
Sistema de Información para Monitoreo y Evaluación del Trabajo Infantil (SIMETI)

Una herramienta colaborativa para la vigilancia del 
trabajo infantil

BUENAS PRÁCTICAS
PARA PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL

Institución(es) responsable(s)
El SIMETI fue implementado por el Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas 
de Trabajo Infantil, con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). La instancia de coordinación interinstitucional estaba integrada por representantes del 
Gobierno, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de la sociedad civil. 
Las acciones se enmarcaban en la Hoja de Ruta de la Erradicación del Trabajo Infantil en 
El Salvador.

País
El Salvador

Año de creación y vigencia 
A finales de junio de 2013, 
se presentó el Sistema de 
Información para el Monitoreo 
y Evaluación del Trabajo Infantil 
(SIMETI). En la actualidad, se 
encuentra suspendido.

Trabajo infantil y Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TIC)

En el marco de la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, se 
han priorizado ocho factores con potencial 
para acelerar el ritmo de reducción del 
trabajo infantil y avanzar en el logro de la 
meta 8.7 de los ODS.
 
Conforme los desafíos sociales se 
mantienen, crece el valor diferencial del 
uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) para innovar en 
las acciones orientadas al desarrollo y 
la inclusión social en los países. Las TIC 
pueden mejorar y hacer más efectivas 
las respuestas de los gobiernos y 
organizaciones para el cumplimiento de los 
derechos fundamentales; por tanto, tienen el 
potencial de reducir brechas en educación, 
economía, salud, trabajo, etc. Ayudan a 
producir y procesar, organizar y analizar 
información de manera costo-eficiente para 
tomar decisiones de política basadas en 
evidencia y, posteriormente, evaluarlas.



En su momento, el Ministerio de Economía (MINEC) 
asumió la competencia para el diseño e implementación 
del sistema. Para la operación, se designó a la Unidad 
de Trabajo Infantil adscrita a la Gerencia de Gestión de 
Tecnología de la Información. A la fecha esta unidad no 
se encuentra en operación, pero era la responsable de 
la administración, coordinación y apoyo al Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social de El Salvador (MTPS) 
para el uso del SIMETI.

Por otro lado, el MTPS mantuvo competencia en el 
seguimiento de la programación operativa de la Hoja 
de Ruta.  Las demás instituciones de la instancia 
de coordinación interinstitucional (ministerios de 
Educación y Salud, institutos de estadísticas y de 
protección a la infancia, así como la OIT) tenían 
responsabilidad con la alimentación del sistema a partir 
de la información que cada uno producía. Se estableció 
un seguimiento trimestral y en determinados casos la 
frecuencia dependía de la periodicidad del indicador. 

Antecedentes

Con la asistencia técnica de la OIT, el apoyo financiero 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL) a través de proyectos de cooperación, y el 
compromiso de las instituciones públicas competentes, 
así como de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, El Salvador ha sostenido durante varias 
décadas un accionar comprometido con la prevención 
y eliminación del trabajo infantil, en particular de sus 
peores formas.

En 2013 se puso en marcha el proyecto “Eliminación 
del Trabajo Infantil en El Salvador a través del 
empoderamiento económico y la inclusión social”. 
Los resultados del proyecto se definieron acorde con 
la Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país 
libre de Trabajo Infantil y sus peores formas y el Plan 
Quinquenal de Desarrollo (2010–2024). 

El proyecto constaba de seis componentes clave: 
políticas públicas, sistemas de protección, gestión 
de conocimiento, políticas municipales, medios de 
subsistencia y educación. En el componente de gestión 
del conocimiento, el proyecto propuso el diseño y 
puesta en marcha de un Sistema de Información para 
el Monitoreo y Evaluación del Trabajo Infantil (SIMETI). 

En la actualidad, la gobernanza (acuerdos y comités) 
están siendo reestructurados, así como los puntos de 
contacto técnicos que alimentaban el SIMETI. Objetivos de la práctica

Los objetivos del SIMETI fueron:

• Proporcionar a los actores locales del país 
elementos confiables, oportunos, válidos y 
verificables para la gestión del conocimiento, 
basados en acciones continuas y sostenidas 
de vigilancia que permitan tomar decisiones 
apropiadas y realizar acciones de impacto en el 
corto, mediano y largo plazo para identificar y 
localizar casos de niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil.

• Verificar las condiciones en que se realiza el 
trabajo infantil para su registro e intervención.

• Hacer referencias a las instituciones existentes 
en el territorio según la vulneración de derechos 
identificada en los casos. 

• Garantizar que se brinde la atención 
correspondiente, con la calidad requerida, para 
proteger y retirar a niñas, niños y adolescentes del 
trabajo y prevenir la reincidencia.  

La instancia de coordinación 
interinstitucional estaba integrada 
por representantes del gobierno, de 
las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores y de la sociedad 
civil. Las acciones se enmarcaban en 
la Hoja de Ruta de la Erradicación 
del Trabajo Infantil en El Salvador.



Metodología desarrollada 

El SIMETI es un instrumento que fue diseñado 
para contribuir a la unificación de la información 
relacionada con el trabajo infantil, producida por las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la 
temática en el país.

Este sistema reunía datos e indicadores sobre la 
tendencia y evolución del trabajo infantil. Utilizaba 
para las proyecciones información provista por 
macrosistemas, tales como los censos o encuestas 
de hogares y, además, ponía a disposición 
documentos y bibliografía actualizada sobre las 
causas, consecuencias y el marco legal del trabajo 
infantil.

Desarrollaba procesos rutinarios relacionados con la 
vigilancia y el seguimiento, a fin de identificar a niñas, 
niños y adolescentes en situación de trabajo infantil 
y prestarles servicios de atención para, en el caso 
de las personas menores de 14 años, retirarles de la 
actividad y, en el caso de las personas adolescentes 
entre 14 y 17 años, asegurar las condiciones de 
trabajo protegido en actividades permitidas. 

El SIMETI estaba compuesto de dos módulos: el 
Módulo Público y el Módulo de Usuarios Registrados. 
El primero estaba dirigido al público en general y 
presentaba documentos, noticias, indicadores y 
herramientas de análisis para contribuir a mejorar 
el nivel de conocimiento general sobre el tema. Este 

módulo tenía un menú de inicio desde el cual se 
podía interactuar con los documentos mencionados. 
También incluía un listado predeterminado de 
indicadores para reportes de trabajo infantil, 
herramientas de análisis que permitía la exploración 
de los datos agrupados por institución.

El segundo módulo estaba dirigido a aquellas 
personas que poseían un usuario y contraseña para 
el ingreso. Contenía varios menús de opciones: 
1) Menú de Auditoría, el cual permitía acceder al 
informe del registro de actividades realizadas por 
los usuarios en el SIMETI; y 2) Menú Herramientas 
de Análisis, a través del cual se accedía a las bases 
disponibles y a la administración de dichas bases, 
así como a las categorías de documentos, noticias, 
seguimiento a la política y de intervención de los 
diferentes componentes y proyectos, entre otros. 
Los usuarios contaban con un manual para el mejor 
aprovechamiento de la herramienta.

Las bases de información provistas por las entidades 
con competencia tenían en cuenta: la encuesta 
de hogares de propósitos múltiples, a cargo del 
Ministerio de Economía; la Ficha Familiar, a cargo del 
Ministerio de Salud, la cual recopilaba información 
sobre la situación integral de la salud en las familias 
y de las decisiones que se toman en la materia; 
las bases de datos con las líneas de base sobre 
trabajo infantil, las cuales integraban tanto el censo 
poblacional como la Encuesta Línea de Base; y, por 
último, el Censo Escolar, realizado por el Ministerio 
de Educación, el cual permitía conocer la realidad 
cuantitativa de la educación.

Actualmente el MTPS está impulsando el Sistema de 
Información de Mercado Laboral (SIMEL), que incluye 
el trabajo infantil como área temática de análisis e 
investigación. Se encuentran realizando las gestiones 
para articular la información competente del SIMETI 
en el SIMEL.

El SIMETI es un instrumento que 
fue diseñado para contribuir a 
la unificación de la información 
relacionada con el trabajo infantil, 
producida por las instituciones 
estatales y no estatales relacionadas 
con la temática en el país.

Resultados esperados

La aplicación del SIMETI permitía dar un seguimiento 
continuado a la política para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, basado en información 
fiable y de calidad que contribuía a una toma de 
decisiones más oportuna y eficaz por parte de las 
organizaciones, tanto públicas como privadas.



Criterios que la identificaron 
como una buena práctica 

  Innovación

El SIMETI innovó con la creación de un sistema de 
información instalado en una plataforma WEB para 
capturar, procesar y analizar datos. Brindó información 
oportuna y de calidad a los usuarios con competencia 
en la lucha contra el trabajo infantil para una adecuada 
toma de decisiones. Asimismo, aportó a la difusión de 
los avances al público en general.

  Pertinencia

Uno de los grandes retos que tienen los países 
en la lucha contra el trabajo infantil es disponer 
de mecanismos confiables que les permitan dar 
seguimiento tanto a la evolución del fenómeno 
como a las acciones que se implementan para 
abordarlo. El SIMETI se constituyó en una herramienta 
oportuna y adecuada para el logro de este propósito, 
contribuyendo con el seguimiento de la estrategia 
nacional contra el trabajo infantil. 

El SIMETI innovó con la creación de 
un sistema de información instalado 
en una plataforma WEB para 
capturar, procesar y analizar datos. 

Desafíos de la 
implementación

Una de las mayores dificultades del SIMETI fue el no 
haber logrado una sostenibilidad que trascendiera 
los cambios gubernamentales que periódicamente 
se suceden. Una evaluación más detallada de la 
experiencia aportará aprendizajes para quienes 
deseen replicar la iniciativa.

De esta manera, el país podía dar respuesta a los 
compromisos sociales para la garantía de los derechos 
de niños, niñas y sus familias y, ante la comunidad 
internacional, al cumplimiento de los instrumentos 
internacionales contra el trabajo infantil y la protección 
de los adolescentes en trabajos permitidos.
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