso de actualización)

Nuevo listado: RESOLUCIÓN 1677DE 2008 (mayo 16). Diario Oficial No. 46.995 de 20
de mayo de 2008
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/minproteccion/resolucion_minp
roteccion_1677_2008.html

COSTA RICA

Prohibición del Trabajo Peligroso e
Insalubre para personas adolescentes
trabajadoras

Ley n° 8922. Publicado en La Gaceta N° 60- Viernes 25 de marzo de 2011
documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/USI/normativa/2011/LEYES/L-8922.doc
Decreto Ejecutivo núm. 36640-MTSS que dicta el Reglamento a la Ley sobre Prohibición
del Trabajo Peligroso e Insalubre para personas adolescentes trabajadoras y reforma el
Reglamento para la Contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las
personas adolescentes
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/88852/101726/F662984233/CRI8885
2.pdf

ECUADOR

Un listado consta en el artículo 87 del
Código del niñez y Adolescencia:
http://badaj.org/ckfinder/userfiles/files/
Nacionales/Ecuador/Codigo_ninez_y_Ad
olescencia-Ecuador.pdf
http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_
ninez.pdf

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Otro listado consta en el artículo 138
del Código del Trabajo que asume
literalmente el artículo 3 del Convenio
182, complementándose con el artículo
87 del Código de la Niñez y
Adolescencia.
http://www.terminalguayaquil.com/site
s/default/archivos/file/2010/LEY_DE_TR
ANSPARENCIA/C%C3%93DIGO%20DE
%20TRABAJO.pdf
Los foros sociales florícola y bananero
establecieron listados de actividades
permitidas y prohibidas para
adolescentes en esos sectores. El de
flores se aprobó por el CONEPTI en
reunión ordinaria del 28-09- 2005.
El del sector bananero se elaboró y fue
aprobado por el CONEPTI en reunión
ordinaria del 21-05-2008.
Reglamento de Trabajos Prohibidos
para adolescentes en capacidad legal
de trabajar bajo relación de
dependencia o por cuenta propia,
aprobado por el CNNA, mediante
resolución R. 016 CNNA-2008, 08-052008.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
EL
SALVADOR

Listado de Actividades y Trabajos
Peligrosos en los que no podrán
ocuparse niños, niñas y adolescentes

Acuerdo nº241 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del 8 de julio de 2011

GUATEMALA

Reglamento para la aplicación del
Convenio 182

Acuerdo Gubernativo Nº 250-2006 de 18 de mayo de 2006
http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=90:a
cuerdo-gubernativo-no-250-2006-reglamento-para-aplicacion-convenio-182oit&catid=52:acuerdos&Itemid=2

HAITÍ

Ha elaborado una propuesta en el
año 2014

-------------------------

HONDURAS

Reforma al Art. 8 del Reglamento sobre
Trabajo Infantil de Honduras

Acuerdo Nº STSS-097-2008 de 12 de mayo de 2008
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/listados_tip_honduras.pdf

(En proceso de actualización)

MÉXICO

Ley Federal de Trabajo, Artículo 176.
2012

http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley
%20Federal%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf

NICARAGUA

Listado de trabajos peligrosos
aplicado para el caso de Nicaragua

Acuerdo Ministerial VGC-AM-0020-10-06. 20 de octubre de 2006
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/listadodetrab.peligrosos_nicaragua.pdf

Prohibición de trabajos peligrosos
para personas adolescentes y listado
de trabajos peligrosos

Actualización: Acuerdo Ministerial JCHG-08-06-10. 23 de junio de 2010

PANAMÁ

Lista del trabajo infantil peligroso, en el
marco de las peores formas del trabajo
infantil

Decreto Ejecutivo Nº 19 de 12 de junio de 2006. Publicado en Gaceta Oficial 25569 de
19 de junio de 2006
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/PDF_NORMAS/2000/2006/2006_548_0012.pdf

PARAGUAY

Listado de Trabajo Infantil Peligroso

Decreto Nº 4951, Ministerio de Justicia y Trabajo (2005)
http://white.oit.org.pe/ipec/boletin/documentos/decreto_tip_aprobado.pdf

PERÚ

Relación de trabajos y actividades
peligrosas o nocivas para la salud
física o moral de las y los
adolescentes de Perú

Decreto Supremo Nº 007/2006-MIMDES

Relación de Trabajos Peligrosos y
Actividades Peligrosas o Nocivas para la
Salud Integral y la Moral de las y los
Adolescentes
(En proceso de actualización)

	
  

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13693

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/decreto_tip_pe.pdf
Decreto Supremo N°003-2010/MIMDES
http://www.mimdes.gob.pe/files/resoluciones/ds_003_2010_mimdes.pdf

	
  
	
  
REPÚBLICA
DOMINICANA

Trabajos peligrosos e insalubres para
personas menores de 18 años

URUGUAY

Listado de Trabajos Peligrosos para
menores de edad

Reglamento del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay (INAU), 2006

VENEZUELA

Listado de Trabajos Peligrosos e
Insalubres prohibidos a menores de 18
años

Reglamento de Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 1973

Resolución Nº 52/2004. 13 de agosto de 2004
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/resolucion_trabajo_peligroso.pdf

Las disposiciones legales que determinan las actividades consideradas como
peligrosas o insalubres se detallan en el artículo 79 del Reglamento de las Condiciones
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, mientras que la prohibición de realizar trabajos
de esta naturaleza está expresa en el artículo 80 del mismo texto.
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/archivo/RCHST.pdf
http://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/lista-trabajos-peligrosos-insalubres-art-79-venezuela.pdf

Actualizado al 23 de marzo de 2017

