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LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL y Las Mejores 

Empresas para Trabajar®

*Ángeles Mendoza, Departamento de Investigación, Great Place to Work® México

La Responsabilidad Social Corporativa ha tenido un mayor auge en los últimos años, pues se escucha hablar de ella cons-
tantemente. Sin embargo, éste no es un tema pasajero o bien una moda. La sociedad está más consciente de la respon-
sabilidad que debe existir por parte de las empresas en relación a los diversos públicos de interés.

En sus inicios, las organizaciones tenían 
como prioridad producir y generar dinero. 
No obstante, hoy en día, dicha situación ya 
no es aceptable, los cambios en la sociedad 
han impulsado que las empresas consideren 
que sus actividades tienen un impacto, actual 
y futuro, en la sociedad. Ya no sólo son im-
portantes los accionistas y los clientes; sino 
también los colaboradores y la comunidad en 
la que la organización opera. 

Si bien, la Responsabilidad Social surge 
como una forma de contrarrestar la imagen 
negativa del sistema capitalista, hoy en día 
vemos más organizaciones que muestran un 
interés genuino hacia la sociedad al tomar en 
cuenta los intereses de los diferentes públicos 
de la empresa. No se puede negar que las 
organizaciones tienen una fuerte influencia y 
poder dentro de la sociedad, por ello es clave 
su participación en este tema para preservar 
el medio ambiente y las generaciones futuras. 

La Responsabilidad Social Corporativa no 
está peleada con la generación de ganancias, 
por el contrario, es una nueva forma de hacer 
negocio que implica romper paradigmas para 
responder a los retos y cambios a los que se 
enfrenta la organización.

Es por esto que nuestra misión en Great 
Place To Work® es buscar que cada vez 
más organizaciones se transformen en ex-
celentes lugares de trabajo, donde no sólo la 
empresa se preocupe por mejorar su clima 
y cultura organizacional, sino también para 
beneficio de la sociedad. Ser Great Place to 

Work® contribuye con la Responsabilidad 
Social pues la organización inicia desde 
adentro, mostrando una preocupación por 
el bienestar de sus colaboradores, lo cual 
contribuye positivamente a la sociedad. La 
empresa es el lugar donde la persona pasa 
gran parte del día y por lo tanto, se crea 
una sensación satisfactoria del trabajo, 
contribuyendo a la autoestima, sentido de 
realización e incluso de trascendencia para 
el individuo. Una organización que busque 
ser Socialmente Responsable no estaría 
completa si no se incluyen acciones en pro 
del bienestar del colaborador. 

De igual forma, es de suma importancia 
la conducción ética del negocio. En Great 
Place to Work® a través de la encuesta se 
mide la percepción de la integridad de los 
líderes, que se encuentra relacionada con 
el cumplimiento de promesas, congruencia, 
honestidad y toma de decisiones éticas. De 
manera destacable se aprecia que en Las 
Mejores Empresas para Trabajar® del 2015 
existe un 88% de respuestas favorables ante 
el reactivo “los líderes dirigen el negocio de 
una manera honesta y justa”, mientras que 
en las cinco mejores tienen un índice de 
97% y las no calificadas tan sólo un 69%. 
En los demás reactivos (Ver gráfica 1) se 
muestra que aun en estos temas, Las Me-
jores Empresas para Trabajar® tienen mejor 
respuesta por parte de sus colaboradores, 
que aquellas que no lo son.

Por otro lado, existe otra forma en que 
ser un excelente lugar de trabajo impacta 
en la Responsabilidad Social y es que Las 

Mejores Empresas para Trabajar®, a través 
de la confianza y compromiso de sus cola-
boradores hacia la empresa y sus líderes, 
pueden generar en la organización una 
cultura de Responsabilidad Social, respeto 
al ser humano y vivencia de valores éticos. 
Tal como se aprecia en la Gráfica 2 existe 
una relación entre el reactivo “Me siento bien 
por la forma como contribuimos a la socie-
dad” y el índice de confianza medido por 
Great Place to Work®. Dicho reactivo cae 
directamente en la dimensión de Orgullo, ya 
que se basa en una relación existente entre 
el colaborador y la empresa. 

En Las Mejores Empresas para Trabajar® a 
través de sus procesos, políticas y prácticas 
organizacionales se percibe que la Res-
ponsabilidad Social es parte de su cultura 
enfocada en promoverla y empieza estable-
ciéndose desde la misión, visión y valores de 
la empresa. Con estos elementos, se marcan 
las pautas de cómo se debe actuar, así como 
las normas mínimas que los integrantes 
deben compartir en la organización.

Empresas que destacan en compartir con 
la comunidad cuentan con líneas de acción 
definidas, incluso existen organizaciones 
que aprovechan su propio giro para crear 
prácticas de Responsabilidad Social alinea-
das al negocio. Este tipo de iniciativas son 
de gran valor, ya que son parte de la razón 
de ser de la empresa y que, más allá de 
“regresar algo a la sociedad”, permite poner 
a su disposición los productos, servicios y 
recursos de la propia organización. 
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de voluntariado o comités de Responsa-
bilidad Social, encargados de aportar su 
conocimiento, talento y compromiso hacia 
la comunidad para crear iniciativas que 
tengan mayor impacto. Este nivel es el más 
recomendable dado que los colaboradores 
muestran un mayor compromiso al hacer 
propias las iniciativas propuestas, así como 
los colaboradores experimentan altos nive-
les de retribución y satisfacción personal. 

Establecer la Responsabilidad Social como 
parte de la filosofía y los objetivos organiza-
cionales, el apoyo de los líderes así como 
el involucramiento de los colaboradores 
contribuye al éxito de una estrategia enca-
minada a ello. Sin embargo, ésta no puede 
quedarse sólo en actividades en pro de la 
comunidad o del medio ambiente, sino que 
tiene que existir una medición de su impacto, 
así como su relación con el desempeño de 
la organización. La medición de indicadores 
servirá para definir el rumbo de la Respon-
sabilidad Social de tal forma que sea más 
efectiva y eficiente. 

En la medición de indicadores existen 
aquellos que tienen impacto directamente 
en la operación y otros que no serán tan 
visibles en contribución al negocio; por 
ello, en temas de Responsabilidad Social 
su impacto, en principio, puede no ser visto, 
sin embargo, es importante mencionar que 
se va creando una relación positiva entre 
el colaborador y la sociedad a largo plazo. 
En México, el talento en busca de trabajo 
todavía no establece como requisito estar en 
una empresa con Responsabilidad Social; 
a diferencia de otros países, como España, 
donde ya se vuelve una exigencia contar 
con estas estrategias para atraer al talento. 

Por lo anterior, los beneficios de contar con 
estrategias en el rubro de Responsabilidad 
Social, son varios, entre ellos: atraer al 
mejor talento, mantener la reputación de la 
organización y recobrar la confianza de la 
sociedad. Tomar en cuenta la Responsabi-
lidad Social permite a la empresa cambiar 
de perspectiva pues no sólo es pensar 
en el corto plazo y en el beneficio de la 
organización, sino contar con una visión 
sustentable. Es por ello que las empresas 
que son excelentes lugares de trabajo no 
sólo impactan positivamente en la calidad 
de vida de sus colaboradores, sino también 
en la de sus familias así como en el entorno 
al que pertenecen.l

Cabe mencionar que en los programas de Responsabilidad Social de Las Mejores Empresas 
para Trabajar®, no sólo existen iniciativas con causa social, también es posible observar 
empresas enfocadas en preservar el medio ambiente. 

Un factor clave para fomentar la cultura de Responsabilidad Social es involucrar a los colabora-
dores en las iniciativas. En unas algunas organizaciones, la participación de los colaboradores 
es nula pues la empresa se limita a seguir principios éticos y entiende la Responsabilidad 
Social como aportación monetaria a causas sociales. En un siguiente nivel se encuentran 
aquellas organizaciones donde la planeación y diseño de iniciativas de Responsabilidad Social 
corren a cuenta del área de Capital Humano. Existen algunas organizaciones, aunque pocas, 
donde es obligación del colaborador dedicar un porcentaje de su tiempo de trabajo a la Res-
ponsabilidad Social la cual es una buena iniciativa que muestra el interés de la organización 
en el tema, pues se anteponen los programas de Responsabilidad Social a la operación de 
la empresa, teniendo en mente el beneficio, tanto para la empresa, como para el colaborador 
y la comunidad, a largo plazo. 

Finalmente en cuanto al involucramiento por parte del colaborador, se encuentran las 
empresas donde los colaboradores participan de una forma activa a través de grupos 
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