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RESUMEN

Lo anterior nos ha llevado a realizar la presente

existe entre el ambiente laboral, las estrategias
de austeridad y los criterios de excelencia. En

empresas sí tienen una percepción negativa

alguna manera tiene un impacto negativo en el
ambiente laboral.

ABSTRACT

The current crisis being experienced allover the

companies having to adopt strategies to deal 

that the strategies used in business austerity do 

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años, las crisis han sido una 
constante para la mayoría de las economías de 

tomar en cuenta para el desarrollo empresarial, 

agudizan de alguna manera en los países del 
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preocupante el bienestar integral y la calidad de 

en los procesos de la gestión del personal, en los 

perimentando ha llevado a las organizaciones 
a implementar estrategias de austeridad para 

ra. Dentro de estas medidas podemos encontrar 
como común denominador prácticas operati

reducción de gastos, la reducción en el pago 
de horas extras, los recortes de personal, el adel
gazamiento de la estructura organizacional, la re

ción de prestaciones, la suspensión de contrata
ción de empleados temporales, entre otras más 

en el ambiente y clima organizacional, o en las 

et al.

necen, incluyen además de las actitudes hacia 

consideración, cordialidad, apoyo, trato, apertu
et al.

importancia realizar un análisis de estos aspectos 
debido a los constantes cambios en las econo
mías y mercados internacionales.

particularmente en el entorno laboral mexicano, 
se consideró de gran relevancia realizar una in

ser presentada a las organizaciones y a la socie

por las acciones emprendidas por la empresa. 

chas economías son cada vez más globalizadas 
y dependientes, observándose un reacomodo 

anterior genera un cambio radical en las estruc
turas y, por ende, en las estrategias empresariales 

necesarios a tomar en cuenta en la actualidad, 
tales como la responsabilidad social, la calidad en 

principalmente, la administración del capital hu
mano. La importancia de los anteriores aspectos 

Guerrero et al.

Con base en lo descrito anteriormente, se 
tomó la decisión de llevar a cabo la presente in

el clima laboral de la organización y en el com
portamiento del capital humano, considerado 
por muchos el capital más valioso de la empresa, 

como una herramienta útil para comprender me

tos tanto positivos y negativos en la empresa y la 

poder corresponder a la rentabilidad de la orga
nización.

La problemática de la investigación

rentes dimensiones desde la perspectiva opera
tiva o administrativa, desatendiendo de manera 



51

consisten en conocer la relación existente entre 

pecto al ambiente laboral y a los criterios de ex
celencia organizacional en situaciones de despi

MATERIALES Y MÉTODOS

la percepción del 
trabajador, es decir, la percepción actual 

El
ambiente laboral

organización tales como la relación con los 

et al. Los criterios 
de excelencia con respecto a las prácticas de 
recursos humanos en la organización como 
desarrollo de sus empleados, ambiente de 

y procesos de comunicación3

Las medidas de austeridad
es decir, las medidas o acciones emprendidas 
por las organizaciones para mitigar de alguna 
manera la crisis económica, ya sea reduciendo 

recortando personal.4

El tipo de estudio realizado en la investigación 
ex

post facto
utilizando una muestra por conveniencia 

et al.

cuenta alguna otra característica particular, 

a aplicación del instrumento 

3 Estos criterios de excelencia se pueden encontrar en la tabla 2.
4 Las 11 medidas de austeridad utilizadas en la investigación se 

pueden observar en la tabla 4.

Para el instrumento de medición se utilizaron 

Totalmente de acuerdo, así como la escala de 

En l

En cuanto a los participantes en la 

x p>

p>

p>
Por otra parte, la distribución de la muestra en 

p<

momento de participar en la encuesta.

ambiente organizacional se realizó un análisis de 

constructo.



consideraron los aspectos desde el punto de vista 
negativo, tales como llegar a perder el empleo 

RESULTADOS

Ambiente laboral y percepción del trabajador

positiva entre las variables de ambiente laboral 

como creer en la misión y visión de la empresa 

de sentirse motivado y creer en la misión y visión 

una correlación negativa con el ambiente laboral

Ambiente laboral y criterios de excelencia

de excelencia analizados en la investigación. 

. Relación de promedios de los criterios de excelencia

Media Desv. Est.

Salarios competitivos.

Presenta y promueve promociones internas en el personal.

Accesibilidad de la alta gerencia para todo el personal.

Programas de entrenamiento.

Posibilidades de crecimiento y promoción.

1.31

Comunicación entre el personal y la gerencia.

Reconocimiento al personal por sus logros.

1.31

1.34

Fuente: elaboración propia.

. Matriz de correlación ambiente laboral y percepción del trabajador

Perder
empleo

Futuro
incierto

Motivado
Cree en la 

organización
Ambiente

organizacional

Perder empleo
Futuro incierto

Motivado

Cree en la 
organización

Ambiente
organizacional

Fuente: elaboración propia.
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un análisis de correlación con los cuatro aspectos 

y el congelamiento en las contrataciones 

DISCUSIÓN

Los principales criterios de excelencia en las 

personal son los salarios, la sensibilidad de la 

las oportunidades de promoción existentes, 

realizar un análisis de correlación con los cuatro 

obtenidos se pueden observar en la tabla 3.

Cuando se tiene una percepción negativa 

comunicación. Por el contrario, cuando se tiene 

Ambiente laboral y medidas de austeridad

analizadas en la investigación. 

. Matriz de correlación, criterios de excelencia y percepción del trabajador

Perder
empleo

Futuro
incierto

Motivado
Cree en la 

organización

Salarios competitivos

Comunicación entre el personal 
y la gerencia

Accesibilidad de la alta gerencia

Sistema de compensaciones 

Fuente: elaboración propia.

 Relación de promedios de las medidas de austeridad

Media Desv. Est.
Reducción de los presupuestos.
Reducción de recursos. 1.19

1.33
Congelamiento en las contrataciones.
Programas de reciclado de materiales. 1.31
Recortes de personal.
Congelamiento de los salarios.
Turnos rotativos.
Austeridad en los procesos de personal.
Disminución de prestaciones. 1.49
Jubilaciones anticipadas. 1.44
Fuente: elaboración propia.
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cambia, pues se puede convertir en un problema, 

corto, mediano y/o largo plazo.

recursos, tratando de minimizar el desperdicio, 

de manera analítica todas las erogaciones 
realizadas, pues tarde o temprano se verán 

normas, manuales, políticas internas y valores de la 
empresa, tienen un rol clave en la comunicación 

et al.

clara para mantener la accesibilidad de la alta 
gerencia con el personal.

CONCLUSIONES

Tomando como base los resultados obtenidos 
en la presente investigación, se concluye lo 
siguiente:

Las medidas de austeridad constituyen una

seguir en ambientes de crisis y cambios ocasio
nados por aspectos económicos, reducción de 

siderar la optimización de los recursos, la revisión y
atención especial en los sistemas de recompen

presas deben ser consideradas como una ven

tenidamente el tema del uso desmedido de los 
recursos y analizar sus procesos internos con la

se adapten a su situación, tal como se observa

ciencia en el uso desmedido de los recursos, evi
tando gastos innecesarios, operaciones y normas 

vendidos o servicios prestados.

do en la presente investigación para analizar el 
comportamiento regional con el resto del país,

nalidad de buscar un mayor alcance y aporte en
los resultados.

Resulta relevante agrupar los criterios de ex

mas de seguridad industrial, uso de la tecnología, 
diversidad de personal y brechas generaciona

La crisis económica actual ha lleva

do a las organizaciones a implemen

tar distintas estrategias para solven

principalmente al recurso humano. 

De alguna manera, las medidas de 

austeridad empleadas por la alta 

gerencia en las empresas, en con

recursos humanos, impactan positi

va y negativamente en el ambiente 

laboral, teniendo varios impactos en 

Medidas de austeridad

Ambiente laboral

Perder el 
empleo

Un futuro 
incierto

Confía y 
cree en la 
empresa

Se siente 
motivado

Prácticas de gestión

Reducción de presupuestos, 
disminución de recursos, 
paros técnicos, 
congelamiento de 
contrataciones, reciclado de 
materiales, recortes de 
personal.

Salarios competitivos, 
promociones internas, acceso
de alta gerencia, 
entrenamiento, crecimiento y 
promoción.
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