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Presentación

La prevención y erradicación del trabajo infantil es una prioridad para Panamá tanto en términos 
de los derechos humanos como de las políticas públicas.  Los desafíos del país en la materia son 
múltiples, pero su abordaje ha sido asumido como una prioridad de país traspasando las fronteras 
de las administraciones públicas y posicionándose como una estrategia nacional que ha puesto al 
alcance la construcción de la primera generación libre de trabajo infantil en pocos años.

Esto ha sido posible gracias a la visión compartida de los altos niveles en la toma de decisiones y el 
personal técnico responsable de la provisión de servicios para atender y retirar a las niñas y niños 
de esas actividades, mejorar los métodos de crianza entre padres, madres y responsables, además 
de avanzar de manera significativa en la reducción de la tolerancia cultural hacia este fenómeno.

Con la cercanía para la consecución de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible rela-
tiva a la eliminación del trabajo infantil en todas sus formas, el país enfrenta nuevos desafíos que 
deben abordarse de manera efectiva en el más corto plazo posible. Uno de ellos está referido a 
la actualización de los procedimientos que permita a las instituciones coordinar sus acciones de 
manera efectiva, mejorar las respuestas en función de las necesidades de las niñas y niños involu-
crados en el trabajo infantil en todas sus formas.

Esta meta país requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Nuestra misión es 
seguir trabajando en la protección integral de la niñez y el bienestar de las familias, por lo tanto, es 
imprescindible contar con medidas prácticas que prevengan el trabajo infantil y ante la vulnera-
ción de derechos responder con acciones articuladas e intersectoriales. 

La Ruta de Restitución de Derechos para los casos de trabajo infantil que se presenta a continua-
ción es el resultado de un proceso desarrollado con asistencia técnica especializada por parte de la 
Organización Internacional del Trabajo, la confluencia de la experiencia del personal de la Secreta-
ría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), así como de los aportes de otros expertos 
internacionales que han compartido su visión y experiencia con el equipo nacional institucional.

A partir de la promulgación de esta Ruta de Restitución, se abre un nuevo capítulo en la respuesta 
institucional disponible para los casos de trabajo infantil, que permite fortalecer las modalidades 
de trabajo coordinado, el uso de herramientas tecnológicas especializadas y aprovechar del cono-
cimiento y capacidades técnicas del personal responsable de la detección y abordaje efectivo de 
los casos.

Este proceso se vincula con la Estrategia Nacional Multisectorial de Prevención de las Violencias 
contra niños, niñas y adolescentes que busca su protección a través de la ampliación y fortaleci-
miento de los mecanismos y servicios para la identificación, denuncia, atención y restitución de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencia.

En ese panorama, la SENNIAF actualiza su respuesta institucional para los casos de trabajo infantil 
y propone modalidades innovadoras para que Panamá alcance su objetivo de construir la primera 
generación libre de trabajo infantil dentro del plazo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

Yazmín Cárdenas Quintero
Directora General
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Resumen ejecutivo

La Ruta de Restitución de Derechos para los Casos de Trabajo Infantil (en adelante: La Ruta de Res-
titución) establece el procedimiento que ha de seguirse en la SENNIAF para los casos de trabajo 
infantil.  Este apartado describe los procedimientos para cada una de las etapas y se ha organizado 
de manera que facilite su aplicación práctica.

Se han identificado tres etapas específicas: 

1. Proceso para la recepción de las denuncias.

2. Proceso para el análisis de los casos y la construcción del plan de acción.

3. Proceso para el seguimiento a los servicios y verificación de la condición de retiro del trabajo 
infantil.

La estructura del documento presenta una breve descripción del proceso correspondiente, una 
imagen gráfica de los pasos a seguir y posteriormente, la descripción de cada uno de los pasos, in-
cluyendo los responsables y los elementos para considerar completado cada paso.  En los pasos en 
los que se requiere utilizar formularios u otros documentos, se ha indicado con una referencia, pero 
para facilitar la lectura, todos esos elementos están listados e incluidos en el apartado de anexos.

Con la finalidad de homogenizar conceptos y otros elementos prácticos de La Ruta, en las páginas 
anteriores se han incluido las definiciones que serán utilizadas en la descripción de los procedimien-
tos, especialmente aquellos que se utilizan en el marco de los Convenios relativos a los Principios y 
Derechos Fundamentales del Trabajo1.

También se indican los elementos para vincular los diferentes sub-procedimientos y pasos con el 
Sistema de Monitoreo de Trabajo Infantil que constituye una base centralizada de información sobre 
los casos identificados y las acciones desarrolladas para asegurar el retiro de las niñas y niños de 
actividades calificadas como trabajo infantil.

1 La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento fue adoptada por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo en su octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998.  El Informe VI Principios y derechos fundamentales en el trabajo:  
del compromiso a la acción de 2012 es un documento que describe la situación de la declaración a nivel mundial y puede consultarse en este enlace: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_177345.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_177345.pdf
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Ruta de restitución de derechos                            para 
casos de trabajo infantil

1. Proceso para la recepción de las denuncias.
La SENNIAF recibe información proveniente de diferentes fuentes en las que se indican la participa-
ción de niñas y niños en actividades que pueden ser catalogadas como trabajo infantil.  La recepción 
“oficial” de esa información se denomina “denuncia” e implica un compromiso institucional para 
registrar los datos, y aplicar los procedimientos correspondientes para verificar la existencia de los 
criterios que permiten calificar una actividad como trabajo infantil.

La recepción de la información no implica que la SENNIAF califique -a priori- esas denuncias como 
trabajo infantil, pero está en la obligación de aplicar los criterios técnicos y metodológicos que per-
mitan confirmar la información o bien desestimar la denuncia y canalizarla a otras instancias si fuera 
conveniente.

Existen múltiples vías de entrada de la información en calidad de denuncias.  En este apartado, se 
presentan aquellas vías que están a disposición de unidades o áreas operativas diferentes al Progra-
ma de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.  Se ha considerado oportuno identificar cuáles 
son los roles y acciones que deben implementar esas áreas cuando reciban denuncias.

Ilustración 1 
Sub-procedimientos 1 a 5
Procedimiento para la recepción de las denuncias

12 
 

Ilustración 1  
Sub-procedimientos 1 a 5 

Procedimiento para la recepción de las denuncias 
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Sub-procedimiento 1.
Recepción de casos a través de denuncia por medios electrónicos o llamadas.

Este sub-procedimiento se utiliza cuando la información de la denuncia se recibe a través de medios 
electrónicos (correo electrónico, twitter, Facebook u otros), además de llamadas telefónicas.

Debido a que esta es una comunicación menos directa, es posible que la información sea más limita-
da que en otros casos, por lo que, el sub-procedimiento indica las acciones a desarrollar para facilitar 
que la denuncia sea del conocimiento del Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Paso Responsable Acciones a realizar

1. Denuncias por medios 
electrónicos o llamadas

Recepción de la SENNIAF en las 
oficinas centrales o regionales

Para iniciar el procedimiento se 
requiere que la información del caso se 
presente a través de una comunicación 
electrónica o una llamada telefónica.

2. ¿Llama directamente a 
PPETI?

Recepción de la SENNIAF en las 
oficinas centrales o regionales

Cuando se trata de una llamada 
telefónica, la persona responsable de 
la recepción verifica la presencia del 
personal del PPETI.  

3. Transfiere a PPETI Recepción de la SENNIAF en las 
oficinas centrales o regionales

Si están disponibles, transfiere la 
llamada al PPETI, con lo cual el sub-
procedimiento finaliza

4. Transfiere a Equipo 
Profesional

Recepción de la SENNIAF en las 
oficinas centrales o regionales

Si el personal del PPETI no está 
disponible, transfiere la llamada 
al Equipo Profesional a cargo en 
las oficinas regionales y el sub-
procedimiento continúa en el paso 7.
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Sub-procedimiento 2. 
Recepción de casos a través de denuncia presencial en Sede.

Este sub-procedimiento se utiliza cuando una persona se hace presente en las oficinas centrales o 
regionales de la SENNIAF para notificar de un caso de trabajo infantil.  Las denuncias presenciales 
pueden ser interpuestas por diferentes personas: familiares del niño o niña, funcionarios(as) públi-
cos, personal de los servicios de seguridad o ciudadanas(os) que se acercan a las instalaciones de la 
institución con esta finalidad.

Paso Responsable Acciones a realizar

5. Denuncia 
presencial en Sede

Recepción de la SENNIAF 
en las oficinas centrales o 
regionales

Para iniciar el procedimiento se requiere que una persona 
se haga presente a la institución y manifieste de manera 
expresa su intención de presentar una denuncia para un 
caso de trabajo infantil.

Se requiere que la persona a cargo de la atención al 
público en la oficina central o las oficinas regionales 
atienda a las personas que se hagan presentes y recopile 
unos datos básicos de la denuncia. 

Se debe utilizar el Formulario de denuncia que se presenta 
en el Anexo 1.

6. Transfiere a Equipo 
Profesional

Recepción de la SENNIAF 
en las oficinas centrales o 
regionales

Para la provisión de una atención de calidad, la persona 
a cargo de la recepción verifica la presencia del personal 
del Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil.  

Si se encuentran presentes, el caso se transfiere 
directamente entregando la información básica registrada.

Caso contrario, solicita a una persona del Equipo 
Profesional (abogada, psicóloga, trabajadora social) que 
atienda a la persona que realiza la denuncia y entrega los 
datos básicos de la denuncia recopilados en el Formulario 
de denuncia que se incluye en el Anexo 1.

7. Registra la 
información del 
caso

Profesional del Equipo La persona que forma parte del Equipo Profesional amplia 
los datos de la denuncia, procurando recabar la mayor 
cantidad de información posible, especialmente en lo 
referido a la localización del caso, las características del 
trabajo realizado, los datos del niño o niña, su familia y 
lugar de residencia (si fuera posible).

Esta información permitirá realizar una valoración 
posterior y realizar visitas de verificación si fueran 
requeridas.

8. Enviar documentos 
a personal PPETI

Profesional del Equipo 
Profesional

La persona que forma parte del Equipo Profesional 
redacta una comunicación oficial para el equipo del 
Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
incluyendo el Formulario de Denuncia y sus notas sobre 
los detalles del caso.  Con este paso se completa este 
sub-procedimiento.
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Sub-procedimiento 3.
Recepción de documentos provenientes de otras instituciones.

Este sub-procedimiento se utiliza cuando las denuncias provienen de otras instituciones en las cua-
les ha ocurrido la “captación” de la información inicial.  Con frecuencia, las denuncias son remitidas 
a través de una notificación escrita en la que se describe la información general sobre las caracterís-
ticas de las niñas y niños, así como del trabajo infantil que realizan.   

Paso Responsable Acciones a realizar

9. Recepción de documentos 
provenientes de otras insti-
tuciones

Oficina (persona responsa-
ble) de Archivo y Corres-
pondencia de la SENNIAF 
en las oficinas centrales o 
regionales

El procedimiento inicia con la recepción de una 
comunicación oficial proveniente de institucio-
nes públicas y privadas en las que se notifica de 
los pormenores de la denuncia, en particular so-
bre los aspectos relativos a la actividad realizada 
por el niño y niña que puede caracterizarse como 
trabajo infantil.

10. Recepción de casos y clasifi-
cación para entrega

Oficina (persona responsa-
ble) de Archivo y Corres-
pondencia de la SENNIAF 
en las oficinas centrales o 
regionales

Se revisa la comunicación oficial y los documen-
tos que la acompañan (si fuera el caso) con la 
finalidad de identificar los elementos relativos a 
una denuncia de trabajo infantil.  

Para calificar la comunicación como una denun-
cia de casos de trabajo infantil, se debe verificar 
la existencia de al menos estos dos criterios:

Que la víctima sea una persona con menos de 18 
años de edad,

Que se haya identificado realizando alguna ac-
tividad (que puede ser productiva o de trabajo 
familiar), 

11. labora nota y transfiere a 
PPETI

Oficina (persona responsa-
ble) de Archivo y Corres-
pondencia de la SENNIAF 
en las oficinas centrales o 
regionales

Al confirmarse la información sobre trabajo in-
fantil, la Oficina (o persona responsable) procede 
a elaborar una comunicación oficial para el Pro-
grama de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en la que se refiere toda la documenta-
ción recibida, con lo cual se completa el proce-
dimiento.
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Sub-procedimiento 4.
Denuncias provenientes del Sistema 311.

Todas las denuncias recibidas a través del Sistema 311 deben canalizarse a través de este procedi-
miento.  Siguiendo las regulaciones internas de la SENNIAF, el Departamento (o persona responsa-
ble) de Asesoría Legal recopilará todas las denuncias recibidas a través del Sistema 311.   

Paso Responsable Acciones a realizar
12. Denuncia por 311 Oficina (persona responsable) 

de Asesoría Legal de la SEN-
NIAF en las oficinas centrales o 
regionales

El procedimiento inicia con la revisión de la 
comunicación proveniente del Sistema 311 
en la que se remite el caso por motivo de 
trabajo infantil, incluyendo los datos reco-
pilados, relativos a la localización del niño o 
niña y cualquier otra información relevante.

Para calificar la comunicación como una de-
nuncia de casos de trabajo infantil, se debe 
verificar la existencia de al menos estos dos 
criterios:

Que la víctima sea una persona con menos 
de 18 años de edad,

Que se haya identificado realizando alguna 
actividad (que puede ser productiva o de 
trabajo familiar),

13. Elabora comunicación y 
transfiere a PPETI

Oficina (persona responsable) 
de Asesoría Legal de la SEN-
NIAF en las oficinas centrales o 
regionales

Al confirmarse la información sobre trabajo 
infantil, la Oficina (o persona responsable) 
procede a elaborar una comunicación oficial 
para el Programa de Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil en la que se refiere 
toda la información recibida, con lo cual se 
completa el procedimiento.
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Sub-procedimiento 5.
Casos recibidos por otros departamentos.

Durante los procesos de restitución de derechos aplicados por otros departamentos de la SEN-
NIAF, pueden identificarse situaciones de trabajo infantil que requieren un abordaje específico. Este 
sub-procedimiento describe los pasos que han de seguirse para activar la respuesta institucional 
cuando las denuncias se presenten a través de esta vía.   

Paso Responsable Acciones a realizar

14. Casos recibidos por 
otros departamentos.

Oficina (persona responsable) de los 
departamentos de protección espe-
cial de la SENNIAF en las oficinas 
centrales o regionales

El procedimiento inicia cuando alguno de los 
departamentos -diferentes al Programa de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
identifica que una niña o niño se encuentra 
realizando actividades que pueden calificar-
se como trabajo infantil dentro de su análisis 
de las condiciones socioeconómicas o bien 
durante el desarrollo de las acciones para la 
restitución de los derechos vulnerados.

15. Departamento identifica 
situación de trabajo 
infantil.

Oficina (persona responsable) de los 
departamentos de protección espe-
cial de la SENNIAF en las oficinas 
centrales o regionales

Para calificar la comunicación como una de-
nuncia de casos de trabajo infantil, se debe 
verificar la existencia de al menos estos dos 
criterios:

Que la víctima sea una persona con menos 
de 18 años de edad,

Que se haya identificado realizando alguna 
actividad (que puede ser productiva o de tra-
bajo familiar),

16. Elabora informe técnico 
y transfiere al PPETI.

Oficina (persona responsable) de los 
departamentos de protección espe-
cial de la SENNIAF en las oficinas 
centrales o regionales

Con base a la información recopilada por los 
otros departamentos en las que se ha identi-
ficado la situación de trabajo infantil, se ela-
bora una comunicación oficial para el PPETI 
en la que debe indicarse:

Datos del caso (nombre niña o niño, lugar de 
trabajo, nombre de padres, madres o respon-
sables)

Información socioeconómica (si la hubiera)

Plan de acción para la restitución de los otros 
derechos a ser restituidos (si lo hubiera).

Es importante incluir información sobre las 
otras intervenciones que serán desarrolladas 
por equipos de la SENNIAF y de otras insti-
tuciones públicas y/o privadas. Que el PPETI 
complementará, de manera que se evite la 
duplicidad de esfuerzos.

Con el envío de la comunicación se completa 
el proceso. 
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Ilustración 2  
Sub-procedimiento 6. 

Procedimiento para la verificación de las denuncias 
 

  

2. Proceso para el análisis de los casos                                                                                          
y la  construcción del plan de acción.

Las denuncias y casos de trabajo infantil recibidos por el Programa de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil requieren contar con un proceso de análisis para confirmar la existencia de las condi-
ciones para calificar que las actividades que realizan las niñas y niños son trabajo infantil.

El análisis de los casos puede organizarse en cuatro sub-procedimientos relativos a complementar la 
información sobre el caso, regular la intervención de la Policía de Niñez y Adolescencia; elaboración 
del diagnóstico social como elemento previo al diseño de la estrategia para la restitución de los de-
rechos y la gestión de servicios. 

Ilustración 2 
Sub-procedimiento 6.
Procedimiento para la verificación de las denuncias
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Sub-procedimiento 6.
Procedimiento para la verificación de las denuncias.

La información recibida por el Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil relativa a 
casos potenciales que proviene de diferentes fuentes requiere de la aplicación de un procedimiento 
riguroso para la verificación de las condiciones de las niñas y niños identificados en esas actividades.

Este sub-procedimiento tiene como finalidad, validar la información y asegurar que las acciones de 
la SENNIAF se ajustan a las vulneraciones identificadas, separando aquellos casos con otras vulne-
raciones de los que incluyen el trabajo infantil.

Paso Responsable Acciones a realizar

17. Recibe denuncias 
(llamadas, 
expedientes, 
personas, 
informes)

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

El equipo del Programa de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil revisa los diferentes casos recibidos 
y organiza la información para determinar aquellos que 
cuentan con información más completa y los que necesitan 
ampliar los datos.

18. Realiza visita de 
verificación

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

En función de los datos indicados en la recepción de la 
denuncia, el equipo del PPETI -en conjunto con la Policía 
de Niñez y Adolescencia- realiza una visita de verificación 
principalmente al sitio en el que las niñas o niños realizan 
las actividades consideradas como trabajo infantil. 

Si encuentra al niño o niña, el procedimiento continúa en el 
paso 21; caso contrario sigue con el siguiente paso.

19. Completa 
Formulario para el 
cese de denuncia

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Cuando la visita de verificación resulta en que la denuncia 
no es procedente, el equipo del PPETI completa el 
Formulario para el cese de denuncia que se presenta en el 
Anexo 2.

20. Envía Formulario 
para el cese de 
denuncia a la 
fuente que remite

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Se envía una comunicación oficial a la fuente que remite la 
denuncia en la que se indica que no es procedente para los 
casos de trabajo infantil y se adjunta el Formulario para el 
cese de denuncia (Anexo 2).

21. Completa ficha de 
registro

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Si encuentra a la niña o niño en el lugar indicado por la 
denuncia, procede a completar la ficha de registro. Anexo 6.

Este formulario también se utiliza cuando el equipo del 
PPETI realiza visitas de campo. En estos casos, el ingreso 
de las denuncias inicia con este paso.

El equipo del PPETI debe verificar si los Padres, Madres o 
Responsables se encuentran presentes. Si están presentes, 
se continúa con el siguiente paso, caso contrario, el 
proceso continúa en el paso 31 (sub-procedimiento 
7: Procedimiento para la remoción de niños niñas y 
adolescentes.)

22. Entrega de citación 
a Padres, Madres o 
Responsables

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Después de completar la ficha de registro, el equipo del 
PPETI procede a entregar la citación al padre, madre o 
persona responsable para que se haga presente a las 
instalaciones de la SENNIAF. Formato de citación. Anexo 3.

Si la persona responsable asiste a la cita, el procedimiento 
continúa en el paso 24. 

Caso contrario continúa en el siguiente paso.
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Paso Responsable Acciones a realizar

23. Redacta informe 
de inasistencia

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Si la persona responsable no se presente a la cita, entonces 
el equipo del PPETI completa el formato de informe de 
inasistencia. Anexo 4.

24. Realiza entrevista 
a Padre, Madre o 
Responsable

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Para realizar la entrevista debe utilizar el formato de 
entrevista a padres, madres o responsables incluido en el 
Anexo 7. 

El propósito de esta entrevista consiste en recopilar 
información sobre la situación familiar como insumo para la 
construcción del Plan de Acción.

25. Programa visita al 
hogar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

A partir de la información recopilada y en función de los 
requerimientos institucionales, requeridos para contar con 
transporte desde la SENNIAF hacia las comunidades en las 
que residen las niñas o niños y sus familias, se establece 
una fecha para llevar a cabo la visita.

26. Rellena módulo de 
registro del SMTI

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

A partir de la información recopilada durante la visita de 
verificación, el equipo del PPETI procede a completar el 
módulo de registro del SMTI, con lo cual se oficializa el 
registro del caso en el sistema.

27. Realiza análisis 
rápido del caso

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

A partir de la información recopilada, el equipo del PPETI 
efectúa un análisis rápido del caso para determinar cuáles 
acciones serán útiles para la construcción del plan de 
acción. Para esta tarea debe utilizarse el Formato de análisis 
rápido del caso que se incluye en el Anexo 5. 

El SMTI proporciona una confirmación sobre el tipo 
de trabajo infantil del que se trata; sin embargo, el 
análisis rápido facilita que pueda determinarse en cuáles 
elementos del trabajo infantil habrá de intervenirse.   

Si se confirma que la actividad realizada por la niña o niño 
es trabajo infantil, el procedimiento continúa en el sub-
procedimiento 8, caso contrario, continúa en el siguiente 
paso.                      

28. Revisar la 
existencia de otras 
vulneraciones

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

El equipo del PPETI debe verificar que no existan otras 
vulneraciones.  Si no existen otras vulneraciones, el 
proceso continúa en el paso 19, caso contrario, continúa 
en el paso 29.

29. Prepara 
documentación del 
caso

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Cuando se verifica que las condiciones de trabajo no 
corresponden a los criterios de trabajo infantil, pero se 
identifican otras posibles vulneraciones de derechos, 
el equipo del PPETI procede a preparar toda la 
documentación disponible sobre el caso, de manera que el 
personal de los otros departamentos cuente con la mayor 
cantidad de información posible.

30. Elabora nota y 
remite el caso 
a la Dirección 
de Protección 
Especial de 
Derechos.

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Con toda la información disponible sobre el caso, el equipo 
del PPETI elabora una nota de remisión del caso a la 
Dirección de Protección Especial de Derechos y adjunta la 
documentación disponible.
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Sub-procedimiento 7
Procedimiento para la remoción de niños niñas y adolescentes.

En casos excepcionales, cuando el Equipo Profesional del Programa de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil determine que la permanencia de una niña o niño realizando actividades susceptibles 
de ser consideradas como trabajo infantil representa un riesgo potencial, pero los padres, madres o 
responsables no están presentes o se rehúsan a retirar a la niña o niño de esa actividad o del área 
en que se encuentra, el equipo del Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con 
el apoyo de la Policía de Niñez y Adolescencia proceden con la remoción de la niña o niño del lugar.

Paso Responsable Acciones a realizar

31. Remoción del niño o niña 
del área de incidencia

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 

Policía de Niñez y Adolescencia

Las actuaciones de la Policía de Niñez y 
Adolescencia cuando se trate de casos 
identificados por la SENNIAF y los padres, 
madres o responsables no se encuentran 
presentes, se requiera efectuar la remoción 
de una niña o niño de una zona o actividad 
considerada de alto riesgo, procederá 
-mediante petición de SENNIAF- con la 
remoción.

Si la solicitud de remoción tiene lugar 
en horas hábiles, el procedimiento 
continúa en el siguiente paso.  Pero si 
-excepcionalmente- tiene lugar en horas 
no hábiles, el procedimiento continúa en el 
paso 36.

32. Traslado de niña o niño a las 
oficinas de SENNIAF

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 

Policía de Niñez y Adolescencia

Se solicita a la niña o niño que acompañe al 
equipo a las oficinas de SENNIAF (sede o 
regionales).  

33. Se completa la Ficha de 
registro

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Para completar la Ficha de registro (Anexo 
6), el equipo del PPETI sostiene una 
conversación con la niña o niño en la que 
se recopila información adicional sobre su 
situación familiar, social, etc.; con especial 
énfasis en conocer las razones que motivan 
a que realice las actividades consideradas 
como trabajo infantil, lo que se utiliza para 
la construcción del plan de acción. 

34. Proporcionar servicios de 
orientación social

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Se explican los riesgos de participar en 
actividades consideradas como trabajo 
infantil y se proporciona información sobre 
servicios disponibles. 

35. Proporcionar servicios de 
orientación psicológica

Profesional de psicología Una vez completados los servicios 
de orientación social, se solicita que 
una persona profesional en psicología 
pueda conversar con la niña o niño 
con el propósito de orientarle y pueda 
contar con elementos para definir si se 
requieren acciones adicionales de atención 
psicológica.
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Paso Responsable Acciones a realizar

36. Procede a localizar 
familiares

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 

Policía de Niñez y Adolescencia

Tomando como referencia la información 
proporcionada por la niña o niño, se 
procede a localizar a los padres, madres o 
responsables.

37. Solicitud de resguardo 
temporal

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Si no ha sido posible identificar a la persona 
adulta a cargo de la niña o niño, el equipo 
del PPETI solicita apoyo a la Dirección de 
Protección Especial de Derechos para su 
resguardo temporal1.

Esta es una medida excepcional que tendrá 
lugar por un período corto de tiempo y 
se realiza con la finalidad de asegurar que 
las niñas o niños se encuentra protegidas 
mientras se identifica a la persona 
responsable de su cuidado.

38. Traslado de niña o niño a su 
residencia

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 

Policía de Niñez y Adolescencia

Una vez identificado el hogar, el equipo 
de PPETI traslada a la niña o niño a su 
residencia, en compañía de la Policía de 
Niñez Adolescencia.

Si la persona adulta responsable de la niña 
o niño se encuentra presente en el hogar, 
el procedimiento continúa en el siguiente 
paso;  caso contrario vuelve al paso 37.

39. Hace entrega del niño, niña 
o adolescente a su padre, 
madre o responsable.

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Al confirmar que una persona adulta 
responsable, especialmente si se trata 
del padre o madre, la persona profesional 
del PPETI hace entrega del niño, niña 
o adolescente a su padre, madre o 
responsable.

Para este paso, deben completarse las: 
Acta de entrega (de niñas, niños) (Anexo 
13) y Acta de entrega de pertenencias (si las 
hubiera) (Anexo 14). 

40. Hace entrega de citación a 
padre, madre o responsable

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Después de haber entregado al niño, niña 
o adolescente con su padre, madre o 
responsable, el equipo del PPETI procede 
a entregar la citación al padre, madre o 
persona responsable para que se haga 
presente a las instalaciones de la SENNIAF. 
Formato de citación. Anexo 3.
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Ilustración 4 
Sub-procedimiento 8
Procedimiento para la elaboración del diagnóstico social
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Sub-procedimiento 8.
Procedimiento para la elaboración del diagnóstico social.

Determinar los aspectos que inciden en que una niña o niño se involucre en el trabajo infantil es un 
elemento fundamental para construir respuestas efectivas que hagan posible la restitución de sus 
derechos, particularmente su protección frente a la explotación laboral2.  Este sub-procedimiento 
describe la etapa de recopilación de información crítica para la elaboración del diagnóstico social, 
insumo clave para la construcción de la estrategia destinada al retiro definitivo de las niñas y niños 
del trabajo infantil.

Paso Responsable Acciones a realizar

41. Identificación de 
casos en el SMTI

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

En este sub-procedimiento se ha incluido una nueva 
modalidad para el ingreso de denuncias sobre casos 
de trabajo infantil en la SENNIAF, utilizando la 
información registrada en el SMTI.2 

42. Revisión del 
listado de casos 
sin plan de acción 
en el SMTI

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

El equipo del PPETI accede al SMTI para revisar 
-por provincia- cuáles de los casos registrados que 
no cuentan con un plan de acción desarrollado y 
procede a seleccionarlos para avanzar en el proceso 
de construcción de los planes de acción.

43. Apertura de 
expediente

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Con la información recopilada sobre las 
denuncias y la verificación en campo, el equipo 
del PPETI procede a realizar la apertura del 
expediente, siguiendo las pautas institucionales 
correspondientes.  Si la información está completa, 
el procedimiento continúa en el paso 47; caso 
contrario, el procedimiento continúa en el siguiente 
paso.

44. Contacto con 
la familia y 
programación de 
la visita al hogar

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Con el propósito de completar la información para 
la elaboración del diagnóstico social, el equipo del 
PPETI procede a programar una visita al hogar del 
niño o niña y establecer una fecha para llevarla a 
cabo.

Se requiere además que el equipo del PPETI realice 
los trámites administrativos correspondientes para 
trasladarse desde la SENNIAF hasta la vivienda del 
niño o niña y viceversa.

45. Entrevista a 
padre, madre o 
responsable

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

El equipo del PPETI realiza una entrevista al padre, 
madre o responsable para conocer su situación 
socioeconómica.  

Es importante destacar que este paso también tiene 
como propósito identificar si otros niñas y niños 
en el hogar se encuentran en trabajo infantil o en 
riesgo de estarlo y poder orientar las medidas que 
ayuden a  protegerles. 

Para este paso se utiliza el Formato de entrevista a 
padres, madres o responsables que se presenta en el 
Anexo 7.

2	 Se	utiliza	este	término	para	alinear	el	contenido	con	los	términos	establecidos	en	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	ratificada	por	Panamá	
en noviembre de 1990.  Esto permite que todos los casos de trabajo infantil vean el derecho a la protección contra la explotación laboral como el 
derecho a ser restituido.
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Paso Responsable Acciones a realizar

46. Entrevista a niñas 
y niños

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Las entrevistas con las niños y niños requieren 
contar con la autorización de los padres, madres 
o responsables.  El equipo del PPETI solicita 
autorización, para lo cual debe completar el Formato 
de autorización del padre, madre o responsable para 
realizar la entrevista a niño, niña o adolescente (Anexo 
8) y procede a entrevistar a las niñas y niños. Para 
ello se utiliza el Formato de entrevista a niño, niña o 
adolescente que se incluye en el Anexo 9. 

47. Completar ficha de 
registro

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Si no se ha hecho antes, el equipo del PPETI 
procede a completar la ficha de registro. Anexo 6.

48. Elaboración de 
informe social

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Con la información recibida de las denuncias, los 
datos recopilados durante las visitas de verificación, 
las entrevistas y la observación, el equipo del 
PPETI procede a completar el Formato de informe 
social. Anexo 10.   Si el caso continúa presentando 
los elementos para considerarlo como trabajo 
infantil, continúa en el paso XX; caso contrario, el 
procedimiento continúa en el siguiente paso.

49. Elaboración de 
informe de cierre 
de denuncia

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

El equipo del PPETI completa el informe de cierre de 
denuncia que se presenta en el Anexo 2.

50. Registro del cierre 
de la denuncia

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

El equipo del PPETI procede a registrar el cierre de 
la denuncia en sus informes estadísticos.

51. Solicitud de 
intervención de la 
Policía de Niñez y 
Adolescencia

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Al confirmarse la situación de riesgo, el equipo del 
PPETI procede con la remoción de la niña o niño, 
de acuerdo con  los pasos establecidos en el sub-
procedimiento 7.  

52. Elaboración del 
diagnóstico social

Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Sobre la base de la información documental, 
entrevistas y observación de campo realizada por el 
equipo del PPETI, se procede a completar el formato 
de diagnóstico social del caso.  Anexo 11.

Ilustración 5 
Sub-procedimiento 9
Procedimiento para la gestión de servicios de apoyo
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Sub-procedimiento 9.
Procedimiento para la gestión de servicios de apoyo.

Con la finalidad de asegurar la restitución de los derechos vulnerados de las niñas y niños, particular-
mente aquellos relativos a la protección contra la explotación laboral, se espera que las instituciones 
públicas y algunas organizaciones privadas puedan proporcionar servicios y desarrollar acciones de 
apoyo a los hogares, los cuales ayudarán a reducir la vulnerabilidad y eventualmente, facilitarán la 
protección contra el trabajo infantil.

Paso Responsable Acciones a realizar

53. Elaboración 
de plan de 
acción

Programa de 
Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil

El Plan de Acción consiste en un documento que describe de manera 
específica las acciones que serán desarrolladas para facilitar que las niñas y 
niños puedan retirarse del trabajo infantil.

El SMTI Integra un módulo específico para la construcción del Plan de 
Acción, por lo cual se recomienda utilizar esa herramienta para este paso; sin 
embargo, cuando no sea posible utilizar el SMTI, el equipo del PPETI puede 
hacer uso del formato de plan de acción que se incluye en el Anexo 12. 

54. Solicitud 
de servicios 
internos

Programa de 
Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil

Sobre la base de los servicios identificados en el Plan de Acción, el equipo 
del PPETI procede a realizar una solicitud oficial de los servicios de apoyo 
a otros departamentos relevantes de la SENNIAF. 

Estas solicitudes se registran en el módulo de Plan de Acción del SMTI, de 
manera que pueda contar con información para alimentar el módulo de 
seguimiento.

55. Enviar 
solicitud de 
servicios a 
terceros

Programa de 
Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil

Después de haber enviado las solicitudes a otros departamentos de la 
SENNIAF, el equipo del PPETI procede a realizar una solicitud oficial de 
los servicios de apoyo a otras instituciones públicas y privadas relevantes.

Estas solicitudes se registran en el módulo de Plan de Acción del SMTI, de 
manera que pueda contar con información para alimentar el módulo de 
seguimiento.

56. Recibe 
solicitud de 
servicios del 
PPETI

Otros 
Departamentos u 
Otras Instituciones

Una vez recibida la solicitud del para la provisión de servicios, el 
departamento o institución correspondiente analiza la factibilidad para la 
prestación del servicio solicitado. 

Si no es factible, el procedimiento continúa en el paso 56; caso contrario, 
procede a organizar las acciones para la toma de contacto con la niña o 
niño y sus hogares.  

Esta toma de contacto tiene como propósito vincular a los destinatarios 
con los servicios correspondientes.

57. Proporciona 
servicios

Otros 
Departamentos u 
Otras Instituciones

Una vez localizados las niñas, niños y sus hogares, la institución 
correspondiente procede a la prestación del servicio.

58. Elabora 
comunica-
ción

Otros Departa-
mentos u Otras 
Instituciones

Si la prestación del servicio solicitado no es factible, se espera que la insti-
tución pública o privada correspondiente elabore una comunicación en la 
que se indica la imposibilidad de prestar el servicio y las razones para ello.

Es posible que las instituciones no redacten una comunicación escrita y 
que la comunicación se realice de manera verbal.

En estos casos, el equipo del PPETI registrará la comunicación de la insti-
tución en el módulo de seguimiento del SMTI y también procederá a ac-
tualizar el plan de acción, de manera que se incorporen otras opciones de 
servicios y proceda a solicitarlos para atender la vulneración de derechos 
correspondiente.
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3. Proceso para el seguimiento a los servicios y                        
verificación de la condición de retiro del trabajo infantil.

Las denuncias y casos de trabajo infantil recibidos por el Programa de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil requieren contar con un proceso de análisis para confirmar la existencia de las condi-
ciones para calificar que las actividades que realizan las niñas y niños son trabajo infantil.

El análisis de los casos puede organizarse en tres sub-procedimientos relativos a complementar la 
información sobre el caso, regular la intervención de la Policía de Niñez y Adolescencia; y, elabora-
ción del diagnóstico social como elemento previo al diseño de la estrategia para la restitución de los 
derechos. 

Ilustración 6
Sub-procedimiento 10
Procedimiento para la verificación de la prestación de servicios
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Sub-procedimiento 10.
Procedimiento para la verificación de la prestación de servicios.

Con la finalidad de asegurar la restitución de los derechos vulnerados de las niñas y niños, particular-
mente aquellos relativos a la protección contra la explotación laboral, se espera que las instituciones 
públicas y algunas organizaciones privadas puedan proporcionar servicios y desarrollar acciones de 
apoyo a los hogares, los cuales ayudarán a reducir la vulnerabilidad y eventualmente, facilitarán la 
protección contra el trabajo infantil.

Paso Responsable Acciones a realizar

59. Verificación de 
la prestación de 
servicios

Programa de 
Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil

El equipo del PPETI contacta a las instituciones para confirmar 
que los servicios requeridos en el Plan de Acción y que fueran 
solicitados de manera oportuna a través de comunicaciones 
formales emitidas desde la SENNIAF o utilizando el SMTI.

Para este paso, se requiere que el equipo del PPETI identifique 
cuáles servicios serán objeto de seguimiento y organice las 
gestiones de comunicación y seguimiento.  Conviene indicar 
que las comunicaciones pueden ser de varias formas, verbales, 
correos electrónicos, notas oficiales.

60. Comunicación 
con instituciones

Programa de 
Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil

Sobre la base de los servicios que serán objeto de seguimiento, 
el equipo del PPETI, registra las respuestas recibidas de las 
instituciones indicando su condición:

No factibles.

Algunos servicios no pueden ser proporcionados debido a 
limitantes técnicas o de presupuesto.  En estos casos, se 
espera que las instituciones puedan indicar cuándo no es 
posible proporcionar los servicios y detallar las razones que han 
llevado a esta condición.

No atendidas.

A pesar de haberse recibido las solicitudes de servicios, las 
instituciones no han iniciado con la prestación de estos debido 
a trámites internos, restricciones legales, financieras o técnicas.  
En la práctica, el servicio será prestado, sólo que al momento 
en que se realiza el seguimiento, éste no ha iniciado todavía.

En proceso.

Corresponde a los servicios que se han prestado a las niñas, 
niños o sus familias pero que aún se encuentran en la etapa de 
desarrollo y no se han completado los pasos correspondientes.

Completados.

Se refiere a los servicios que han completado las diferentes 
etapas requeridas y que se califican como completados.

Se requiere que el equipo del PPETI consigne la información 
para cada uno de los servicios en el módulo de seguimiento 
del SMTI. 

Si los servicios son efectivos, el procedimiento continúa en el 
paso (incluir el paso correspondiente – programar la primera 
visita); caso contrario vuelve al paso 59.
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Sub-procedimiento 11.
Procedimiento para la verificación de la condición de trabajo infantil.

El eje central del procedimiento consiste en la verificación de la condición de trabajo infantil.  Esta 
verificación consiste en confirmar que las acciones propuestas por el plan de acción, particularmente 
los servicios proporcionados al hogar han surtido efecto en la transformación de las condiciones de 
trabajo de las niñas y niños cuyos casos han sido tramitados por la SENNIAF.

El propósito de este sub-procedimiento consiste en verificar la existencia de las condiciones obje-
tivas que permitan determinar que se ha restituido el derecho a la protección de las niñas y niños 
contra la explotación laboral.  Cuando esas condiciones se confirman, la SENNIAF está en la capaci-
dad institucional para declarar que se ha alcanzado la condición de retiro del trabajo infantil, lo que 
permitirá cerrar de manera exitosa los casos.

Es importante indicar que este sub-procedimiento requiere de visitas de campo al hogar y la comu-
nidad de las niñas y niños que han sido identificadas(os) en trabajo infantil.

Paso Responsable Acciones a realizar

61. Verificación 
de la condi-
ción de tra-
bajo infantil

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Para iniciar con el proceso de verificación de la condición de 
trabajo infantil, se requiere que el equipo del PPETI designe 
a una persona como responsable del seguimiento técnico en 
campo.  

Es importante que todo el proceso sea desarrollado por la 
misma persona, de manera que pueda contar con una visión 
general y homogénea del proceso.

De manera regular, el equipo del PPETI debe identificar cuáles 
casos serán objeto de verificación de la condición de retiro y 
asignar los casos al personal del PPETI.  

Para ello, puede utilizarse el SMTI para imprimir los reportes 
correspondientes, o bien descargar la información del caso en 
la aplicación para teléfonos inteligentes y utilizarla para ingresar 
la información directamente en la aplicación.

62. Programa 
primera visita 
al hogar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

La persona designada organiza la información del caso y rea-
liza las gestiones institucionales requeridas para contar con 
transporte desde la SENNIAF hacia las comunidades en las que 
residen las niñas o niños y sus familias.

En la medida de lo posible, las visitas deberán realizarse en 
coordinación con los familiares, de manera que se asegure que 
las mismas sean efectivas.

63. Realiza la 
primera visita 
al hogar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Con la información disponible, la persona profesional de PPE-
TI asignada al caso, procede a efectuar la visita al hogar de la 
niña o niño en el horario más conveniente.  Conviene indicar 
que las visitas requieren realizar entrevistas con los hogares y 
también con autoridades del centro escolar, por lo que deben 
tomarse en consideración ambos elementos al momento de 
realizar las visitas a los hogares.
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Paso Responsable Acciones a realizar

64. Entrevista a 
padres, ma-
dres o res-
ponsables

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Al llegar a la comunidad, el primer paso consiste en visitar el 
hogar de la familia e iniciar con las entrevistas a padres, madres 
o responsables. 

Para realizar la entrevista puede utilizarse el formato de entre-
vista a padres, madres o responsables incluido en el Anexo 7. 

Se requiere que durante la entrevista se confirme sobre la re-
cepción de los servicios requeridos para la familia según el Plan 
de Acción.

65. Entrevista a 
niño, niña o 
adolescente

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Para este paso, debe solicitarse autorización de los padres, 
madres o responsables para efectuar la entrevista a la niña o 
niño, indicando que este es un paso importante para completar 
el proceso de verificación.  

Con la autorización recibida, la persona asignada por el PPETI 
procede a realizar la entrevista, para lo cual debe utilizarse el  
formato de entrevista a niños, niñas y adolescentes incluido en el 
Anexo 9.

Se requiere que durante la entrevista se confirme sobre la re-
cepción de los servicios requeridos para la niña o niño según el 
Plan de Acción.

66. Verificar la 
prestación de 
servicios

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Con la información recopilada durante las entrevistas, la per-
sona designada en el PPETI debe registrar la situación de los 
servicios proporcionados a la niña, niño o su familia.

67. Entrevista a 
Centro Es-
colar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Después de completar las entrevistas en el hogar, se requiere 
que la persona profesional de PPETI asignada al caso se tras-
lade al centro escolar para recopilar la información relativa a la 
situación educativa de la niña o niño.

68. Registra in-
formación de 
visita en el 
SMTI

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Durante su visita, la persona profesional de PPETI asignada al 
caso debe registrar la información recopilada en la aplicación 
para teléfonos inteligentes que ha sido especialmente diseñada 
para esta tarea. En su defecto, puede registrarse la información 
directamente en el SMTI a su retorno a la institución.

Si se confirma que la niña o niño ha dejado de realizar las ac-
tividades consideradas como trabajo infantil, que asiste regu-
larmente a la escuela (para niñas o niños por debajo de los 15 
años) y que han recibido al menos un servicio, la primera visita 
se califica como completada.  De ser este el caso, se procede 
con el siguiente paso, caso contrario, el procedimiento vuelve 
al paso 53 (Plan de Acción).

69. Programa se-
gunda visita 
al hogar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Si la primera visita ha sido completada, puede programarse la 
segunda visita que tendrá lugar 3 meses después de haber 
realizado la primera de ellas. 

Para esta visita, la persona que realizó la primera visita puede 
proceder con ella o bien, asignarse a otra persona profesional 
diferente. Se recalca en la importancia en que la misma perso-
na profesional complete toda la información de la visita.

Al igual que en la primera visita, se requiere preparar la docu-
mentación y formularios requeridos, además de programar con 
el hogar el desarrollo de la segunda visita. También se puede 
hacer uso de la aplicación para teléfonos inteligentes y descar-
gar la información del caso.
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Paso Responsable Acciones a realizar

70. Realiza se-
gunda visita al 
hogar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Con la información disponible, la persona profesional de PPETI 
a la que se ha asignado el caso, procede a efectuar la visita al 
hogar de la niña o niño en el horario más conveniente.  Con-
viene indicar que las visitas requieren realizar entrevistas con 
los hogares y también con autoridades del centro escolar, por 
lo que deben tomarse en consideración ambos elementos al 
momento de realizar las visitas a los hogares.

71. .Entrevista a 
padres, ma-
dres o res-
ponsables

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Al llegar a la comunidad, el primer paso consiste en visitar el 
hogar de la familia e iniciar con las entrevistas a padres, madres 
o responsables. 

Para realizar la entrevista debe utilizarse el formato de entrevista 
a padres, madres o responsables incluido en el Anexo 7, o bien 
hacer uso de la aplicación para teléfonos inteligentes.

Se requiere que durante la entrevista se confirme sobre la re-
cepción de los servicios requeridos para la familia según el Plan 
de Acción.

72. Entrevista a 
niño, niña o 
adolescente

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Para este paso, debe solicitarse autorización de los padres, 
madres o responsables para efectuar la entrevista a la niña o 
niño, indicando que este es un paso importante para completar 
el proceso de verificación.  

Con la autorización recibida, la persona profesional de PPETI 
procede a realizar la entrevista, para lo cual debe hacer uso del 
formato de entrevista a niños, niñas y adolescentes incluido en el 
Anexo 9, o el formulario incluido en la aplicación para teléfonos 
inteligentes.

Se requiere que durante la entrevista se confirme sobre la re-
cepción de los servicios requeridos para la niña o niño según el 
Plan de Acción.

73. Verificar la 
prestación de 
servicios

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Con la información recopilada durante las entrevistas, la perso-
na profesional de PPETI debe registrar la situación de los servi-
cios proporcionados a la niña, niño o su familia.

74. Entrevista a 
Centro Es-
colar

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Después de completar las entrevistas en el hogar, se requiere 
que la persona profesional de PPETI se traslade al centro esco-
lar para recopilar la información relativa a la situación educativa 
de la niña o niño.

75. Registra 
información 
en el SMTI 
y califica la 
condición de 
RETIRO

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Durante su visita, la persona profesional de PPETI debe regis-
trar la información recopilada en la aplicación para teléfonos in-
teligentes que ha sido especialmente diseñada para esta tarea. 
En su defecto, puede registrarse la información directamente 
en el SMTI a su retorno a la institución.

Si se confirma que la niña o niño ha dejado de realizar las ac-
tividades consideradas como trabajo infantil, que asiste regu-
larmente a la escuela (para niñas o niños de 15 años o menos) 
y que han recibido al menos un servicio, la primera visita se 
califica como completada.  De ser este el caso, se procede a 
registrar la información en el SMTI y a calificar la condición de 
retiro, caso contrario, el procedimiento vuelve al paso 67.

76. Remite solici-
tud de cierre 
del caso

Programa de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil

Después de confirmar la condición de retiro en el SMTI, la 
persona profesional de PPETI designada procede a elaborar el 
informe de cierre del caso y remite la información al Departa-
mento de Asesoría Legal.

77. Efectúa el 
cierre del 
caso

Departamento de Asesoría 
Legal

Una vez revisado el expediente en el que se indica que la niña 
o niño ha cumplido con las condiciones requeridas  procede 
con el cierre del caso.
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Anexo 1.
Formulario para la recepción de denuncias en casos de trabajo infantil

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS EN CASOS DE TRABAJO INFANTIL

Fecha: Hora:

Sede:

Persona que registra los datos:

Nombre:

Cargo:

Breve descripción:

Lugar de los hechos:

Nombre de la persona que presenta la denuncia

Cédula:
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Anexo 2
Formulario para el cese de denuncias

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

FORMULARIO PARA EL CESE DE DENUNCIAS

Fecha: Hora:

Nombre del niño o niña:

Localidad de la denuncia:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA:

MOTIVACIÓN DEL CIERRE

Niña(o) no encontrada(o) Denuncia no es trabajo infantil

Otra condición Explique brevemente:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CIERRE:

Firma funcionario(a) responsable Firma funcionario(a) que autoriza
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Cargo: Cargo:
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Anexo 3
Formato de citación

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

CITACIÓN

Panamá,             de              de 20     .

Nombre del PMR:

Por este medio se le solicita presentarse al Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infan-
til, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con la finalidad de atender situación 
relacionada con su hijo(a) o acudiente: 

Día:                    de                              de  20                                 Hora:  

Dirección:

Teléfonos: 

Fundamental Legal: Código de la Familia.
“(Artículo 566: Toda persona que, habiendo sido citada, rehusases comparecer ante un juez de Meno-
res o ante la institución administrativa encargada de los programas de protección al menor y la familia 
y	desobedeciera	la	orden	de	citación,	será	requerida	a	la	obediencia	por	el	juez	de	Menores	con	multa	
de cinco (B/. 5.00) a cincuenta (B/. 50.00) balboas o arresto equivalente.  Si después de pagar la multa 
o	cumplido	el	arresto	no	acatare	la	orden	será	condenado	por	desacato”.

Observación: El(La)	citado(a)	deberá	aportar	los	siguientes	documentos:
1. Cédula de identidad personal del tutor o persona responsable
2. Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente o copia de la cédula juvenil

Firma Trabajador(a) Social Firma de Tutor(a) o Responsable 

 Cédula: 

 

 Firma de Niño, Niña o Adolescente
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Anexo 4
Formato de informe de inasistencia

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

FORMATO DE INFORME DE INASISTENCIA

FECHA: HORA:

Nombre del niño o niña:

Localidad de la denuncia:

Nombre de PMR:

Fecha de entrega de la citación: Lugar de entrega de la citación:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA:

Fecha de la citación: Hora de la citación:

BREVE INFORME DE INASISTENCIA

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE:

Firma:

Nombre y apellido:

Cargo:
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Anexo 5
Formato de análisis rápido del caso

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

FORMATO DE ANÁLISIS RÁPIDO DEL CASO

TIPO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

Trabajo infantil por debajo de la 
edad mínima de admisión

Edad menos de 14 años

No asistencia escolar

Sin matrícula en el sistema educativo

Jornada mayor de 2 horas

Trabajo infantil peligroso

Edad menos de 18 años

Tipo de trabajo (incluido en el listado de TIP)

Horario Nocturno

Jornada mayor de 6 horas

Turnos rotativos

Trabajo domingos y/o feriados

Peores formas de trabajo infantil

Edad menos de 18 años

Explotación laboral

Explotación sexual comercial

Actividades ilícitas
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Anexo 6
Ficha de registro

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

FICHA DE REGISTRO
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Anexo 7
Formato de entrevista a padres, madres o responsables

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

FORMATO DE ENTREVISTA A PADRES, MADRES O RESPONSABLES

DATOS GENERALES DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE:

Nombre:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Cédula: Sexo:

Plantel Educativo Actual: Grado:

Turno: Matutino Vespertino Nocturno

Nivel: Básica(1°-6°) Pre-media (7°-9°) Media (10°-12°)

Grupo Étnico: Latino / Mestizo Afro-descendiente Indígena

Seguro Social: Nacionalidad:

Dirección Domiciliaria:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:

NOMBRE DE MADRE, PADRE O RESPONSABLE

Nombre de la madre: Cédula:

Nombre del padre: Cédula:

Nombre de responsable: Cédula:

DATOS GENERALES DE LA PERSONA RESPONSABLE:

Nombre:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Cédula: Sexo:

Estado civil: Nivel de escolaridad:

Grupo Étnico: Latino / Mestizo Afro-descendiente Indígena

Seguro Social: Nacionalidad:

Ocupación: Lugar de trabajo:

Dirección Domiciliaria:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:
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COMPOSICIÓN FAMILIAR

Nombre de los integran-
tes del grupo familiar

Sexo Edad
Relación con 

NNA
Ocupación Observaciones

Si encuentra NNA en edad escolar completar sección “Aspecto Educativo de Hijos/as en Edad Escolar”.

TIPO DE FAMILIA

NUCLEAR: Constituida por 
Padre, Madre e 
Hijos/as

EXTENSA: Constituida por Abue-
los/as, tíos/as y primos/
as

MONOPARENTAL: Constituida por Padre o

Madre e Hijos/as

RECONSTRUIDA: Constituida por Padrastro o

Madrastra, hermanastro/a

OPINIÓN DE PMR SOBRE NNA

¿Cómo es la relación con su hijo/a?

¿Qué opina usted de que su hijo/a trabaje?

¿Qué opina usted de que su hijo/a no esté en la escuela?
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ASPECTO EDUCATIVO DE HIJOS/AS EN EDAD ESCOLAR

Nombre NNA
¿Estudia actualmente?

Si No Lugar de estudio
Nivel de 

escolaridad

ASPECTO DE SALUD DE RESPONSABLE DE NNA

Lugar donde se atiende:

Tipo de Enfermedad que padece:

Presenta alguna discapacidad (Especificar):

ASPECTO DE VIVIENDA

Casa Apartamento Cuarto Otro

Propia Alquilada Cedida Invasión

Barraca Hipoteca Caja de Ahorro Bancos

Años de residir en el sector:

Cuenta con los servicios de:

Luz Eléctrica Agua Potable Servicio sanitario Letrina

Observaciones:

HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN

ELABORADO POR:

CÓDIGO: FECHA:
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Anexo 8
Autorización del padre, madre o responsable para realizar la entrevista a niño, 
niña o adolescente

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ENTREVISTA

Por medio de la presente como padre, madre o responsable, AUTORIZO a que el personal de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) pueda llevar a cabo entrevista(s) 
destinada(s) a conocer la situación del disfrute de los derechos de(l)(la) niño(a)/adolescente: 

Nombre(s) Edad(es) Cédula(s)

Autorización de familiar responsable

Firma: 

Nombre:

Cédula:

Lugar:

Fecha:



47Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF)

Anexo 9
Formato de entrevista a niña, niño o adolescente

República de Panamá

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
FORMATO DE ENTREVISTA A NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE

DATOS GENERALES DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE

Nombre:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Cédula: Sexo:

Grupo Étnico: Latino / mestizo Afro-descendiente Indígena

NNA con necesidades especiales Si No Especifique:

Dirección Domiciliaria:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:

Barrio/ Calle:

Área	Geográfica: Urbana Rural

Teléfono y/o Celular:

Albergue: Fecha de ingreso:

ASPECTO EDUCATIVO

Asiste a la escuela: Sí No

Completar en caso de asistir a la escuela

Centro Educativo:

Grado: Turno:

Dirección:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:

Completar en caso de no asistir a la escuela

¿Por qué se retiró / o no asiste?

Último Centro Educativo al que asistió:

Último Grado cursado: Última fecha ó año
que asistió:

Recibe	algún	beneficio	o	subsidio: Sí No

Indique:

Le gustaría regresar a la escuela: Sí No
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo de trabajo que realiza actualmente:

Dirección del lugar donde fue

captado NNA:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:

Barrio/ Calle:

Área	Geográfica: Urbana Rural

Horario y Jornada laboral (horas x días):

Razón por la que trabaja:

Trabajos que ha realizado anteriormente:

Tu PMR apoya el trabajo que realizas: Si No

¿Cómo te sientes en tu trabajo?

ASPECTO DE SALUD DE NNA

¿Padece alguna enfermedad en 
este momento? Si No

Especificar enfermedad:
¿Recibe con frecuencia atención 
médica?

Si No

Indicar motivo:
Indicar frecuencia:
Observaciones:

TIPO DE FAMILIA

NUCLEAR: Constituida por 
Padre, Madre e Hi-
jos/as

EXTENSA: Constituida por Abuelos/
as, tíos/as y primos/as

MONOPARENTAL: Constituida por 
Padre o Madre e 
Hijos/as

RECONSTRUIDA: Constituida por Padrastro 
o Madrastra, hermanas-
tro/a
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DATOS GENERALES DE LA PERSONA RESPONSABLE:

¿Con quién vive NNA?

Parentesco:

Nombre de PMR:

Edad: Sexo:

Dirección Domiciliaria:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:

Ocupación: Lugar de trabajo:

Dirección donde labora:

Provincia: Distrito:

Corregimiento: Sector:

Teléfono y Celular:

Correo electrónico:

OPINIÓN DE NNA – RELACIONES FAMILIARES

¿Cómo es tu relación con tu PMR?

REMITIDO POR:

Remitido:

Tipo de Remitente:

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

CÓDIGO: FECHA:

FIRMA HORA DE ATENCIÓN:
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Anexo 10
Formato de informe social

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

INFORME SOCIAL

DATOS GENERALES DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE

Nombre: Cédula:
Fecha de nacimiento: Edad:
Plantel educativo actual: Nivel escolar:
Seguro social: Tipo de familia:
Nacionalidad: Sexo:
¿A qué pandilla pertenece? Grupo étnico
Dirección domiciliaria:

NOMBRE DE LOS PADRES

Nombre de la madre: Cédula:
Nombre del padre: Cédula:

DATOS GENERALES DE LA PERSONA RESPONSABLE

Nombre: Cédula:
Fecha de nacimiento: Edad:
Estado civil: Nivel de escolaridad:
Seguro social: Teléfono
Ocupación: Sexo:
Lugar de trabajo: Nacionalidad:
Dirección domiciliaria:

DATOS ESCOLARES DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

Última escuela a la que asistió:
Última fecha en que asistió a la escuela:
Razones por las que dejó de asistir:



51Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF)

Motivo de la investigación:

Hallazgos en la investigación:

Nombres de los integrantes 
del grupo familiar

Sexo Edad
Relación con 

el(la) niño(a) o 
adolescente

Nivel de 
escolaridad

Ocupación Observaciones

Relación familiar:
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Aspectos de salud:

Lugar donde se atienden: 

Tipo de enfermedad que padece:    corazón      asma      diabetes       presión arterial 

Otros: 

Aspecto de la vivienda:

Alquilada Propia    Cedida    Invasión    Barraca  

Hipoteca    Caja de Ahorros     Banco     Años de residir en el sector  

Aspecto económico:

Detalle de los ingresos Detalle de los egresos

Plan de acción:

Elaborado por:

Trabajador(a) social

Código: ______________________________

Fecha:   ______________________________
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Anexo 11
Formato de diagnóstico social

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

DIAGNÓSTICO SOCIAL

Número de expediente:

Descripción de la situación del NNA

Establecer las posibles causas y efectos que tienen incidencia en la situación de TI

Causas Efectos

Evaluación: Plantear los elementos personales y familiares que incidan de manera positiva o nega-
tiva en el proceso de intervención

Elementos positivos Elementos negativos

Elaborado por:

Código Fecha:
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Anexo 12
Formato de plan de acción

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

PLAN DE ACCIÓN

Número de expediente:

Nombre del NNA:

Nombre de Padre, Madre o Responsable:

Resultado

Indicador

Primera Visita de 
Seguimiento

Segunda visita 
de seguimiento

Ha dejado de 
trabajar

Realiza trabajo 
familiar no 
peligroso

Trabajo 
adolescente 
protegido

Fecha: Fecha:

Fases Acciones Fecha 
inicio 

Fecha 
final Responsable Defina	cantidad

Eliminar 
condiciones 
peligrosas

Condiciones 
peligrosas 
eliminadas

Reducir 
tiempo de 
trabajo 

Número de horas 
reducidas

Ajustar la 
jornada 
laboral 

Horario ajustado

Cambio de 
actividad 
laboral

Nueva actividad 
laboral
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Resultado: participa de actividades educativas y /o formativas 

Indicador

Primera visita 
de seguimiento

Segunda visita 
de seguimiento

Fases/ sub-productos Acciones Fecha 
inicio

Fecha 
final Responsable Defina	porcentaje

Inscrito /a y asiste 
regularmente a un 
centro educativo 
formal o no formal

Asistencia 
igual o mayor 
al 75% de los 
días lectivos 
oficiales

Inscrito/a y asiste a un 
centro de formación 
vocacional o técnico

Asistencia 
igual o mayor 
al 75% de los 
días lectivos 
oficiales

Inscrito y asiste 
regularmente 
a programas 
complementarios

Asistencia 
igual o mayor 
al 75% de los 
días lectivos 
oficiales

Resultado: Mejorado las condiciones de salud Indicador Primera visita 
de seguimiento

Segunda visita 
de seguimiento

Fases Acciones F e c h a 
inicio

Fecha	 fi-
nal Responsable Defina	cantidad

Recibe atención en 
salud física 

Número de 
atenciones 
recibidas

Recibe atención en 
salud mental 

Número de 
atenciones  
recibidas
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Anexo 13
Acta de entrega de niña, niño y adolescente

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Panamá, siendo las ________  de la _________________________, del día de hoy, _____ 
de ___________________________, de 20____, se hace entrega del niño, niña o adolescente __________
_____________________________________________ de ____ años de edad, por encontrarse en situación 
de ______________________________ en el área _______________________________________

__________________________________________________________________

Según lo disponen los artículos 319, 495, 498 del Código de la Familia de la República de Pa-
namá y el artículo 4 de la Ley No. 14 del 23 de enero de 2009, se establece la cadena de res-
ponsabilidad en materia de protección integral de la Niñez y Adolescencia: La familia es la primera 
institución responsable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno 
de sus derechos humanos y la exigencia de sus deberes; por lo cual se hace responsable el(la) Se-
ñor(a) ______________________________________________________, con cédula de identidad personal 
No. _____________________________ cuyo vínculo familiar es __________________________________, con 
número de teléfono _________________________.

Dirección o domicilio

Provincia ___________________________________  Distrito _________________________________________

Corregimiento ______________________________ Urbanización, barrio o calle _____ __________________

Edificio o casa No. __________________________

OBSERVACIONES



57Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF)

Anexo 14
Acta de entrega de pertenencias

República de Panamá
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

ACTA DE ENTREGA DE PERTENENCIAS

En la ciudad de Panamá, siendo las ________  de la _________________________, del día de hoy, _____ 
de ___________________________, de 20____, se hace entrega de las siguientes pertenencias  a(l)(la) 
Señor(a) _______________________________________________________________, con cédula de identi-
dad personal No. ______________________________, cuyo vínculo familiar es _____________________ 
de(l)(la) niño(a) o adolescente ______________________________________, de ____ años de edad, remiti-
da mediante Oficio No.  ___ del ____ de _________________ de 20___, por parte de  ________________
___________________________________________________________________.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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