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REPUBLICA
DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRA\AJO
"ANO NACIONAL

SOBRE

DE LA

SEGUR/DAD

RESOLUCION
N" 52/2004
PELIGROSOS
E INSALUBRES
MENORES
DE 18 ANOS

TRABAJOS

EL SECRETARIO

DE ESTADO

SOCIAL"

PARA PERSONAS

DE TRABAJO

CONSIDERANDO,
Que el pais ha ratificado
los Convenios
138 sabre Edad
Minima de Admisidn al Empleo y 182 sabre Peores Formas del TcabaJo Infamil
de la Organizacidn
Internacional
del Trabajo, (OIT).
CONSIDERANDO,
Que el Convenio 182 sabre las Peores Formas del TrabaJo
Infantil, define el trabajo infantil peligroso en su articulo 3 literal d como, 'el
trabaJo que par su naturaleza
a par las condiciones
en que se lIeva a cabo, es
probable que daile la salud, la seguridad a la moralidad de los ninos" y en su
articulo 4 establece "Los tipos de trabajo a que se refiere el articulo 3 literal d,
deberan
ser determinados
par la legislacidn
nacional
a por'la
autoridad
competente,
previa consulta
can las organizaciones
de empleadores
y de
trabajadores
interesadas
y
taman do
en
consideracidn
las
normas
internacionales
en la materia,
en particular
los parrafos
3 y 4
de la
Recomendacidn
190 de la OlT, sabre las Peores Fonmas de Trabajo Infantil, del
1999."
.
CONSIDERANDO,
Que el Convenio No. 138 de la Organizacidn
Internacional
del Trabajo sabre Edad Minima de Admisidn al Empleo,
elevd la edad para
los trabajos peligrosos e insalubres
hasta los 18 ailos
CONSIDERANDO,
Que para dar cumplimiento
a los compromisos
asumidos
can los organismos
internacionales,
es necesario
que sean determmados
los
trabajos
peligrosos
e insalubres
que seran prohibidos
para tocta per>ona
menor de dieciocho (18) ailos
CONSIDERANDO,
Que el Principia Xl del Cddigo de Traba)o de la Repubhca
Dominicana
expresa ' Los Menores no pueden ser empleados en semclos que
no sean apropiados
a su edad, estado a condicidn a que les Impida recib" la
instmccidn
escolar obligatoria"
VISTaS,
Republica

Los articulos
Dominicana.

246,

251,

253

Y 421

del Cddigo

de Tcabajo

de la

VISTA: La Resolucidn
del Secretario
de Estado de Trabajo No 03/93
Sabre
Trabajo Peligroso e Insalubre
para los Menores de Edad de fecha 13 de enero
del ailo 1993 y la Resolucidn del Secretario
de Estado de Trabajo No. 12/93
Sabre la Lista de Oficios y Ocupaciones
Calificadas
que Requieren Aprendizaje
de fecha IS de abril del ailo 1993.

Av, Jimenez Mop. Centro de los Heroes, Santo Domingo, Rep6blica Dominicana
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VISTA, £1 acta de sesion y apcobacion
Contca el Tcabajo Infantil

del Co mite Directivo

Nacional

de Lucha

RESU£LVE

v

PRIMERO, Para los efectos de la presente resolucion se entiende por
peligrosos
e insalubres
para personas
men ores de 18 anos,
actividades y tareas que por la naturaleza
de su ejecuclon y condiciones
en las
que se realizan puedan cousar danos a la salud fisica y mental, al desarrollo
integral y hasta la muerte del nino, nina a adolescente,
asi como aquellos que
par e1 riesgo que implican,
se necesita
de una destreza
y conacimientos
especiales para su e]ecucion.
PARRAFO, £1 dano a lesiones pueden ser causados
nina a adolescente
a factores tecnologicos.
maquinarias
a usar, 0 por el contacto can productos
composicion
peligrosa.

la exposiclon del n"w.
a los utensihos
y
a sustanClas
con una

SEGUNDO; Se prohibe la participacion
de personas menores de 18 anos en los
siguientes trabajos y tarea"
1) Trabajos
que 10 expongan
directa
0 indirectamente
al contacto
de
productos
y sustancias
toxicas,
gases,
combustibles,
carburantes,
agentes cancerigenos
como el plomo y asbesto,
asi como inflamables,
irritantes
y corcosivas,
asi como cualquier
actividad
relacionada
con
desechos
toxicos; exposicion
a elementos
biologicos (virus, bac
hongos) para 10 cual no haya tratamiento
0 sus efectos sean de
tratam,ento;
2) Tareas
impliquen
el manejo de equipos y motores pesados
tales
como
meeanlcas,
groos, montacargas,
y tractores.
3) Levantamiento
de cargo manual con pesos de mas de IS ki
para ninos y adolescentes
hombres
y 10 kilogramos
para
adolescentes
mujeres;
4) Tareas que impliquen
el uso de maquinas
tales como prensas,
guillotinas,
cizallas,
que
puedan
cuando
haya
riesgo
de
quemaduras,
fracturas
a aplastamientos,
maquinana
tnturante
\
cortante,
que puedan
ocasronar
nesgo
de atcopamiento,
cone.
proyeccion de particulas
0 contacto mecanico a
5) Tareas que impliquen
produccion,
venta 0
de bebidas
alcoholic as a establecimientos
donde haya un con sumo drrecto de
bebidas alcoh61icas y otras sustancias
sicoactivas;
6) Tareas en camaras de congelaci6n
en temperaturas
inferiores as". BaJo
cero;
71 Tareas en contacto
can electricidad,
especifICamente
la alta tension,
cuando sea una corriente alterna superior a 1000 voltios y continuas

A'. Jiminez Moyn, Centro de los Hiroes, Snnto Domingo, Republicn Domioi"n.
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a 1,500 voltio"

asi como que 10 expongan

a cadiacion"

8) Tareas en las que se usen maquinarias
a
que pcoduzcan
vibcacione, de baja, media yalta fcecuencia de
a
MHz
9) Tarea, donde el etlldo ,eo igual 0 supetioe a 85 denbele,
10) Tareas y tcabajos en mine"~ ,ubteITaneos,
excavaciones,
pozo, y
canteeas

""

II) Tarea' que impliquen el uw, tean'poete
y vente de agee
12) Teabajo como e,tibadoees
y cargadoee,
cuando se tcate
levantamiento,
colocacion y tca,lado de cargo' con pe,o de m", de 15
kilogeamos para hombees y 10 kilogeamo, pata mujeee,
13) Teabajo en alta mar, en peofundidades
y e"anque,
que impliquen
,umeesion;
14) Actividades
en la, que la segutidad
del adolescente
y la de wa,
pemonas
que esten bajo 'u eespons"bilidad
puedan
e"ar
en peligco
(cuido de ninos, anciano"
enfeemos);
15) Comtruccion
y demarcacion
de careetecas,
puente"
muelb,
y edificaciones
en laboee, que impliquen
movimiento
de tierra,
carpeteo de carreteras,
conduccion
de vehiculos y maquinarias
pesadas
0 cualquier ottO trabajo de construccion
con cie'go de caJda de altuca
,upeeioe de 2 metros;
conunado"
es decir 4con
16) Trabajos
que se desarcollan
en
abeetucas limitada, y ventilacion (
17) Trabajos en la fabcicacion de explosivos
fosfoco"
manipulacion
de motores de combustion
y
de metale,
18) Tcabajo, que impliquen exposici6n a tempecatura,
exteema,.
19) Tcabajo noctucno 0 que impliquen que el nino, nina ° adolescente
deb a
doemir en ellugar de tcabajo
20)
en el ,ector agcicola con condicione,
y medio ambiente
de
atenten la salud integral
21)
que 10
a accidente,
de teansito cales como la venca
callejeca , tea,lado
y trabajos similare,
que se cealizan en las
vias publica,
22) Trabajo, que generen dano, a la salud del adolescentes
poe la
alslamiento,
alta complejidad
0 exijan responsabilidad
no aco
adole"ente
23) Trabajo,
24) Tcabajos
25) 8iembra,
bagazo de
26) Trabajos
moralidad

y tareas en areas destinadas
de juego, de azar y apuestas
que implique la exhumaci"n
de cadavere,
y su manipulacion
corte, acarreo y alza de la cana de azUcar y manipulaclon
del
la cana
en moteles y cabanas
donde se determine
que afecta la
del nino, nine 0 adolescente.

TERCERO:
Los
maJores
de 16 anos y men ore, de 18 anas
podran realizar los
,enalados
en 10' numerales
2,4,6,7,8
Y 15, solo
cuando ,eon
para el de,arrollo
de un contrato de ar
denteD del proceso de formacion profesional del adole"ente
y con la
de que ,e garantice la peotecci6n de su ,egundad
y salud y 01 teabaja se

A,. J;men" Moya, Centro de los Heroes, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel.: (809) 535.4404' Fa" (809) 535.4590' E.mail:semt.trabajo@codetel.neLdo
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realice
bajo la supervision
y control
de una persona
competente
que'
pertenezca al centro que Ie imparte la formacion a a la empresa s> se tratare de
una pn\ctica 0 pasanDa,

v

CUARTO, Mediante la presente Resolucion se modifica el Artieulo Segundo de
la Resolucion No, 12/93 Sobre la Lista de Oficios y Ocupaciones
Calificadas
que Requieren Aprendizaje, de fecha 15 de Abri] de ailo ]993, para excluie de
la lista la participacion
de personas menores de 18 ailos poe see considecado
peligroso para los mismos, los siguientes
contratos
de aprendizajeso
En la
Ocuoaclon
Producclon
A2tlcola:
la Aplicacion de pesticidas,
cultivador
de
artOZ; en la Ocuoacion
Fundicion,
el auxiliar de fundieion; en la Ocupacion
Desabolladura
v Pintura
de Vehiculos:
Desabolladoe
de vehicu!os, Pintoe de
Vehiculos; en la Ocupaclon
de Servlclo
de Bar v Restaurante:
el Barman y
Ayudante de Bar; en la Ocupaclon
de Meclmlca Automotriz,
el Desabolladoe
de Vehieulos y el Pintor de Vehiculos,
QUINTO: En coso de que surian dudas respecto de la calif>eacion del teaba]o a
«alizar,
el Departamento
de Trabajo queda facultado
mcdiante
la presente
resolucion,
para determinar
previo informe tecnico de la Inspeccion de Trabajo
y la Direccion de Higiene y Seguridad,
si la tarea puede consideearse
como un
trabajo peligroso e insalubre,
tomando como ceiterio los articulos
Pnmeeo y
Segundo de la presente resolucion,
SEXTO, Las violaciones
en contra
como faltas muy graves
y en
establecidas
aI efecto en el articulo

:-

de la presente Resolucion seran consideras
consecuencia
conllevaran
las sanciones
No, 721 del Codigo de Teabajo (Ley 16.921

SEPTIMO: La presente resolucion deroga la Resolucion No, 03/93 del 13 de de
enero del ailo mil novecientos
noventa y tres y toda orca «solucion
que Ie sea
contraria
DADA:
En
Santo Domingo, Distrito Nacional,
Capital
de
la Republica
Dominicana,
alas TRECjHt\I
I dias del mes de AGOSTO,
del ailo dos mil
cuatro (20041 ano 16gY de II>Independencia
y ] 40° de la Restamacion
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