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Metodología
La encuesta se llevó a cabo entre agosto y
setiembre de 2014. Las respuestas obtenidas
fueron sometidas a un proceso de depuración
para asegurar la calidad de los datos. Como
resultado se contó con dos conjuntos de
respuestas:
• 124 respuestas para las secciones «público
interno» y «comunidad».
• 81 respuestas para la sección «proveedores
y clientes» y «comunicación»
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Servicios
financieros
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Empresas que participaron en la encuesta
según sector económico

Entre
100 y 499
personas

Entre
Entre
Hasta 9
20 y 99
10 y 19
personas
personas personas

Publicidad / Medios
de comunicación
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El estudio se divide en acciones destinadas a:
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Público interno
De acuerdo a las respuestas
recabadas en 2014, el horario
flexible es el programa de
conciliación de la vida laboral y
familiar más extendido entre las
empresas encuestadas.
Esta política es aplicada por el 54
% de las empresas de la muestra.
En un segundo lugar se mencionan
el family day, con 25 % de las
respuestas, y el teletrabajo, con un
18 % de las menciones. En tanto,
solo cuatro empresas cuentan con
guardería (de un total de 124).
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¿La empresa
ofrece algún
programa de
conciliación de la
vida laboral con
la familia?

Horario Otro
flexible

Family Teletrabajo Guardería
day
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Público interno
El primer ámbito en el cual las
organizaciones pueden actuar para
proteger y promover los derechos
de los niños es a la interna de la
organización, es decir, hacia sus
colaboradores.
En la gran mayoría de las
empresas una parte de la fuerza
laboral está compuesta por padres
o madres. Por lo tanto, es
pertinente comenzar el análisis
describiendo cuáles son las
acciones que llevan adelante las
empresas para facilitar el ejercicio
de la maternidad y la paternidad.

¿La empresa otorga beneficios
adicionales a los exigidos por la
ley a quienes tuvieron hijos
recientemente?

Flexibilidad en los horarios de
trabajo de los trabajadores con
menores a cargo
Prima por nacimiento u otro apoyo
económico o en especies
Días de licencia adicionales al
mínimo legal para la madre
Días de licencia adicionales al
mínimo legal para el padre
Guardería in house o
financiamiento parcial de
servicios de cuidado infantil
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Público interno
•

90% de las empresas brindan permiso para que las madres embarazadas se ausenten para
realizarse los controles correspondientes.

•

84% de las empresas toman medidas de protección para embarazadas.

•

37% de las empresas dicen disponer de salas de lactancia, aunque el 77% permite reducir la
jornada laboral para amamantar o extraerse leche.

•

61% de las empresas autorizan ausentarse del lugar de trabajo para consultas médicas.

•

35% de las empresas permite ausentarse para eventos escolares.
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Apoyo a la comunidad
Cada vez más las empresas
se están reconociendo como
parte de la comunidad y que
pueden cumplir un papel
relevante en su desarrollo.
En consecuencia, en este
estudio también se preguntó
a las empresas por su
involucramiento en
actividades que beneficien a
niños y adolescentes que no
se encuentran vinculados
directamente a la empresa,
pero que son parte de la
comunidad que esta integra.
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Tipos de programas de apoyo a la comunidad
que las empresas desarrollaron en el 2013

57%

Educación
Infancia

54%

Medio ambiente

45%

Salud

45%

Cultura / Patrimonio

27%

Otros
Tercera edad

15%
9%

El 57% de las empresas
priorizan a la educación en
sus acciones de apoyo a la
comunidad
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Apoyo a la comunidad
¿Cómo selecciona la empresa los
programas, proyectos, organizaciones o
instituciones sociales que apoya?

Por su impacto en el
beneficiario

60%
47%

Por la temática
Porque están en la zona de
influencia de la empresa

44%

Por su impacto en el
desarrollo del país

33%

Porque hay algún vínculo
con algún empleado

20%

Porque mejora imagen
corporativa

19%

Porque el destinatario no
recibe otro apoyo
Los competidores realizan
acciones similares
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¿Cómo participa o se vincula la
empresa en programas o proyectos
organizacionales que apoya?

9%

1%

Donaciones
en especie
Donaciones
en
servicios
especie o oservicios

69%

Promoviendo el
voluntariado corporativo

57%

Donaciones en efectivo

49%

Publicita los programas /
proyectos / organizaciones en
sus productos

20%

Otro

14%

Vinculando la donación
asociada a la venta de
productos

6%

El impacto que tiene el programa en el beneficiario lidera la
lista de motivos por los cuales las empresas seleccionan los
planes, proyectos o instituciones sociales a las que apoya
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Proveedores y clientes
Un tercer ámbito en el cual las empresas pueden
actuar es a lo largo de la cadena de valor.
Solo un 19 % de las empresas ha incorporado
específicamente exigencias respecto al uso del
trabajo infantil en los contratos con sus
proveedores y un 13 % se encuentra evaluando
su inclusión. Si bien los porcentajes son bajos,
resultan mayores que los de 2012.
El trabajo infantil no es visto como un problema.
En la mayor parte de los casos (85 %) las
empresas no llevan adelante acciones
orientadas a sus proveedores para evitar el
trabajo infantil y solo el 15 % de las empresas
invita a sus proveedores a sumarse en el
desarrollo de programas de infancia y
adolescencia que estas llevan a cabo.
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Proveedores y clientes
Se consultó acerca de si al momento de la concepción
de los materiales de comunicación se contempla que
sean acordes a los derechos de la infancia.

¿Los materiales de comunicación tienen
en cuenta los derechos de la infancia?

¿La empresa se cuestiona específicamente acerca
de los valores transmitidos por la publicidad
cuando esta incorpora niños y/o adolescentes?

La agencia publicitaria
trabaja de acuerdo a
estos principios

Sí, es uno de los
requerimientos de la
empresa

No específicamente

Sí, aunque no es un
requerimiento formal

Se puede considerar en
el futuro

No

Se está evaluando su
inclusión
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No, se deja a criterio de
la agencia de publicidad
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