
A continuación, presentamos las medidas adoptadas por Paolini para aplicar los Diez Principios del 

Pacto Global de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente 

y Lucha contra la Corrupción 

Principio 1 

"Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia" 

PAOLINI apoya y respeta la protección de los Derechos Humanos en su ámbito de influencia, 

primero a través del cumplimiento del marco legal y de la implementación de mecanismos de 

participación democrática que permiten que el derecho al trabajo sea respetado. En segundo 

lugar, poniendo a disposición de sus colaboradores Programas y Proyectos que promueven el 

derecho a la salud, la educación y el libre derecho a la asociación. 

Programas y Proyectos de PAOLINI  que promueven el respeto a los Derechos Humanos 

1. Gestión  de Competencias de los Recursos Humanos 

Capacitación y Entrenamiento  

Cada responsable de sector debe efectuar un relevamiento de las necesidades de capacitación y 

entrenamiento del personal a cargo directo. Relevadas las necesidades, se actualiza el plan anual 

de capacitación y entrenamiento.  

Durante el 2015/2016, en el marco del Programa de Compromiso Social Empresarial, sumamos a 

la capacitación y entrenamiento de todo nuestro personal  a sus familiares directos. Los 

conocimientos  que se brindan son prácticas en seguridad edilicia y personal, comenzando con el 

programa de uso de matafuegos y RCPC (reanimación cardio pulmonar cerebral).  

Durante este periodo se ha cumplido con el 20 % de participantes;  el objetivo es lograr el 100% 
durante el 2016. 
 
 
Programa de Ciclo Secundario para Adultos:  
 
Durante 2015 se cumplió con el 2º año de nuestro Programa “Abriendo puertas”, que brinda a 
todos nuestros colaboradores y su grupo familiar la posibilidad de cursar la escuela secundaria 
dentro de las instalaciones de la empresa. El objetivo del mismo es fomentar y garantizar el acceso 
a la educación secundaria, compartiendo parte del esfuerzo y acompañándolos en su logro. Están 
cursando 10 alumnos: 9 colaboradores y la hija de uno de ellos. No se produjeron abandonos 
durante 2015 y todos promocionaron con muy buenas calificaciones. El objetivo es que el 100% de 
ellos se reciban a fines de 2016.  
 



Programa PAOLINI de capacitación a integrantes de A.P.A.C.I.L. 

Respetar el modelo de la diversidad1 contribuye a proporcionar una nueva aproximación ética a 

realidades humanas diferentes. La ética de la implicación disminuye la tradicional asimetría 

existente entre las personas con diversidad funcional y el resto de la sociedad y proporciona una 

relación de doble vía entre los sujetos porque contempla situaciones de atención y cuidado 

mutuo.  

PAOLINI SAIC organizó en 2015 este nuevo Programa como el mejor modo que encontramos para 
colaborar con los concurrentes al Taller Protegido A.P.A.C.I.L., cercano a nuestra empresa. Los 
asistentes al mismo son personas con diversidades funcionales que reciben distintas 
capacitaciones facilitadoras de aprendizajes útiles para potenciar sus capacidades y permitir el 
máximo desarrollo de las mismas.  
PAOLINI S.A.I.C. asume  el compromiso de poner  a disposición de los concurrentes al Taller 
Protegido un Programa de capacitación para transformación del acrílico, adaptado a sus 
necesidades.     
Consideramos que aprendiendo la utilización de algunas sencillas técnicas de transformación 
artesanal del acrílico, los concurrentes al Taller Protegido APACIL podrán replicar/crear distintos 
productos para enriquecer la oferta disponible  en sus Ferias de venta.    
 
El Programa fue dividido, en diferentes etapas: 
1. Capacitación.  
2. Réplica y/o creación de productos. 
3. Comercialización.  
 
Paralelamente ponemos a disposición a nuestro Licenciado en Seguridad e Higiene para que 
realice una evaluación in situ de las condiciones necesarias para desarrollar las  actividades en 
cumplimiento de las normas que menciona la Ley. 
Las  actividades propuestas por este Programa para 2015  se cumplieron al 100% y continuarán en 
2016. 
 
 
 

2. Beneficios PAOLINI S.A.I.C. 

A continuación, se mencionan brevemente los beneficios ofrecidos por PAOLINI S.A.I.C.  a su 
personal y algunas cifras demostrativas de los resultados 2015.  
 

Fondo de Autoayuda: 

El programa “Fondo de Autoayuda” se conformó con el objetivo de atender las necesidades 
urgentes e importantes de los colaboradores de PAOLINI S.A.I.C. El Fondo se conforma con el 
aporte económico, voluntario y mensual de los colaboradores, cuyo monto es duplicado luego por 
la empresa.  
Ante el pedido de un préstamo o anticipo, un equipo evaluador, integrado por colaboradores 
elegidos por sus pares, analiza la disponibilidad crediticia del Fondo y el perfil del acreedor, para 

                                                           

 



definir si se entrega el monto de dinero solicitado y en tal caso, si se otorga como donación o 
como préstamo,  con devolución en cuotas y sin intereses.  Hasta el momento todos los 
beneficiados por préstamos del Fondo devolvieron siempre la suma recibida. 

Análisis comparativo de contribuyentes y préstamos otorgados en los últimos años: 

Año Porcentaje de contribuyentes voluntarios al 
fondo sobre el total de colaboradores 

Número de préstamos otorgados 

2013 82 % 56 

2014 71 % 61 

2015 66 % 60 

 

Si  bien el total de dotación de estos años se mantuvo estable, las diferencias en % de 
contribuyentes se producen por una rotación en los empleados permanentes. La rotación obedece 
principalmente a la incorporación de nueva tecnología que requiere mano de obra especializada 
para su manejo y personal en edad jubilatoria. Esto significa una mayor cantidad de personas que 
transitoriamente no aportan al Fondo, hasta superar  los 3 meses como personal efectivo en la 
empresa. 
La cantidad de préstamos otorgados se mantuvo constante. 

En cuanto al destino de los préstamos otorgados se observa en  2015, respecto del año anterior, 
un aumento en los rubros Propiedad, Artículos del Hogar, Vehículos  y Eventos familiares, y una 
disminución en Deudas atrasadas y Tratamientos médicos. Es evidente que durante este periodo 
nuestros colaboradores han podido mantener con sus ingresos un nivel de estabilidad y cobertura 
de  sus necesidades básicas que les permitió solicitar al Fondo para elevar su calidad de vida 
(mejorar la vivienda, comprar o cambiar el auto, un aire acondicionado, hacer la fiesta de 15 de su 
hija, pagar el viaje de egresados). 

Nuestra conclusión respecto al funcionamiento  del Fondo es positiva.  

Programa “Familias de Paolini” 
 

La finalidad del programa Familias es producir un acercamiento entre las familias de los 
colaboradores de Paolini y la empresa, a través del vínculo con una profesional a cargo. Los 
beneficios para nuestros colaboradores son los Programas de Becas y Pasantías, el Programa 
Biblioteca rodante y la Atención Psicosocial de problemáticas familiares. Para esto último, los 
colaboradores solicitan entrevista personal con la profesional y exponen la situación particular de 
su grupo familiar; en el caso de que se considere necesario, se realiza una visita al hogar familiar. 
Una vez evaluada la situación crítica se define un curso de acción para su tratamiento que puede 
consistir en derivar al profesional más idóneo para conducirlo (psiquiatra, psico-pedagogo, 
psicólogo especializado), o bien organizar una serie de visitas a las familias para acompañamiento 
y contención. De ese modo, cada caso recibe un tratamiento diseñado de acuerdo a sus 
necesidades.  
 

Durante el año 2015, hemos cumplido con el acompañamiento en el  100% de los casos 
que lo requirieron: 6 de nuestros colaboradores solicitaron consulta psico-social en la empresa 
por situaciones conflictivas. A raíz de dichas consultas espontáneas, se concretaron 20 
intervenciones de la profesional con distintos miembros de las 6 familias para asesoramiento y 



contención, sin necesidad de derivación a tratamiento psicológico especializado y con resolución 
satisfactoria en todos los casos. Como destacable del periodo se menciona un descenso en la 
cantidad total de intervenciones solicitadas y la ausencia de consultas por problemáticas con hijos 
adolescentes o jóvenes.   
 
 
Programa de Becas:  

Este programa consiste en brindar becas escolares a los hijos de los colaboradores de PAOLINI 

S.A.I.C. para que puedan avanzar en sus estudios y acceder a un nivel educativo de calidad. 

La psicóloga social de la compañía es la responsable de evaluar la situación familiar de quienes 

solicitan becas, para luego presentar esta información a la Gerencia General y al Jefe de Recursos 

Humanos. Entre los tres evalúan el compromiso del empleado para con la compañía y la necesidad 

económica, para definir si recibe la beca y si es de carácter total o parcial.  

Este Programa permite asimismo  realizar un seguimiento más estricto de los casos de riesgo de 

abandono de la escolaridad en la edad adolescente.  

En este sentido, 2015 es el 4º año consecutivo  sin que se hayan producido deserciones entre los 

hijos de nuestros colaboradores, en ninguno de los niveles educativos obligatorios. Tampoco se 

registraron repeticiones en ningún nivel en este último periodo.  

Durante 2015 se dio curso al 100% de las Becas solicitadas, cubriendo los niveles preescolar, 

primario y secundario para 14 hijos, de 10 familias de colaboradores  (2 de Preescolar, 6 de 

Primaria y 6 de Secundario).  Estas  cifras reflejan un aumento de casi el 50% si las comparamos 

con  las de 2014 (8 solicitadas y otorgadas para 5 familias).  

Programa de Pasantías: 

El programa de Pasantías consiste en brindar una primera experiencia laboral a los hijos de los 

colaboradores de PAOLINI S.A.I.C. que hayan cumplido 18 años y que hayan terminado sus 

estudios secundarios o estén cursando el último año del colegio.  

El objetivo es  facilitar la inserción del joven en el mercado laboral, brindándole una primera 

experiencia en un ambiente cuidado y contenedor, para  aprender sobre el funcionamiento de una 

empresa, adquirir nuevos conocimientos y habilidades que no se enseñan en la escuela, 

capacitarse en temas de su interés y contribuir a definir  su vocación para continuar con estudios 

superiores. Por otra parte, podrán incursionar luego en el mercado con un Curriculum Vitae que 

acredite una experiencia laboral. 

En el periodo 2015 hemos cumplido con el 100% del programa Pasantía, hijos de nuestros 

colaboradores,  que completaron exitosamente su pasantía rentada con el acompañamiento de 

los Jefes  de cada Sector por el que pasaron, con  evaluaciones y auto-evaluaciones muy positivas 

tanto de ellos como hacia el Programa . 

 



Programa “Biblioteca Rodante” 

En Paolini consideramos que la lectura es una herramienta que “abre puertas”, por eso durante 
2015 incorporamos este nuevo Programa con el objetivo de estimular el amor por los libros y el 
hábito de la lectura en los más pequeños de la familia, los hijos de 3 a 7 años.  
Compramos 10 libros por grupos de edad,  de excelentes autores dedicados a la literatura infantil. 
Los libros de esta Biblioteca viajan en una mochila con el logo de Paolini y permanecen  en las  
casas  por un máximo de diez días.  Los adultos de la familia cumplen un rol fundamental  como 
“mediadores” entre el libro y los chicos,  compartiendo un momento de lectura con ellos:  que 
miren los dibujos, adivinen el texto, imaginen otros finales, inventen nuevas historias y aprendan a 
cuidar los libros.  Eso permitirá a los chicos familiarizarse con los relatos y las descripciones, 
prestar atención, desarrollar la imaginación y el pensamiento, abriendo las puertas a un mundo de 
fantasía y aventuras  y  sembrando  las semillas que los convierta en lectores.  
Como devolución, el pequeño hace  un trabajito que demuestre que leyó el libro: un dibujo o por 
escrito (con la ayuda de su familia).  
Luego de algunas semanas la familia recibe otro libro distinto con el que hacen lo mismo, siendo 
responsabilidad de esa familia que el libro regrese a tiempo y en condiciones. 
La evaluación de este nuevo Programa es muy positiva: hay 10 libros girando entre 20 chicos de 3 
a 7 años, de 17 familias. La mayoría de los libros ya visitaron 4 familias y algunos, más.  
Todos los chicos devuelven la Carpeta con sus dibujitos en los folios (algunos hicieron varios); 
también nos han escrito algunas mamás, incentivándonos a continuar con Programas como éste. 
Otro dato importante es que al cabo de todo un año, los libros se encuentran en buenas 
condiciones (se nota el cuidado familiar). 
 

Festejo Día del Niño 

En 2015 concretamos  nuevamente  este festejo que no realizábamos  desde hace varios años. Se 

invitó a 35 niños de 4 a 12 años, hijos más pequeños de nuestros colaboradores. Compartimos  

una tarde de agosto con juegos, lectura de cuentos, taller de transformación del acrílico 

(portarretratos) y merienda.  Concurrieron 15 niños y recibimos la ayuda de 4 mamás que 

acompañaron  las actividades. Hubo actividades por grupos según la edad, sorteos, exposición de 

sus propios  dibujos  (recibidos previamente como actividad del Programa Biblioteca Rodante), 

visita al puesto de trabajo del padre/madre, fotos.  

Teniendo en cuenta que retomamos esta actividad luego de varios años, la evaluamos como muy 

positiva. 

 

Principio 5 

"Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil" 

Nuestro Programa de Pasantías para hijos de los colaboradores de PAOLINI S.A.I.C. está dirigido a 

jóvenes que hayan cumplido los 18 años y que hayan terminado sus estudios secundarios o estén 

cursando el último año del colegio.  



Y nuestro programa de Becas, nos asegura que los chicos de nuestra comunidad tengan los 

recursos necesarios para concurrir a su desarrollo, sin necesidad de abandonar su escolaridad y 

salir  a trabajar.  

 

Principio 6 

"Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación" 

PAOLINI S.A.I.C. tiene definidos manuales y procedimientos de selección y contratación del 

personal,  reglamento interno de trabajo  y su compromiso con la excelencia,  en los que se ponen 

en práctica mecanismos de transparencia, así como en el  cumplimiento de la ley disciplinaria que 

garantiza que no se presente discriminación por raza, sexo, religión ni opinión política. 

Anualmente evaluamos este compromiso, en la encuesta de clima interno, recibiendo una 

respuesta positiva del 90%  y resto no sabe no contesta 

Principio 10 

"Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno" 

 

Uno de los valores fundamentales de PAOLINI es la transparencia en los negocios y la integridad, 

honestidad y ética en sus relaciones con todo su entorno, promoviendo la adhesión de las Partes 

Interesadas estos principios, tal como los expresamos en la Misión, Visión y nuestro Compromiso 

con la Excelencia. 

Desde el año 2010, como búsqueda de una respuesta vinculada a éste punto del Pacto, 

incorporamos en todas las encuestas – Clima interno, Clientes y Proveedores – preguntas 

vinculadas a la visión de los mismos respecto a los comportamientos éticos de nuestros 

funcionarios y de la empresa, con los siguientes resultados: 

En la encuesta de clima interno, a la pregunta: Mi jefe (gerente) es honesto y ético en su accionar, 

la respuesta del personal fue del 100% positiva 

En la encuesta a proveedores, a la pregunta: Paolini es una empresa integra comprometida con la 

ética y las buenas prácticas comerciales, las respuestas positivas suman el  91%, junto a un 9% no 

sabe/ no contesta. 

En la encuesta a nuestros clientes: la pregunta refiere al comportamiento ético de empleados y 

funcionarios, obteniendo como resultado un 96% positivo y un 3% no sabe/no contesta 


