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PROMOVER EL BALANCE 
ENTRE VIDA Y TRABAJO
UN DEBER DE LAS EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

Por Diana Castro

De acuerdo con el “Better Life Index” de la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE, 2014), de todos los 
países que integran la OCDE, México es el 
segundo país con menor puntuación en cuanto 
al balance entre vida y trabajo con tan sólo 2.6 
puntos en una escala que va del 0 al 10. Y es 
que aunque pareciera ser una decisión indi-
vidual cuánto tiempo se le dedicará al trabajo 
y cuánto a la vida personal, termina por ser 
también una consecuencia de las decisiones 
de los empleadores.

Mientras en otros países como Japón, que 
se legisla la posibilidad de que el tomar va-
caciones se convierta en una obligación, en 
México estamos muy lejos de llegar a eso ya 
que los conceptos de eficiencia están ligados 
a la cantidad de tiempo que se le invierte al 
trabajo dejando de lado la calidad del mismo; 
si bien, ambos van de la mano, no es una regla 
que las personas que trabajan una mayor 
cantidad de horas sean las más productivas. 
Más allá de la cantidad se encuentra la cali-
dad, y ésta la deben propiciar las empresas 
internamente.

“En México la gente trabaja 2,226 horas al año, 
cifra mayor que el promedio de la OCDE de 1,765 
horas; casi el 29% de los empleados tienen un 

horario de trabajo muy largo, cifra mucho mayor que el 
promedio de la OCDE de 9% […]” (OCDE, 2014)
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El papel de la Empresa Socialmente Responsable
Lejos han quedado los tiempos en los que sólo un grupo 
de la población asumía la responsabilidad de proble-
mas y situaciones sociales que necesitaban atención. 
En pleno 2015, el papel que juegan las compañías en 
cuestión de desarrollo abarca más allá del crecimiento 
económico y vela por un crecimiento social compartido. 
Desde la creación del distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) tomó en cuenta como una de las cuatro líneas 
estratégicas de la Responsabilidad Social la calidad de 
vida en la empresa, y como parte de ésta el balance 
entre la vida y el trabajo. 

Pese a que aún no se ha logrado la generalización 
de prácticas que atiendan esta necesidad, el panorama 
no es completamente negativo, ya que existen empre-
sas que han optado por generar un ambiente laboral 
flexible y con calidad de vida en el trabajo, potenciando 
la eficiencia de sus colaboradores y permitiéndoles 
trabajar en un contexto relajado. Estas empresas son 
reconocidas no sólo dentro del ámbito empresarial, 
sino que también poseen una imagen positiva entre la 
sociedad. Durante el 2014, la Revista Forbes México 
publicó un ranking de “Las 25 empresas con el mejor 
equilibrio entre vida y trabajo”; entre las que destacaron 
y ocuparon los primeros lugares de la lista se encuentran 
Colgate-Palmolive, The Ritz-Carlton, BBVA, H&R Block 
y Wegmans.

No cabe duda que en México se viven distintas 
realidades en este tema, sin embargo, el ámbito em-
presarial, desde su área de Responsabilidad Social, 
debería generar las condiciones adecuadas para que 
sus colaboradores puedan tener la libertad de elección y 
mejorar su equilibrio entre vida y trabajo. Algunas de las 
prácticas más usuales que abordan esta temática son 
la adecuación de días de recreación, la implementación 

Fuentes:
CEDIS. (2004). “La Responsabilidad Social Empresarial: Una prioridad en el mundo empresarial moderno.” Obtenido de http://www.cepal.org/celade/
noticias/paginas/8/12168/respempresarialglobal.pdf
La Jornada, (2015) “Japón legisla contra la adicción al trabajo”. Obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/06/japon-legisla-contra-
la-adiccion-al-trabajo-688.html
OCDE. (2014). Better Life Index. Obtenido de http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/
Revista Forbes México, (2014) “Las 25 Empresas con el mejor equilibrio entre vida y trabajo”. Obtenido de: http://www.forbes.com.mx/las-25-em-
presas-con-el-mejor-equilibrio-entre-vida-y-trabajo/

de instalaciones para realizar ejercicio físico, un horario 
laboral flexible, la institucionalización del home office, 
entre otras. Cabe señalar que los beneficios no son 
únicamente para los colaboradores, sino que también 
las compañías obtienen parte de la implementación de 
este tipo de prácticas. 

Beneficios para todos
Mucho se ha hablado acerca de lo que la empresa 
debe hacer por el colaborador, sin embargo, ¿qué 
obtiene a cambio la compañía? Entre los beneficios 
que destaca el Cemefi para la empresa a través de la 
implementación de prácticas que mejoren la calidad de 
vida en el trabajo, se encuentran una “mayor producti-
vidad del personal y la empresa, reducción de costos 
de operación, aumento del rendimiento financiero de 
la empresa, capacidad de atraer y retener a un perso-
nal de calidad, aumento en el compromiso, empeño 
y lealtad del personal, disminución de ausencias y 
tardanzas del personal, personal más capacitado y 
entrenado y una mejor imagen ante los empleados, 
clientes, proveedores.” (CEDIS, 2004, pág. 6)

El balance entre vida y trabajo debe estar al alcance de 
todos y ser equitativo, tanto en el diseño de las políticas 
como en la práctica de las mismas sin diferenciar ni dis-
criminar el acceso a estos beneficios procurando siem-
pre fomentar el trabajo digno y respetar la dignidad de 
la persona. No siempre quien trabaja más es quien más 
produce, es labor del sector empresarial poner cartas 
en el asunto y homogeneizar esta práctica. A través de 
la aplicación de políticas ligadas a la Responsabilidad 
Social, se puede mejorar el bienestar de las personas 
y de la empresa, lo que repercutirá en el beneficio más 
grande para todos: un mayor crecimiento y desarrollo 
integral para el país.l
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