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Capítulo  I 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

La reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, ha sido un polémico tema en 

los últimos meses para el pueblo mexicano ya que esta reforma trata de modificar el 

régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, tomando como puntos 

de discusión que se jubilan a muy temprana edad  y que los recursos para las pensiones se 

están agotando.  

En lo esencial esta medida establece que no se podrán usar las cuotas obrero-

patronales ni las contribuciones del gobierno federal para pagar las pensiones de los nuevos 

trabajadores del instituto. Asimismo se establece que sólo se podrá crear, contratar o 

sustituir plazas de empleados con sujeción a criterios de productividad, eficiencia y calidad 

en el servicio, siempre y cuando se disponga de recursos para ello. 

Para el cumplimiento de las obligaciones laborales, se instaurará un fondo en el que 

se depositarán los recursos para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones. Las 

aportaciones de los nuevos trabajadores serán canalizados al mismo fondo. Estas nuevas 

reglas sólo se aplicarán a los empleados que el IMSS contrate una vez que dicha reforma 

entre en vigor; es decir, a partir de que el Poder Ejecutivo las publique en el Diario Oficial 

de la Federación. 

El problema radica en que 21,325 millones de pesos provenientes del monto que 

anualmente el instituto recaba, del subsidio gubernamental y aportaciones monetarias de 

800 mil empresas y sus 12 millones de trabajadores, se otorgan a 125 mil jubilados y 

pensionados del IMSS en cantidades que promedian los 14,300 pesos mensuales 

(información proporcionada por el IMSS, Octubre  2004). 
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Este sistema de operaciones ha venido deteriorando las arcas financieras del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a tal punto que se haya en crisis irreversible. Para 

tener una idea de la gravedad, actualmente esa entidad pública ocupa el segundo lugar en 

quejas de la ciudadanía por mal servicio y falta de medicamentos. 

Toda ésta problemática ha desatado una serie de acontecimientos que nos llevan a 

analizar la actitud que toman sus trabajadores ante la nueva reforma como manifestaciones, 

miedo al cambio- incertidumbre, mala administración de fondos, la posible deficiencia en el 

servicio al cliente, falta de comunicación, percepción de una mala equidad y justicia con 

respecto al trabajo (disminución de pensiones y aumento tiempo para jubilarse). 

Las manifestaciones, paros nacionales, huelgas, distribución de boletines dentro del 

seguro social, mítines, son acciones  que se han estado tomando por parte de los 

trabajadores así como su posible miedo al cambio, ya que el temor ante la nueva reforma 

los puede hacer sentir insatisfechos con su labor al desconocer los beneficios o 

inconvenientes que ésta les pueda traer, puesto que es algo que aún no han experimentado. 

Por lo que probablemente sienten inseguridad sobre su futuro y su trabajo, lo cual afecta su 

desempeño y su estabilidad emocional. Según Abraham Maslow esta inseguridad o temor 

es uno de los factores claves para la satisfacción de una persona.  Así mismo la percepción 

que se tiene sobre una mala equidad y justicia con respecto al trabajo provoca descontentos  

al verse sometidos a un nuevo reglamento que los obliga a cumplir con más años de trabajo 

y teniendo una pensión reducida. 

 

La mala administración que se dio en el pasado es la principal causa por la que se ha 

tomado la decisión sobre la nueva reforma, debido a que no tienen los recursos suficientes 

como para poder dar a todos los jubilados y pensionados las mismas condiciones de 

pensiones que daban antes. Es un problema que se puede arreglar, la incógnita es el tiempo 

que tardarán en resolver la situación económica a la que se enfrentan, no se pretende 

enseñar a administrar, lo que se busca es que los encargados de ésta área tomen conciencia 

de sus actos,  y tomen en cuenta que todos los recursos que tienen en este momento pueden 

utilizarlos pero sin olvidar el futuro, pensando en las consecuencias de todas las decisiones 
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que tomen en la actualidad. Con esto se puede crear una sensación de que los trabajadores 

pertenecen a un grupo, que son tomados en cuenta, y al sentirse así se está ayudando a 

satisfacer otra de las  necesidades que puede tener un individuo y que al ser satisfechas 

motivan a la persona a seguir en su trabajo y realizarlo eficientemente,  según Maslow. 

 

1.2  Objetivo General 

 

• Relacionar la actitud de los trabajadores hacia la nueva reforma al RJP del IMSS 

y analizar la relación que tiene la reforma con calidad de vida, identificación 

grupal, satisfacción laboral y apoyo social. 

 

1.3  Objetivos Específicos 

 

• Conocer la actitud de los trabajadores hacia la nueva reforma 

• Encontrar  la relación que tiene la nueva reforma con calidad de vida. 

• Determinar la relación entre la reforma y satisfacción laboral. 

• Conocer la relación entre la reforma y apoyo social. 

• Determinar si hay relación entre la reforma e identidad grupal.  

 

El beneficio de este estudio es el poder identificar la relación que existe entre cada una de 

las variables (calidad de vida, satisfacción laboral, identificación grupal y apoyo social) con 

la reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Seguro Social. 

Dependiendo de los resultados que nos arrojen los instrumentos de medición podremos 

ofrecer propuestas y de esta mera ayudar a los dirigentes de la institución a mejorar la 

situación que vive la institución. Por ejemplo: si los resultados nos arrojan que miedo al 

cambio e incertidumbre, son ocasionados por la reforma de una manera significativa, se 

podrá  implementar algún tipo de programas en los que se explicará paso a paso al 

trabajador hacia donde se dirigen con las nuevas modificaciones y cuales son las nuevas 

reglas del juego, hasta que éste se acople y pierda el temor al cambio, de manera que no se 

vea afectada su integración al grupo así como su satisfacción laboral. 
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La administración puede tener fallas o dar malos pasos en la forma de dirigir, pero 

si esta reconoce sus errores y trata de remediarlos al momento, se daría un gran paso hacia 

la correcta forma de cumplir con la misión de la organización. Toda esta problemática 

afecta la actitud de los trabajadores ya que se encuentra en una situación inestable, por los 

que se provoca un desequilibrio en las actividades laborales, y sobre todo en los 

trabajadores para desempeñar el trabajo de manera eficiente y eficaz y proveer un servicio 

digno para el pueblo mexicano.  

 

1.4  Alcances 

 

• Analizar la actitud de los trabajadores con respecto a la reforma  del IMSS en la 

clínica de Zacatepec,  Morelos. 

 

• Se realizó el estudio  en los departamentos médicos y  administrativos de la clínica 

del IMSS antes mencionada. 

 

• Es un estudio cuantitativo y correlacional. 

 

• El estudio se llevo acabo en el periodo otoño 2004. 

 

• Únicamente se analizó las variables de apoyo social, identificación grupal, calidad 

de vida, satisfacción laboral y la reforma del IMSS. 

 

• Únicamente se interpretaron los resultados mediante un análisis y se darán 

sugerencias para mejorar la relación entre las variables. 

 

• Únicamente se tomó en cuenta para el estudio el Régimen de Jubilaciones y 

pensiones del IMSS. 
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1.5  Limitaciones 

 

• No se consideró ninguna otra área más que las mencionadas dentro de la clínica. 

 

• Únicamente se tomó a la clínica de Zacatepec, Morelos. 

 

• No se analizó el papel que juega el sindicato en la problemática, ni  la 

comunicación. 

 

• No se dieron  soluciones. 

 

• El estudio no se baso en ningún modelo. 

 

• No fue un estudio de clima laboral. 

 

• No se tomaron en cuenta otras variables más que las que se mencionaron con 

anterioridad. 

 

• No se analizó ninguna otra problemática que tenga el IMSS mas que la antes 

mencionada.  

 

1.6  Organización del documento: 

 

Capítulo 1: en este capítulo se presentará el planteamiento del problema,  los objetivos 

generales y específicos del estudio, así como la justificación, los alcances y limitaciones del 

mismo, y la organización del documento donde se hace una breve descripción de lo que se 

verá en cada capítulo de la tesis.  
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Capítulo 2: en este capítulo se presentará el marco teórico, donde se describirán cada una de 

las variables consideradas en el estudio, así mismo se explicará la estructura conceptual que 

se va a tomar en cuenta para poder hacer el análisis, aquí se describe la importancia de cada 

variable, así como la relación que puedan tener unas variables con otras. 

 

Capítulo 3: en este se abarcará la metodología que se ha llevado a cabo para poder realizar 

el estudio, se describe de qué manera se obtuvieron los datos, el tipo de estudio, cuales 

serán los instrumentos a utilizar para poder obtener la información.  

 

Capítulo 4: en este capítulo se hablara de la historia y desarrollo del  Instituto Mexicano del 

Seguro Social, de lo que es una Reforma, sus componentes y sus dificultades en el proceso 

para realizar una reforma, y por ultimo se describirá la información sobre la Nueva reforma 

del IMSS al Régimen de Jubilaciones y Pensiones para poder entender el tema de esta tesis. 

 

Capítulo 5: en este capítulo se hará  el análisis de los resultados obtenidos, mediante la 

interpretación de la relación que tiene las variables con la reforma, y en base a esto se 

establecerán propuestas para mejorar la relación existente entre cada una de las variables.  

 

Capítulo 6: en éste se pondrán las conclusiones y recomendaciones del estudio.   

 

Referencias: todas las fuentes bibliográficas utilizadas en la investigación. 

 

Apéndices: se pondrán todos los documentos que ayudaron para comprender mejor la 

problemática del estudio.  

 

 

 


