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INTRODUCCION
El MTEPS a través del Área de Trabajo Infantil tiene la atribución de Erradicar

Gradualmente las Peores Formas de Trabajo de las Niñas, Niños y

Adolescentes, el trabajo forzado o cualquier otra forma análoga de explotación

y servidumbre, asimismo garantizar el Derecho a la Protección de la Niña, Niño

y Adolescente en Relación al Trabajo, esta se desarrolla mediante acciones:

-Procesos de sensibilización.

-Reuniones de coordinación.

-Inspecciones móviles integrales.

-Oficinas móviles temporales de Trabajo Infantil.



PROCESOS DE SENSIBILIZACION 

TALLERES DE 
CAPACITACION A 
NIÑOS Y NIÑAS 



REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES 
INSTITUCIONES 



INSPECCIONES INTEGRALES EN TRABAJO INFANTIL





INSPECCIONES INTEGRALES REALIZADAS EN EL AREA URBANA 



NORMATIVA VIGENTE
•Constitución Política del Estado.

• Ley General de Trabajo

• Código Niña, Niño y Adolescente

• Reglamento del CNNA

• Modificación al CNNA

• Reglamento de Trabajo Adolescente

• Convenios Internacionales ratificados 138 y 182

• Convención sobre los Derechos del Niño



ART. 61 II.

Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las

actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en

el marco familiar y social estarán orientadas a su formación

integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una

función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos

institucionales de protección serán objeto de regulación

especial.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 



Art. 8. Los mayores de 18 años y menores de 21

años, podrán pactar contratos de trabajo, salvo

oposición expresa de sus padres o tutores; los

mayores de 14 años y menores de 18 requerirán la

autorización de aquellos, y en su defecto, la del

inspector del trabajo.

LEY GENERAL DEL TRABAJO 



CAPITULO VI

DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

Art. 58º Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años,

salvo el caso de aprendices. Los menores de 1 8 años no

podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o

que puedan retardar su desarrollo físico normal.

Art. 59º Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en

labores peligrosas, insalubres o pesadas, y en ocupaciones

que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres.

LEY GENERAL DEL TRABAJO 



CAPITULO VI

DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

Art. 60º Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán

trabajar durante el día exceptuando labores de enfermería,

servicio doméstico y otras que se determinarán.

Art. 63º Los patronos que tengan a su servicio mujeres y

niños tomarán todas las medidas conducentes a garantizar

su salud física y comodidad en el trabajo. Todas las

disposiciones de este Capítulo pueden ser definidas por

acción pública y, particularmente, por las sociedades

protectoras de la infancia y la maternidad.

LEY GENERAL DEL TRABAJO 



Capítulo VI
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE EN
RELACIÓN AL TRABAJO.

CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE LEY N° 548



Acciones protectivas contra la explotación laboral, trabajos peligrosos,
insalubres y atentatorios
*Alejar de la actividad de Trabajo peligroso
*Prevenir la reinserción en actividades peligrosas.
*Poner en conocimiento de las D.N.A. las infracciones al derecho de
protección en relación de trabajo.

ART. 43
REGLAMENTO A LA LEY 548 CNNA



Las Inspecciones de trabajo especializadas, se
realizaran con un enfoque integral e
intersectorial (DNA, Ministerio Publico,
Policía)

ART. 46
REGLAMENTO A LA LEY 548 CNNA



Las Inspecciones de trabajo especializadas, se
realizaran con un enfoque integral e
intersectorial (DNA, Ministerio Publico,
Policía)

ART. 46
REGLAMENTO A LA LEY 548 CNNA



GRACIAS POR SU ATENCION 


