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El Salvador 
2017 Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil 
 
En 2017, El Salvador realizó un avance moderado en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. La Dirección General de Inspección del Trabajo cambió los horarios de las inspecciones 
diarias que se llevan a cabo en el sector agrícola, a fin de que los inspectores comiencen más temprano 
por la mañana y verifiquen mejor las posibles situaciones de trabajo infantil, e incluyó puntos 
específicos del trabajo infantil en las listas de verificación que se utilizan para las entrevistas. Además, 
el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia publicó un protocolo para poner en marcha la Política 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Sin embargo, los niños en El Salvador 
participan en las peores formas de trabajo infantil, incluso en actividades ilícitas, a veces como 
resultado de la trata de personas. Los niños también desempeñan tareas peligrosas en la cosecha de la 
caña de azúcar. Los organismos del orden siguen careciendo de recursos suficientes para aplicar 
plenamente las leyes sobre trabajo infantil y, en 2017, no se impusieron sanciones por infracciones 
relacionadas con el trabajo infantil. 

Según lo informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del trabajo 
infantil en El Salvador. 
 
Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

Aplicación Proporcionar suficientes fondos y recursos al Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social (MTPS) y a los organismos encargados de aplicar 
la legislación penal para hacer cumplir plenamente las leyes sobre 
trabajo infantil. 

2010 – 2017 

Asegurar que se impongan sanciones y se recauden multas por 
infracciones relacionadas con el trabajo infantil. 

2015 – 2017 

Establecer sanciones monetarias por infracciones relacionadas con 
el trabajo infantil que sean proporcionales a la índole y gravedad 
del delito. 

2009 – 2017 

Mejorar la coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) en sus investigaciones y 
enjuiciamientos de causas penales, incluida la aplicación de los 
reglamentos de la Ley Especial contra la Trata de Personas. 

2014 – 2017 

Políticas 
gubernamentales 

Integrar estrategias de eliminación y prevención del trabajo infantil 
en la Política Nacional de Juventud 2010–2024. 

2014 – 2017 

Programas sociales Recopilar y publicar estadísticas gubernamentales sobre el número 
de niños que trabajan en la producción de caña de azúcar. 

2016 – 2017 

Realizar un estudio sobre el empleo de los niños en actividades 
ilícitas. 

2009 – 2017 

Mejorar el acceso de los niños a la educación comprobando que se 
encuentren a salvo en las escuelas. 

2011 – 2017 

Instaurar programas para resolver el problema del trabajo infantil 
en el servicio doméstico y asegurar que los programas para 
combatir el trabajo infantil en la producción de caña de azúcar sean 
suficientes para atender la magnitud del problema. 

2017 

 


