
 

 

APNB 56011 

IBNORCA ANTEPROYECTO DE NORMA BOLIVIANA                  APNB 56011 

  Primera Revisión 
 

 

Libre de trabajo infantil - Requisitos 
  
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 
 
Esta norma establece los requisitos sobre “Libre de trabajo infantil” de tal manera que permita 
asegurar que los productos y/o servicios desarrollados por una determinada organización no 
cuentan con trabajo infantil en toda su cadena productiva. 
 
Los productos y/o servicios que aplican al sello derivado de la presente norma son 
seleccionados de las actividades del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU, 
revisión vigente) y de las actividades laborales y trabajos peligrosos según lo establecido 
en la legislación nacional vigente. 

 
Los requisitos son aplicables a tres niveles que incluye a la organización, proveedores de 
bienes, servicios y subproveedores, de acuerdo al punto correspondiente en cada eslabón de 
la cadena productiva. 
 
2 REFERENCIAS 
 
Las normas bolivianas contienen disposiciones que al ser citadas en el texto, 

constituyen requisitos de la norma. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el 

momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda, a 

aquellos que realicen acuerdos en base a ella, que analicen la conveniencia de usar las 

ediciones más recientes de las Normas Bolivianas citadas: 
 
NB 56010 Libre de trabajo infantil - Fundamentos, clasificación y vocabulario 
 
3 DEFINICIONES 
 
Se aplicarán las definiciones establecidas en la norma NB 56010. 
 
4 REQUISITOS 
 
4.1. Requisitos de la documentación 
 

4.1.1.   Documentos generales 

La Organización debe contar con la siguiente documentación general: 
 
Documento o documentos públicos que evidencien la política de “La Organización” 
respecto a que aplica la norma “Libre de Trabajo Infantil” a determinados productos. 
 
Ejemplos: Carta de Intención, Carta Fundacional, Código de Ética, Código de Conducta, 

Declaración de Compromiso, etc. 
 

4.1.2. Documentos para la verificación del cumplimiento de requisitos 

La Organización debe contar con la siguiente documentación: 
 

a) Documentos que prueben la edad de los trabajadores al momento de la contratación. 
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b) Si corresponde, el documento donde se pruebe la contratación de adolescentes entre 

16 años y 18 años en calidad de aprendices y el procedimiento de enseñanza - 

aprendizaje.  

 
4.2. Requisitos generales para las organizaciones  
 
a) No contratar a ningún menor de 18 años para trabajos catalogados como trabajos 

peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad. 

b) Se podrá contratar adolescentes entre 14 y 18 años para realizar “trabajos ligeros” o 

“aceptables” en calidad de aprendiz; los mismos que deben percibir un salario acorde 

a lo estipulado por ley y debe gozar de seguro social.  

c) Tener registro documentario que valide la edad del personal contratado para trabajos 

temporales o indefinidos (Ej. Cédula de Identidad, Certificado de Nacimiento, Libreta 

de Servicio Militar u otros). 

d) Informar y divulgar a los proveedores los principios de la norma y los requisitos para 

acceder al sello que son de cumplimiento obligatorio. 

e) Evaluar a cada proveedor de acuerdo a las condiciones generales para que la 

organización pueda colaborar en el cumplimiento de la norma. 

f) Evaluar la situación de cumplimiento con los requisitos de la norma de cada 

proveedor, (Ej. visitas, capacitaciones, charlas u otro sistema que la organización defina 

en base a la norma). 

g) Contar con el compromiso del proveedor a través de un documento de intenciones para el 

cumplimiento estricto de los requisitos establecidos de acuerdo a la naturaleza del 

proveedor. 

 

4.3. Requisitos generales para organizaciones en cuyas inmediaciones existe 
situaciones de trabajo infantil 

 

Prever las medidas necesarias para evitar la creación de potenciales mercados para el trabajo 

infantil en inmediaciones de la organización. 
 

NOTA 

Estas medidas se refieren a acciones de recomendación implementadas por la organización, con el fin de evitar el trabajo infantil. 

 
4.4. Requisitos para proveedores de la organización 

 

4.4.1. Requisitos generales para proveedores 

a) Documento que evidencie el compromiso con la organización de aplicar una política 

contra el trabajo infantil (Ej. Carta de intención, declaración de compromiso, etc.). 

b) En caso de contratar menores de edad entre 14 y 18 años para actividades permitidas por  

ley  se debe contar con la siguiente documentación: 

 Fotocopia de Cédula de Identidad. 

 Permiso de trabajo firmado por los padres o tutores, certificado emitido por el Ministerio de 

Trabajo y la autorización de la Defensoría de la Niñez, según corresponda. 

 Certificado de salud vigente. 

 Libreta o certificado escolar. 

 Registro de inducción previa para el desarrollo de sus actividades. 

 Registro salarial no menor al salario mínimo nacional vigente. 

 Registro de los beneficios sociales si corresponde 
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NOTA  

Inducción es un proceso de Recursos Humanos que proporciona a los empleados información básica sobre los antecedentes de 

la organización y la información que requieren conocer para realizar sus actividades de manera satisfactoria. 

c) En caso de que el trabajador se traslade con su familia al lugar de trabajo y exista niños 

en edad escolar, se debe asegurar el acceso de los menores al sistema educativo así mismo 

que no tengan acceso al área donde se desarrolla la actividad laboral. 

 

4.4.2. Requisitos para proveedores y sub proveedores  que integran una organización 

familiar o comunitaria 

a)  El proveedor debe evidenciar que la actividad desarrollada por parte de menores sea en 

el ámbito familiar y/o comunitario. 

b) Se permite el trabajo en actividades agrícolas y cría de ganado mayor 

(familiar/comunitario) siempre que se asegure que las tareas desarrolladas por menores de 

edad no sean peligrosos y sean acordes a su desarrollo, además que no interfieran con su 

educación y que no atenten contra su salud. 

 

4.4.3. Requisitos para sub proveedores  

a) Los sub proveedores deben conocer y adherirse a  la política de libre trabajo infantil de la 

organización para todas las actividades que realiza 

 

b) En caso de contratar menores entre 14 y 18 años se debe contar con la siguiente 

documentación: 

 Fotocopia de Cédula de Identidad. 

 Permiso de trabajo firmado por los padres o tutores, certificado emitido por el Ministerio de 

Trabajo y la autorización de la Defensoría de la Niñez, según corresponda. 

 Certificado de salud vigente. 

 Libreta o certificado escolar. 

 Registro de inducción previa para el desarrollo de sus actividades. 

 Registro salarial no menor al salario mínimo nacional vigente. 

 Registro de los beneficios sociales establecidos por ley. 

 

c) Informar y divulgar a los proveedores los principios de la norma y los requisitos para 

acceder al sello que son de cumplimiento obligatorio. 

 
 
4.4.4. Requisitos generales para proveedores internacionales 

a) El proveedor internacional debe conocer y adherirse a  la política de libre trabajo infantil de 

la organización para todas las actividades que realiza 

 

b) Si el proveedor cuenta con una certificación internacional que contemple las políticas de 

erradicación del trabajo infantil debe presentar una copia de la vigencia de dicha 

certificación. 
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5. MEJORA CONTINUA 

 
5.1. Responsable de Libre de Trabajo Infantil 

 
La Alta Dirección debe designar a un responsable de LTI. 
 
El responsable de Libre de Trabajo Infantil será el encargado de la implementación y 
mantenimiento de los requisitos de esta norma y de la relación con partes externas sobre los 
asuntos de Libre de Trabajo Infantil. Esta persona también será la encargada de velar por el 
cumplimiento de la norma, y las auditorías internas dentro de la organización. 

 

5.2.  Auditorías internas1 
 

a) Se deben llevar a cabo auditorías internas planificadas. 

b) Se deben mantener registros de estas auditorías. 

c) El auditor debe ser independiente del proceso auditado. 

d) El auditor debe elaborar un informe sobre la auditoría realizada. El informe de la 

auditoría deberá consignar: 

 Producto/productos auditados 

 Nombre del o de los auditores 

 Fecha de la auditoría y cronograma seguido 

 Metodología del proceso de la auditoría 

 Listado de no conformidades 

 Eventual listado de acciones preventivas sugeridas 

 Conclusiones generales de la auditoría 

 
NOTA 
Las auditorías internas solo son aplicables dentro de la organización que postule a la certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1Véanse las Normas NB-ISO 9001 y la NB-ISO 19011 a modo de orientación.  
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