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¿QUÉ SON LOS LUGARES DE TRABAJO ORIENTADOS
A LA FAMILIA Y POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Las condiciones de empleo no solo tienen un impacto
significativo en el bienestar de los trabajadores, sino
también de sus hijos y familias.1 Sin embargo, para los
cientos de millones de trabajadores en las cadenas
de suministro globales, los derechos básicos que les
brindan el tiempo, finanzas y servicios para mantener a
sus familias, son muy ausentes.
La licencia parental remunerada, los salarios dignos
que cubren los costos familiares, la atención médica
de calidad y la licencia remunerada por enfermedad,
así como la lactancia materna, el apoyo nutricional,
las prestaciones por hijos y el acceso a una atención
infantil asequible y de calidad son elementos de
una realidad lejana para la mayoría de las y los
trabajadores. La ausencia de estos derechos afecta
de manera desproporcionada a las mujeres, quienes
a menudo asumen mayores responsabilidades de
cuidado, socavando la igualdad de género y el progreso
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las interrupciones comerciales a gran escala y la
crisis socioeconómica resultante del COVID-19

han empeorado la situación. Se ha agudizado la
vulnerabilidad de las y los trabajadores a los riesgos
relacionados con el déficit de trabajo decente, la
pérdida de ingresos, las prácticas de explotación
laboral y la pobreza.2
La crisis pone a los niños y las niñas en una situación
de especial riesgo al verse privados de sus derechos
básicos y al acceso de los servicios esenciales.3 Según
UNICEF y Save the Children, la pandemia ha causado
que aproximadamente unos 150 millones de niños
más en el mundo, vivan en pobreza multidimensional,
sin acceso a salud, educación, nutrición, vivienda,
agua y saneamiento.4 Un informe reciente de la OIT
y UNICEF también advierte sobre un mayor riesgo de
trabajo infantil como resultado de la pandemia, ya que
los estudios han demostrado que un aumento de un
punto porcentual en la pobreza conduce a un aumento
de al menos un 0,7 % en el trabajo infantil en ciertos
países.5 En este contexto, las políticas y prácticas
orientadas a la familia son más necesarias que nunca
para apoyar a los trabajadores y sus familias durante
la crisis y en lo sucesivo.

Las políticas orientadas a la familia se definen como aquellas políticas que ayudan
a los trabajadores a equilibrar su vida laboral y familiar. La evidencia muestra que
invertir en lugares de trabajo favorables a la familia es bueno para las familias, las
empresas, las economías y las sociedades en general. Las políticas orientadas a la
familia contribuyen a que las y los niños estén más sanos y mejor educados, a una
mayor igualdad de género y a un crecimiento sostenible. También están vinculados
a una mejor productividad de la fuerza laboral y la capacidad de atraer, motivar y
retener a los empleados.6
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Las cadenas de suministro siguen siendo una de las palancas más importantes para
que las empresas generen un impacto positivo en el mundo, y se estima que un 80 por
ciento del comercio mundial pasa a través de ellas anualmente. Las empresas que se
comprometen a mejorar las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores
en sus cadenas de suministro pueden mejorar significativamente la vida de muchas
personas —a menudo son las que se beneficiarán más del desarrollo sostenible— y
ayudarán a sacar a millones de trabajadores y sus familias de la pobreza.

A pesar de los beneficios positivos, el progreso en los
espacios comerciales y políticos es demasiado lento.
Se necesita urgentemente una mayor inversión en
políticas orientadas a la familia. Los empleadores
pueden implementar prácticas favorables a la familia
en sus propias operaciones y utilizar su influencia y
apalancamiento para promover políticas orientadas a la
familia para madres, padres y cuidadores, entre socios
comerciales y dentro de sus cadenas de suministro.
Este procedimiento puede realizarse por medio de:
n

Asegurar que las políticas y prácticas estén
alineadas con la legislación nacional y las
normas internacionales del trabajo, aquella
que sea más favorable, y esforzarse por
mejorarlas (por ejemplo, en relación con
la protección de la maternidad, la licencia
parental, la no discriminación, etc.).

n

Integrar disposiciones favorables a la familia
en las políticas y estándares básicos de la
cadena de suministro, incluidos los códigos de
conducta de los proveedores y los acuerdos
legales (por ejemplo, contratos de compra).

n

Invertir en la sensibilización y capacidad de los
proveedores para mejorar la situación de los
padres y madres que trabajan, lo que a su vez
repercutirá en la salud y el bienestar de sus hijos.

POLÍTICAS ORIENTADAS A
LA FAMILIA Y COVID-19
UNICEF ha compilado un breve video (2020) que
brinda una imagen de cómo las empresas, con el
apoyo de los gobiernos, pueden tomar medidas
para mitigar las consecuencias negativas
resultantes del COVID-19.

n

Adoptar prácticas de abastecimiento de la
cadena de suministro y compras responsables
y justas que permitan y apoyen a los socios
comerciales para implementar políticas
orientadas a la familia.

Las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han consagrado varias
situaciones del trabajo decente como aspectos fundamentales para conciliar la vida laboral y familiar
de las y los trabajadores. El Convenio de la OIT sobre la protección de la maternidad, 2000 (Núm. 183)
y su Recomendación Núm. 191, el Convenio de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (Núm. 156) y la Recomendación Núm. 165, proporcionan estipulaciones clave sobre
políticas tales como la licencia por maternidad y paternidad, lactancia materna, no discriminación y
protección de la salud en el lugar de trabajo. Estas políticas también se han mencionado en el ODS 5.4
sobre la valoración y el apoyo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como en el ODS
8.5 sobre el logro de un empleo productivo y un trabajo decente para todos.
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ELEMENTOS SOBRE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN
EL LUGAR DE TRABAJO ORIENTADAS A LA FAMILIA
1

PROTECCIÓN DE MATERNIDAD Y
LICENCIA REMUNERADA PARENTAL

Las protecciones de la maternidad no solo son un
derecho laboral reconocido internacionalmente7,
también son cruciales para garantizar que el
trabajo no presente riesgos para la salud y el
bienestar de la mujer y su hijo/a. Además, garantizan
que las funciones reproductivas de las mujeres
no comprometan su seguridad y perspectivas
económicas y laborales.
Las protecciones de la maternidad incluyen el
derecho a al menos 14 semanas de licencia de
maternidad remunerada con beneficios de dinero en
efectivo adecuados, y así garantizar que las madres
puedan mantenerse a sí mismas y a sus hijos durante
la licencia. También incluyen la atención médica tanto
para la madre como para el niño/a, la protección de la
salud de las mujeres embarazadas y lactantes y sus
hijos de los riesgos laborales, la protección contra el

despido y la discriminación, y políticas e instalaciones
que permitan continuar la lactancia materna al
regresar al trabajo. La licencia de maternidad debe
pagar al menos dos tercios de los ingresos anteriores.
De conformidad con la Recomendación Núm. 191 de la
OIT, se alienta a las empresas a que proporcionen al
menos 18 semanas de licencia con salario completo.
Un período adecuado de licencia parental remunerada
también garantiza que tanto la madre como el padre
tengan el tiempo necesario para vincularse y cuidar
a sus hijos e hijas pequeños. Varios estudios asocian
períodos más prolongados de licencia remunerada
con mejores resultados en materia de salud infantil
y menores tasas de pobreza.8 Sin embargo, a pesar
de estos claros beneficios, 830 millones de mujeres,
en su mayoría en países de ingresos medios y bajos,
no están adecuadamente cubiertas por la protección
de la maternidad,9 según la OIT, lo que destaca la
necesidad urgente de mejorar la protección laboral y
las licencias pagadas.

L’Oréal ofrece un mínimo global de 14 semanas de licencia de maternidad remunerada y seis semanas de
licencia de paternidad remunerada o de paternidad compartida, con este estándar a menudo superado según
el contexto del país.10 Este beneficio se enmarca en uno de los cuatro pilares del Programa Social ‘Share
and Care’ de L’Oréal, que integra un conjunto de políticas, que incluyen beneficios sociales, oportunidades
flexibles y de teletrabajo, y atención de salud física y mental, para promover una lugar de trabajo global.11
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APOYO A L A NUTRICIÓN Y
L ACTANCIA

Las pausas remuneradas para amamantar durante las
horas de trabajo permiten a las madres continuar con la
lactancia materna exclusiva o complementaria después
de regresar al trabajo. También son un derecho laboral
reconocido internacionalmente.12 La lactancia materna
es importante para la salud materna e infantil.
Existe una fuerte evidencia de que la lactancia
materna contribuye a reducir las tasas de enfermedad
y mejor desarrollo en los niños, así como menores
tasas de depresión posparto y mejor salud física en las
madres.13 En contextos de bajos ingresos, la lactancia
materna también reduce la carga financiera de las
madres trabajadoras que a menudo gastan una parte
importante de sus salarios en costosos sustitutas.14
La OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna
exclusiva durante al menos seis meses después del
parto y la lactancia materna continua durante al
menos dos años. La lactancia materna temprana y
exclusiva ofrece beneficios para la salud, el desarrollo
y la supervivencia de los niños. Un estudio de 75 países
de ingresos bajos y medianos (PIBM) con altas tasas
de mortalidad infantil encontró que más de 800.000
muertes de niños menores de dos años podrían
evitarse si la lactancia materna se convirtiera en una
práctica casi universal.15

salud y el desarrollo infantil al tiempo que reducen
el estigma asociado para las madres lactantes. Las
empresas deben alentar a los proveedores a brindar
el mismo apoyo e integrar los requisitos legales y las
normas internacionales sobre permisos pagados para la
lactancia materna en los programas de cumplimiento
y desarrollo de capacidades. En el contexto de COVID19, la Guía Global para Empleadores proporciona
orientación adicional sobre la promoción de la lactancia
materna al tiempo que se mantiene la seguridad,
la salud y la higiene en el trabajo para las madres
lactantes, sus hijos y otros empleados.
A pesar de los beneficios, solo el 40 por ciento de
los niños menores de seis meses son amamantados
exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
muy por debajo de la meta para 2030 del 70 por ciento
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A
nivel mundial, regresar al trabajo es una razón clave
por la cual, las madres eligen no amamantar o dejar de
amamantar prematuramente.16 Los estudios sugieren
que las madres más pobres y vulnerables tienen más
probabilidades de verse afectadas, ya que a menudo
carecen de acceso a la protección de la maternidad y
necesitan volver al trabajo poco después del parto para
mantener económicamente a sus familias.17
© UNICEF/UNI182998/QUINTOS

La creciente evidencia sugiere que el apoyo a la
lactancia materna en el lugar de trabajo puede
contribuir significativamente a hacer esto realidad.
Apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo:
Una Guía Global para Empleadores, detalla el papel
fundamental que pueden desempeñar las empresas en
la institución de políticas e infraestructuras en el lugar
de trabajo que permitan la lactancia materna continua.
Brindar descansos pagados para amamantar, reducir
las horas de trabajo e instalaciones dedicadas para
extraer y almacenar la leche materna cómodamente
y de manera segura, son algunas de las formas clave
en las que las empresas pueden apoyar y promover
el impacto positivo de la lactancia materna en la
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Existe un vínculo fundamental entre la nutrición
y la salud que con demasiada frecuencia se pasa
por alto en el lugar de trabajo. A nivel mundial, la
mala nutrición prenatal está relacionada con altas
tasas de desnutrición infantil y mala salud materna,
circunstancias que pueden tener consecuencias
sustanciales para el desarrollo físico y mental de los
niños. Por ejemplo, en los jardines de té de Assam, India,
la investigación encontró tasas de anemia de hasta un
96%, un factor clave que contribuye a que ese Estado
tenga algunas de las tasas de mortalidad materna más
altas del país.18 Las empresas pueden promover la salud
materno-infantil proporcionando un apoyo nutricional
adecuado a las madres trabajadoras, especialmente a
las embarazadas y en período de lactancia.

Bajo la tutela de HERproject —un programa de
capacitación en educación financiera y de salud
para trabajadores en cadenas de suministro
globales— Li y Fung Limited, una empresa de
indumentaria y bienes de consumo con sede en
Hong Kong, inició una serie de proyectos con sus
proveedores en Bangladesh, Camboya, India y
Vietnam dirigido a más de 175.000 trabajadoras
textiles. En Camboya, los proyectos centrados
en cuestiones relacionadas con la salud y la
nutrición han arrojado algunos resultados
importantes, y las conclusiones provisionales
de los programas indican un aumento del 18 por
ciento en la productividad y una disminución del
10 por ciento en las renuncias de trabajadoras
desde su inicio.19
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CUIDADO INFANTIL ACCESIBLE,
DE CALIDAD Y DISPOSICIONES DE
TR ABAJO FLE X IBLES

Un cuidado infantil asequible, accesible y de calidad es
esencial para garantizar que las y los niños crezcan en
entornos seguros, saludables y acogedores. El cuidado
infantil de “calidad’’ tiene en cuenta la estructura, el
proceso y los resultados de cada entorno de cuidado,
tal como la proporción entre personal y niños, la
integración del cuidado con el aprendizaje y el juego
que promueve el avance en el desarrollo infantil, así
como los beneficios generales para el niño/a, la familia
y la comunidad.20 Además de los beneficios para el
desarrollo, el acceso universal al cuidado de las y los
niños es fundamental para los padres y madres que
trabajan, especialmente las madres, porque facilita su
regreso al trabajo después de la licencia de maternidad
y está relacionado con tasas más bajas de pobreza
entre las mujeres.
El cuidado infantil también puede tener un impacto
sustancial en los resultados comerciales, y empresas
como Patagonia afirman que su cuidado infantil en el
lugar de trabajo, resarce el 91 por ciento de los costos
y reduce la rotación de los participantes del programa
en un 25 por ciento.21 El cuidado infantil también es
una fuente importante de empleo y su calidad está
vinculada a la calidad de los trabajos de cuidado
infantil, incluidos salarios adecuados, condiciones
laborales y acceso a oportunidades de formación.22
A pesar de esto, en muchos países los padres y madres
que trabajan enfrentan barreras para acceder a
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En asociación con el Centro de Derechos del
Niño y Responsabilidad Social Corporativa (CCR
CSR, por sus siglas en inglés), el Programa
de Juguetes Éticos de ICTI (IETP, por sus
siglas en inglés) lanzó un programa en 2016
para proporcionar espacios seguros en las
fábricas y de esta manera, las y los hijos de
los trabajadores aprendan y jueguen durante
el verano. Desde entonces, el programa ha
crecido en cinco provincias de China, brindando
apoyo para el cuidado 1.100 niños y niñas y
apoyando a más de 1.200 trabajadores de
fábricas. El IETP ha observado que, tras la
implementación de estos programas, las
fábricas experimentaron un aumento del 183
por ciento en la satisfacción de los empleados,
un aumento del 58 por ciento en la confianza
de los trabajadores en la gestión y un aumento
del 13 por ciento en la tasa de retención de
trabajadores.25

© UNICEF/UN0278790/BINDRA

servicios de cuidado infantil de calidad y educación
temprana. En 67 países de ingresos bajos y medios
el 69 % de los niños (casi 57 millones) no asisten a
programas de educación infantil.23 Cuando el acceso al
cuidado infantil es limitado, la carga del cuidado recae
con mayor frecuencia en las mujeres, lo que puede
limitar su capacidad para mantener un empleo formal
y comprometer su empoderamiento económico.
Se ha demostrado además, que proporcionar
adaptabilidad para dónde y cuándo trabajan los padres
y madres, especialmente en los primeros años del
niño/a, reduce el estrés, el ausentismo y la rotación
entre quienes trabajan.24 Los arreglos laborales
flexibles también pueden reducir las barreras para la
lactancia materna continua al permitir que las madres
trabajen y amamanten cuando y donde deseen.

7

El CCR CSR ha brindado más apoyo al minorista
de moda Inditex al equipar a los empleados
migrantes con las herramientas y mecanismos
para enfrentar los desafíos de la parentalidad
a distancia, incluyendo cómo aprovechar la
tecnología para mantenerse conectado con
las familias. Desde que comenzó en 2019, el
programa ha involucrado a cuatro fábricas con
aproximadamente 2.000 trabajadores (incluidos
175 padres) en toda su cadena de suministro.26

Si bien los arreglos laborales flexibles y el acceso a
servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad
han sido durante mucho tiempo componentes
importantes de las políticas laborales integrales
favorables a la familia, la COVID-19 ha puesto aún
más de relieve estos derechos.
Los cierres de escuelas, centros de cuidado infantil
y lugares de trabajo han requerido que las y los
trabajadores —ahora remotos— hagan malabares con
los roles de padres y madres, proveedores y maestros,
mientras que las y los trabajadores esenciales
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se han enfrentado más al desafío de identificar
opciones seguras de cuidado infantil en medio de la
incertidumbre global.
Como dice el informe Cuidado Infantil en una Crisis Global:
El Impacto del COVID-19 en el trabajo y la vida familiar27
el cuidado de las y los niños y los arreglos laborales
flexibles son esenciales para permitir que los países se
recuperen de manera exitosa y sostenible de los impactos
sanitarios, económicos y sociales de la pandemia.
Si bien aún no se han entendido por completo los efectos
de la crisis, no se pueden subestimar las posibles
oportunidades de desarrollo perdidas para las y los
niños, las repercusiones profesionales para los padres y
madres (especialmente las mujeres) y las consecuencias
económicas para los países, si el cuidado infantil no
se aborda directamente. Si bien un estudio preliminar
mostró que solo nueve de 195 países informaron haber
implementado apoyo para el cuidado de niños/as como
parte de su respuesta a una pandemia nacional, las
empresas pueden desempeñar un papel fundamental al
tomar medidas para garantizar que todos las y los niños
reciban los muchos beneficios del cuidado de niñas y niños.

4

PROTECCIONES SOCIALES Y DE
INGRESOS

Asegurar que todos las y los niños puedan
sobrevivir y prosperar requiere abordar las
causas fundamentales que impulsan la pobreza
y la desigualdad, incluida la garantía de percibir
ingresos y protección social para los trabajadores
vulnerables, como los del sector informal.
Los salarios y las horas de trabajo de los padres,
madres y cuidadores afectan su capacidad para
proporcionar un nivel de vida adecuado a sus hijos e
hijas; sin embargo, los bajos salarios, las jornadas
laborales largas e impredecibles, así como la falta
de acceso a otras protecciones sociales, laborales
y de negociación colectiva obstaculizan el equilibrio
entre la vida laboral y personal evitando que los
trabajadores tomen medidas para rectificar las
quejas en el lugar de trabajo. Como resultado, los
padres y madres que trabajan, especialmente los
más vulnerables, con demasiada frecuencia se ven
obligados a elegir entre mantener económicamente a
sus familias y criar a sus hijos e hijas, presiones que
solo han sido exacerbadas por la COVID-19.28
© UNICEF/UNI176267/OJEDA
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Los Principios de Empresa Responsable del Grupo
LEGO establecen expectativas mínimas y mejores
prácticas para proteger a las y los niños, las y
los trabajadores y el medio ambiente, incluida la
orientación dedicada a las políticas orientadas
a la familia. La aplicación de los Principios se
extiende más allá de los sitios corporativos y
de producción para responsabilizar a todos los
proveedores y fabricantes (sub/ indirectos)
cuando se trata de proteger los derechos de
los trabajadores y agregar valor positivo para
las familias y comunidades afectadas por la
cadena de suministro de LEGO. Las disposiciones
específicas incluyen licencia parental,
protecciones y disposiciones especiales para
mujeres embarazadas y lactantes, apoyo para el
cuidado de las y los niños y salarios suficientes.29

El apoyo empresarial para las y los niños y las y los
cuidadores es fundamental, pero los esfuerzos de
iniciativas con participación múltiple o en el lugar de
trabajo, no sustituyen la política gubernamental.

9

Las y los trabajadores del sector informal son solo un
ejemplo de poblaciones que pueden ser ignoradas por
las políticas laborales tradicionales y, por lo tanto,
están supeditados a la intervención del gobierno
para garantizar que se satisfagan sus necesidades
y se respeten sus derechos. Especialmente dado el
profundo impacto de la COVID-19 en las empresas,
los programas de protección social universal y la
legislación de protección de las y los trabajadores
son esenciales para garantizar el bienestar familiar
durante y después de la pandemia.30

Asegurar que todos las y los niños
puedan sobrevivir y prosperar requiere
abordar las causas fundamentales
que impulsan la pobreza y la
desigualdad, incluida la garantía de
percibir ingresos y protección social
para los trabajadores vulnerables,
como lo son las y los trabajadores del
sector informal.
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EL CASO DE LAS EMPRESAS PARA PROMOVER
LUGARES DE TRABAJO ORIENTADAS A LA FAMILIA
Los factores clave para las políticas orientadas a la
familia en las cadenas de suministro globales son
las consideraciones de cumplimiento, por ejemplo; la
legislación nacional, los estándares de la industria, los
estándares de certificación internacional, los acuerdos
sindicales o los códigos de conducta de proveedores.31
Las normas y los valores pueden ser incentivos
adicionales importantes, ya que las políticas orientadas
a la familia pueden desempeñar un papel importante en
el refuerzo del valor y la cultura de una empresa.

obra, como la manufactura. Por ejemplo, la investigación
de UNICEF ha demostrado que las y los trabajadores del
sector manufacturero en Bangladesh y Vietnam tienen
más probabilidades de permanecer en lugares de trabajo
que implementan políticas orientadas a la familia.36 Del
mismo modo, los estudios de impacto del CCR CSR en
las fábricas de China, han demostrado que las políticas
orientadas a la familia pueden ser un factor importante
para aumentar la confianza en la gestión y retención de
los trabajadores.37

El reconocimiento del caso empresarial y el valor para la
propia empresa se considera otro aspecto importante.32
Algunos de los beneficios comerciales incluyen:

MEJOR A L A PRODUCTIVIDAD Y EL
BIENESTAR DEL TR ABAJADOR

MEJOR RENDIMIENTO
La igualdad de género en el lugar de trabajo es
beneficiosa para las empresas y se ha correlacionado con
un mejor desempeño corporativo, incluida la obtención de
más de 12 billones de dólares estadounidenses en nuevos
valores de mercado anualmente.33
Una barrera importante para la participación equitativa
de las mujeres en la fuerza laboral es la carga del
cuidado de los niños, particularmente cuando las mujeres
abandonan la fuerza laboral después de la maternidad
como resultado de una licencia o permiso remunerado que
es insuficiente. Muchas empresas están reconociendo que
las políticas orientadas a la familia, como ofrecer horarios
flexibles y apoyo para el cuidado de las y los niños, pueden
contribuir a una mayor igualdad de género y, por lo tanto, a
un mayor rendimiento empresarial.34

RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN
DE TR ABAJADORES
Ofrecer políticas orientadas a la familia puede mejorar
la capacidad de una empresa para atraer y retener
trabajadores, además de reducir las tasas de rotación.35
Esto también es cierto en sectores intensivos en mano de

10

La evidencia apunta al impacto positivo de las políticas
orientadas a la familia en la productividad a través de
la mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores.
En particular, se ha demostrado que la licencia parental
remunerada aumenta la moral, el compromiso y la
productividad de las y los empleados.38
Las y los trabajadores con apoyo para el cuidado de
niños proporcionado por el empleador también tienen
mayor tranquilidad durante la jornada laboral, lo que
aumenta la capacidad de concentrarse en las tareas y
ser más productivos durante las horas de trabajo.

EL CASO DE EMPRESAS PAR A EL
CUIDADO INFANTIL APOYADO
POR EL EMPLEADOR
Un estudio de 2016 de la Corporación Financiera
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) sobre
los beneficios del cuidado infantil respaldado por
el empleador, encontró ventajas para las empresas
además de aquellas ofrecidas a los padres y madres
que trabajan y sus hijos e hijas.39 Basado en una
investigación documental en profundidad y entrevistas
con empresas, la investigación encontró que las
empresas pueden beneficiarse del apoyo al cuidado
infantil para su fuerza laboral a través de:
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n

CONTRATACIÓN MEJORADA: Mejor calidad
de los solicitantes y la velocidad en la que se
cubren las vacantes

n

APOYO A LAS MUJERES: Mejora de la
diversidad de género y avance de la mujer en
puestos directivos.

n

MEJOR RETENCIÓN: Reducción sustancial
de la rotación de empleados y menores costos
de contratación.

n

MEJOR REPUTACIÓN: Considerado como un
“empleador de elección” y un “proveedor de
elección” entre los compradores.

n

GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD:
Reducción de ausencias, aumento de enfoque,
mayor motivación y compromiso con la
empresa entre los trabajadores.

n

CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS
INTERNACIONALES: Mayor visibilidad de la
marca a través de la alineación con las directrices
internacionales y los objetivos de sostenibilidad.

PASOS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS EN
PROMOVER POLÍTICAS FAMILIARES EN LA CADENA
DE SUMINISTRO
Las empresas que se comprometen a mejorar las
condiciones laborales en sus cadenas de suministro
pueden mejorar significativamente la vida de millones
de trabajadores y sus familias. Los profesionales de
adquisiciones son actores clave en este proceso y
pueden actuar como poderosos agentes de cambio,
trabajando junto con sus proveedores para hacer
realidad estos impactos positivos. La Guía Práctica
para la Incorporación sistemática del empleo y el
trabajo decente ayuda tanto a los compradores como
los proveedores inician o fortalecen su diálogo para
identificar y abordar las brechas en las condiciones
© UNICEF/UNI365597/

de trabajo decentes, y pueden utilizarse para
promover políticas orientadas a la familia en las
cadenas de suministro.
Este conjunto de herramientas fue desarrollado por la
Plataforma de Acción de Trabajo Decente en Cadenas
Globales de Suministro del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas que consta de empresas miembro
y socios de las Naciones Unidas (UNICEF y la OIT).
Construye una alianza de empresas comprometidas
con el respeto de los derechos humanos y laborales
mediante el aprovechamiento de sus cadenas de
suministro y la adopción de medidas colectivas para
abordar los déficits de trabajo decente.

Estamos convencidos de que cuando
nuestra gente está feliz con sus
hijos y con sus familias, y se siente
segura, aumenta la productividad y
está enfocada en el trabajo - que es
su segundo hogar - donde pasa la
mayor parte de su tiempo”.
Luis Aguirre

Presidente, Index Mexico40
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El Manual de políticas orientadas a la familia para
las empresas41 de UNICEF profundiza en el papel
fundamental que pueden desempeñar las empresas
en la creación de lugares de trabajo que prioricen las
necesidades de los niños, los padres y otros cuidadores.
Además de establecer el caso comercial para
implementar políticas orientadas a la familia, el
Manual incluye herramientas de establecimiento
de prioridades, marcos de políticas e insumos para
alinear los esfuerzos en el lugar de trabajo con el
avance de los ODS. El Manual también demuestra
las muchas formas en que las empresas y los
gobiernos pueden trabajar juntos para proporcionar
a todas las familias los recursos que necesitan para
garantizar que cada niño y niña tenga el mejor inicio
en la vida.
Las empresas pueden tomar los siguientes pasos para
implementar políticas eficaces orientadas a la familia
en sus cadenas de suministro:

INTEGR AR L AS DISPOSICIONES
FAMILIARES EN L AS NORMAS BÁSICAS
DE L A CADENA DE SUMINISTRO, LOS
ACUERDOS DE ADQUISICIÓN LEGAL
Y L AS POLÍTICAS DE SUMINISTRO
DE L A CADENA DE SUMINISTRO

,

,
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Realizar una evaluación para comprender los
riesgos para los padres y madres que trabajan
y sus hijos e hijas en la cadena de suministro
y evaluar la madurez de los proveedores con
respecto a la política y práctica de la empresa
sobre los derechos de los padres que trabajan
y sus hijos. Esto debe incluir el desarrollo de
una comprensión de cómo las y los niños se
ven afectados directa e indirectamente por los
impactos comerciales en los lugares de trabajo
y las comunidades.
Integrar políticas orientadas a la familia en
los estándares de la cadena de suministro
y los sistemas de gestión de abastecimiento

responsable, incluidos los códigos de
conducta de proveedores, la evaluación
y selección de proveedores y los procesos
de auditoría.

,

Las políticas deben incluir, como mínimo 14
semanas de licencia por maternidad pagada
con dos tercios de los ingresos anteriores
(se alienta a los países a proporcionar al
menos 18 semanas con sueldo completo de
conformidad con la Recomendación Núm.
191 de la OIT), prohibición del embarazo y
la discriminación por maternidad, licencia
de paternidad remunerada para los padres,
pausas pagadas para amamantar, licencia
por enfermedad remunerada para cuidar de
dependientes y salario digno para los padres
y madres que trabajan.

,

Obtenga apoyo de la alta dirección para
integrar políticas orientadas a la familia en
programas de abastecimiento responsable y
capacite a los tomadores de decisiones clave
y las funciones relevantes de la empresa
(por ejemplo, compras, cumplimiento,
sostenibilidad, etc.).

Las empresas deben estar preparadas para enfrentar
los posibles desafíos en la integración de estándares
de políticas orientadas a la familia en los contratos de
adquisiciones, incluidos:

,

La implementación de estas políticas a
menudo exige una adaptación local en una
variedad de contextos, lo que agrega una capa
adicional de complejidad.

,

Los proveedores, en particular los que se
encuentran en el primer y segundo nivel,
pueden encontrar un desafío para lidiar
con una multiplicidad de estándares de
monitoreo e informes. Un enfoque de “casilla
de verificación” para la gestión de la cadena
de suministro puede exacerbar la “fatiga de
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las auditorías”, no captar una comprensión
significativa de cómo los derechos del
niño se ven afectados por las operaciones
comerciales y dejar otros programas clave,
como los mecanismos de denuncia de quejas,
sin fondos suficientes.

,

De manera similar, la noción predominante
de que los impactos sobre los derechos
del niño no van más allá del trabajo
infantil a menudo socava la adopción de
estas políticas, ya que a menudo no se las
considera una prioridad.42

,

La implementación exitosa de políticas
globales puede tener un costo inicial y
depende de una inversión inicial de recursos
financieros y humanos.

DESPLIEGUE DE L A CAPACITACIÓN
SOBRE PARENTALIDAD POSITI VA
EN PRIMER A INFANCIA “NADIE ES
PERFECTO”, EN L A INDUSTRIA DEL
CAL Z ADO EN V IETNAM
UNICEF se asocia con fábricas en Vietnam
para promover practicas favorables a la
familia. El programa “Nadie es perfecto”,
sobre parentalidad positiva en primera
infancia, tiene como objetivo sensibilizar
madres y padres sobre las necesidades de
desarrollo de las niñas y niños.

IR MÁS ALL Á DEL CUMPLIMIENTO:
AUMENTE L A CONCIENCIA Y
DESARROLLE L A CAPACIDAD

,

,

Aumentar la comprensión de los beneficios
positivos de la alineación de la política del
lugar de trabajo con los ODS.

,

Fortalecer la capacidad de los proveedores
para comprender las brechas y apoyarlos
en el diseño e implementación de políticas
orientadas a la familia a través de programas
de capacitación.

,
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Sensibilizar a los proveedores sobre la
importancia de las políticas orientadas
a la familia y sus beneficios comerciales
para alentarlos a dedicar recursos para
implementar políticas y establecer programas
de apoyo.

Apoyar a los proveedores en el
establecimiento de una participación efectiva
de los trabajadores, incluso a través del
diálogo social, solicitando la voz y la opinión

de los padres y madres que trabajan para
comprender sus desafíos y necesidades.

,

Apoyar a los proveedores en la creación
y financiación adecuada de canales de
comunicación, como mecanismos de denuncia
de irregularidades o reclamaciones, para
garantizar que las inquietudes se informen y
se aborden.

,

Incentivar a los proveedores para que
aborden e implementen políticas orientadas a
la familia recompensando a los proveedores
que toman medidas (por ejemplo, mediante
mayores volúmenes de pedidos y contratos a
largo plazo).
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La transparencia es un componente
fundamental de las cadenas de suministro
equitativas y favorables a la familia. En
2020, la World Benchmark Alliance publicó
los hallazgos sobre la divulgación de
compensaciones y beneficios ofrecidos por
las empresas de ropa a los trabajadores de
la cadena de suministro. De 36 empresas
analizadas, ninguna reveló públicamente si
exigían a los proveedores que proporcionaran
beneficios familiares a las y los trabajadores
que participaban en sus cadenas de
suministro. Solo una empresa hizo referencia
explícita y estableció un estándar de mejores
prácticas para las disposiciones de licencia
por maternidad.43
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UTILIZ AR L A VOZ Y L A INFLUENCIA Y
APOYAR LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO

,

Apoyar los esfuerzos del gobierno y abogar
por mejores políticas públicas en línea
con e ir más allá de las normas laborales
internacionales que protegen y cumplen los
derechos de los padres y madres que trabajan
y sus hijos e hijas, especialmente aquellos en
empleos informales y de bajos ingresos.

,

Colaborar con las partes interesadas locales
(por ejemplo, socios comerciales, sociedad
civil, gobierno) para escalar buenas prácticas
que logren un impacto positivo.

,

Apoyar programas que aborden desafíos más
allá del primer nivel de la cadena de suministro
y promover el empoderamiento colectivo de los
trabajadores y la libertad de asociación.
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RECURSOS CLAVE
n

Oficina Regional de UNICEF Asia Oriental y
el Pacífico (2020): Políticas favorables a la
familia: Manual para empresas

n

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2019):
Conjunto de herramientas de trabajo decente
para adquisiciones sostenibles

n

UNICEF (2020): Apoyo a la lactancia materna
en el lugar de trabajo : Una Guía Global para
Empleadores

n

IFC (2019): Guía para el cuidado infantil
respaldado por el empleador

n

OIT, Trabajos de cuidado para el futuro del
trabajo decente

n

OIT, Guía para desarrollar un horario de
trabajo equilibrado

n

OIT, Paquete de recursos sobre protección de
la maternidad

n

OIT, Directrices de política sobre la promoción
del trabajo decente para el personal de
educación de la primera infancia

n

OIT, Trabajo y familia: crear un lugar de
trabajo propicio para las familias.

RECURSOS Y ORIENTACIÓN
DEL COVID-19:
n

UNICEF (2020): Cuidado infantil en una crisis
global: el impacto del COVID-19 en la vida
laboral y familiar

n

IFC (2020): Cuidado infantil en la era COVID19: Una guía para empleadores

n

UNICEF, OIT y ONU Mujeres (2020): Políticas
favorables a la familia y otras buenas
prácticas en el lugar de trabajo en el contexto
de COVID-19: pasos clave que pueden tomar
los empleadores.

Los Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP, por sus siglas en inglés) son un conjunto de siete Principios
que ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, el
mercado y la comunidad. Establecidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, los WEP se
basan en las normas internacionales de trabajo y derechos humanos. Además de unirse a la red de WEP, se anima
a las empresas a utilizar la herramienta de análisis de brechas de género de WEP, un recurso en línea gratuito para
identificar fortalezas, brechas y oportunidades para mejorar su desempeño en materia de igualdad de género.
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ACERCA DEL IMPACTO
GLOBAL DE NACIONES
UNIDAS
Como iniciativa especial del Secretario
General de la ONU, el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas es un llamado a las
empresas de todo el mundo para alinear
sus operaciones y estrategias con diez
principios universales en las áreas de
derechos humanos, trabajo y medio
ambiente y lucha contra la corrupción.
Lanzado en 2000, el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas guía y apoya a la
comunidad empresarial global en el
avance de los objetivos y valores de las
Naciones Unidas a través de prácticas
corporativas responsables. Con más de
10.000 empresas y 3.000 signatarios
no comerciales con sede en más de 160
países y más de 68 redes locales, es la
iniciativa de sostenibilidad corporativa
más grande del mundo.
Para obtener más información, siga
a @globalcompact en las redes
sociales y visite nuestro sitio web
unglobalcompact.org.

ACERCA DEL TR ABAJO DECENTE EN L A
PL ATAFORMA DE ACCIÓN DE CADENAS
DE SUMINISTRO GLOBALES
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas lanzó la
Plataforma de Acción sobre Trabajo Decente en Cadenas
Globales de Suministro en2017 para construir una
alianza de empresas y organizaciones asociadas que
se comprometan a respetar los derechos humanos y
los derechos laborales al aprovechar sus cadenas de
suministro y tomar medidas colectivas para abordar el
trabajo decente déficits.
Esta plataforma fundamenta la necesidad de mejorar el
trabajo decente en las cadenas de suministro globales y
demuestra cómo los derechos laborales y los derechos
humanos son fundamentales para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La atención se centra en fomentar
el liderazgo, el aprendizaje y el intercambio entre sectores,
establecer buenas prácticas, identificar e incubar soluciones
innovadoras y acelerar las acciones para abordar los derechos
humanos y laborales en las cadenas de suministro globales.
UNICEF es socio de la Plataforma de acción sobre el
trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que brinda
orientación y experiencia sobre políticas orientadas a la
familia y derechos, salud y bienestar de las y los niños.

ACERCA DE UNICEF
UNICEF trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a las y los niños y adolescentes más
desfavorecidos —y proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. En más de 190 países y
territorios, hacemos todo lo necesario para ayudar a los niños a sobrevivir, prosperar y desarrollar su
potencial, desde la primera infancia hasta la adolescencia. Como proveedor de vacunas más grande del
mundo, apoyamos la salud y la nutrición infantil, el agua potable y el saneamiento, la educación de calidad
y el desarrollo de habilidades, la prevención y el tratamiento del VIH para madres y bebés, y la protección
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. Antes, durante y después de las emergencias
humanitarias, UNICEF está sobre el terreno, brindando ayuda y esperanza a los niños y las familias. Apolíticos
e imparciales, nunca somos neutrales cuando se trata de defender los derechos de los niños y salvaguardar
sus vidas y su futuro.
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