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215 millones de niños en el mundo están afectados por el 
Trabajo Infantil ¹ 

1. IPEC, Formas de Trabajo Infantil, 2013, http://white.oit.pe/ipec/pagina.php?seccion6 
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El problema: trabajo infantil 

En el país hay 

1.465.000 
niños y niñas 
trabajadores 



En América Latina y Caribe trabaja          
1 de cada 10 menores (14,1 millones). 

De ellos, el 6,7 % (casi 1 millón) 
desempeña trabajos peligrosos.  

En el África Subsahariana trabaja                       
1 de cada 4 menores de 18 años                   

(65,1 millones).  

En Asia y Pacífico trabaja                 
1 de cada 8 menores de edad. 
Es el lugar donde más niños 

sufren el Trabajo Infantil     
(113,6 millones). 
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Sólo 1 de cada 5 menores de edad ocupados 
desempeña un trabajo remunerado. La inmensa 
mayoría de estos (un 73% de niñas y un 64% de 
niños) son trabajadores familiares no 
remunerados. 

Casi la tercera parte (71,7 millones) desempeñan 
trabajos peligrosos.  
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Aquí estoy 



Aquí estoy 

www.yodigoaquiestoy.com 

TRUST 

http://www.yodigoaquiestoy.com/


" Aquí estoy y actúo" 



1. Riguroso. 

2. Accesible. 

3. Fácil de implantar. 

4. Con pocos recursos. 

5. Respetuoso con la privacidad de las empresas. 

6. Con capacidad de crecimiento. 

Necesidad planteada a Across 

 Telefónica contaba con el proyecto " Yo digo Aquí Estoy", orientado a 
particulares. Consideran llegado el momento de involucrar a empresas.  

 Conto con  la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas Colombia, 
quien contrato a Across Internacional para buscar una solución. 

 La metodología con que contaban entonces era muy compleja, 
dificultando su adaptación a otros públicos objetivos.  

 A la vez, la empresa requería la generación de un proceso marcado por 6 
requisitos:  



1. Programa: desarrollado con un objeto, lograr que las empresas trabajen 
creando una cultura de erradicación del trabajo infantil, tanto en ellas 
mismas como en las compañías de su cadena de valor.  

2. Modelo matemático: un sistema de medida que permite: 

  Valorar a las empresas en el ámbito de la erradicación del trabajo infantil. 

 Generar un plan de acción específico para cada una, hasta alcanzar su 
posición óptima.  

Solución aportada 

Con el fin de desarrollar un Plan Director en Materia de DDHH, se quiso 
trabajar por parte de Telefónica en la implicación de las empresas en la 
erradicación del trabajo infantil. 

 Mediante el diseño de un Proyecto de Innovación Social, se consiguió, 
pasar de una metodología compleja, desarrollada en un vasto informe, 
que requería de profesionales y trabajo de consultoría para 
implementarla en cada empresa, a un modelo asequible. 

Pudo, adicionalmente desarrollarse acciones de aumento reputacional 
para Telefónica 

Para ello:    



El Programa se apoya en 4 pilares:  

 

 

1. Programa 

 
 
 
 

Materiales 
 
 
 

- "¿Qué debo saber?" 
- "¿Qué debo hacer?" 

 
 
 

  
Guías para la 

prevención del riesgo 
de trabajo infantil en 

la empresa y en su 
cadena de suministro. 
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Permite:  
 

• Clasificar a las 
empresas . 

• Generar un plan de 
acción de mejora 
constante para cada 
una. 
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Creación de una red 
de formadores que 

permita el 
crecimiento del 

proyecto en cada 
país. 
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2. Modelo - Clasificación de las empresas 



1. Cinco ámbitos de evaluación: 

 Conocimiento normatividad aplicable e instrumentos de 
autorregulación 

 Adopción medidas de prevención del trabajo infantil 

 Adopción medidas de tratamiento y erradicación de 
trabajo infantil 

 Difusión y comunicación de las mejores prácticas y 
medidas de prevención y actuación 

 Proveedores y cadena de suministro 

2. Modelo - Estructura 

2. Preguntas padre-preguntas hija: Permite la matización de conceptos 
 
3. Peso y penalizaciones: Ponderando las preguntas con un determinado peso y penalización, el 

algoritmo matemático permite hacer una clasificación muy fina del estado de la empresa.  



Pregunta Padre: ¿Se han definido e implantado las políticas de RR.HH. que desincentiven la 
existencia del trabajo infantil en las familias de los trabajadores de la empresa? 

Pregunta Hija: ¿Se han implantado mecanismos de verificación de la edad de 
trabajadores que garanticen el cumplimiento de la edad mínima de contratación? 

Pregunta Hija: ¿Se han implantado y se utilizan listas de chequeo de trabajos peligrosos 
por su naturaleza o condiciones de trabajo? 

Pregunta Hija: ¿Se ha definido e implantado un protocolo para el cumplimiento y 
seguimiento de requisitos legales, naturaleza y condiciones de trabajo, en el caso de 
contratación de menores entre 15-17 años? 

Pregunta Hija: ¿Se han implantado procedimientos que permitan conocer la situación 
familiar y las circunstancias de los hijos de sus trabajadores? 

Sí 
12,5% 

No 
-20% 

Sí 
3,5% 

No 
-6% 

Sí 
3% 

No 
-6% 

Sí 
3% 

No 
-4% 

Sí 
3% 

No 
-4% 

Total: 3,5+3+3 = 9,5- 4% = 9,12%      

2. Modelo - Ejemplo de puntuación 



1. Ataca un problema muy grave: el trabajo infantil. 

2. Fácil acceso: 45 minutos para autodiagnóstico, 2 reuniones anuales.  

3. Creación de equipo, sin recursos externos.  

4. Indicadores de medición del grado de avance del programa.  

5. Autocompromiso. La empresa decide autodiagnosticarse, y 
libremente toma las medidas que le son propuestas. Se marca ella 
misma un plan de compromiso libre y en secreto.  

Por qué es útil este modelo 



Por qué es útil este modelo 

6. Voluntariedad. La participación en el programa es totalmente 
voluntaria para la empresa, sin que exista ningún compromiso legal 
en ello; es tan sólo una decisión ética y voluntaria por su parte. 

7. Privacidad: nadie conoce el grado de implicación de cada empresa, 
ni las acciones que lleva a cabo para mejorar. Su compromiso 
queda en ella.  

8. Genera un movimiento, que hace que cada vez más empresas se 
comprometan, aportando nuevas ventajas.  



Hemos conseguido 

 A día de hoy hay más de  135 empresas  en 11 países de 
Iberoamérica, con 230.076 empleados implicados. 

 Planes de acción personalizados para cada empresa, con tareas 
concretas para cada una.  

 Creación de nuevas acciones por parte de las empresa, con 
capacidad de exponerlas en la web. 

 Generación de un equipo de expertos por cada compañía.  

 Transformación de la cultura empresarial, tomando conciencia 
de su papel en la lucha contra el trabajo infantil.  

  Objetivos extra particularizados: 

 Acciones de prescripción.  

 Captación de nuevas empresas participantes. 



Gracias 

«ha sido de gran valor la 
capacidad que han tenido 
para entender nuestras 
necesidades y transformar un 
documento en una 
herramienta de gestión para 
las empresas» 

« Quiero resaltar, la 
celeridad y calidad con que 
se ha podido llevar a cabo 
un proyecto complejo que 
involucra varios países, 
herramientas tecnológicas 
y la articulación con 
diferentes equipos de 
trabajo» 
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Muchas gracias 

www.altaeficacia.com 
www.acrossinternational.com.es 
 

00 34 91 541 22 22 


