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Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI)
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III. ¿Qué es el Sistema de Registro 
de Trabajo Infantil?

En el marco de este proyecto, el Sistema de Registro de Trabajo Infantil, se ha diseñado un 

aplicativo web que permite registrar, identificar y dar seguimiento a los niños y adolescentes 

en riesgo o involucrados en trabajo infantil. Lo cual permite conocer caso a caso la situación de 

cada niño, niña y adolescente inmerso en esta problemática. 

IV. ¿Por qué es importante 
un sistema de registro de 
trabajo infantil?

Para lograr la erradicación del trabajo infantil, es necesario 

identificar y conocer a cada niño que está en riesgo o en 

situación de trabajo infantil y a sus familias, saber qué 

actividad realiza, dónde y cuánto tiempo emplea y cuáles 

son los riesgos  a los que están expuestos.

Solo teniendo este mapeo personalizado de NNA 

vinculados con el trabajo infantil, será posible que el 

Estado, en una acción articulada de los tres niveles de 

gobierno (nacional, regional y local), pueda 

definir una intervención ad hoc para 

cada NNA, con el fin de derivarlos a los 

servicios de atención pertinentes para 

restituir los derechos vulnerados por 

el trabajo prematuro y/o peligroso, 

principalmente el derecho a una 

educación de calidad y a disfrutar 

de su propia infancia.
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V. ¿Quiénes son los actores involucrados 
y cuáles son sus roles? 
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Lídel del proyecto 

NO SE DEBE OLVIDAR LA PARTICIPACIÓN Y EL APOYO DE LOS PADRES, 

FUNDAMENTAL PARA LOGRAR ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL.
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VI. Etapas del proyecto

1

2

3

4

5
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Coordinaciones con instituciones aliadas 
(gobiernos locales, UGEL, instituciones educativas)

Capacitación a docentes

Recojo de información:
1. Ficha auto-aplicada a NNA
2. Ficha para padres de familia

Procesamiento de Información

Identificación de casos 
de trabajo infantil

Atención Integral 
de los NNA 
y sus familias 
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VII. 0tros sistemas de registro de 
trabajo infantil en América Latina

A continuación, presentamos las páginas web de experiencias similares que se han 
llevado a cabo en América Latina en relación con el trabajo infantil:

1. Colombia

Sistema de Información Integrado para la Identificación y 
Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (Siriti)

http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/display.aspx

2. Ecuador

Sistema Único de Registro de Trabajo Infanti (Surti) 

http://surti.trabajo.gob.ec/surti/pages/index.jsf

3. Panamá

Sistema de Monitoreo de Trabajo Infantil de Panamá

http://200.2.15.197:8181/surtiweb%20-%20copia/

4. Chile

Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil de Chile



Para más información, visite:

OIT
http://www.lim.ilo.org/ipec

MTPE
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=333&tip=973


