
DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES
Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.- Prohíbese toda
clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de
quince años. El empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince
años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas las
obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas
las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado con el
máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y
Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia.

Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que contrataren,
mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad que no hubieren
terminado su instrucción básica, están en la obligación de dejarles libres dos
horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción
básica, y si el empleador por cualquier razón o medio
obstaculiza su derecho a la educación o induce al
adolescente a descuidar, desatender o abandonar su
formación educativa, será sancionado por los Directores
Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo
en las jurisdicciones en donde no existan Directores
Regionales, con el máximo de la multa señalada en el
artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes.- El
trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de
seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará de manera que
no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.

Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbese el trabajo
nocturno de menores de dieciocho años de edad.

Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones
menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como
peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial
que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en
coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo
Infantil-CONEPTI



Límites máximos de carga para mujeres y adolescentes de quince años.-
En el transporte manual de carga en que se empleen mujeres y menores, se
observarán los límites máximos siguientes:

Varones hasta 16 años 35
Mujeres hasta 18 años 20
Varones de 15 a 18 años 25
Mujeres de 15 a 18 años 20
Mujeres de 21 años o más 25

Examen médico de aptitud.- Todas las empresas que empleen trabajadores
mayores de dieciocho años y menores de veintiún años en trabajos
subterráneos, en minas o canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a
dichos trabajos un reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para
dichos trabajos, así como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión
del examen médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de
considerarse necesario desde un punto de vista médico, con ocasión de
posteriores exámenes médicos.

Periodicidad de los exámenes médicos.- La periodicidad de los
reconocimientos a que se refiere el artículo anterior será anual, salvo en los
casos en que, reglamentariamente, se prevea para los mismos un plazo de
menor duración.

Registro que deben llevar los empleadores.-
Los empleadores tendrán a disposición de la
Inspección del Trabajo un registro de las personas
mayores de dieciocho años y menores de veintiún
años, que estén empleadas o trabajen en la parte
subterránea de las minas o canteras. En ese
registro se anotarán la fecha de nacimiento,
indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación y
la fecha en que el trabajador fue empleado en
labores subterráneas por primera vez, y se incluirá
un certificado que acredite su aptitud para el
empleo, sin que en el mismo figure dato de
carácter médico.
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