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Existen muchas 
formas en que las 
empresas pueden 
contribuir a mejorar 
las condiciones de la 
niñez en Colombia



Algunas reflexiones de este primer informe de la 
relación entre el sector privado y la niñez en 
Colombia
Es posible extraer algunas reflexiones con el fin de orientar a las empresas para desarrollar 
nuevas y mejores prácticas en favor de los niños, niñas y adolescentes.

Sala de lactancia en 
las instalaciones

de la empresa

Responsabilidad
de la empresa a 
través de su
cadena de valor

Políticas corporativas 
para la protección 

y promoción de los 
derechos de la niñez

_____

_______

______

Las empresas colombianas muestran bajos porcentajes relacionados 
con esta práctica, incluso en comparación con la región. Tan solo el 
14% de las empresas que contestaron la encuesta cuenta con una sala 
de lactancia en sus instalaciones. Las empresas colombianas presentan 
en este sentido una oportunidad de fortalecer esta práctica clave para la 
salud de los bebés en sus primeros meses de vida.

Se identifica, asimismo, una oportunidad de fortalecer el trabajo de las 
empresas a lo largo de su cadena de valor. Es notorio que las empresas no 
han tomado suficientes medidas en relación con la seguridad en la producción, 
comercialización y distribución de sus productos o servicios (38%), o 
implementado vías para recibir o canalizar denuncias sobre vulneración de los 
derechos de la niñez (menos del 50% cuenta con algún canal de este tipo), o 
incorporado cláusulas en los contratos con sus proveedores y/o controles de 
cumplimiento para prevenir daños morales o físicos a la niñez (44%).

Los resultados de la encuesta revelan la necesidad de que las empresas en Colombia 
manifiesten un compromiso explícito en sus políticas corporativas en relación con la 
protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y rindan 
cuentas en sus informes de sostenibilidad o evaluaciones de impacto. Solo un 32% de 
las empresas contestó que han incorporado estos aspectos en sus declaraciones de 
valores empresariales, códigos de conducta u otras políticas corporativas, mientras 
que el 42% afirmó que aborda estos temas en sus informes de sostenibilidad
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Los protección integral de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes es responsabilidad de todos

En desarrollo del principio de 
corresponsabilidad en la protección 
integral de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en Colombia – 
Código de la Infancia y la Adolescencia 
(2006) –, UNICEF ha liderado el diseño 
y puesta en marcha de la Estrategia 
Nacional de Empresa y Niñez a fin 
de orientar y apoyar a las empresas 
sobre la forma como se ejerce su 
corresponsabilidad desde sus políticas 
corporativas, sistemas de gestión y 
programas de sostenibilidad, de tal 
manera que se asegure una debida 
diligencia con acciones efectivas para 
prevenir, proteger y remediar cualquier 
afectación que su actividad económica 
pueda generar en los niños, niñas y 
adolescentes, cuyos derechos deben 
prevalecer en cualquier tipo de decisión.

La Estrategia Nacional de Empresa y 
Niñez desarrolla los Derechos del Niño 
y los Principios Empresariales creados 
por Pacto Global, UNICEF y Save the 
Children (2012), a partir de los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (2011), y se enmarca en el 
Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos y Empresas (2015), liderado 
por la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, el cual prioriza el 
diseño de estrategias para una gestión 
efectiva de riesgos y potenciales 
impactos de empresas pertenecientes, 

principalmente, a sectores económicos 
que pueden generar mayor conflictividad 
social y afectaciones a comunidades, 
niños, niñas y adolescentes. Estos 
sectores son extractivo (minería 
e hidrocarburos), agroindustria e 
infraestructura vial.

En este sentido, UNICEF viene 
promoviendo la estrategia en alianza con 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF) y otros socios institucionales 
a nivel nacional y territorial, a través de 
acciones de:

i) incidencia en regulación de la 
corresponsabilidad empresarial
ii) asistencia técnica al sector empresarial 
en sectores priorizados
iii) asistencia técnica al sector público y 
comunitario
iv) articulación institucional
v) gestión del conocimiento. 

En el marco de estas acciones y 
considerando que las empresas, 
además de respetar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, tienen 
la oportunidad de promoverlos en sus 
negocios y entornos, se adelantó un 

estudio para conocer sus iniciativas 
en beneficio de la niñez, tomando 
como referente los Derechos del Niño 
y los Principios Empresariales. Los 
resultados que se presentan en este 
informe se convierten en evidencia 
de las políticas empresariales 
implementadas en relación con 
la protección de los niños, niñas 
y adolecentes, y permiten no solo 
conocer el nivel de relacionamiento del 
sector empresarial con este grupo de 
interés sino potenciar oportunidades de 
articulación y mejoras que respondan 
adeacuadamente a las necesidades de 
la niñez de los territorios donde operan 
las empresas. 

Antes de iniciar con la presentación de 
los resultados, los invitamos a conocer 
los Derechos del Niño y los Principios 
Empresariales. 

Roberto De Bernardi 
Representante de UNICEF Colombia
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Cumplir con su 
responsabilidad 

de respetar y 
promover los 

derechos del niño.

Contribuir a la 
erradicación del 

trabajo infantil en 
todas las actividades 

empresariales 
y relaciones 
comerciales.

Proporcionar un 
trabajo digno 
a los jóvenes 
trabajadores, 

padres y 
cuidadores.

Asegurar la 
protección y 

seguridad de los 
niños en todas 
las actividades 
e instalaciones 
empresariales.

Garantizar que sus 
productos y servicios 
sean seguros y que 

a través de ellos 
se promuevan los 
derechos del niño.

Los Derechos del Niño
y los Principios Empresariales

1   2   3   4   5
Todas las empresas deben:

6   7   8   9  10
Utilizar marketing 
y publicidad que 

respeten y apoyen 
los derechos del 

niño.

Respetar y 
promover los 

derechos del niño 
en relación con el 
medio ambiente y 

la adquisición y uso 
de tierras.

Respetar y 
promover los 

derechos del niño 
en las disposiciones 

de seguridad.

Ayudar a proteger 
a los niños 

afectados por 
situaciones de 
emergencia.

Reforzar los esfuerzos 
de la comunidad y el 

gobierno para proteger 
y satisfacer los 

derechos del niño.
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Todas las empresas, independientemente de su tamaño y actividad, 
tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, y la oportunidad de promoverlos a través de 
sus actividades de negocioocio



El estudio
muestra resultados 

que son de 
gran valor para 

las empresas, 
decisores políticos 
y organizaciones 

sociales 
especializadas

en niñez

¿Qué están haciendo las empresas
por la niñez en Colombia?
En 2017, Deloitte en alianza con 
UNICEF y Pacto Global Red Colombia 
realizó un estudio sobre las acciones 
que llevan a cabo las empresas en el 
país dirigidas a la protección de los 
niños, niñas y adolescentes en sus 
áreas de influencia directa. Para ello, se 
aplicó la encuesta en línea ¿Qué están 
haciendo las empresas por la niñez en 
Colombia?, a empresas de diversos 
tamaños, sectores económicos y objeto 
social, la cual indagó sobre iniciativas, 
actividades y proyectos empresariales 
que estén contribuyendo al respeto y la 
promoción de los derechos de la niñez 
en el lugar de trabajo, el mercado, y la 
comunidad y el medio ambiente.

Los resultados que arrojó la encuesta, 
de gran valor para diversos grupos de 
interés, son un insumo importante para 
las empresas a la hora de determinar si 
su accionar es positivo o negativo y, a 
partir de esto, poder tomar decisiones 
sobre una gestión efectiva de riesgos y 
potenciales impactos en la niñez, y un 
mejor direccionamiento de su inversión 
social. Para las entidades públicas 
responsables de la protección integral 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, la evidencia recogida 
permitirá evaluar el involucramiento 
del sector empresarial y, de esta 
manera, fomentar mecanismos 
de articulación público-privada a 
nivel territorial para la ejecución de 

políticas públicas e inversión en niñez. 
Y, para las organizaciones sociales 
especializadas en niñez, éstos pueden 
contribuir a fortalecer su incidencia 
ante el sector empresarial para un 
mayor involucramiento y promoción de 
los Derechos del Niño y los Principios 
Empresariales.

Previo a estos resultados, UNICEF 
Colombia, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Compartamos con Colombia (CCC), 
entre los años 2013 y 2014, realizaron 
una caracterización a nivel nacional de 
la situación de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) dirigida a la niñez. A 
partir de este estudio, se diseñó en 
2015, conforme con los Derechos del 
Niño y los Principios Empresariales, 
una herramienta de autodiagnóstico  
para el fortalecimiento de las iniciativas 
de RSE, orientadas a la garantía de 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, en empresas mediadas 
y grandes de diferentes sectores 
económicos. Durante el estudio en 
colaboración con Deloitte Colombia 
y Pacto Global Red Colombia, la 
herramienta de autodiagnóstico fue 
un referente importante en el proceso 
de diseño y aplicación de la encuesta 
en línea ¿Qué están haciendo las 
empresas por la niñez en Colombia?
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A nivel comparativo, los resultados 
de ambos estudios demuestran la 
prevalencia y el interés de las empresas 
de tener un mejor entendimiento de la 
situación de la primera infancia, infancia y 
adolescencia y de generar oportunidades 
de mejora de sus prácticas de RSE 
a través del trabajo conjunto con el 
sector público para incrementar su 
impacto positivo en esta población. En 
este sentido, los resultados reflejan la 
importancia de continuar fortaleciendo el 
relacionamiento del sector empresarial 
con las instituciones públicas en los 
territorios, mediante instrumentos de 
concertación y gestión, como alianzas y 
convenios, y brindar asistencia técnica 
sobre la corresponsabilidad empresarial 



Lugar de trabajo______________pág. 7
Mercado_____________________pág. 15
Comunidad y medio ambiente __pág. 23
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y la debida diligencia con la niñez a las empresas y la 
institucionalidad. Así, facilitar el proceso de colaboración 
y alineación de las agendas públicas y privadas para la 
atención a la niñez. 

Igualmente, se observa que las áreas temáticas en las cuales 
las empresas continúan priorizando su inversión social, 
son educación, salud, deportes y trabajo con familias. No 
obstante, cabe resaltar que en los resultados de la encuesta 
que se presenta a continuación, el apoyo al fortalecimiento 
institucional está teniendo cada vez mayor participación en 
los programas de RSE dirigidos a la niñez. 

En línea con la responsabilidad de respetar y el compromiso 
de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
no solo al interior de las empresas sino también en toda su 
cadena de valor y zona de influencia, en los resultados de la 
encuesta se muestran las acciones e iniciativas adelantadas 
en la operación, la cadena de suministro y el entorno de las 
empresas participantes.

A lo largo de este documento se presentan los resultados 
obtenidos en relación con las siguientes dimensiones:



Acciones en el lugar de trabajo
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Existen varios ámbitos en los que las empresas pueden incidir en la protección y garantía de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es su público interno, es decir, 
sus colaboradores. En este sentido, es importante generar un ambiente propicio para que 
aquellos colaboradores que son madres o padres puedan brindar a sus hijos/as los cuidados 
que necesitan.

Por lo tanto, es pertinente comenzar el análisis describiendo cuáles son las acciones que las 
empresas llevan a cabo para facilitar el ejercicio de la maternidad y la paternidad.
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a la maternidad
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en caso de:
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Beneficios 
para empleados
Se le preguntó a las empresas por los beneficios 
otorgados al personal en relación con la 
paternidad/maternidad. 

De acuerdo con las respuestas, los beneficios 
más ofrecidos por las empresas son el horario 
flexible con un 72%, los programas de apoyo 
escolar con un 54% y la licencia por maternidad 
extendida en caso de que el hijo/hija nazca en 
condiciones que requieran especial atención 
con un 42%.

El 41% de las empresas colombianas brindan 
licencia por maternidad extendida con goce del 
sueldo. Además, un 41% otorga el beneficio del 
teletrabajo a sus empleados, y, por último, un 
32% de las empresas permiten la licencia por 
paternidad extendida con goce de sueldo. 

1. Horario flexible en temas vinculados a la paternidad/maternidad 
2. Programas de apoyo escolar
3. Licencia por maternidad extendida, en caso de que el hijo/hija nazca en condiciones 
que requieran especial atención 
4. Licencia por maternidad extendida, con goce de sueldo.
5. Teletrabajo (posibilidad de trabajar desde el hogar)
6. Licencia por paternidad extendida, con goce de sueldo.
7. Programas de orientación a empleados y empleadas sobre paternidad/maternidad
8. Reducción del horario laboral por lactancia materna, superior a la legal.
9. Prioridad para elegir turnos a madres y padres con hijos en edad escolar.
10. Programas de orientación únicamente a empleadas sobre paternidad/maternidad
11. Licencia por maternidad extendida, sin goce de sueldo.
12. Licencia por paternidad extendida, sin goce de sueldo.

El horario flexible es el beneficio 
más difundido entre las empresas 

para que los padres y madres puedan 
conciliar sus responsabilidades 
laborales y familiares, tanto en  

Colombia como en el resto de los 
países de la región

¿La empresa ofrece los siguientes beneficios a los empleados? 

Horario flexible en temas vinculados
a la paternidad/maternidad

Licencia por maternidad extendida con goce de sueldo

Teletrabajo

Licencia por paternidad extendida con goce de sueldo

Licencia por maternidad extendida sin goce de sueldo

Licencia por paternidad extendida sin goce de sueldo

87%

38%

35%

29%

15%

13%

72%

41%

41%

32%

10%

9%

74%

43%

28%

43%

22%

15%

79%

28%

32%

15%

20%

9%

Colombia   Perú   Paraguay  Uruguay 
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72%

54%

42%
41% 41%

32%
29%

22%
20%

14%

10%
9%
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Servicios para
empleados
Cuando se les preguntó a las empresas por los servicios 
otorgados a los empleados, el 21% de las empresas 
encuestadas respondieron que ofrecen jardín infantil o 
guardería para los hijos/as de las madres trabajadoras 
o para las madres y padres trabajadores (jardín en la 
empresa, en convenio con alguna institución u otorgando 
un adicional en dinero).

En cuanto a las salas de lactancia, solo el 14% de las 
empresas encuestadas respondieron que ofrecen salas 
de lactancia para aquellas madres que recientemente han 
tenido un hijo/a y solamente un 4% de las empresas cuenta 
con un banco de leche materna. 

A nivel regional, estos porcentajes evidencian una 
posibilidad de mejora para el país con respecto a esta 
temática.

El 14% de las 
empresas encuestadas 

respondieron que 
ofrecen salas de 
lactancia en sus 
instalaciones

¿Su empresa brinda alguno de los siguientes servicios?

Jardín infantil

Sala de lactancia 73%

6%

14%

21%

30%

8%

35%

7%
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Colombia  Perú   Paraguay  Uruguay

Solamente el 4% de las empresas contestó 
que cuenta con un banco de leche materna 
o un lugar para almacenar la leche que la 
madre se extrae durante el día



Permisos para ausentarse
del lugar de trabajo
Por otro lado, las empresas pueden potenciar el cuidado de los niños y niñas, otorgando permisos a 
sus empleados para ausentarse de su lugar de trabajo a efectos de asistir a determinadas actividades 
clave del desarrollo de sus hijos/as.

En este sentido, del total de empresas encuestadas el 87% contestó que siempre o casi siempre facilita 
permisos por temas de lactancia y el 88% siempre o casi siempre para consultas médicas. Además, 
un 83% de las empresas contestó que siempre o casi siempre otorgan permisos a sus empleados para 
asistir a reuniones de padres en las instituciones educativas de sus hijos/as.

Si lo solicitan, ¿con 
qué frecuencia los 

empleados obtienen 
permiso para 

ausentarse de su lugar 
de trabajo a fin de 

asistir a las siguientes 
actividades?

Lactancia

Consultas médicas 
de niños y niñas

Reuniones de padres

84%87% 92% 94%

92%88% 96% 92%

81%83% 90% 85%

La mayoría de las empresas permiten a sus empleados 
ausentarse del lugar de trabajo para asistir a consultas 
médicas de sus hijos/as 

45%

64%

74%

36%

28%

10%

19%

8%

10% 6%

Reuniones de padres

Consultas médicas de niños

Lactancia

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca

Lactancia

Consultas médicas de niños y niñas

Reuniones de padres
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*Contestaron siempre o casi siempre

Colombia   Perú   Paraguay  Uruguay 

58%

42%

50%

22%

16%

5%

12%

6%

3%

3%

1%

3%

58%

42%

50%

22%

16%

5%

12%

6%

3%

3%

1%

3%

58%

42%

50%

22%

16%

5%

12%

6%

3%

3%

1%

3%



Cuando se les ha preguntado a las empresas sobre las acciones de 
cuidado a las madres embarazadas, el 94% respondió que siempre 
otorgan permisos para ausentarse por controles médicos mientras que 
un 3% de las empresas lo permiten casi siempre. Estos porcentajes 
evidencian que casi el total de las empresas que respondieron la 
encuesta muestran un interés por permitir esta práctica entre sus 
empleados.

Además, el 88% de las empresas otorgan permisos a sus empleados 
para participar de los controles médicos de sus parejas durante el 
embarazo, un 61% lo permite siempre, mientras que un 27% casi 
siempre.

Controles médicos 
durante el embarazo

Las empresas tienen 
una oportunidad 

de fomentar la 
corresponsabilidad 

en la crianza, 
difundiendo 

los permisos a 
sus empleados 

para acompañar 
y participar 

activamente en los 
controles médicos 

de las mujeres 
embarazadas

¿Las empleadas embarazadas obtienen permisos para 

ausentarse de su lugar de trabajo a fin de participar de los 

controles médicos correspondientes? 

¿Los empleados que esperan un hijo/a obtienen permisos 

para ausentarse de su lugar de trabajo a fin de participar de 

los controles médicos de la mujer durante el embarazo?

96%

79%

97%

88%

100%

80%

97%

81%
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*Contestaron siempre o casi siempre

61%

94%

27%

3%

9%

2%

1%

2%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Casi nunca 

Empleadas embarazadas

Parejas de mujeres embarazadas
61%

94%

27%

3%

9%

2%

1%

2%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Casi nunca 

Colombia  Perú  Paraguay Uruguay 



Protección de 
la mujer embarazada
El 64% de las empresas encuestadas confirmaron tomar medidas 
para proteger a la mujer embarazada.

Dentro de las medidas mencionadas se destacan: disminuir el 
esfuerzo físico, la exposición a sustancias tóxicas, traslado de puesto 
laboral durante el período de embarazo, entre otras.

¿Su empresa toma 
medidas para proteger a 

la mujer embarazada? 
64% 64% 59% 53%

Colombia   Perú   Paraguay  Uruguay 

El 64% de las empresas contestó que toma 
acciones para proteger a la mujer embarazada 
como evitar las horas extras y esfuerzos físicos.

El 59% de las empresas tiene relevada la composición familiar de los 
empleados. Dicha información es fundamental a la hora de definir los 
programas o acciones orientadas a la conciliación del trabajo con la vida 
familiar, como también para pensar beneficios que puedan ser valorados 
positivamente por los empleados. 
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Las empresas 
tienen un 

enorme 
potencial 

para proteger 
y mejorar 

la vida de 
los niños, 

niñas y sus 
familias



Acciones en el mercado
Un segundo ámbito en el cual las empresas pueden tomar acciones que tengan incidencia 
en la protección y garantía de los derechos de la niñez, es a lo largo de su cadena de valor, 
incorporando una postura responsable del cuidado de los niños, niñas y adolescentes a través 
de aquello que producen y comercializan, de la comunicación que realizan al respecto, así 
como de la adopción de una actitud protectora de la niñez en el vínculo con sus proveedores.
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Canales de denuncia
para proteger a
niños, niñas
y adolescentes

ha incorporado en contratos
con sus proveedores
cláusulas relacionadas con la 
prohibición del trabajo infantil
y la promoción de los derechos de 
la niñez 

Especifica su impacto
sobre niños, niñas y/o
adolescentes en sus
reportes de RSE o
Sustentabilidad

Toma medidas para asegurar que sus productos y/o
servicios sean seguros para niñas, niños y adolescentes
en sus procesos de producción, comercialización y distribución

Cuenta con
políticas que regulen 
la comunicación 
dirigida a niños, niñas 
y/o adolescentes

Reclamos reportados 
por clientes

Trabajo infantil en 
operaciones propias 

o en distribuidores

Violación de derechos de 
jóvenes trabajadores

44

44%

41%

41%

42

38%

41



Seguridad de
productos o servicios
El 54% de las empresas que contestaron la encuesta 
declaró que sus productos o servicios son consumidos 
por niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, 
solamente un 38% de las empresas indicó tomar 
medidas para evitar daños psicológicos, morales o 
físicos en los mismos, tanto en la producción como en 
la comercialización y distribución de sus productos. 

Por otro lado, el 2% respondió no contar con dichas 
medidas, mientras que el restante 60%  considera que 
ésto no aplica a su organización. 

En la producción, 
comercialización y distribución 
de productos y servicios, ¿su 
empresa toma medidas para 

asegurar que los mismos 
sean seguros para niños, 

niñas y/o adolescentes, y no 
causen daños psicológicos, 

morales o físicos?

Colombia

Perú

Paraguay

Uruguay 

37%

38%

24%

27%

El 51% de las empresas que contestó la encuesta 
declaró que sus productos o servicios son 
consumidos por niños, niñas o adolescentes
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38%

2%

60%

Sí. 

No

No aplica

37%

7%

56%

Sí. 

No

No aplica

37%

7%

56%

Sí. 

No

No aplica



Canales 
de denuncia
Cuando se les preguntó a las empresas por los 
canales de denuncia, el 44% respondió contar con 
un canal para reportar los casos de trabajo infantil 
en el lugar de trabajo y con distribuidores, un 41% 
para los casos de violación de derechos laborales 
de adolescentes trabajadores y, por último, un 41% 
para los reclamos reportados por los clientes sobre 
riesgos hacia niñas, niños y adolecentes.

¿Su empresa 
cuenta con 
canales de 

denuncia, reporte 
y respuesta para 

algunos de los 
siguientes casos?

Casos de trabajo infantil en mis 
operaciones o las de mis distribuidores

Violación de derechos laborales de 
jóvenes trabajadores

Reclamaciones sobre riesgos hacia 
niñas, niños y adolescentes reportados 

por mis clientes
21%41% 10%

34%41% 15% 20%

34%44% 10% 13%

18%

Colombia  Perú   Paraguay  Uruguay 

41% de las 
empresas cuenta con 
canales de denuncia para 
reclamos sobre riesgos 
hacia niñas, niños y 
adolescentes reportados 
por sus clientes
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Políticas
de comunicación
Buena parte de la relación de las empresas 
con los clientes se establece a través de la 
publicidad. En este sentido, a la hora de 
pensar la publicidad dirigida a niñas, niños o 
adolescentes, las empresas deben cuestionarse 
sobre los valores transmitidos y contemplar 
que las piezas sean acordes con los derechos 
de la niñez.

De las empresas que realizan materiales de 
comunicación dirigidos a niños, niñas y/o 
adolescentes, un 41% respondió que cuentan 
con políticas que regulan estas comunicaciones, 
mientras que un 10% no lo hace. Vale destacar 
que  el restante 49% de las empresas no genera 
materiales de comunicación. 

¿Su empresa 
cuenta con políticas 

que regulen la 
comunicación cuando 

se dirigen a niños, 
niñas o adolescentes 

o cuando son incluidos 
en materiales de 

comunicación?

41% 32% 23% 65%

Colombia  Perú   Paraguay  Uruguay 
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41%

10%

49%

Sí

No

No aplica, pues no realizamos materiales de
comunicación para niños, niñas y adolescentes

32%

22%

46%

Sí

No

No, pues no realizamos materiales 
de comunicación

32%

22%

46%

Sí

No

No, pues no realizamos materiales 
de comunicación

32%

22%

46%

Sí

No

No, pues no realizamos materiales 
de comunicación



Reportes de
sostenibilidad
Cuando se les preguntó a las empresas 
colombianas sobre los reportes o informes 
de RSE, sostenibilidad o similares, el 42% 
contestó que sí incluye el progreso y los 
resultados específicos en relación con sus 
iniciativas, acciones o impactos sobre los 
niñas, niños y/o adolescentes. Mientras 
que el 35% contestó que no lo hace 
específicamente. 

Por otro lado, el restante 23% contestó que 
no realiza reportes o informes de RSE.

¿En los reportes o informes de 
RSE, sostenibilidad o similar de la 

empresa, se reporta el progreso 
y los resultados específicos 

en relación con sus iniciativas, 
acciones o impactos sobre los 
niños, niñas y/o adolescentes?

42% 32% 30% 15%

Colombia   Perú     Paraguay    Uruguay 

Las empresas deben velar para que en la publicidad o comunicaciones dirigidas 
a niños, niñas y adolescentes no haya perjuicio moral o físico hacia ellos, 
que no se los incite directamente a comprar o arrendar un producto ni se los 
anime a persuadir a sus padres para que lo compren; que no se muestre a los 
niños, niñas o adolescentes en situaciones peligrosas o que se comprometa 
valores sociales como estereotipos físicos, etc.

32%

22%

46%

Sí

No específicamente

No hemos hecho reportes de RSE
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42%

23%

35%
Sí

No específicamente

No hemos hecho reportes o informes 
de RSE/ Sostenibilidad

32%

22%

46%

Sí

No específicamente

No hemos hecho reportes de RSE

32%

22%

46%

Sí

No específicamente

No hemos hecho reportes de RSE



Mecanismos 
para prevenir,

detectar 
y actuar

frente a situaciones 
de vulneración
de derechos

Las empresas tienen a su 
alcance algunos mecanismos 

para prevenir, detectar y 
actuar frente a situaciones de 

vulneración de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

En esta encuesta se evidencian 
algunos aspectos que 

demuestran que aún queda 
mucho trabajo por hacer 

para promover y proteger los 
derechos de la niñez en el país.

Contratos 
con proveedores

Se les consultó a las empresas si han incorporado en los 
contratos con sus proveedores cláusulas relacionadas 
con la prohibición del trabajo infantil y la promoción de 
los derechos de la niñez. 

El 44% contestó que sí cuenta con este tipo de medidas 
en sus contratos con proveedores, mientras que el 24% 
está evaluando su incorporación y el restante 32% no lo 
hace.

Entre los mecanismos de control para el cumplimiento de 
las cláusulas se destacan las siguientes: auditorías, visitas 
de supervisores, comités internos de cumplimiento, 
capacitación a proveedores, interventorías, control de la 
nómina y revisión de documentación de empleados de 
contratistas, entre otros.

Tanto en Colombia como a nivel regional, estos temas 
presentan bajos porcentajes de respuestas afirmativas.

Solamente el 44% de las empresas 
contestó que cuenta con cláusulas 
en los contratos con proveedores 
relacionadas a la prohibición del 
trabajo infantil

21



Declaraciones de valores
y códigos de conducta

La incorporación de cuestiones relativas a los Derechos del 
Niño en declaraciones de valores empresariales o códigos de 
conducta, es un paso que han dado muy pocas empresas.

Cuando se les consultó a las empresas colombianas si han 
incorporado cuestiones relativas a los Derechos del Niño en sus 
declaraciones de valores empresariales, códigos de conducta 
y otras políticas y declaraciones relativas a los valores de la 
empresa, solamente el 19% respondió que lo hace de manera 
sistemática, mientras que el 13% lo hace en parte. Por otro lado, 
un 9% contestó estar evaluando su inclusión, y un 38% de las 
empresas contestó que no lo hace.

Si además de los porcentajes de Colombia se toman los 
porcentajes del resto de la región, se observa una amplia 
oportunidad de mejora para todos los países.

Entre los documentos mencionados figuran: Políticas de 
Sostenibilidad, Políticas de Gestión Humana, Código de Ética, 
Reglamento Interno de Trabajo, Código de Buenas Prácticas 
Corporativas, Manual de Convivencia, entre otros.

¿Su empresa ha incorporado en los contratos con sus 
proveedores cláusulas relacionadas con la prohibición del 

trabajo infantil y el respeto de los derechos de la niñez?

¿Su empresa ha incorporado cuestiones relativas a los 
Derechos del Niño en sus declaraciones de valores 

empresariales, códigos de conducta y otras políticas y 
declaraciones relativas a los valores de la empresa?

(Contestaron  Sí, de manera sistemática y Sí, en parte)

44%

32%

26%

32%

26%

30%

18%

12%

Colombia      Perú     Paraguay     Uruguay 
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38%

19%

13%

9%

No específicamente

Sí, de manera sistemática 

Sí, en parte 

Se está evaluando su inclusión

38%

19%

13%

9%

No específicamente

Sí, de manera sistemática 

Sí, en parte 

Se está evaluando su inclusión

38%

19%

13%

9%

No específicamente

Sí, de manera sistemática 

Sí, en parte 

Se está evaluando su inclusión



Acciones en la comunidad 
y medio ambiente
Otro ámbito en el cual las empresas pueden actuar en favor de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes es la comunidad. Las empresas se reconocen cada vez más como 
parte de una comunidad a la que pueden beneficiar y en la que pueden cumplir un papel 
relevante para su desarrollo.

Por eso, este estudio también abarca el involucramiento del sector privado en actividades 
que tienen un impacto positivo en los niños, niñas y adolescentes, que no se encuentran 
vinculadas directamente a las empresas, pero que son parte de la comunidad que éstas 
integran.
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%

de las empresas 
que apoyan estas 
iniciativas lo hace 
a través de la 
educación

90

81% apoya iniciativas en 
beneficio a niñas, niños o 
adolescentes

79% selecciona los programas, 
planes o proyectos y las organizaciones 
que apoya por el impacto en el 
beneficiario

brinda 
oportunidades 
laborales a 
adolescentes de 
escasos recursos 
y sin experiencia 
previa

20%

de las empresas se 
vincula con distintas ONG 

a través de donaciones 
en especie o servicios

85%

89%
apoya a la 
comunidad en 
situaciones de 
emergencia como 
terremotos o 
inundaciones

73%
controla su impacto 
sobre niños, 
niñas y mujeres 
embarazadas a 
tráves del uso 
eficiente de 
recursos y manejo 
de desechos

Principales
hallazgos



Programas de apoyo
a la comunidad
El 81% de las empresas contestó que apoya iniciativas y organizaciones sociales en beneficios a los niños, niñas 
o adolescentes. 

Cuando se le preguntó a las empresas sobre las áreas temáticas en la que desarollarn iniciativas de apoyo la 
niñez, un 90% respondió que desarrolla actividades vinculadas con la educación, seguido por medioambiente 
con un 85%, luego inclusión social con un 82%, salud con un 81% y, finalmente, deportes con un 74%.
 
Por otro lado, la educación es el área temática de mayor prioridad entre las empresas que contestaron la 
encuesta a la hora de desarrollar programas de apoyo a la comunidad.

¿Su empresa realiza acciones o apoya iniciativas 
u organizaciones sociales en beneficio de los 

niños, niñas o adolescentes?

Educación

Medioambiente

Inclusión social

76%

86%

76%

69%

81%

90%

85%

82%

74%

79%

58%

55%

86%

89%

71%

85%

Colombia  Perú   Paraguay  Uruguay 

Indique las áreas temáticas en las 
que se llevaron a cabo iniciativas de 

apoyo a la niñez y/o adolescencia
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El 90% de las empresas que apoya iniciativas,
elige hacerlo a través de la educación

62%

86%

80%

59%

62%

19%

4%

2%

15%

23%

19%

10%

18%

26%

15%

Salud

Educación

Inclusión social

Deportes

Medio ambiente

Sí, es muy prioritaria esta temática. Si, pero no es prioritaria esta temática. No hacemos iniciativas en realación a esta temática.
Sí, es prioritaria esta temática Sí, pero no es prioritaria esta temática No hacemos iniciativas en relación a esta temática

Medioambiente

Deportes

Inclución social

Educación

Salud



Por otro lado, las empresas colombianas seleccionan los 
programas, planes y organizaciones que apoyan por las 
siguientes razones: 

Un 79% los selecciona por su impacto en el beneficiario final, un 
60% por su impacto en el desarrollo del país y un 52% porque 
los mismos están en la zona de influencia de la empresa.

Sin embargo, también consideran otros temas como la 
vinculación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
con un 46%, por la temática que tratan con un 25%, y porque así 
mejoran su imagen corporativa con un 21%, entre otros.

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 apoyan tanto en 

Colombia como en el resto 
de los países de la región

¿Cómo selecciona 
su empresa los 

programas, planes 
o proyectos y las 
organizaciones o 

instituciones sociales 
que apoya? 

Por su impacto
en el beneficiario

Por su impacto
en el desarrollo del país

Porque están en la zona de 
influencia de la empresa

76%

56%

79%

60%

65%

42%

67%

41%

Colombia  Perú   Paraguay   Uruguay 

44%52% 35% 28%
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0%

0%

8%

10%

13%

15%

21%

25%

46%

52%

60%

79%

Porque mejora las relaciones con entidades públicas

Los competidores realizan acciones similares

Porque el destinatario no recibe otro apoyo

Por su vínculo con el gobierno

Porque hay algún vínculo con algún empleado

Porque promueve la igualdad de género

Mejora la imagen corporativa

Por la temática

Por su vinculación con los ODS

Porque están en la zona de influencia de la empresa

Por su impacto en el desarrollo del país

Impacto en el beneficiarioPor su impacto en el beneficiario

Por su impacto en el desarollo del país

Porque están en la zona de influencia de la empresa

Por su vinculación con los ODS
(Obejtivos de Desarrollo Sostenible)

Por la temática

Mejora imagen corporativa

Porque promueve la igualdad de género



Cuando se consultó a las empresas la forma 
en la que se vinculaban con las ONG u otras 
organizaciones que trabajan en beneficio de los 
niños, niñas o adolescentes, el 85% contestó que lo 
hace efectuando donaciones en especie o servicios, 
el 83% apoyando el fortalecimiento institucional, y 
el 80% promoviendo el voluntariado corporativo, 
entre otros.

1. Efectuando donaciones en especie o servicios
2. Apoyando el fortalecimiento institucional
3. Promoviendo el voluntariado corporativo 
4. Participando en el diseño o implementación de políticas 
5. Publicitando los programas, proyectos u organizaciones
6. Efectuando donaciones en efectivo
7. Vinculando la donación asociada a la venta de productos

Colombia

Perú

Paraguay

Uruguay 

89%

84%

91%

67%

86%

76%

78%

92%

72%

Indique si su empresa participa o se vincula 
con ONGs u otras organizaciones que 
trabajan en beneficio a los niños, niñas y/o 
adolescentes, a través de las siguientes 
actividades:

Efectuando 
donaciones en 

especie o servicios

Apoyando el 
fortalecimiento 

institucional

Promoviendo 
el voluntariado 

corporativo
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85% 83% 80% 76% 74%

61%

38%

1 2 3 4 5 6 7

85% 83% 80%



Situaciones
de emergencia
Por otro lado, se les consultó a las empresas si se han 
involucrado apoyando a comunidades en situaciones 
de emergencia tales como terremotos, sequías, 
inundaciones, etc. El 89% de las empresas respondió 
positivamente.

Entre las formas de apoyo más difundidas, se destacan 
las donaciones en especie con un 70%, la difusión de 
información con un 52% y también la invitación a los 
clientes y contactos para donar con un 43%. 

Además, las empresas realizan otras iniciativas. Un 41% 
apoya a las comunidades a través de la donación de su 
tiempo, y otro 41% lo hace a través de la donación de 
dinero.

El 89% de las 
empresas indicó que 
se ha involucrado de 

alguna forma apoyando a 
comunidades en situación 
de emergencia brindando 

distintos tipos de apoyo

¿Su empresa se ha involucrado de alguna 
forma apoyando a comunidade
 en situaciones de emergencia

(terremotos, sequias, inundaciones, etc.)? 
89% 86% 69% 82%

Colombia   Perú   Paraguay  Uruguay 
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Oportunidades laborales 
para adolescentes
Cuando se le consultó a las empresas si brindaban oportunidades 
laborales para adolescentes entre 15 y 17 años de escasos recursos 
y sin experiencia laboral, el 20% de las empresas contestó que sí. 
Esto indica que esta práctica no está demasiado difundida en las 
empresas de Colombia. 

Las organizaciones que sí brindan oportunidades laborales, a su 
vez brindan algún tipo de apoyo o estimulan a los adolescentes 
para que continúen sus estudios. Entre estos se destacan: la 
financiación de su educación, su contratación final con la empresa 
luego de realizar su práctica laboral, descuentos en matrículas, 
tiempo dedicado a su formación, flexibilidad laboral, entre otros.

El 20% de las empresas contestó 
que brinda oportunidades laborales para 
adolescentes entre 15 y 17 años de escasos 
recursos y sin experiencia laboral teniendo 
en cuenta la legislación aplicable

¿Su empresa brinda oportunidades laborales para adolescentes 
de escasos recursos y sin experiencia laboral, teniendo en 
cuenta la legislación aplicable? 

20% 12% 44% 29%

Colombia    Perú    Paraguay   Uruguay 
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Medio ambiente
A la hora de diseñar y definir acciones de gestión 
de impacto medioambiental, también es posible 
contemplar a los niños, niñas, adolescentes y las 
mujeres embarazadas.

Cuando se les consultó por este tema, las empresas 
respondieron que tienen en cuenta los impactos 
que podrían llegar a generar en los niños, niñas y 
mujeres embarazadas a través de las siguientes 
acciones: el 73% de los encuestados a través de la 
capacitación a su equipo sobre el uso eficiente de 
recursos y manejo de derechos, seguido por un 71% 
a través del tratamiento de residuos.

Además, un 57% tiene en cuenta la información 
de libre acceso a la comunidad sobre impactos 
ambientales.

Asimismo, un 53% de las empresas controla 
sus emisiones directas/indirectas y hace control 
periódico del uso eficiente de materias primas. Por 
último, un 41% selecciona a sus proveedores con 
criterios ambientales.

1 Capacitación sobre el uso eficiente de recursos y manejo de desechos 
2 Tratamiento de residuos
3 Información de libre aceso a la comunidad sobre impactos ambientales 
4 Control de emisiones directas y/o indirectas
5 Control periódico del uso eficiente de materias primas 
6 Selección de proveedores con criterios ambientales
7 Tratamiento de efluentes
8 Uso de diferentes fuentes de agua evitando la generación de conflictos sociales 
y sin afectar al ecosistema
9 Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales por la 
empresa

Indique si su empresa 
tiene en cuenta su impacto 

sobre los niños, niñas y 
mujeres embarazadas al 

momento de diseñar o 
implementar las acciones 

de gestión del impacto 
medioambiental, en 

relación  con las siguientes 
temáticas

Capacitación sobre uso 
eficiente de recursos y 

manejo de desechos

Tratamiento de residuos

Información de libre acceso a 
la comunidad sobre impactos 

ambientales

68%

68%

N/A

30%

N/A

69%

Colombia  Perú    Paraguay  Uruguay 

44% 18% 29%
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73% 71%

57%
53% 53%

41%
37%

33%
29%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

73%

71%

57%



Ficha técnica de la encuesta
La encuesta se llevó a cabo durante el año 2017 en Colombia,  
Perú, Paraguay y Uruguay. Las respuestas obtenidas fueron 
sometidas a un proceso de depuración para asegurar la calidad 
de los datos. Como resultado de este proceso se obtuvieron en 
total 267 respuestas distribuidas de la siguiente forma:

La totalidad de las empresas colombianas que diligenciaron la 
encuesta, son del sector privado. En cuanto a la composición 
del capital, el 70% de las empresas que respondieron a esta 
pregunta son de capital nacional, mientras que el 13% son de 
capital extranjero y el resto (16%) de capital mixto.

Si bien se recibieron respuestas de empresas de diversos sectores 
y tamaños, gran parte corresponde a grandes compañías. 
Efectivamente, del total de empresas que especificaron la 
cantidad de personas que trabajan en la organización, el 54% 
cuenta con más de 100 personas. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que es probable que 
exista un sesgo en las respuestas, debido a que las empresas 
que realizan acciones de Responsabilidad Social Empresarial 
posiblemente sean más proclives a responder una encuesta de 
estas características. En este sentido, los resultados generales 
son una pequeña muestra de las acciones que lleva a cabo el 
sector empresarial por la niñez en Colombia, de tal forma que 
estos resultados no se pueden extrapolar ni permiten realizar 
generalizaciones sobre las iniciativas y acciones implementadas 
en beneficio de los niños, niñas y adolescentes por parte de las 
empresas que se encuentran en el país.

Perú
55

Paraguay
43

Uruguay
100

   

¿Qué están haciendo las empresas por la niñez en 
Colombia?

69 empresas colombianas 
diligenciaron la encuesta

Sector económico
(empresas colombianas)

31

Colombia
69

 

41%
48%

Menos de 100

Más de 100

4%
4%

3%

9%

10%

13%41%

4%

7%
4%

Comercio   
Industria manufacturera  
Educación  Energía, gas y agua 
Transporte y logística 

Agronegocios 

Salud   
Construcción / Actividad 

 Otros servicios 

Servicios financieros

inmobiliaria

41%
48%

Menos de 100

Más de 100
54%

46%

Cantidad de personas
(empresas colombianas)



 

Créditos fotográficos

Portada

© UNICEF ColombIa/2015/bENgoEChEa

PágINa 1
© UNICEF/UN013312/lEmoyNE

PágINa 6
© UNICEF/UN013369/lEmoyNE

PágINa 7
© UNICEF/UN013297/lEmoyNE

PágINa  14
© UNICEF/UN013347/lEmoyNE

PágINa 15
© UNICEF/UN013317/lEmoyNE

PágINa 18
© UNICEF ColombIa/2008-9108/QUINtEro

PágINa 23
© UNICEF/UN013357/lEmoyNE

PágINa 29
© UNICEF ColombIa/2007-351/QUINtEro

PágINa 32
© UNICEF ColombIa/2016/mEjía

Contactos

Deloitte en Colombia y Perú
Jorge Múnera
Socio 
jmunera@deloitte.com

Deloitte en Paraguay
Ricardo A. Fabris
Socio
rafabris@deloitte.com

Deloitte en Uruguay
Mariella de Aurrecoechea
Socia
mdeaurrecoechea@deloitte.com 

Coordinación regional del estudio y asesoría técnica por parte de UNICEF:
Marcelo Ber; Francisco Biber
Colaboración y asesoría técnica de las oficinas de país de UNICEF:
• Colombia: Carolina Cuevas; Ana María González; Juan Pablo Robayo
• Paraguay: Victor Burt Artaza; Beatriz Vallovera
• Perú: Andrea Portaro; Marilú Wiegold
• Uruguay: Sandra Rapetti; María Laura Cancelo



Síguenos en

Calle 72 Nº 10-71 Piso 11, Bogotá, Colombia.
Línea Nacional: 01 8000 919 866
Línea Bogotá: (+57) 312 00 90

www.unicef.org.co 

UNICEFColombia @UNICEFColombia @UNICEF_COLOMBIAUNICEFColombia

para cada niño


