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PRESENTACIÓN 
 

Todas las acciones del Estado en materia de protección de derechos humanos se erige 

en  cumplimiento del mandato LEGAL nacional e internacional de protección integral de 

infancia niñez y adolescencia; esto exige movilizar todo el aparato estatal involucrando 

cada uno de los actores institucionales, generalmente relacionadas con los sistemas de 

protección estatal. 

En el Caso de Bolivia,  todas las Entidades Territoriales Autónomas representadas por un 

gobierno son Estado por lo que cada una comparte una competencia común 

(compartida)1Promover el desarrollo humano de todas las personas, proteger a población 

en situación de riesgo y vulnerabilidad, promover oportunidades de desarrollo y 

mejoramiento de su calidad de vida, etc. 

Ene se orden, entidades como el Servicio de Gestión Social de Potosí (SEDEGES), las 

Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia (DMNA) y la Jefatura Departamental 

del Trabajo (JDT) focalizan sus actuaciones para la protección conjunta de niñez y 

adolescencia en actividad laboral, por dos razones principales:  

- La Reformas legales proteccionistas están en armonía con instrumentos de 

protección de derechos humanos que el Estado Boliviano ha ratificado y que ahora 

ha reconocido y constitucionalizado desde 2009. 

- Constituye una deuda pendiente la protección a niños y niñas en actividad laboral, 

sobre todo de menores de 14 años, pues no ha resultado útil que los gobiernos 

nieguen la existencia de trabajo infantil  y se descuide la protección intentando 

invisibilizar lo evidente. 

La protección implica el diseño e implementación de políticas públicas focalizadas que se 

expresan ahora a partir del programa de protección social WAWA  JARQ`ANA y que se 

complementan con este Protocolo de actuación. 

                                                           
1
 Así lo establece la Ley Marco de Autonomías, el nuevo Código del Niño, su reglamento y otras normas 

conexas. 
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Los procesos de consulta sobre su pertinencia han sido de gabinete y a través de un taller 

y entrevistas técnicas a operadores del sistema de protección de niñez y adolescencia. 

Los procesos de validación de los instrumentos que acompañan este protocolo son 

necesarios así como es imperativo que el Sistema emita una resolución de aprobación y  

promulgue el protocolo y cada uno de sus instrumentos. 

Es igual de importante que los procesos de socialización  de este protocolo y sus 

instrumentos permita: consensuar los procedimientos para evitar la re-victimización, la 

excesiva burocracia asegurando la prioridad en la atención de los más vulnerables y 

proteger a través de acciones intersectoriales y sistemáticas.… 

 
 
 
 

Lic. Demetrio Porco Calle 
DIRECTOR TÉCNICO  

SEDEGES 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÒN PARA LA PROTECCIÓN DE DD.HH. NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN ACTIVIDAD LABORAL 

 

Introducción 

Las entidades de atención del Sistema de Protección a la Infancia, Niñez y Adolescencia 

son instituciones públicas,  privadas y organizaciones no gubernamentales que se 

movilizan e interactúan para defender y proteger los derechos humanos de todas las 

personas menores de 18 años, en función de los principios de integralidad e 

intersectorialidad movilizan recursos para difundir derechos humanos, sensibilizar, 

observar el cumplimiento de las políticas y proponer igualmente políticas de protección. 

 

Esto último implica que sus acciones son de interés público, pues son al mismo tiempo 

GARANTES de esa protección; las acciones que ejecutan y la programación de 

operaciones son primordiales. 

 

Importan las medidas de protección ordenadas por autoridad judicial que cada entidad del 

Sistema pueda obtener en un determinado caso, como la acción conjunta y preventiva. 

 

El involucramiento de sociedad  civil es igual de importante, por lo que podrán constituirse 

a través de cualquier mecanismo, de esta forma la retroalimentación garantizaría la 

pertinencia de las acciones estatales y el mejoramiento gradual y sistemático del trabajo 

conjunto, en especial en materia de protección. 

 

Las entidades públicas, en el nivel del Estado que les corresponda, están destinadas a 

ejecutar el o los Planes que se diseñen desde el Estado Plurinacional, los mismo si se 

trata de un Programa Departamental  como lo es WAWA JARQ`ANA, en particular el 

programa ha dispuesto dentro del componente de fortalecimiento institucional que el 

trabajo intersectorial se desarrolle con ayuda de este protocolo de actuación y ha 

encargado a tres instituciones la responsabilidad directa en este proceso: SEDEGES, las 

DMNA y  la Jefatura Departamental del Trabajo . 

 

Por supuesto que no se descarta la comunicación y el respaldo de entidades de atención 

privadas, ONGs, iniciativas privadas, proyectos grandes y pequeños de cualquier 

naturaleza en tanto coadyuven en las acciones de prevención, la protección y canalicen la 
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denuncia de violaciones y vulneraciones de derechos humanos para así EVITAR la 

impunidad. 

 

Se espera que la judicatura de niñez coadyuve en este proceso agilizando las medidas y 

los medios de protección social para cada NNATs. Víctima o en riesgo. 

 

I. PARTE: DESCRIPCION DEL PROTOCOLO 

¿Qué es el protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes en actividad 

laboral? 

Un protocolo es, un documento guía que permite orientar las acciones de las personas a 

cargo de un caso dentro de las entidades, facilita la comunicación entre las entidades 

relacionadas directa e indirectamente con la temática y/o problemática con la que está 

relacionado un caso, por tanto AGILIZA los procedimientos institucionales. Está en 

constante evolución y abierto a las mejoras y ajustes que fueran necesarios que vayan en 

beneficio de niños y niñas. 

En un protocolo  se encuentran medios para facilitar la Coordinación Interinstitucional e 

Intersectorial, de este modo, es posible la Atención a trabajadores y trabajadoras menores 

de 18 años o como se llama en la Política Nacional del Estado, “niños, niñas y 

adolescentes en actividad laboral”,  

El Protocolo AYUDARÀ en el trabajo de servidoras y servidores públicos que intervienen 

en la atención y el procesamiento de casos de violación y vulneración de derechos 

humanos y normas legales, con  el fin de materializar la prioridad del INTERES 

SUPERIOR DE  niños, niñas y adolescentes trabajadores(as). 

Debido a que hay situaciones complejas, es necesario que cada entidad del Sistema 

Departamental de Protección a la INA,  sea receptora de denuncias y que solo bajo la 

modalidad de “caso de violación y vulneración de derechos” atiendan las llamadas por ley.  

Esto mientras se logre “una cultura de la denuncia y en el mismo orden una cultura de 

protección  masiva”, de modo que incluso sociedad civil se involucre y se movilice en la 

protección de las y los más vulnerables. 

El Protocolo permitirá actuar siguiendo un esquema “amigable” es decir de fácil 

entendimiento, de esta forma, cualquier persona que tome conocimiento de casos de 
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abuso o peligro en situaciones de trabajo para los niños, niñas y adolescentes, pueda 

constituirse en “Denunciante del hecho, con reserva de identidad” ante ámbito 

administrativo como ante el ÒRGANO JUDICIAL. Esto último tomando en cuenta que en 

el ámbito educativo es donde más fácil se pueden encontrar y detectar estos casos. 

¿Cómo usar el protocolo? 

En cuando a los alcances se han previsto dos supuestos: 

a) Casos concretos de trabajo infantil, o sea, niños y niñas menores de 14 años, que 

realizan actividades económicas  en el rango prohibido por normas internacionales, por 

los niveles de riesgo de su bienestar y desarrollo pleno. 

b) Cuando tiene lugar una denuncia laboral, o sea, de adolescentes de 14 a 18 años, en 

la cual se desea iniciar acciones para la restitución de derechos laborales, sea por medio 

de la conciliación con la parte patronal o en un juicio laboral. 

¿Qué enfoques sustentan el protocolo? 

La mayoría de las acciones estatales hasta ahora están transversalizando el enfoque de 

género en sus acciones, sobre todo por mandado constitucional. La equidad de género es 

además un principio de la administración de justicia y de la administración pública.  

Como la protección debe ser amplia la Jefatura del trabajo y cada operador institucional 

reconoce a niñas, niños como un grupo de población en situación de especial 

vulnerabilidad y, por tanto, sujetos a una tutela reforzada de sus derechos, los cuales 

Bolivia  en su conjunto está constitucionalmente obligado a respetar, proteger, promover y 

garantizar. 

Las acciones  transversales de género, atenderán las diferencias que ameritan una 

protección especial de niñas y niños, así como a personas y grupos en situación de 

especial vulnerabilidad, tales como las niñas y niños con alguna forma de discapacidad 

física o intelectual, pertenecientes a pueblos indígenas, sujetos a trabajo oculto y/o las 

niñas y los niños menores de edad. 

La atención diferenciada de género implica tomar en cuenta los escenarios de 

discriminación a los que están expuestos en razón de género las mujeres, evitarán 

cualquier tipo de acción y omisión que desconozca sus necesidades, evitarán el lenguaje 

sexista que ignore la presencia de las niñas y adolescentes. 
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Enfoque sistémico 

Este enfoque es aplicable por todos los actores institucionales, que deben tomar en 

cuenta al trabajo infantil en su complejidad, se tomara en cuenta el contexto y 

motivaciones del trabajo de cada NNAT para que en ese orden se diseñe una estrategia 

que permita en primer orden: 

- Contener al niño, niña y adolescente victima 

- Iniciar la denuncia y procesamiento de agresores/empleadores o infractores de 

normas 

- Restituir los derechos y buscar la reparación de derechos 

- Canalizar el apoyo a las familias de las y los NATs en los programas y proyectos 

estatales, pues el TRABAJO deviene de factores personales, familiares y 

estructurales; e inclusive culturales o socioculturales que,  precisan medidas 

integrales para su abordaje  

- Necesariamente debe establecerse y verificarse las condiciones y las dinámicas 

en las que se presta el trabajo de las niñas y niños, 

 

Para facilitar y/o canalizar la atención de los casos con enfoque sistémico e integral se 

asegurará de manera la intervención de autoridades  y entidades correspondientes, de 

manera directa por lo que NO SON NECESARIAS la suscripción de convenios de 

cooperación institucional ni mayores trámites  

 

¿Qué principios guían el protocolo? 

Sin perjuicio de los principios propios de los derechos humanos reconocidos por la 

normativa legal (Arts. 410 CC Art. 256 CPE, Art, 15 de la LOJ, Art. 3 CDN), este protocolo 

así como los procedimientos, mecanismos, acciones y actos derivados del mismo acá 

contenidos, serán interpretados e implementados de conformidad con la normativa y los 

siguientes principios rectores: 

Debida diligencia: 

La DEBIDA DILIGENCIA emerge de acuerdos marco, arreglos amistosos y sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado transcender la 

celeridad en las actuaciones de la administración estatal y de los órganos de justicia, por 

medio de la DD se debe agotar todos los esfuerzos para agilizar las actuaciones con 

miras de EVITAR LA IMPUNIDAD.  Por lo que la Jefatura del Trabajo y el resto de 
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operadores, debe realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo 

razonable, de forma breve y sencilla, y sujetas sólo a las formalidades esenciales que el 

marco normativo disponga(INSTITUTO DE LA MUJER , 2010 ). 

Interés superior del niño 

Rector de la Doctrina de Protección Integral y constitucionalizado (Art. 60 y 61 de la CPE) 

como están cada uno de los derechos humanos de niños y niñas. Este principio obliga a 

las autoridades públicas y privadas, a cada uno/a de los servidores públicos, a la familia y 

a la sociedad2  realizar acciones. Tomar decisiones, resolver controversias, atender 

problemáticas, activar mecanismos, etc.  Velando ante todo por el Interés Superior de 

ellos y ellas por encima de cualquier otra consideración.(CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS , 2006) 

Prioridad en la atención “Protección primero y siempre” 

El principio de prioridad establece la atención primaria y especializada de la infancia, 

niñez y adolescencia, en aplicación de normas rectoras nacionales e internacionales cada 

entidad determinará los mecanismos que acorten la  cadena de atención que implique 

demora excesiva e innecesaria, agilizando procedimientos de comunicación, atención y 

coordinación. 

Esto implica que la JDT y la Inspección del trabajo PRIORIZARAN cualquier otro asunto 

derivado de la inspección la denuncia a las autoridades pertinentes de conductas que 

sean posiblemente constitutivas de delitos o violaciones de derechos humanos, 

particularmente cualquier situación que implique las peores formas de trabajo infantil en 

los términos del Convenio No. 182 de la OIT, a saber: todas las formas de esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niñas y niños, la 

servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido 

el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, y el 

trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas y los niños(UNIDAD DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES, 2016). 

                                                           
2
Se amplían los alcances de interpretación de este principio hacia la familia y sociedad a la luz de las últimas sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso niños de la calle contra el estado de Guatemala, año 2009.  Ver 
también la Opinión consultiva 0C/086, interpretación del Art. 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del 
9 de mayo de 1986, Serie A Nro. 6 en esa OC la Corte amplifica el espectro de protección de modo que se considera   
www.cidh.org.  

http://www.cidh.org/
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Integralidad 

La prioridad se refleja en la canalización de atención, médica, psicológica, jurídica y 

social. La atención deberá centrarse en la persona y en sus necesidades, en ningún caso 

las acciones de protección se reducirán para evitar la sobrecarga y congestión laboral de 

las y los servidores públicos a cargo. 

Informalismo 

El Derecho Administrativo Boliviano está guiado por el principio de informalismo por medio 

del cual deben evitarse plazos y procedimientos perjudiciales con la resolución oportuna 

de los casos, a la luz  de la Convención de los Derechos del Niños (1992) y del Principio 

del Interés Superior del Niño, exime a las y los servidores de formalidades que 

perjudiquen: 

- La contención inmediata de las víctimas NNA 

- El conocimiento, procesamiento y aplicación de las medidas oportunas 

- El acceso a justicia de NNA víctimas, lo que incluye un sistema de reparación y 

restitución de derechos3. 

Especialización 

La atención de la infancia, niñez y adolescencia requiere de especialidad en el manejo de 

instrumentos sensibles con las necesidades de esta población, por lo que se evitará la 

improvisación, la falta de formación y la rotación excesiva de personal que afecten y/o 

perjudiquen la atención de cada caso. 

No victimización 

Se trata de canalizar  una atención y resolución de cada caso de manera clara, pronta y 

oportuna evitando que las y los NATS encuentren situaciones de incomprensión y 

reiteraciones innecesarias que puedan afectar la integridad moral, psicológica de cada 

niño y niña, por lo que el número de entrevistas se reducirá  a una,   evitando el relato y la 

exposición de su  persona  conservando ante la reserva de la identidad como corresponde  

¿Cuáles son los alcances del protocolo? 

El protocolo es la norma de actuación uniforme y consensuada que regula el accionar de 

las entidades llamadas por ley, su alcance es departamental pues cada una de las 

                                                           
3
Toda la jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidas sus opiniones consultivas 

han sido uniformes en los alcances de la protección de derechos del niño hasta la reparación del daño y la restitución de 
derechos. Ver la Sentencia Carlos Villagrán contra el Estado de Guatemala 
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entidades operadoras extiende sus brazos hasta el departamento y tiene su radio de 

acción segura inclusive en ciudades intermedias. Esto no impide que se ajuste de acuerdo 

a la realidad de cada municipio que quiera aplicarlo. 

En lo que toca a coordinación básicamente el Protocolo alcanza a todas y cada una de las 

entidades que son parte del Sistema Departamental de Protección a la Infancia niñez y 

adolescencia que son operadoras de la protección y la defensa integral. 

Lo que ES este protocolo 

Orientaciones prácticas para 

enfrentar casos en donde exista 

vulneración y violación de 

derechos humanos de niños(as) y 

adolescentes en actividad laboral 

Acciones prácticas que deben ser 

adecuados al contexto específico 

Referencias conceptuales que 

orientan acciones para enfrentar 

cada uno de los casos descritos  

Lo que NO es este 

protocolo 

Una receta de cocina que 

hay que seguir 

una “camisa de fuerza” que 

impida usar la propia 

creatividad o criterio 

profesional 

un tratado exhaustivo sobre 

el tema  

un libro inútil  

 

¿Qué actores institucionales han de usarlo? 

Las Defensorías Municipales de Niñez y Adolescencia, el SEDEGES y la JEFATURA 

DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO. 

¿Quiénes son las y los beneficiarios? 

Son los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ACTIVIDAD LABORAL. 

¿Qué condiciones son necesarias para su aplicación? 

El personal debe contar con conocimientos básicos y a nivel de especialidad dependiendo 

del cargo de: 

- Dominio de la doctrina y de la normativa legal, vía capacitación constante y lectura 

autodidacta, 

- Actitud colaboradora  de la o el servidor público  

- Capacidad para generar Resilencia 

- Calidad y calidez en su trato 



15 
 

- Habilidades laborales para el diseño de formularios y herramientas 

- Monitoreo continuo para ajustes que fueren necesarios 

 

II. PARTE: Contenido del Protocolo 

2.1. Competencias de las instituciones de protección relacionadas con el trabajo 

infantil.- 

 

La Defensoría Municipal de la Niñez y la Adolescencia 

Las DMNA son Instancias de defensa creadas por la Ley de Participación Popular y 

afianzada s por los dos4 Códigos del Niño/a, son importantes pues acercan a la población 

menor de 18 años a la defensa de sus derechos. Las Defensorías se crearon 

precisamente para proteger los derechos de los niños y adolescentes sentando presencia 

en todo el territorio nacional mediante los municipios. Hay Defensorías en todos los 

municipios del país. 

Las Defensorías deben trabajar en estrecha colaboración con organizaciones sociales de 

niños y niñas, de adultos, en coordinación con el SEDEGES dependiente de la 

Gobernación  Departamental, las inspectorías pertenecientes al Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social y las jurisdicciones constituidas por los jueces de la niñez y 

adolescencia, jueces de partido o instrucción de provincias rurales. 

Normalmente será útil LA DMNA para Atiende según tipología y casuística el denominado 

maltrato en donde ha agrupado hasta la fecha y hasta acomodado todas las acciones de 

vulneración, pero en el marco del PROTOCOLO y del  PROGRAMA WAWA JARQ`ANA 

interactuara para DEFENDER y PREVENIR: 

- Las determinantes del trabajo infantil 

- La atención de las consecuencias del TI  

De la Jefatura Departamental  del Trabajo (JDT) 

Es una instancia dependiente de la Dirección Nacional del Trabajo y esta a su vez del 

Ministerio del Trabajo Empleo  y Previsión Social. Las competencias del Ministerio 

extendidas hasta la jefatura  

                                                           
4
La Ley 2026 y la ley 548 la última pone en vigencia 
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Mediante Resolución Ministerial 597/02, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, se crea el Comisionado para la Erradicación Progresiva de 

Trabajo Infantil (CEPTI), con las competencias de coordinación y apoyo técnico de la 

Comisión Interinstitucional de Erradicación Progresiva de Trabajo Infantil destinado a 

desarrollar acciones, programas y políticas públicas a favor de niños, niñas y 

adolescentes bolivianos. 

El Servicio de Gestión Social de Potosí 

Tiene la obligación garantista por excelencia de parte del Estado, su rol es de diseño e 

implementación de política pública departamental. 

Pero para garantizar se debe: 

 Registrar,   

 Acompañar, 

 Promover, 

 Empoderar, 

 Generar, 

2.2. Vulneraciones y violaciones de los derechos humanos de las y los NNATs. 

El Estado debe garantizar los derechos humanos por lo tanto debe prevenir, conocer y 

sancionar a agresores y empleadores que vulneren sus derechos y cometan infracciones 

laborales, todo de acuerdo a las siguientes tipologías: 

Tipologías según nivel de vulneración 

Así se denominan las conductas de vulneración, violación e infracción de normas 

laborales que entidades y particulares cometen contra las y los NNATS 

Tipología 1 

Desprotección y abandono de la familia 

Conducta que describe la desprotección, falta de cuidado y omisión total o parcial de 

progenitores, tutores o entidades responsables del cuidado y protección de niños y niñas. 

Será sancionada en la vía judicial y en la vía administrativa dependiendo del agente 

infractor. 

Tipología 2 

Explotación laboral 

"Los padres/tutores asignan al niño con carácter obligatorio la realización continuada de 

trabajos (domésticos o no) que: (a) exceden los límites de lo habitual, (b) deberían ser 
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realizados por adultos, (c) interfieren de manera clara en las actividades y necesidades 

sociales y/o escolares del niño y (d) son asignados al niño con el objetivo fundamental de 

obtener un beneficio económico o similar para los padres o la estructura familiar" 

Tipología 3 

Explotación económica 

Se trata de conductas únicas o múltiples, recurrentes, sistemáticas  en donde un adulto se 

aprovecha de las ganancias del niño(a) y adolescente trabajador, en donde se merma la 

participación. 

Tipología 4 

Explotación sexual comercial 

El Código de Niño/a y Adolescente  lo define como cada una de las conductas que hace 

un adulto en uso de su poder, su posición y sus prerrogativas como cuidador, protector, 

tutor o progenitor de un NNA en actividad laboral a quien obliga a realizar actividades que 

violentan su libertad sexual de manera directa, indirecta, simbólica o de alguna otra firma, 

sea con el consentimiento sonsacado, voluntario o forzado de niños y niñas. Implica 

acciones de exposición de menores de 18 años en el lugar de trabajo o en otros lugares, 

todo a cambio de una remuneración económica y en especie destinado al enriquecimiento 

ilícito de los adultos involucrados. Cada una de estas conductas antijurídicas está penada 

por el código penal en un delito o en varios conexos. 

Tipología 5 

Manipulación y utilización de los NATS para la comisión delictiva 

Las redes delincuenciales utilizan cada vez más temprano a las y los niños mientras  más 

lejos estén de la edad de la imputabilidad más vulnerables están. Un niño/a y adolescente 

en situación  de calle de manera temporal o permanente se expone a ser captado y luego 

utilizado  

Tipología 6 

Violencia y discriminación 

La violencia en general se concibe como un “conjunto de acciones y omisiones, 

recurrentes y sistemáticas y ascendentes en donde se vulnera los niños y las niñas, 

especialmente su integridad física, psicológica, moral y sexual”  cuando la victimas es un 

niño niña y adolescente en actividad laboral sea en su lugar de trabajo bajo o 

dependencia, por cuenta propia, o bajo trabajo doméstico. 
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Tipología 7 

Privación de libertad 

Toda conducta que afecta la libertad de locomoción de un niño, la libertad de expresión, la 

libertad de asociación, la libertad de  información y que  reducen o anulan las 

posibilidades de vida digna de NNA, cada una de estas conductas serán asumidas como 

atentados a las libertades y prerrogativas relacionadas con estas que tiene un NATs. 

Tipología 8 

Falta de identidad 

Es la falta de acreditación documental de la identidad de una persona menor de 18 años, 

sea porque le falta carnet de identidad, certificado de nacimiento, de bautizo o porque los 

progenitores, los tutores terceros involucrados e instituciones no canalizan el 

cumplimiento de este derecho en tiempo oportuno privándole del acceso a los demás 

derechos humanos. 

Tipología 9 

Negación de salud 

Es la falta de acceso a la salud, a cada uno de los servicios, a medicamentos, aun 

tratamiento y auxilio oportunos que impiden que el NNA  goce de bienestar psicosomático. 

Al respecto y bajo el enfoque integral de la salud de la Organización Mundial de la Salud 

deben atenderse ciertas determinantes como agua potable, alcantarillado, oportunidad de 

empleo y buena remuneración. 

Tipología 10 

Falta de acceso a la educación 

Se produce cuando  el NNAT no es matriculado en la unidad educativa que le 

corresponde en el sistema regular, cuando es obligado por su condición laboral a 

matricularse en educación n alternativa y nocturna. Cuando no se atienen sus 

necesidades educativas y/o dificultades de aprendizaje, así como su talento superior, 

cuando el/la maestra lo discriminan en el aula, cuando no se garantiza la accesibilidad 

arquitectónica y de otra índole a la infraestructura educativa o cuando se evita, entorpece 

o perjudica de alguna forma el proceso de enseñanza aprendizaje y su crecimiento en  

ámbito educativo. 
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Tipología 11 

Infracción a leyes laborales 

Son todas las acciones y omisiones de empleadores individuales o colectivos, sea que 

están constituidos legalmente, que tienen vigencia temporal  o permanente, o de otra 

índole, que emplearon adolescentes entre 14 a 18 años sin la previsión de las normas 

laborales y las normas de seguridad ocupacional. 

2.2. Normas de conducta. 

El relacionamiento con niñez y adolescencia requiere de un CÓDIGO DE CONDUCTA 

que direccione y regule la conducta, las acciones y el comportamiento de las y los 

servidores públicos con el fin de  que la organización que lo aplique, describa los 

derechos básicos y los estándares mínimos con los que se compromete cada servidor 

público. 

Este código servirá para recordar a todos las y los involucrados respetar y proteger a las  

y los NATS brindándoles un servicio de atención, asesoramiento y defensa en 

condiciones adecuadas 

Deben eliminarse ambigüedades y facilitar la detección de malas prácticas, serán los 

mismos usuarios quienes vayan ajustando según necesidad estas normas considerando 

siempre: 

- El comportamiento tiene más peso que las palabras. Si bien un código puede 

promover un comportamiento adecuado, lo importante es la conducta resultante, 

no el  código en sí, sino de la actitud y personalidad de los servidores. 

- Las entidades involucradas tienen libertad de establecer sus normas  propias a 

partir de estas orientaciones  

Norma 1 

El trato con los niños y niñas será cálido está PROHIBIDO el contacto personal y 

cualquier tipo de cercanía afectuosa será comunicada con anterioridad y solo con su 

autorización. 

Norma 2 

Está prohibido filtrar información sobre un caso y hacerla pública de manera directa o 

indirecta, sin embargo y de acuerdo al caso se preparara un boletín informativo para la 

prensa con el cuidado de no manejar datos personales del niño, su entorno inmediato 

incluida su unidad educativa(ANNI BOLIVIA , 2008). 
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Norma 3 

Exponer al niño a declaraciones reiterativas y victimizantes por lo que únicamente la 

primera declaración será utilizada para todas las actuaciones  

Norma 4 

Está prohibido dejar sin registro un caso, todos los casos se documentaran 

apropiadamente 

Norma 5 

Está prohibido facilitar el contacto con personas que el niño/a y adolescente rechazan, la 

infracción de esta norma será pasible de procesamiento en materia penal por violencia 

contra menor de edad o incapaz o alguna figura análoga, no siendo necesario que el daño 

se manifieste. 

Norma 6 

Demostrar  interés directo o indirecto en las empresas o establecimientos sujetos a su 

vigilancia; 

Norma 7 

Deberá evitar la exposición de las y los NATs involucrados delante de las y los 

empleadores; procurará que la misma se desarrolle de tal forma que no se genere una 

afectación psicológica al NNATs 

Norma 8  

Evitará cualquier tipo de confrontación con el patrón o su representante legal en presencia 

del menor de edad; 

Norma 9 

Está prohibido criminalizar a los menores de edad detectados en los centros de trabajo; 

por consiguiente está prohibido sustraer del centro de trabajo al menor de edad o aislarlo 

dentro de las instalaciones de éste. 

Norma 10 

Los inspectores del trabajo deberán respetar, promover, proteger y garantizar en el ámbito 

de su competencia, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes trabajadores 

en edad permitida; 

Norma 11 

Prevenir las violaciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y colaborar 

con las autoridades competentes en la investigación, de las mismas; 
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III. PARTE: Procedimientos 

 

La Denuncia: es la puesta en conocimiento de la perpetración de un hecho que constituye 

una violación a la Ley, implica la petición verbal o escrita de parte de la autoridad, de la 

víctima, de sus familiares y de terceros por el/ella para atender y solucionar la situación 

irregular, ilegal o delictiva posibilitando la toma de decisión de autoridad competente para 

la restitución de los derechos. 

 
 

 
 

Cuadro Nro.1 
 

ETAPAS BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN 
  

 

 

 

 

 

 

3.1. Procedimiento a instancias de Defensorías Municipales de la Niñez y oros 

actores del SISPROINA.- 

La denuncia activa los procedimientos de inspección y por tanto la actuación de la 

Jefatura del Trabajo, en COORDINACIÓN con la entidad denunciante: 

Primero se presentan los pasos que entidades del sistema de protección pueden cumplir 

como actores indirectos y otras entidades con las que se relacionan las y los NATs 

En un segunda parte 2.2., del protocolo se expone un conjunto de procedimientos de 

inspección y de tramitación de juicios relacionados con el trabajo infantil y adolescente. 

Por lo tanto, el contenido es eminentemente jurídico. Esto en función de las atribuciones y 

responsabilidades que involucran a varias entidades respecto de la defensa y protección 

de los derechos. 

Registro 

Acciones de 
proteccion 
(Contención y 
derivación) 

Consulta al niño(a) 
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No será extraño que por momentos se acuda a las competencias de instancias nacionales 

como el MTEPS (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social) precisamente porque 

están en proceso de construcción las normas internas y hay ausencia de Manuales de 

Funciones5 

Las y los inspectores del trabajo DEBEN CAPACITARSE Y SENSIBILIZARSE 

APROPIADAMENTE de modo que puedan garantizar el cumplimiento de la normativa 

laboral de manera obligatoria(MINISTERIO DE JUSTICIA , 2016). 

Su rol es significativo y valioso identificarán, denunciarán y darán seguimiento a 

situaciones en las que se encuentra una víctima NNAT ante las autoridades judiciales 

respectivas. 

A partir de la denuncia se activan acciones de acuerdo a la naturaleza de cada entidad, 

las defensorías en el caso de la primera tipología activaran el registro en el SID y el 

SINNA, además de los protocolos diseñados por el MINISTERIO DE JUSTICIA 

comunicando esta acción formalmente a la JDT para fines de Registro. Cuidando el 

cumplimiento del Art. 17 del D.S. 2477 Reglamento de la Ley 548. 

El SEDEGES activara los programas PAPI y de FAMILIA con el fin de fortalecer los lazos 

familiares, garantizar la contención, alimentación, nutrición y otros derechos, 

Cualquiera haya sido la situación del trabajador menor de 18 años, haya o no realizado 

trabajos peligrosos, y se haya o no terminado su relación laboral, el mismo tiene derecho 

a iniciar un juicio en reclamo por otros rubros laborales que legalmente le correspondan, 

como ser: 

PRIMER PASO 

El o la adolescente llega a realizar su denuncia a: Defensorías Municipales de la niñez 

Servicio de Gestión Social, de manera directa quienes tiene la obligación de convocar a la 

JDT y a los inspectores del trabajo asignados. 

Si pasa que acude  a cualquier entidad de Salud, Educación o las ONGs con las que está 

relacionado y cada una de estas debe remitir el caso en el día acompañando al 

adolescente hasta canalizar su atención pronta y oportuna 

                                                           
5
 Según palabras de la Jefa Departamental del Trabajo esto se debe a que las normas internas datan de hace 

40 años y se están ajustando poco a poco  
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SEGUNDO PASO 

Constitución de defensa inmediata de la o el NAT, pueden presentarse dos 

supuestos y un mismo resultado: 

Primer Supuesto: Si el adolescente se encuentra acompañado de alguno de sus padres, 

tutores o guardadores y es acompañado de uno de ellos, se asegura primero que no esté 

relacionado directa e indirectamente relacionado con la situación denunciada. 

Segundo Supuesto: Si el adolescente no está acompañado de sus padres, tutores o 

guardadores debe dirigirse primeramente al Defensor de la Niñez y la Adolescencia, para 

que éste lo pueda representar,  

TERCER PASO 

El Defensor de la Niñez se comunica con el inspector del trabajo para que se inicie la 

acción laboral respectiva, la JDT patrocinará el Juicio Laboral en coordinación estrecha 

con el/la defensora a cargo. 

CUARTO PASO 

Se deberán sostener al menos dos reuniones mensuales y/o dos semanales entre ambos 

él o la Defensor y el o la Inspectora a cargo del casos. Debiendo quedar registradas  cada  

una de las coordinaciones  en medio escrito. 

QUINTO PASO 

En el proceso laboral se da participación a la DMNA constante que coadyuvara con los 

informes psicosociales sobre posibles daños y perjuicios ocasionados a la victima 

SEXTO PASO 

Si existen hechos o circunstancias que hacen presumir delitos, deberá derivarse el caso 

en el día hasta el MINISTERIO PUBLICO quien actuara de oficio, sin perjuicio que en el 

día la DMNA en persona canalice la intención de la unidad de victimas si es que no 

intervino ya el o el psicólogo de las DMNA 

SÉPTIMO PASO 

En los juicios laborales promovidos por la JDT en coordinación con DMNA deberá 

intervenir SDGES solo si se necesita cobijar temporalmente a la o el NAT que sea víctima. 

El SEDGES  tienen la obligación de activar el programa de protección social WAWA 

JARQ`ANA inmediatamente  
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OCTAVO PASO 

Terminado el juicio laboral, y habiendo dinero depositado a la orden del Juzgado se dará 

parte al juzgado público de la niñez ambas autoridades velaran porque el patrimonio del 

adolescente trabajador no sea malgastado ni despilfarrado por ninguna persona. 

Procedimiento a instancias de la jefatura departamental del trabajo 

El procedimiento por excelencia lo realizará la JDT cuya obligación es bipartita la 

inspección y de tramitación de juicios relacionados con el trabajo infantil y adolescente. 

Por lo tanto, el contenido es eminentemente jurídico. 

1ª fase: Procedimiento inicial 

Está compuesto por: el registro del caso, la escucha activa del niño, el diseño de la 

estrategia de intervención. Como las infracciones laborales están actualmente 

supeditadas a la Ley General del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo de Bolivia, los 

que se detallan a continuación, aclarando que no son procedimientos que se sobreponga 

a los ya establecidos sino a mecanismos internos dentro de las entidades de modo que 

sean más agiles las acciones de cumplimiento. Los casos que ameritan su intervención 

pueden emerger de: 

 Denuncia verbal o escrita. 

 A petición de la judicatura laboral. 

 A instancia de las cajas de salud. 

 A solicitud de sindicatos. 

 A petición de empresas y trabajadores. 

 En cualquier circunstancia que se considere necesario. 

Es básico que la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí tenga un equipo de 

inspectores hombres y mujeres, capacitados en la normativa, la Pedagogía de la 

Resilencia, en la Doctrina de Protección Integral  y la sensibilidad  y objetividad 

suficientes. 

 

2ª  fase: Procedimiento de Inspección 

Comprende la inspección misma con fines de fiscalización del cumplimento de la 

normativa laboral y tramitación de juicios relacionados con infracciones laborales para el 

casos NNATs bajo dependencia laboral. Para NNATs por cuenta propia comprende 

igualmente la inspección del contexto laboral. 
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Las disposiciones de carácter general en relación a las responsabilidades de la inspección 

y fiscalización se encuentran incorporadas en la Ley general de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, y en el Reglamento de la Inspección del Trabajo de 1991. Estos 

instrumentos deben ser aplicados siguiendo lo establecido por el Código del niño, Niña y 

Adolescente y el Reglamento para el Trabajo de Adolescentes que ha emitido el MTEPS6, 

con el fin de lograr el adecuado resguardo de los derechos de los niños y adolescentes en 

material laboral. 

 

Es importante recordar que estas disposiciones legales, por el carácter general que 

tienen, incorporan en sus alcances a todos los trabajadores aunque NO MENCIONAN  

trabajadores adolescentes las y los inspectores en función de sus atribuciones velaron por 

el cumplimiento de estas normas para trabajadores sin importar la edad, en cuanto a 

capacitación, ropa de trabajo, horario de trabajo, medidas de seguridad ocupacional, 

etc.(GACETA OFICIAL DE BOLIVIA , 1990). 

 

Esa sería la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de Bolivia 

establecida mediante Decreto Ley 16998  de 2 de Agosto de 1979. 

Los reglamentos emitidos por MTEPS se concentraron en la PROHIBICION DEL 

TRABAJO INFANTIL y siguiendo el espíritu regulador de esta norma se dedicaron a 

detectar, comprobar y sancionar por el incumplimiento de tal prohibición. ¿Pero que se 

hace ahora, si el código recientemente amplio la edad permitida desde los 14?, ¿Requiere 

la intervención ajustada de cada entidad? 

Si, aún cuando las entidades no tengan normativa específica relacionada a los derechos 

laborales del adolescente, se guiaran por los Arts. De la Ley 548. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver en anexos 

 

 
ESTADO 

 
EMPLEADOR 

 
EMPLEADO 

El objetivo de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar es: 
   -   Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, 
seguridad y bienestar en el trabajo. 
   -   Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la 
salud psicofísica de los trabajadores. 
   -   Proteger a las personas y al medio ambiente en general contra 
los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, la 
seguridad y el equilibrio ecológico    
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Por ejemplo, cuando el/la inspector observará que los adolescentes mayores de 14 años 

no estén expuestos al: 

- Uso de herramientas peligrosas o químicos,  

- No realicen traslados de carga pesada (nada que perjudique su desarrollo integral) 

- No desarrollen sus actividades en ambientes de altas temperaturas bajo riesgos 

de intoxicación por uso de pesticidas, 

- No estén expuestos a mordeduras por animales salvajes, entre otros. Por ello, 

cuando un niño o adolescente está realizando actividades en este tipo de 

ambientes, es importante saber que las leyes prohíben, y como el inspector es un 

representante de la ley, este debe actuar de acuerdo a sus atribuciones. 

En este marco la CEPTI coadyuvará en el trabajo cumpliendo las primeras 

recomendaciones que emita la primera fase y la segunda en donde se opera la inspección 

y/o la derivación del caso. 

Las acciones se extienden también al trabajador adolescente por cuenta propia, si se 

encuentra trabajando en estas condiciones será convocado a la JDT al progenitor 

responsable de modo que explique las razones del trabajo bajo esas condiciones del niño 

y la niña.  De este modo el padre y la madre se involucraran en el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y la protección de la familia. 

De toda la ley7 se destacan los siguientes artículos, aplicables como se dijo al adolescente 

trabajador: 

Art. 2 (Acción del Estado, empleador y trabajador). Los objetivos señalados se 

alcanzaran a través de la acción conjunta del Estado, los empleadores y 

trabajadores. La participación de los trabajadores y las organizaciones 

involucradas es determinante en la ejecución de las normas relativas a las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Art. 4 (Campo de aplicación) Toda actividad que ocupe uno o más 

trabajadores por cuenta de un empleador, persiga o no fines de lucro. 

Asimismo, será aplicable a las siguientes actividades:  

- Las desempeñadas por cuenta del Estado: gobierno central, gobierno local, 

instituciones descentralizadas y autónomas, empresas y servicios públicos y, en 

general, todas aquellas entidades públicas o mixtas existentes o por crearse. 

                                                           
7
La Ley de Seguridad Ocupacional tiene15 capítulos y 415 artículos 



27 
 

- Las ejecutadas por entidades cooperativas y otras formas de organización social 

como los “sindicatos de producción”. 

- Las desempeñadas por alumnos de un establecimiento de enseñanza o 

formación profesional bajo contrato de aprendizaje o práctica educacional. 

- Las que se ejecuten en prisiones o penitenciarias, establecimientos 

correccionales, de rehabilitación y readaptación ocupacional o social. 

En cuanto a las Atribuciones propias de inspectores se toman en cuenta las descritas en 

el Art. 19 de la ley en análisis, las creadas en el Reglamento de la  inspección del 

trabajo RECIEN emitida por la Dirección de Derechos Fundamentales. Ahora la 

competencia de la Dirección Nacional del Trabajo y de cada jefatura departamental ya no 

está orientada solo para ganar el Bienestar sino el Trabajo Decente8) Realizar 

inspecciones en los centros de trabajo conforme a las normas que se determinen. 

La Imposición de multas9 deviene de la constatación de infracciones hasta ahora se 

cumplía raja tabla ley y su aplicación era inquisitiva, se dará lugar en el marco del debido 

proceso a la presentación de descargos de parte de la parte empleadora, como las 

sanciones han ido a los fondos a  título de recursos propios de las entidades y siguiendo 

la tendencia actual en el marco del Reglamento de  la Ley 538 Art. 11 d DS 2477, será 

necesario que alimenten el fondo de la niñez, por lo que la JDT tramitará la respectiva 

resolución del MTEPS. El art. 53 de  la ley de seguridad ocupacional decía: 

Art. 53 (imposición de multas). Los actos que por comisión u omisión de los 

empleadores signifiquen incumplimiento doloso o culpable de la ley, los 

reglamentos que se dicten en consecuencia y las instrucciones emitidas por el 

órgano de aplicación, constituye infracciones que se sancionaran con multas 

pecuniarias de 1.000 a 500.000 bolivianos según la gravedad de las faltas, el 

número de trabajadores perjudicados y la magnitud de la empresa. En caso 

de reincidencia, la sanción se elevará al doble. 

Las multas son independientes de las acciones penal y/o civil a que den lugar los hechos 

(Art. 54). 

                                                           
8La Dirección Departamental del Trabajo debe avanzar revisando el enfoque y actualizarse según las normas orientadas 

por la OIT 
9 El decreto supremo N° 21615 del 29 de mayo de 1987 (artículo 121 de la Ley General del Trabajo) modifica los montos 

de la multa del Decreto Ley N° 16998 y establece que los jueces de Trabajo y Seguridad Social sancionarán las 

infracciones a leyes sociales con multas de 1.000 a 10.000 bolivianos según los casos individuales de infracción. Similar 

sanción merece cuando se detecta a menores de 14 años y adolecentes involucrados en trabajos peligrosos, insalubres y 

atentatorios a su dignidad. La imposición de multas se ha ido ajustando a partir de la fecha. 
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Acción civil es cuando se interpone una demanda ante los jueces competentes de 

acuerdo a cada jurisdicción para reclamar el derecho al cual se cree asistido. Por sus 

alcances, ésta es una acción particular. Estos jueces competentes son los juzgados 

laborales. 

Acción penal es la que se ejercita para establecer la responsabilidad criminal ocasionada 

por la comisión de un delito o falta. Esta acción es promovida por los representantes del 

Estado, específicamente la Fiscalía, con el auxilio de los funcionarios también benefician 

al trabajador adolescente en el marco de la preservación integral de sus derechos. 

Ojo, el personal de la DDT debe estar alerta pues las multas por explotación laboral 

no evitaran el procesamiento por probables delitos como10más abuso sexual, privación de 

libertad, etc.  

La denuncia por infracción laboral  hasta la fecha y en el marco del Art. 56  de la 

LGSOB se hacía por los inspectores pero ahora mediante este PROTOCOLO se amplían 

las posibilidades de denuncia directa pero en base al informe que pueda emitir la o el 

inspector, de esta forma UNA MAESTRA, UN DIRECTOR DE UNIDAD EDUCATIVA, UN 

VECINO podrá denunciar al juez de la niñez invocando medidas de protección para el 

niño victima sin perjuicio de la denuncia por infracción laboral que existiere. El informe 

tendrá carácter y valor de prueba pre-constituida11. 

 

La denuncia por infracción laboral  está sujeta al Código Procesal del Trabajo, ante el 

JUZGADO PUBLICO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL que este de turno sin 

perjuicio de la denuncia que pueda presentarse desde la JDT y con ayuda de las DMNA 

antes el JUZGADO PÚBLICO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Las acciones de la JDT podrán ser de oficio si: Durante las labores de inspección se 

detectan, delitos que hayan sido cometidos en contra de los NATs, cualquier acto 

identificado en las tipologías de este protocolo. Caso en el cual será necesario un informe 

a las instancias respectivas desde la JDT sin mayor dilación y en el día. 

                                                           
10 Ayer nomas en La Paz se han  descubierto adolescentes trabajadores en talleres clandestinos  sometidos a estos delitos. 
11

Prueba pre-constituida es aquella que por su inmediatez y su caracterización legal se presenta directamente 

ante el juez, preexiste al conflicto mismo, la ley otorga esta calidad a la prueba documental presentada con la 
demanda. 
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La CEPTI será anoticiada con el fin de registrar el caso dentro del OBSERVATORIO DE 

DERECHOS HUMANOS DE LOS NATs establecido en el PROGRAMA WAWA 

JARQ`ANA. 

El Reglamento Actual de la Inspección de Trabajo12 

El reglamento compatibilizado con el Reglamento para el Trabajo de Adolescentes 

aprobado mediante Resolución Ministerial 442/04.  Tiene normas que van desde el 

ordenamiento del trabajo en la vía preventiva como acciones de detección y derivación al 

sistema de protección, su funciones son amplias. Cabe la actuación de oficio y a petición 

de parte (Art, 6 y 7 del Reglamento) 

En el primer caso se mantienen las facultades reguladoras del MTEPS, con el rol 

mediador entre trabajadores/as y empleadores/as.  

La función reguladora permite actuar a través de las inspecciones laborales, 

La función de control del cumplimiento de la normativa puede hacerla vía inspección o en 

acciones de seguimiento de la CEPTI. 

La FUNCIION de DEFENSA que ahora aparece de manera nítida permite entrar a 

cualquier instalación (Art 17)  sin mandamiento alguno, aunque no son facultades de 

allanamiento, es recomendable, armar un operativo relámpago para evitar la filtración de 

información n favor de la empresa y/o el empleador infractor. 

El procedimiento que sigue el Inspector del Trabajo señala que el trabajo infantil 

constituye infracción a la ley social y en consecuencia su informe tiene carácter de prueba 

pre-constituida para la sustanciación del proceso respectivo ante el Juez del Trabajo y 

Seguridad Social. 

¿Cuál es el objeto de la inspección? 

 

En cumplimiento del Art. 25 CC Art. 29 del RI, la inspección de trabajo tiene como 

objetivo determinar la situación y condiciones en las que se desarrolla el trabajo 

del adolescente, velando porque se cumplan las leyes establecidas y el respeto de 

los derechos humanos. Más aun cuando se trata de niños y adolescentes, que son 

                                                           
12

 Remplazó el reglamento de 1991 y orienta el accionar de inspectores en el marco de la vigencia del actual 
CNNA, se asimila en este protocolo en su integridad complementando la acciones intersectoriales de acuerdo 
a lo requerido por el PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL WAWA JARQ`ANA. 
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vistos como una fuerza laboral de ocasión y que muchas veces no pueden 

reclamar lo que por derecho les corresponde sin exponerse a un despido y más 

abusos. 

¿Cuáles son las funciones de la inspección de trabajo? 

El anterior Reglamento era más taxativo en la enumeración de funciones al contrario del 

reglamento actual, y aunque esta norma no prohíbe acciones específicas, este protocolo 

recoge y fusiona ambos tipos de funciones 

- Velar por el cumplimiento de la Ley general del Trabajo y disposiciones conexas, 

laudos arbitrales, convenios colectivos, reglamentos internos, contratos 

individuales y colectivos y usos y costumbres. 

 Velar por que se acaten las disposiciones en materia de seguridad en higiene del 

trabajo. 

 Ejercer en general otro tipo de funciones de índole laboral cuya fiscalización así 

les corresponda. 

 Vigilar el cumplimiento que tiene las empresas de afiliar a sus trabajadores a la 

seguridad social. 

A esas funciones de control pueden sumarse otras que determine la autoridad del trabajo.  

Dentro de las funciones de ordenamiento que menciona el Art. 2 del actual RI se entiende 

por asistencia técnica: 

- Asesorar a empresas y trabajadores sobre derechos y obligaciones 

establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa legal respecto de las organizaciones 

sindicales. 

- Ejercer funciones de la conciliación en conflictos laborales de carácter 

colectivo. 

- Emitir dictámenes o informes. 

- Colaborar como asesores laborales a otras dependencias de la administración 

pública. 

- Emitir informes a su inmediato superior sobre las inspecciones realizadas 

. 
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Vigilar continuamente que las leyes y derechos de los trabajadores se cumplan, así como 

las condiciones de seguridad e higiene. No es restrictiva de otras acciones destinadas a 

proteger la integridad psicológica, moral y sexual de un trabajador adolescente: 

Las acciones de orientación no deben confundirse con acciones de conciliación de 

derechos de los trabajadores, en desmedro de sus derechos. En ese marco deberán 

coordinar con las organizaciones de trabajadores acciones preventivas de  nuevos 

hechos. 

¿Cuál es el ámbito territorial de la inspección de trabajo? 

El ámbito de actuación del inspector de trabajo se extiende a: 

 Los centros y lugares de trabajo de cualquier sector de actividad que ocupen 

trabajadores por cuenta ajena. Esto incluye: empresas grandes, medianas o 

pequeñas, ingenios, plantaciones, campamentos mineros, fábricas, hoteles, 

restaurantes, construcciones, entre otros. 

 Los medios de transporte en general, tanto terrestre como fluvial o aeronáutico 

 Todo espacio territorial destinado al ejercicio de una ocupación y oficio 

determinados  

 

 La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene el mandato de proteger, atender 

y difundir los derechos de los niños y adolescentes velando por su interés superior. 

Está compuesta por un equipo multidisciplinario que atienden el caso desde la 

perspectiva sistémica desde la Psicología, el Derecho y el  Área Social; es 

decir tienen el enfoque multidisciplinario necesario. Funcionan en casi todos los 

municipios del país. Por ello, cuando el inspector realiza intervenciones con 

pruebas recabadas y a tiempo. Otro de los casos se da cuando la DNA detecta 

casos o tiene varias denuncias anónimas de un espacio de trabajo, en este sentido 

solicita a la oficina de  Inspección de Trabajo efectúe la inspección.   

En el caso de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, éstas deben presentar 

denuncia sobre la existencia de trabajo infantil ante la oficina de Inspección de Trabajo 

para que ésta efectúe la inspección correspondiente. 
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¿Qué instituciones pueden colaborar a la inspección de trabajo? 

 Los organismos sindicales. 

 Las autoridades y funcionarios públicos. 

 Las fuerzas de orden público. 

 Las empresas y trabajadores en general. 

 Los organismos públicos gestores de la seguridad social. 

 La defensoría de la Niñez y Adolescencia en cada municipio. 

¿Qué factores orientan la actuación de la inspección de trabajo? 

 La trascendencia laboral o social de la visita. 

 La importancia, clase y situación del centro o lugar de trabajo. 

 El volumen de empleo de las empresas. 

 La complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación debe velarse. 

 Las condiciones en que debe realizarse la visita, a objeto de lograr mayor eficacia. 

¿Deberá el Inspector de Trabajo utilizar una credencial que lo identifique? 

El inspector deberá ser provisto de un documento oficial que acredite sus 

responsabilidades ante autoridades, organismos, empresas y trabajadores. 

¿Qué hechos constituyen obstrucción a la labor de inspección? 

 Negar la entrada al inspector al centro de trabajo. 

 Ofrecer resistencia activa o pasiva al examen de libros o documentos que precisa 

para su actuación. 

 Ocultar datos y antecedentes sobre temas relativos a seguridad social. 

 Ocultar personal o dificultar su declaración. 

 Presentar intencionalmente denuncias o declaraciones falsas. 

 Cualquier otra acción que perturbe, retrase o impida las labores de inspección. 

 

 Por ejemplo, uno de los hechos más comunes que obstaculizan el trabajo del 

inspector es ocultarse la presencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores, 

especialmente en espacios donde existe explotación infantil. Donde los niños y 

adolescentes ejecutan largas horas de labores del hogar que los perjudica en su 

ejercicio del derecho de la educación, descanso, esparcimiento y libre expresión. 
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¿Qué acciones deberá asumir el Inspector de Trabajo si se obstruye el 

cumplimiento de sus obligaciones? 

 Advertir que tal actitud constituye una obstrucción sancionable. 

 De persistir la obstrucción, podrá requerir de la autoridad competente el auxilio 

necesario. 

 Si la obstrucción es grave o se deduce la comisión de una falta, deberá dar cuenta 

a la autoridad superior. 

¿Qué procedimiento deberá seguir el Inspector de Trabajo como resultado del 

cumplimiento de sus responsabilidades? 

 Debe contar con un memorando de designación, además de elaborar una 

declaratoria de independencia, indicando que no tiene relación o interés particular 

con la empresa a ser inspeccionada. 

 Cumplida esta formalidad, se procederá a la inspección de la empresa y durante 

su recorrido se llenará un cuestionario. Concluida la inspección, el inspector dejará 

una citación para que el representante de la empresa haga llegar la 

documentación relacionada al funcionamiento de la compañía en el lapso de 48 

horas. 

 Debe levantar un acta de inspección firmada por el empleador, el representante 

laboral y el propio inspector. 

 Debe realizar el informe respectivo para conocimiento de sus superiores, 

adjuntando la respectiva acta. 

 En caso de que se hayan detectado infracciones a leyes sociales, como es el caso 

del trabajo infantil, efectuará la denuncia conforme lo disponen los artículos 222 al 

228 del Código Procesal del Trabajo. En este caso, se aplican los artículos 222 al 

228 del Código Procesal, así como de acuerdo al Código del Niño, Niña y 

Adolescente. 

¿Qué procedimiento deberá seguir el Inspector del Trabajo cuando se trate de 

inspecciones referidas a seguridad de los trabajadores? 

 Debe llenar el formulario técnico en presencia de un representante de la empresa 

y/o un representante de los trabajadores. 

 Debe elaborar el informe respectivo y, en caso de encontrar irregularidades, debe 

efectuar recomendaciones y otorga plazos para que la empresa pueda 

subsanarlas. 
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 Cumplidos los plazos previstos, se procede a la re-inspección para verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones y determinar si la empresa amerita o no 

sanciones pecuniarias. 

¿El Inspector de Trabajo podrá desempeñar sus funciones sin necesidades de 

visitar un centro de trabajo? 

 Podrá hacerlo cuando requiera que las empresas y organismos sujetos a 

inspección le proporcionen datos que precise para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 Cuando constante en los documentos de empresas la existencia de hechos que 

motiven inmediata inspección. 

¿Por qué motivos podrá el Inspector de Trabajo proponer sanciones económicas a 

personas naturales o jurídicas? 

 Por infracción de la legislación en materia laboral. 

 Por obstrucción al ejercicio de sus funciones. 

¿Qué criterios deberá tomar en cuenta para la proposición de la sanción? 

 La gravedad y magnitud social de la infracción u obstrucción cometida. 

 El número de trabajadores afectados. 

 La importancia económica de la empresa. 

 La reiteración de la infracción sancionada. 

¿Qué estándares mínimos deben vigilarse? 

En el marco del cumplimiento de la Ley deben cumplirse los siguientes estándares 

mínimos: 

 Cumplimiento de pago de salario. 

 Reconocimiento de vacaciones. 

 Pago de aguinaldo y otros beneficios  

 Cumplimiento de horario de trabajo permitido para adolescentes. 

 Contrato de trabajo  y autorización legal emanada de la JDT 

 Registro de horas extraordinarias pagadas si es que se dieron en consenso 

y pagadas como corresponde y en tanto no perturben la asistencia al 

colegio.  

 Cumplimiento irrestricto de la prohibición del trabajo nocturno. 
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 Asistencia acreditada y comprada a una unidad y/o centro educativo 

 Aquiescencia de al menos un progenitor 

En el caso de trabajos peligrosos no hay lugar a la conciliación y seguimientos se acata la 

prohibición. 

El trabajo Infantil realizado por debajo de la edad mínima permitida de 14 años debe 

verificarse, informarse y derivarse a defensorías, la intervención de la inspección concluye 

con la citación conjunta a los progenitores para conocer las razones del trabajo infantil. 

Casos de explotación económica de los padres serán procesados como VIOLENCIA 

ECONOMICA. 

En todos los casos y en la medida de lo posible deberá realizarse un procedimiento 

conjunto de manera que los informes y resultados del mismo coincidan con los datos 

recabados y las conclusiones a que se arriben respecto a la situación de peligrosidad y a 

la presencia de menores de 18 años sea similar, dentro del ámbito de la competencia de 

cada institución o autoridad involucrada en el procedimiento. En NINGUN CASOS E 

SOMETERA A LA VICTIMA (NAT) A MÁS DE UNA DECLARACIÓN INFORMATIVA. 

En todo caso, sea cual fuere la institución que primero tenga contacto con el adolescente, 

DEBE DAR PRIORIDAD EN LA ATENCION y brindar orientación necesaria. Cada entidad 

debe publicar en letras legibles, en formato amigable información clara y concreta sobre el 

procedimiento posterior a la denuncia evitando la revictimización y la excesiva burocracia 

La información deberá contener la siguiente información: 

1) Lugares y entidades donde se puede colocar una denuncia laboral o de violación o 

vulneración de derechos humanos.  

2) Compromiso de RESERVA DE IDENTIDAD sobre el/la denunciante 

3) La ruta a seguir y  

4) Una línea gratuita para focalizar la denuncia 

3ª fase: de la regulación del trabajo de menores y mayores de 14 

¿Qué tipo de autorización tiene los Inspectores de Trabajo para el ejercicio de sus 

funciones? 

 Podrán ingresar libremente y sin previo aviso en cualquier momento del día o de la 

noche, sea laboral o festivo, a todos los centros o lugares de trabajo sujetos a 

inspección. 
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 Durante la inspección, podrán contar con el acompañamiento de un representante 

de la empresa, representantes de los trabajadores o miembros del sindicato de la 

empresa. 

 En la inspección, podrán practicar cualquier prueba o examen que consideren 

necesario, recurriendo para este fin a los interrogatorios que sean pertinentes y a 

la presentación de documentación que consideren importante. 

 Podrán, de oficio, elevar a la judicatura laboral asuntos contenciosos. Las actas e 

informes practicados por el Inspector de Trabajo se consideran prueba pre-

constituida.(MINISTERIO DEL TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL , 2016) 

 

 Dado que el trabajo infantil está prohibido en el país, cuando un Inspector del 

Trabajo verifica su existencia, se trata de una infracción a la ley social, por tanto, 

las actas e informes que elabora al respecto constituyen prueba pre-constituida, es 

decir, prueba suficiente del delito. 

¿Qué responsabilidad tienen los Inspectores de Trabajo respecto al trabajo de 

niños y adolescentes? 

Como primera medida, los Inspectores de Trabajo deberán sustentar el ejercicio de sus 

responsabilidades en el marco de lo que establecen las leyes bolivianas y los Convenios 

núm. 81 y 129 de la OIT. El primero relativo a la inspección de trabajo en la industria y el 

comercio y el segundo referido a la inspección de trabajo en la agricultura, dado que 

ambos establecen de manera específica que los inspectores deberán velar por el 

cumplimiento de disposiciones legales relativas al empleo de mujeres y menores, entre 

otros aspectos. 

De igual manera, en el caso de la legislación nacional deberá asumirse lo establecido en 

la Ley General del Trabajo en los siguientes artículos: 58, 59 y 60. 

En el caso del Código del Niño, Niña y Adolescente deberán considerar, entre otros, los 

siguientes artículos: 137 (garantías y derechos) 142 (jornada de trabajo) y 147 

(prohibición de trabajo nocturno). 

¿Cómo llenar los informes y formularios? 

Debe constatar que el contrato de trabajo de mujeres esté de acuerdo a la ley. En el caso 

de los adolescentes, niños y niñas, este tipo de trabajo está prohibido porque constituye 
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un freno a su desarrollo emocional, físico y social normal. Viola todos sus derechos y se lo 

expone a situaciones de alto riesgo. 

 Levantar el acta respectiva como consecuencia de la inspección realizada. 

 Elevar un informe detallado sobre las características de la inspección ante la 

autoridad superior. Si se constatara la infracción a normas legales deberá efectuar 

la denuncia respectiva pudiendo proponer sanciones económicas. 

 Proceder según lo establecido por el Código Procesal del Trabajo (infracción de la 

ley social) 

. 

Si el inspector detecta o identifica un caso de trabajo infantil o peor forma de trabajo 

infantil y adolescente, debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Elaborar el informe de la inspección incluyendo la detección o identificación de 

trabajo infantil, con los antecedentes del mismo. 

 Realizar la notificación o denuncia a la DMNA´s más cercana entregando una 

copia del informe elaborado, el cual constituye una prueba. Además puede 

recomendar sanciones a los Jueces de la Niñez y de Trabajo, dando seguimiento 

al cumplimiento de la sanción. 

 Coordinar acciones de monitoreo de la zona para evaluar el cumplimiento de la 

empresa en cuanto a la advertencia, multa o pena impuesta, habiendo elaborado 

notificaciones a los empleadores instruyendo las  mejora de condiciones de trabajo 

y medidas de eliminación de trabajo infantil. 

 Brindar orientación sobre la problemática a los empleados de la empresa. Por otro 

lado, coordinar acciones con instituciones locales para la protección de niños y 

adolescentes identificaciones por el sistema de inspección.(MINISTERIO DEL 

TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL , 2016) 

 

Hasta que cambie la normativa en apéndice se detalla el PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL EN MATERIA LABORAL que debe tomar en cuenta cada inspector en 

instancia judicial  
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Es Muy importante recordar que: 

La intervención de Inspectores/as está sujeto  a la normativa nacional e internacional (ver 

resumen en anexos)  a normas internacionales como el Convenio N° 138 (sobre Edad 

mínima de Admisión al Empleo) y el Convenio N° 182 (sobre las Peores Formas de 

Trabajo Infantil), referente a la prohibición de realizar cualquier tipo de empleo o trabajo 

antes de la edad mínima de 14 años y sobre la prohibición de realizar trabajos peligrosos 

o insalubres antes de la edad mínima de 18 años respectivamente. 

Pero a casi una veintena de instrumentos específicos que también protegen a los NATs 

comenzando por la CPE y el CNNA. 

 

 

 

Defensorias 
municipales de la 

Niñez y adolescencia  

• Instancia directa 
para asumir defensa  

Ministerio Público  

• Instancia directa 
solo en casos que 
constituyan delito 

Jefatura 
Departamental del 

Trabajo  

• Instancia directa en 
infracccion social  
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Es imperativa la coordinación las instituciones del Sistema de Protección, sistema que 

actúa a través de la CEPTI que está compuesto de algunas entidades del SISPROINA 

reconocido por el CNNA. 

El SISPROINA DEPARTAMENTAL estará obligado a involucrarse en el proceso a través 

de la CEPTI colaborando en todo momento. Las instituciones citadas que atienda el caso 

en primer término, y conforme a las disposiciones legales aplicables (Artículo 5 y 

concordantes del Código de la Niñez y la Adolescencia), deberá informar y dar 

participación: 

• Al Defensor de la Niñez y la Adolescencia de turno, para que represente al 

adolescente y lo acompañe en el proceso, pero además para que se promueva una 

adecuada contención y restitución de sus derechos.. 

Las y los fiscales participantes deberán sensibilizarse previamente y capacitarse en la 

Doctrina de Protección y los Derechos Humanos de la INA, los ciclos de capacitación 

deben asumirse de manera conjunto por el MTEPS a través del JDT o cualquier entidad 

del SISPROINA que quiera colaborar. 

 

IV. PARTE: Fases de implementación del protocolo. 

Capacitación y adiestramiento 

Tomando en cuenta las condicionantes que se han establecido es importante una primera 

de  Sensibilización y capacitación a todo el personal a cargo de la atención y resolución 

de casos sobre: conocimientos, legislación y particularidades del trabajo infantil y 

adolescente, con el fin de implementar la detección, recepción y atención de manera 

adecuada. El personal de las instituciones gubernamentales locales debe estar 

capacitado y conocer la normativa, los procedimientos, metodologías y personas 

responsables en esta temática en cada institución  local. Igualmente se capacitará en el 

llenado de la ficha del protocolo como de la esquela de derivación y devolución. 

Difusión y sensibilización 

Paralelamente debe haber la difusión y sensibilización de este protocolo con sociedad civil 

a través de una campaña edu-comunicativa, esto para que las y los futiros usuarios 

conozcan de los procedimientos y eviten el peregrinaje cotidiano por el hermetismo y 

desorden en el que pudieran entrar algunas entidades. 
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Implementación  

Para la implementación es importante la capacitación y el adiestramiento pero  para la 

implementación real de este protocolo deben uniformarse los procedimientos  de las 

entidades de referencia y contra referencia, la  validación de los formularios de registro, 

seguimiento y evaluación adjuntos, además del registro de cada entidad en el SISTEMA 

INFORMATICO prevalente de la entidad que ejerce la rectoría. 

Rutas críticas por tipología base (deben consensuase entre las entidades) 

a) De la atención y registro 

b) De la derivación 

c) De la devolución  

d) Del seguimiento y monitoreo 

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del protocolo 

Cada inmediato superior hará el  monitoreo  a las  metas programadas por las unidades 

involucradas. Cada servidor/a que deriva debe hacer el seguimiento a sus acciones en 

equipo  y de manera individual. La evaluación es conjunta dos veces al año. 

El Rol de las Entidades del Sistema Departamental de Protección es innegable, por lo que 

los indicadores que siguen permitirán orientar la evaluación respectiva: 

CUADRO Nº 2 

VARIABLES  E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE INDICADORES 

Difusión de competencias e intercambio de experiencias de 

las instituciones involucradas en la atención jurídica legal y de 

protección en general a la niñez y adolescencia. 

Nº de instituciones 

involucradas que coordinaron 

previamente las acciones de 

difusión 

Nº de cronogramas 

ejecutados  

Controles de calidad de la prevención y atención. 

Sensibilización dirigidas al grupo de profesionales de las 

instituciones involucradas 

Nº de actas de seguimiento a 

la aplicación de formularios 

del Protocolo   

Coordinar y ejecutar la actualización del personal de las 

instituciones gubernamentales locales en el tema del trabajo 

N° de planes de capacitación 
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infantil. formulados por año 

Implementar y apoyar las actividades de promoción del buen 

trato y de prevención del trabajo infantil y adolescente 

identificando e interviniendo sobre factores de riesgo. 

N° de campañas interactivas 

diseñadas e implementadas 

por año 

Notificar a las autoridades competentes, la existencia de un 

caso de trabajo infantil y adolescente peligroso o forzoso 

detectado.  

% de sesiones de evaluación 

de la Comisión de 

Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil de análisis y 

abordaje según complejidad 

de casos tipo 

Participar en el diagnóstico de casos y explorar los diferentes 

tipos de trabajo infantil en el municipio  

% de casos atendidos a 

requerimiento de entidades 

competentes  

Realizar un adecuado estudio de los casos  

para lograr una óptima intervención interdisciplinaria e 

interinstitucional. 

N° de informes de las y los 

operadores de atención que 

informan sobre estrategias y 

tácticas aplicadas a cada caso 

Establecer contactos con Redes extra institucionales y extra 

locales. 

N° de acuerdos de 

cooperación mutua  

Velar por que los instrumentos de referencia y contra-

referencia, sigan el curso adecuado. 

N°  de informes de 

seguimiento aprobados por el 

Sistema  

Orientar, según el caso, la intervención de los profesionales. N° de formularios e 

instrumentos de atención y  

orientación implementarías 

Velar por el correcto llenado de los registros. N° de talleres de capacitación 

para la implementación de los 

formularios 

Hacer las derivaciones y devoluciones pertinentes en cada 

caso. 

N° de informes elaborados y 

remitidos al sistema 

En el servicio de prevención / atención, se debe orientar e 

informar a los familiares y al niño, niña o adolescente según 

N° de capacitaciones de 

prevención sobre 
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sea el caso sobre el contexto y consecuencias del trabajo 

infantil así como de las condiciones del trabajo adolescente. 

consecuencias del trabajo 

infantil 

Planificar, realizar seguimiento y evaluar las actividades. N° de planillas de monitoreo 

de actividades 

Por fines metodológicos será la DMNA la entidad que 

articulará, coordinará y orientará la acción de la alianza para el 

buen uso del protocolo y ficha. 

N° de reuniones de 

orientación y acción de 

alianzas para el buen uso del 

protocolo y ficha 

Con la finalidad de sistematizar la información, la entidad que 

atendió al NNA deberá remitir a la DMNA en un plazo máximo 

de tres meses los resultados de su intervención en el caso. 

N° de llenado de formularios 

de intervención de casos 

La institución que recibe el caso y lo deriva a otra entidad para 

una atención especializada, realizará el seguimiento 

respectivo. El seguimiento podrá realizarse por medio de 

oficios, comunicación telefónica o vía correo electrónico, 

dejando registrado en la ficha la información correspondiente 

(fecha en que se realiza la comunicación con la entidad a la 

que se deriva, nombre de la persona que brinda la información 

sobre el caso y las acciones realizadas). 

N° de registros de 

seguimiento  

En todos los casos las entidades llenaran la Ficha del 

Protocolo, el cual tendrá un número de expediente único que 

se mantendrá cuando el expediente (Ficha) se derive o refiera 

a otra entidad. 

N° de llenado de fichas de 

protocolo 

Por fines operativos se coordinará una reunión de trabajo para 

fines de determinar el modo de llenado de la Ficha de 

protocolo y la asignación del numeral. 

N° de registros de reuniones 

de coordinación 

Igualmente, se orientará sobe el llenado de la esquela de 

derivación y de devolución. La cual debe llenarse en triplicado: 

usuario, entidad que recibe el caso, entidad a donde se deriva 

o devuelve según corresponda. 

N° de talleres de orientación 

sobre el llenado de esquelas 

Los pasos correspondientes al llenado de ficha y esquela 

derivados del presente protocolo, no exoneran a cada 

institución de la alianza de seguir cabalmente y completar los 

N° de casos propios atendidos 

por cada entidad 
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procedimientos y formatos propios de cada entidad. 

Las fases de evaluación del protocolo serian: 

Resultados Indicadores de eficiencia 

Difusión institucional acerca del 

tema del trabajo infantil y 

adolescente 

Número de eventos de sensibilización, de información o 

de trabajo alrededor del tema realizados INTRA e 

INTER institucional. 

 

Fortalecimiento de la Alianza 

 

Número de planes de trabajo desarrollados 

Número de reuniones de la Alianza 

Número de participantes.  

numero de indicadores efecto/impacto 

Circulación de información entre las instituciones, entre 

las personas y entre la comunidad. 

Capacidad para movilizar y sensibilizar a la opinión 

pública en la temática. 

Aumento en las denuncias y búsqueda de ayuda 

La obligación de la CEPTI y del SISPROINA es aprobar previa validación el contenido de 

este protocolo de actuación. 

Potosí, diciembre de 2016 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Formulario 001 de atención, derivación y seguimiento 

 

1º INTERVECIÓN 

Código de Expediente Nº:  

INSTITUCIÓN RECEPTORA:     FECHA: 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

Motivo de atención:  

Forma en que se identificó el caso:  

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO, NIÑA 

O ADOLESCENTE 

 

Datos Generales: 

• Nombres y Apellidos  

• Edad:  

• Fecha y lugar de nacimiento:  

• Dirección de su domicilio:  

• Con quien vive el NNA:  

• Nombre de los padres o responsables:  

• Ocupación de los padres o responsables:  

• Apoyan el trabajo que realiza el niño, niña 

o adolescente: 

 

• Cuenta con registro anterior en la entidad 

receptora: 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: 



46 
 

• Tipo de trabajo que realiza actualmente:  

• Dirección del lugar donde trabaja / zona 

en la que trabaja: 

 

• Nombre del Empleador o empleadora:  

• Nombre de la empresa / establecimiento:  

• Horario y jornada laboral (horas x día)  

• Recibe pago por la actividad que realiza  

• Uso del ingreso  

• Razón por la que el NNA trabaja:  

• Trabajos que ha realizado anteriormente:  

Incluye: Ayuda / Trabajo Familiar No 

Remunerado 

 

• Zonas en las que ha trabajado.  

• Identifica consecuencias del TI en su 

persona 

 

• Tiempo que dedica a estudiar, jugar y a 

descansar 

 

Salud  

• Cuenta con Segura Integral de Salud  

• Establecimiento de salud donde recibe 

atención médica: 

 

• Diagnóstico de salud  

• Actualmente recibe tratamiento:  

Educación:  

• Asiste el colegio (de haberse retirado del  
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colegio, preguntar cuál fue el último grado 

cursado) 

• Tipo de educación (básica regular o 

básica alternativa) 

 

• Institución educativa a la que asiste:  

• Grado y sección  

• Turno  

• Distrito  

IV. SITUACIÓN JURÍDICA DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE: 

• Se encuentra en situación de patria 

potestad, tutela o abandono (material o 

moral): 

 

• Si está en abandono ¿Ha recibido alguna 

medida de protección, ¿cuál? 

 

Otra información relacionada:  

a)  ATENCIÓN BRINDADA Y 

ACCIONES DISPUESTAS 

(institución que recepciona el caso) 

 

V. PERSONA QUE INFORMA DEL CASO (quien pone conocimiento del hecho a la 

institución receptora) 

• Nombres y apellidos  

• Documento de Identidad  

• Institución a la que pertenece  

• Dirección (referencia)  

• Teléfono  

VI. PERSONA QUE RECIBE EL CASO (en la institución receptora) 
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• Nombres y Apellidos:  

• Cargo:  

• Firma:  

• Fecha: 

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• El centro de trabajo cuenta con registro y 

autorización de Trabajo 

 

• El centro laboral ha sido inspeccionado  

• Participa en algún programa (Vaso de 

Leche, Comedores Populares, Educadores 

de calle u otros 

 

• Recibe atención y cuidado diurno   

• ¿Ha participación en alguna actividad de 

la localidad sobre prevención del Trabajo 

infantil? 

 

VIII. OPINIÓN DEL NIÑO 

¿Qué opina sobre su situación y cómo 

avizora su futuro? 

 

¿Que desea y que necesita? 

IX. COMPROMISO DEL EMPLEADOR/A: 

Yo, FAUSTO PALO PILOTE, mayor de edad, natural y vecino de esta, gerente de 

Recursos Humanos de la Empresa Molle Viejo,  declaro conocer las normas de 

protección de derechos laborales de adolescentes, me comprometo a respetarlas y 

por ello, contrato con la autorización legal respectiva al adolescente:  JHESICA 

LENY SUAREZ MOLLO, con C.I.     a: 

Darle contrato de trabajo luego del periodo de prueba y de aprendizaje,  

Asegurar atención de salud primaria y demás derechos que le correspondan en fe 
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de ello firmo el presente compromiso visado por la Jefatura del Trabajo de Potosí: 

 

FPP                                       ROCKY BALBOA SEGOVIA 

EMPLEADOR                         

Vo. Bo. JEFE DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO 

Código de control para el sistema de registro 

 

Formulario 002: HOJA DE DERIVACIÓN 

CODIGO SITAN:  

DERIVADO A:  

RESUMEN DEL CASO:  

ACCIÓN SOLICITADA:  

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN 

DERIVA 

 

FECHA DE DERIVACIÓN  

FIRMA Y SELLO  

 

 

 

Formulario 003: HOJA DE DEVOLUCION 

CODIGO  

DERIVADO A:  

ACCION DESARROLLADA:  

SITUACIÓN ACTUAL DEL CASO:  
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NOMBRE Y CARGO DE QUIEN 

RETORNA 

 

FECHA DE DERIVACIÓN  

FIRMA Y SELLO  

FORMULARIO 004: SEGUIMIENTO 

CODIGO  

DERIVADO A:  

ACCION DESARROLLADA:  

SITUACIÓN ACTUAL DEL CASO:  

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN 

RETORNA 

 

FECHA DE DERIVACIÓN  

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA  LLAMADAS 

TELEFÓNICAS 

NOTAS  VISITAS  REUNION  HALLAZGOS 

      

      

      

      

      

      

      

FIRMA Y SELLO 
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FORMULARIO 005: AUTORIZACIÓN DE TRABAJO INFANTIL (MODALIDAD 

APRENDIZAJE) 

Código SINNA  

  

  

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE 

 

Datos Generales: 

• Nombres y Apellidos  

• Edad:  

• Fecha y lugar de nacimiento:  

• Dirección de su domicilio:  

• Con quien vive el NNA:  

• Nombre de los padres o responsables:  

• Ocupación de los padres o 

responsables: 

 

Estudia en:  

Grado o nivel: 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

• Tipo de trabajo que realiza 

actualmente: 

 

• Dirección del lugar donde trabaja / zona 

en la que trabaja: 

 

• Nombre del Empleador o empleadora:  
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• Nombre de la empresa / 

establecimiento: 

 

• Horario y jornada laboral (horas x día)  

• Recibe pago por la actividad que 

realiza 

 

• Uso del ingreso  

• Razón por la que el NNA trabaja:  

• Trabajos que ha realizado 

anteriormente: 

 

Incluye: Ayuda / Trabajo Familiar No 

Remunerado 
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ANEXO  2 

NORMAS LEGALES DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE INA 

Instrumentos legales relativos al trabajo infantil y adolescente 

 Descripción   Dispositivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

INTERNACIONAL  

Carta internacional de 

los Derechos 

Humanos 

Edad mínima (Art. 10) 

Derecho a la educación (art, 26) 

Convención 

internacional sobre 

los Derechos Del Niño 

Principios rectores de la Doctrina de 

Protección Integral (Arts. 3,  

Explotación económica y trabajo infantil 

(Art. 32) 

Declaración de 

naciones por los 

derecho de pueblos 

indígenas y el trabajo 

infantil  

Protección de niños(as) indígenas contra la 

explotación económica y trabajos 

peligrosos (Art. 47) 

Convenio 138 de la 

OIT 

Edad mínima 

Convenio 182de la 

OIT 

Peores formas de trabajo infantil 

Convenio 77 de la 

OIT 

Examen médico a menores en la industria 

Convenio 78 de la 

OIT 

Examen médico a menores en trabajos no 

industriales 

Convenio 90 de la 

OIT 

Trabajo nocturno de menores en industrias 

Convenio 124 de la Examen médico  de menores subterráneo 
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OIT 

Recomendación 125 Condiciones de empleo de menores en 

trabajo subterráneo 

Recomendación 146 Sobre la edad mínima de admisión de 

empleo 

Recomendación 190 Sobre las peores formas de trabajo infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

NACIONAL 

Construido política del 

Estado  

Prohibición del trabajo forzado y la 

explotación infantil (Art. 61) 

Ley general del 

trabajo  

Prohibición del trabajo de menores de 14 

años (Art. 58) 

Prohibición de trabajo a mujeres y menores 

en actividades peligrosas, insalubre y 

pesadas (At. 59) 

Autorizaciones de trabajo a mujeres y 

menores de 18 años, solo de día (Art´60) 

Garantiza salud y comodidad a menores 

(Art. 63) 

Reglamento de la ley 

general del trabajo  

Trabajos Prohibidos para mujeres y 

menores de 18 años (Art. 52) 

Prohibición de trabajos nocturnos (Art. 53)  

Código niño(a) y 

Adolescente  

Definición  (Art 

 Reglamento CNNA  

 Reglamento Trabajo 

Adolescente  

Establecido por resolución 442/04 de 7 de 

septiembre de 2004 

 Otros reglamentos del 

Ministerio del Trabajo  

 



55 
 

 

Anexo 3 
Vigencia y temporalidad de los Instrumentos legales de protección a derechos 

humanos de INA 
 

DESCRIPCIÓN   VIGENCIA EN EL PAÍS  

Declaración de los Derechos y 

Deberes del Hombre de 1948 de la 

ONU 

Por efectos del Art. 410 de tiene rango jerárquico como 

instrumento legal a pesar de no haber seguido el 

procedimiento reflejado en al Art. 256 de la CPE 

Convención de los Derechos Humanos, 

Pacto de San José de Costa Rica, 1969,  

Ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley Nº 

1430. 

Convención Interamericana sobre 

Conflicto en Leyes en Materia de 

Adopción de Menores, suscrita en la Paz 

Bolivia en fecha 24 de mayo de 1984. 

Adoptada y ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1727 

de 13 de Noviembre de 1996. 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

de Naciones Unidas de 1989  

Ratificada por Bolivia, mediante Ley Nº 1152. 

Convención Interamericana sobre 

Restitución de Menores, Montevideo 

Uruguay 15 de Julio de 1989,  

Ratificada  

Convención contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles e inhumanos o 

degradantes suscrita en Nueva York el 

14 de febrero de 1985  

Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1939 de 10 de 

febrero de 1999. 

Peores Formas de Trabajo Infantil, 

Convenio 182, OIT,  

Ratificado mediante Ley Nº 2428 del 28 de Noviembre 

del 2002. 

Convención Interamericana sobre el 

Tráfico Internacional de Menores, de 

fecha 18 de marzo de 1994,  

Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1725 de 13 de 

Noviembre de 1996. 

Estatuto de Roma de 17 de Julio de 

1998,  

Trabajo Forzoso, Convenio 29 OIT, 

Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 2398 de 24 de 

mayo del 2002.  
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ratificado mediante Ley Nº 3031 del 29 

de Abril 2005. 

Convenio 105 de la  OIT “Abolición del 

Trabajo Forzoso”  

Ratificado mediante Ley Nº 1119 del 1ro. de Noviembre 

del 1989. 

Protección del Salario, Convenio 95 OIT,  Ratificado por Decreto Supremo Nº 14228 de 23 de 

Diciembre de 1976 y elevado a rango de Ley Nº 2120 

de 11 de Septiembre del 2000. 

Peores Formas de Trabajo Infantil, 

Convenio 182, OIT,  

Ratificado mediante Ley Nº 2428 del 28 de Noviembre 

del 2002. 

Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio 

169 de la OIT  

Ratificado mediante Ley 1257 de 11 de Diciembre de 

1991. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños,  

Ratificado mediante Ley 2273 de 22 de Noviembre de 

2001. 

Convenio para la Eliminación de la Trata 

de Personas y la Explotación de la 

Prostitución.  

Adhesión por Decreto Supremo Nº 19777 de 13 de 

Septiembre de 1983 y el3vado a rango de Ley Nº 2116 

de 11 de Septiembre del 2000. 

Convenio de La Haya sobre Adopciones 

Internacionales,  

Ratificada mediante Ley Nº 2314 de 24 de Diciembre 

del 2001. 
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APÈNDICE13 (*) 

 

Código Procesal del Trabajo 

Decreto Ley N° 16896 (del 25 de julio de 1979) 

El Código Procesal del Trabajo, aprobado mediante Decreto Ley N° 16896 de 25 de julio 

de 1979, establece el procedimiento que deben seguir todos los trabajadores cuyos 

derechos sean vulnerados. Como en los casos anteriores, se trata de un procedimiento 

genérico que contiene las atribuciones de los jueces en materia laboral y de las salas 

sociales de las Cortes Superiores del Distrito y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El Código Procesal del Trabajo contiene nomas relativas al proceso laboral general que 

se tramitan en vía sumaria cuya característica fundamental es la inversión de la prueba (la 

carga de la prueba corresponde al empleador además de la que pueda aportar el 

trabajador). Esta es una expresión concreta carácter protectivo de la legislación laboral en 

beneficio del trabajador.  

Por otro lado, cuando se trata de identificar el trabajo infantil se aplica el procedimiento 

especial por infracción a la ley social que se encuentra también establecido en el Código 

Procesal del Trabajo y que se desarrolla a partir de la denuncia del Ministerio de Trabajo, 

empleo y Previsión Social, con base en la prueba pre-constituida sustentada por los 

informes de los Inspectores de Trabajo. 

¿Para qué sirve el Código Procesal del Trabajo? 

(Art. 1) 

El Código Procesal del Trabajo regula los modos y las formas de tramitación y resolución 

de todos los asuntos relativos a cuestiones laborales cuyo conocimiento corresponde a la 

Judicatura de Trabajo y Seguridad Social. 

¿Cuáles son los principios que sustentan los procedimientos y trámites del 

trabajo? 

(Art. 3) 

 Gratuidad. 

 Inmediatez. 

 Publicidad. 

                                                           
13

 Extractado de cada una de las normas de manera textual  
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 Impulsión de oficio. 

 Preclusión. 

 Lealtad procesal. 

 Proteccionismo. 

 Inversión de la prueba. 

 Concentración. 

 Libre apreciación de la prueba. 

¿Cómo se determina jurisdicción y competencia de los Jueces de Trabajo y 

Seguridad Social? 

(Art. 42) 

Se determina a elección del demandante. 

 Por el lugar donde preste o hubiera prestado servicios el trabajador. 

 Por el lugar de la celebración del contrato o las relaciones de trabajo. 

 Por el domicilio del demandado. 

¿Se pueden pedir medidas precautorias y de seguridad? 

(Arts. 156 al 178 del Código de Procedimiento Civil) 

Antes de formalizarse la demanda o durante la sustanciación del proceso, pueden pedirse 

las siguientes medidas precautorias: 

 Anotación preventiva. 

 Embargo preventivo. 

 Secuestro. 

 Intervención judicial. 

 Inhibición general de bienes. 

 Arraigo. 

¿En qué consiste la demanda? 

(Art. 117) 

Demanda es el acto procesal por el cual la parte actora inicia el juicio ante el juez del 

Trabajo y Seguridad Social, solicitando el reconocimiento de un derecho y el 

restablecimiento de la legalidad. 



59 
 

El Juez de Trabajo y Seguridad Social puede ser sustituto por jueces de material civil y 

penal, en ese orden. 

Con la demanda empieza el juicio social que debe señalar: 

 La designación del juez a quien se dirige. 

 Los nombres de las partes  los de sus representantes. 

 Lo que se demanda, con especificación de los conceptos o derechos pretendidos. 

 La cuantía, es decir, el valor económico de los derechos sociales que se reclaman. 

 Las razones y fundamentos jurídicos en los que s apoya la demanda. 

¿Puede otra persona representar al demandante? 

(Art. 108) 

La figura por la que otra persona representa al demandante se llama representación 

judicial. El demandante puede delegar su representación a otra persona, un familiar o un 

apoderado. Puede ser también representado por un miembro de la dirección sindical. 

¿Puede haber varios demandantes y demandados en un mismo proceso? 

(Art. 115) 

En un mismo proceso judicial pueden actuar como demandantes o demandaos varias 

personas, cuando los derechos que se reclamen sean comunes. 

¿Qué hace el Juez de Trabajo y Seguridad Social una vez conocida la demanda? 

(Art. 124) 

Traslado y Citación. Una vez interpuesta la demanda, el Juez de Trabajo y Seguridad 

Social traslada su contenido a conocimiento del demandado para que en el plazo de cinco 

días, desde la citación, pueda contestarla bajo apercibimiento de que, si no contesta, el 

proceso igual seguirá si curso. 

¿Existen excepciones? 

(Art. 127) 

 Las excepciones son consideradas medios de defensa que alega el demandado para 

excluir, dilatar o negar el alcance de la demanda. Éstas son de dos clases: 

 Previas: son las que dilatan o suspenden temporalmente el proceso 

(incompetencia, imprecisión o contradicciones en la demanda). 
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 Perentorias: son las que destruyen o extinguen la acción del demandante 

(prescripción y cosa juzgada). 

¿Qué es la contestación de la demanda? 

(Art. 136) 

La contestación a la demanda es el criterio con que la parte demandada responde a la 

acción iniciada por la parte demandante oponiendo si las tuviese las excepciones a que 

hubiere ligar y negando o confesando la causa de la acción. Tiene la misma importancia 

procesal que la demanda. 

El demandado debe contestar la demanda en un plazo de cinco días, más el término de la 

distancia a razón de un día por cada 100 kilómetros. (Art. 124). 

El demandado puede contestar en las siguientes formas: 

 Aceptando la demanda (significa confesión) 

 Aceptando en parte la demanda (el juicio continuará sobre los demás puntos no 

aceptados). 

 Negando la demanda. 

Sin el demandado no contesta en el plazo legal, el juez lo declara rebelde y contumaz (se 

lo notifica con los actuados por cedulón fijados en el juzgado). (Art. 134 - 148) 

¿Qué son los incidentes? 

(Art. 143 - 148) 

Son las cuestiones judiciales que se suscitan dentro del proceso, las mismas que no 

afectan al fondo del mismo sino solo al procedimiento. Se asimila como un pequeño juicio 

dentro del juicio principal. 

Estos incidentes se tramitan sin interrumpir el curso normal del proceso principal. Admitido 

el incidente, se corre traslado a la otra parte para que conteste en el plazo de tres días. 

Si existen hechos que probar, el juez abre término o cinco días para ese fin. Cerrado el 

plazo, el juez dictará resolución. 

¿En qué consiste la prueba? 

(Art. 149 - 200) 



61 
 

Contestada la demanda, corresponde al juez sujetar la causa a prueba durante 10 días 

comunes y perentorios para las partes. El juez debe señalar mediante Auto los puntos que 

las partes deben probar. 
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GLOSARIO14 

 

Actividades peligrosas 

Conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo, que generan condiciones 

inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la 

salud de los trabajadores o al centro de trabajo, y que incluyen todas aquellas 

contempladas, sin perjuicio de las que se señalen en otras normas. 

Derechos humanos 

Para efectos de este protocolo se consideran como derechos humanos todos aquellos 

reconocidos por la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. 

V. Edad mínima de admisión al trabajo 

El empleo de menores de edad como trabajadores sólo podrá darse cumpliendo con tres 

requisitos, a saber: 1) siempre que las condiciones del trabajo de menores de edad 

cumplan con la hipótesis contenida en torno a la compatibilidad entre el trabajo y los 

estudios, 2) que las actividades que realicen se encuentren fuera de la categoría de 

trabajo peligroso y 3) que los adolescentes sean mayores de la edad permitida. 

Infracción laboral  

Acto de infringir la prohibición de contratar a personas menores de la edad fijada. 

Materiales y sustancias peligrosas 

Son aquellos que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo por sus 

características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, 

inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, 

radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren 

sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso. 

Riesgo de trabajo 

Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo del trabajo. 

Trabajo adolescente permitido 

                                                           
14

 Extractado del Manual de inspectores de 1991, de documentos de derechos humanos del instituto 
interamericano de derechos del niño. 
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Es la participación de personas entre 14 y 18 años de edad, en actividades productivas en 

un marco de protección laboral de acuerdo a lo que estipula. Dichas actividades no 

afectan e interfieren en su formación profesional, ni personal; no conllevan algún riesgo o 

peligro y no violentan sus derechos humanos y laborales. Se encuentran bajo vigilancia 

de las autoridades del trabajo locales de acuerdo a su jurisdicción y competencia. 

Trabajo oculto 

Son aquellas situaciones de trabajo en las cuales niñas y niños trabajan juntos o cerca 

unos de otros, pero no pueden ser vistos ni son accesibles para personas del exterior, o 

bien, trabajan solos y son, o parecen, trabajadores independientes. 

Trabajo peligroso e insalubre 

De conformidad con lo dispuesto en el  4.1 del Convenio 182 de la OIT, en lo tocante a 

labores peligrosas o insalubres, es aquél que, por a) la naturaleza del trabajo, o por b) las 

condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o c) la composición 

de la materia prima que se utiliza, son capaces de d) actuar en perjuicio de la vida, el 

desarrollo y la salud física y mental de los menores. 

Para mayor referencia, algunos de los riesgos a evaluar a fin de determinar la calidad de 

trabajo peligroso o insalubre se encuentran enlistados, para fines enunciativos más no 

limitativos. 

Violación de derechos humanos 

Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución, 

cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un 

particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos 

humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o 

autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con 

aquiescencia o colaboración de un servidor público; en este último caso se incluyen 

aquellas conductas de patrones, sindicatos u otras personas involucradas en la relación 

laboral que vulneran los derechos humanos de las personas, en cuyo caso las 

autoridades de la inspección del trabajo deben aplicar todas las medidas en el ámbito de 

su competencia a fin de evitar que las violaciones de derechos humanos se consuman o 

persistan. 


