
RELACIÓN DE TRABAJOS PELIGROSOS Y ACTIVIDADES PELIGROSAS O NOCIVAS 
PARA LA SALUD INTEGRAL Y LA MORAL DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

 
 

A. TRABAJOS PELIGROSOS POR SU NATURALEZA 
 

 
Actividades y trabajos, que por alguna característica propia, representan riesgo para la salud 
y desarrollo integral de las y los adolescentes. 
 
 
A1. Trabajos en la extracción y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos 
realizados por la actividad minera formal o informal en cualquiera de sus estratos, 
incluyendo la minería informal en labores subterráneas, en excavaciones, lavaderos y 
canteras. 
 
A2. Trabajos en los que se utilice herramientas tipo manual o mecánico y equipos 
especializados y que requieran capacitación y experiencia para su uso como en la 
agricultura, imprenta, metal mecánica, construcción civil, explotación e industria maderera, 
industria alimentaria y cocina, manejo de vehículos de transporte y de carga pesada, así 
como la operación de equipos de demolición, lavado, secado y  planchado de prendas en 
lavanderías industriales. 
 
A3. Trabajos que impliquen el contacto y/o la exposición de las personas a productos 
químicos, sustancias tóxicas, sustancias cáusticas, vapores y gases tóxicos, sustancias 
corrosivas y  elementos inflamables debido a que se manipulan en la:  
 
Industria química: elaboración y manipulación de carburantes, pinturas, anticorrosivos, 
esponjas, asbesto, cemento y combustible; 
 
Industria automotriz: talleres de servicio automotor, embragues, frenos y otros similares;  
 
Industria de hidrocarburos: estaciones de servicio y velas;  
 
Agroindustria: exposición a agroquímicos y fumigación; 
 
Industria de plástico; fabricación de poliuretanos, producción de plástico y caucho sintético; 
 
Industria de lavandería y tintorería: limpieza líquida y en seco, y teñido; 
 
Industria pirotécnica: exposición y manipulación de pólvora; 
 
Industria de fundición, exposición y manipulación de acero, cobre, hierro, vidrio o cualquier 
otro metal, no importando la función que desempeñan; y 
 
Esfera doméstica: uso de ácido muriático, lejía, desinfectantes, plaguicidas, insecticidas y 
similares. 
 
A4. Trabajos de transformación de materias primas que se realizan en la fabricación 
artesanal de ladrillos, adobes y  la fabricación de lajas de piedra decorativas. 
 
A5. Trabajos en alta mar o bajo el agua referidos a las actividades de explotación y 
transporte referidas a la pesca industrial y artesanal y la  recolección de corales, moluscos y 
algas, que impliquen la recuperación de pesadas redes y cajones de aire comprimido, 
inspección de diques, reparación de embarcaciones en alta mar, trabajos sumergidos bajo el 
agua. 
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A6. Trabajo de traslado, limpieza y comercialización de peces, corales, moluscos, algas, 
etcétera en la industria pesquera artesanal y que impliquen la carga de pesos excesivos, la 
permanencia en el agua, uso de utensilios filudos. 
 
A7. Trabajos en alturas superiores a dos metros: característicos de los trabajos de limpieza 
de vidrios en edificios, reparación de techumbres, armado de andamios, armado de 
estructuras, etc. 
 
A8. Trabajos en sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que 
impliquen contacto directo con electricidad: como la instalación, reparación y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas. 
 
A9. Trabajos con exposición a ruidos continuos e intermitentes superiores a sesenta (60) 
decibeles o a ruido impacto. En esta categoría se incluye los trabajos de aeropuerto, 
aserraderos, maestranzas, perforaciones, transporte público, discotecas, comercio público, o 
cualquier labor que implique la exposición continua o sistemática al ruido. 
 
A10. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes; la exposición puede 
ser directa o indirecta.  Los trabajos en laboratorios de rayos X, aeropuertos, hospitales, 
fabricas de iluminación y similares. 
 
A11. Trabajos en contacto con residuos de animales deteriorados; con glándulas, vísceras, 
sangre, huesos, cueros, pelos y desechos de animales; y en contacto con animales 
portadores de enfermedades infectocontagiosas. Trabajos como: camales, crianza de 
animales, comercio, transporte, procesamiento y venta de carne. 
 
A12. Trabajos en producción, reparto o venta exclusiva de bebidas alcohólicas en 
establecimientos de consumo inmediato.  Se refieren a las actividades relacionadas con la 
fabricación de vinos y bebidas alcohólicas de atención a clientes en licorerías, bares, 
cantinas, centros nocturnos, salas de juego de azar y similares.  
 
A13. Trabajos en establecimientos en que se grabe, fotografíe, edite e imprima material 
gráfico y donde los niños, niñas y adolescentes puedan estar expuestos a ser utilizados para 
la elaboración de material pornográfico. 
 
A14. Trabajos de cuidado y vigilancia de ancianos, enfermos, bebés, niñas, niños o 
parientes, así como de predios y lugares los cuales  requieren protección y cuya integridad 
esté sujeta al desempeño de un adolescente, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de 
otras personas. 
 
A15. Trabajos en espacios cerrados, estrechos o aislados y sin ventilación, como en talleres 
de confecciones, kioscos y otros similares. 
  
A16. Trabajos con exposición a temperaturas extremas de manera continua o intermitente. 
Son las que se desarrollan en lugares fríos, donde se almacenan alimentos y elementos 
para su conservación. Entre éstos se cuentan frigoríficos de frutas, carnes, bulbos de flores 
y fábricas de hielo. También son aquellas que se desarrollan en lugares con altas 
temperaturas como hornos de panadería, hornos, hornillos fogones y cocinillas; fundiciones, 
lavanderías y otros similares. 
 
A17. Trabajos en levantamiento y traslado manual de carga, que exceda los límites 
permitidos. Corresponde a actividades de carga, descarga y traslado continuo e intermitente 
de elementos. Entre las actividades características de este tipo de trabajo se encuentran 
estibadores, desestibadores, transportistas manuales en mercados, muelles o almacenes, 
las cuales implican riesgos ergonómicos. 
 
A18. Trabajos recolectando y seleccionando basura, residuos y otros similares. 



 
A.19.Trabajos en el transporte, manipulación y cuidado de valores que ponen como 
responsable a un menor de dieciocho (18) años. 
 
A.20. Trabajos relacionados a la fabricación y manejo de sustancias explosivas para la 
fabricación de artículos pirotécnicos o su colocación para su uso como efecto explosivo.  
 

B.- TRABAJOS PELIGROSOS POR SUS CONDICIONES 
 
 

Actividades o trabajos que, por el contexto ambiental u organizacional en que se realizan, 
generan perjuicio en la salud y desarrollo integral de las y los adolescentes. 
 
B1. Trabajos en jornadas extensas, por encima de las seis (6) horas diarias. 
 
B2. Trabajos que se realicen con ausencia de medidas sanitarias, de higiene y seguridad. 
  
B3. El trabajo que se realice en medios de transporte público, interurbano o interprovincial, 
tales como cobradores, terramozas y otros similares. 
 
B4. El trabajo que, por su horario, distancia o exigencias, impida la asistencia al centro 
educativo, socializarse entre pares o comunicarse con su familia de origen. 
 
B5. Los trabajos en los que las y los adolescentes estén expuestos a abusos de orden 
físico, psicológico o sexual como son los realizados en centros nocturnos, prostíbulos, salas 
de juego de azar, salas o lugares de espectáculos para adultos.  
 
B6. El trabajo doméstico que se realiza en casa de terceros, familiares o no, los que se 
realizan por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y donde se pernocte bajo la 
modalidad “cama adentro”, que  impidan la supervisión o inspección de trabajo. 
 
B7. Trabajos en ambientes de espectáculos o similares, cuando expongan a los 
adolescentes a riesgos para su integridad física, psicológica y moral. 
 
B.8. Trabajos en horarios nocturnos entre las 19:00 y 7:00 horas, siempre que no estén 
autorizados por el Juez. 
 
B.9. Trabajos que se realicen en la vía pública y que exponen a las y los adolescentes a 
accidentes de tránsito, violencia, explotación sexual y abuso. 
 




