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Capítulo II 

 

Marco  Teórico 

 

Para poder medir la actitud de los trabajadores dentro del Instituto Mexicano de Seguro 

Social, es necesario el poder conocer las variables de identificación grupal, calidad de vida, 

apoyo social, satisfacción laboral y la nueva reforma del IMSS, todas estas variables nos 

podrán ayudar a poder medir la actitud. Al poder conocer estas variables se podrá entender 

mejor la relación que existe entre cada una de las mismas para poder conocer de forma más 

clara el estudio correlacional que se va a llevar a cabo. Es importante mencionar que la 

variable Reforma del IMSS se tomará en un capítulo por separado del resto de las variables 

para su mejor comprensión. A continuación se presenta la descripción de las variables antes 

mencionadas. 

 

2.1 ACTITUD 

 

Una actitud es una orientación relativamente duradera hacia un objeto o experiencia. 

(Schell nberg, 1993). 

 

Según Rokeach (1968), citado por Gross en 1992, una actitud es una orientación o 

disposición aprendida hacia un objeto o situación, que proporciona una tendencia a 

responder de manera favorable o desfavorable hacia el objeto o situación. El aprendizaje 

puede no estar basado en la experiencia personal sino que puede adquirirse a través de 

aprendizaje observacional e identificación. 

 

En psicología, las actitudes se encuentran íntimamente interrelacionadas con 

conceptos como la motivación la cual nos permite comprender que la actitud tiene una 

fuerza impulsora, la percepción lo que nos permite comprender cómo percibimos al mundo 

que nos rodea, la personalidad la cual considera a las actividades como patrones de la 
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personalidad bastante estables. También se considera a las actitudes como parte del 

instrumento psicológico que permite explicar y modificar la conducta. 

 

Berkowitz (1972) propone dividir en categorías las definiciones con base en tres 

características básicas. Existen varios grupos los cuales han desarrollado ciertas 

definiciones para lo que es actitud, algunas de estas definiciones son: 

 

• Actitud es una evaluación o una reacción efectiva. 

• Característica principal de una actitud la disposición de actuar de cierto modo. 

• Es una mezcla de tres componentes: el afectivo, el cognoscitivo y el conductual. 

• Disposiciones de respuesta similares a cualquier otra disposición que sirva de base a 

una ejecución aprendida. 

 

Por otra parte, Campbell (1963) propone clasificar las distintas definiciones de actitud 

en dos categorías:  

 

1. Conductistas (disposiciones de respuesta a cualquier disposición que sirva de base a 

una ejecución aprendida). 

2. Cuasifenomenológicas (considera tres componentes fundamentales: afectivos, 

conductuales y cognoscitivos). 

 

Las actitudes han sido consideradas ya sea como preparación mental o como 

predisposiciones implícitas que ejercen una influencia general y continua en muchas 

respuestas evaluativos. Las actitudes son, por lo tanto internas, eventos privados cuya 

existencia inferimos de nuestra propia introspección o de alguna forma de evidencia 

conductual, cuando se expresan abiertamente en palabras o en obras. Una actitud 

verbalizada se llama opinión. (Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1982). 

 

De acuerdo con Secord y Backman (1964), citado por Gross (1992), la mayoría de las 

definiciones de actitud comprenden tres componentes: 1) el cognoscitivo, lo que una 
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persona cree acerca del objeto de la actitud, 2) el afectivo, lo que una persona siente acerca 

del objeto de la actitud, 3) conductual, como responde una persona ante el objeto de la 

actitud con base al 1 y al 2. De igual forma Myers en 1993, explica que las diferentes 

maneras en que actuamos se relaciona con una actitud, cuando se evalúa dicha actitud se 

aprovecha una de las tres dimensiones: afecto (sentimientos), conducta (intención) y 

cognición (pensamientos). Según Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1982, la parte afectiva 

puede ser medida a través de las respuestas del sistema nervioso simpático, expresiones 

verbales de gusto y disgusto. La parte cognitiva por medio de las respuestas preceptúales, 

expresiones verbales de la creencia, autoevaluación de creencias o por la cantidad de 

conocimientos que una persona tiene acerca de un tema. El componente conductual se 

puede medir con observación directa del comportamiento en situaciones específicas de 

estimulación. 

 

 

2.1.1  Formación y cambios de actitudes. 

 

La experiencia directa que el individuo tiene con el objeto de la actitud es uno de los 

factores más poderosos en la creación de actitudes o en la influencia sobre ella, a partir de 

esto, generalizará con actitudes positivas o negativas dando lugar a un comportamiento 

futuro. Entre otros factores que modifican y crean actitudes está el efecto de la 

comunicación. Esta puede provenir de los padres quienes dicen que esta bien o mal, cómo 

comportarse y como sentirse ante situaciones relacionadas con la actitud ( Whittaker, 

1988). 

 

Otra forma de recibir información es a través de los medios masivos, hoy en día, 

hay una gran influencia en las personas por medio de modelos simbólicos que se proyectan 

a través de la televisión, cine, video, revistas, prensa, etc. No solo los medios sirven para 

enviar mensajes de propaganda, muchas veces el contenido de ciertos programas o 

películas modifican las actitudes y afirman que tales programas están reforzando las 

actitudes de prejuicios en la audiencia, pero los productores muchas veces aseguran que los 
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programas reducen los prejuicios porque muestran que tan absurdas son las actitudes de los 

personajes. 

 

2.1.2  Cambio en el componente cognoscitivo 

 

Componente cognitivo es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 

objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la 

asociación al objeto. Dado esto, si podemos inducir cambios en los conocimientos que una 

persona tiene acerca de algún objeto social, es probable que produzcamos un cambio en los 

sentimientos y la manera de actuar que dicha persona muestra ante tal objeto.( Martín-Baró, 

1989) 

 

2.1.3  Cambio en el componente afectivo. 

 

Componente afectivo es el conjunto de sensaciones y sentimientos que dicho objeto 

produce en el sujeto. Y este mismo sujeto puede experimentar distintas experiencias con el 

objeto, estas pueden ser positivas o negativas. No sobra mencionar que afectos y 

cogniciones tienden a estar en armonía y que si uno de esos elementos cambia, quizá 

cambie el otro. Un ejemplo de lo mencionado es cuando los que antes eran nuestros 

enemigos, se han vuelto amigos y viceversa. Esto debido a que cuando sucede, el cambio 

en el afecto liberará una búsqueda de apoyo cognoscitivo que esté en armonía con el 

sentimiento modificado. En la nueva amistad surgen una variedad de cosas buenas, 

mientras que en la enemistad surgen cosas malas. ( Martín-Baró, 1989) 

 

2.1.4  Cambio en el componente conductual. 

No sólo el afecto y el conocimiento tienden a estar en armonía cuando se está trabajando de 

actitudes, sino también la actitud. Por lo consiguiente si modificamos los elementos 

afectivos y cognoscitivos de una actitud, es probable que la conducta cambie. Por ejemplo: 

Si una persona cambia sus creencias acerca de alguna religión, sentiría diferente hacia ésta 
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y modificará su conducta religiosa expresando esta diferencia en distintas formas. ( Martín-

Baró, 1989). 

2.2 CALIDAD DE VIDA 

 

2.2.1 Calidad 

Desde sus orígenes el hombre se ha preocupado por la calidad. Al comienzo la calidad 

consistía en seleccionar los alimentos y vestido que le beneficiaran, no había procesos de 

manufactura. El surgimiento de comunidades humanas trajo como consecuencia la creación 

del mercado, con la consiguiente separación entre el hacedor y el usuario, lo que dio como 

resultado un estado primitivo de lo que ahora se conoce como manufactura. 

 

2.2.2 Calidad de Vida 

Aróstegui(1998) determina que la calidad de vida ha sido estudiada desde diferentes 

disciplinas. Socialmente calidad de vida tiene que ver con una capacidad adquisitiva que 

permita vivir con las necesidades básicas cubiertas además de disfrutar de una buena salud 

física - psíquica y de una relación social satisfactoria. 

Entre los investigadores no hay consenso en la definición de "calidad de vida". 

Cualquier concepto que involucra muchas variables subjetivas satisfacción, felicidad, 

autoestima, es difícil de medir. Las variables objetivas son de medición más fácil, la 

economía, el nivel socio - cultural los déficits funcionales, problemas de salud. 

Los investigadores con orientación clínica suelen definir calidad de vida en términos 

de salud y/o de discapacidad funcional. Rivera(1992), aporta que "no hay duda que la 

variable salud es la de mayor peso en la percepción de bienestar de los ancianos y, que los 

déficits de salud constituyen el primer problema para ellos". 

 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación 
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sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. La idea comienza a 

popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en 

ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, la educación, la economía, la 

política y el mundo de los servicios en general. (Rivera et al., 1992).  

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates 

públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. 

Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por conocer el 

bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la 

sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y 

desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos 

que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos 

indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento referencia de las 

condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Rivera et al., 1992). 

Transcurridos 20 años, aún existe una falta de consenso sobre la definición del 

constructo y su evaluación. Así, aunque históricamente han existido dos aproximaciones 

básicas: aquella que lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo considera un 

constructo compuesto por una serie de dominios, todavía en 1995, Felce y Perry 

encontraron diversos modelos conceptuales de Calidad de Vida. A las tres 

conceptualizaciones que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992, añadieron una 

cuarta. Según éstas, la Calidad de Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones 

de vida de una persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es 

decir, Calida de Vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona 

junto a la satisfacción que ésta experimenta (c) y, por último, como la combinación de las 

condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d). Tal y como se muestra en la siguiente figura 2.1. 
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Figura 2.1     Conceptualizaciones de calidad de vida. 

 
Conceptualizaciones de Calidad de Vida 

(Traducida y adaptada de Felce y Perry,1995) 

 

La evaluación del concepto presenta una situación parecida. Para Dennis, Williams, 

Giangreco y Cloninger (1993), los enfoques de investigación de este concepto son variados, 

pero podrían englobarse en dos tipos: Enfoques cuantitativos, cuyo propósito es 

Condiciones 
de vida 

(calidad de 
vida). 

Satisfacción 
Personal. 

Condiciones 
de vida. 

Satisfacción 
Personal 

(Calidad de 
vida). 

a) Calidad de vida en términos de condiciones de vida. 
 

b) Calidad de vida como satisfacción con la vida. 

Condiciones 
de vida. 

Calidad de 
vida. 

Satisfacción  
Personal. 

c) calidad de vida definida como combinación de las condiciones de vida y la 
satisfacción. 

Condiciones 
de vida. 

Calidad  de 
vida. 

Satisfacción 
personal. 

 
Valores 

Personales 

d) calidad de vida definida como combinación de las condiciones de  vida y la 
satisfacción en función de una escala de importancia. 



Capítulo II                                                                                                                                                Marco Teórico  

 14 

operacionalizar la Calidad de Vida. Para ello, han estudiado diferentes indicadores: 

Sociales (se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como la salud, el 

bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, 

el vecindario, la vivienda, etc); Psicológicos (miden las reacciones subjetivas del individuo 

a la presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales); y Ecológicos (miden el 

ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del ambiente) y, Enfoques cualitativos 

que adoptan una postura de escucha a la persona mientras relata sus experiencias, desafíos 

y problemas y cómo los servicios sociales pueden apoyarles eficazmente. 

Para Schalock (1996), la investigación sobre Calidad de Vida es importante porque 

el concepto está emergiendo como un principio organizador que puede ser aplicable para la 

mejora de una sociedad como la nuestra, sometida a transformaciones sociales, políticas, 

tecnológicas y económicas. El concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, 

incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, la 

evaluación de los resultados de los programas y servicios humanos, la dirección y guía en 

la provisión de estos servicios y la formulación de políticas nacionales e internacionales 

dirigidas a la población general y a otras más específicas, como la población con 

discapacidad. 

En la medida que la satisfacción con la vida se consideró muy ligada a las 

posibilidades de tomar decisiones y elegir entre opciones diversas, se abrieron 

oportunidades a las personas con discapacidad para expresar sus gustos, deseos, metas, 

aspiraciones, y a tener mayor participación en las decisiones que les afectan. Por ello ha 

sido y es un concepto guía. La mejora de la Calidad de Vida es actualmente una meta 

compartida por muchos programas de desinstitucionalización y acceso al empleo 

normalizado por parte de las personas con discapacidad. Estos programas ponen el acento 

en la planificación centrada en el individuo, la autodeterminación, el modelo de apoyos, y 

las técnicas de mejora de la Calidad (Schalock, 1997). Se ha constituido, por lo tanto, en un 

lenguaje común de quienes pretenden evaluar resultados. Ver figura 2.2. 
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Figura 2.2 Calidad de vida. Conceptualizaciones 

 

(Borthwick-Duffy y Cols., 1992; felce, 1995) 

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de Calidad varían 

en función de la etapa evolutiva, es decir que la percepción de satisfacción se ve influida 

por variables ligadas al factor edad. Ello ha dado lugar al análisis de los diferentes 

momentos del ciclo evolutivo: la infancia, la adolescencia y la vejez. En la infancia y la 

adolescencia los estudios consideran, en función de la edad, cómo repercuten situaciones 

especiales (la enfermedad crónica particularmente: asma, diabetes, por ejemplo) en la 

satisfacción percibida con la vida. Se ha puesto el acento en la perspectiva de evaluación 

centrada en el propio niño, contrastando con la tendencia a efectuar la evaluación sólo a 

través de informantes adultos, como pueden ser padres, maestros o cuidadores. En tercera 

edad los estudios han prestado especial atención a la influencia que tiene sobre la Calidad 

de Vida, las actividades de ocio y tiempo libre, el estado de salud física, y los servicios que 

reciben las personas mayores.( Borthwick-Duffy y Cols., 1992; felce, 1995). 

 

 

CALIDAD DE VIDA. 
CONCEPTUALIZACIONES  

Calidad de vida = 
Calidad de las condiciones 
objetivas de vida. 

Calidad de vida = 
Satisfacción del individuo 
con sus condiciones de vida. 

Calidad de vida = 
Calidad de las condiciones de 
vida + satisfacción personal 

Calidad de vida = 
Calidad de las condiciones de 
vida + satisfacción personal + 
valores personales.  
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2.3 SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción en el empleo es la perspectiva favorable o desfavorable que los empleados 

tienen de su trabajo. Expresa el grado de concordancia que existe entre las expectativas de 

la persona con respecto al empleo y las recompensas que éste le ofrece (Wanous y Lawer, 

1972). 

 

La satisfacción en el empleo puede referirse ya sea a una persona o a un grupo. 

Además puede referirse a partes del trabajo de un individuo, así mismo ésta es dinámica. 

 

Según Robert Kahn (1973) uno de los síntomas más confiables del deterioro de las 

condiciones de una organización es la escasa satisfacción en el empleo. En sus formas más 

graves se manifiesta en paros, reducciones en el ritmo de trabajo, ausencias y excesiva 

rotación de personal, así mismo se manifiestan los problemas de disciplina, el desempeño 

deficiente, entre otras. 

Michael Nash (1988) la podría definir como la actitud del trabajador frente a su 

propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo.  

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto 

como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser".  

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las percepciones 

del "debería ser" son: 

1. Las necesidades  

2. Los valores  

3. Rasgos personales.  
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Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del "debería 

ser" son: Las comparaciones sociales con otros empleados, las características de empleos 

anteriores y los grupos de referencia. 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones actuales 

del puesto son: Retribución, Condiciones de trabajo, Supervisión, Compañeros, Contenido 

del puesto, Seguridad en el empleo y Oportunidades de progreso. 

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a satisfacción se 

refiere: 

Satisfacción General: indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las 

distintas facetas de su trabajo. 

Satisfacción por facetas: grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos 

de su trabajo como el reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión 

recibida, compañeros del trabajo y  políticas de la empresa.  

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y al 

desempeño laboral. Según Michael Nash (1988), existen algunos factores que causan 

satisfacción o insatisfacción, pero para poder hablar de la satisfacción en el trabajo es 

importante mencionar que ésta  no es lo mismo que el desempeño, ya que la satisfacción en 

el trabajo es un indicador de la motivación del empleado para trabajar. 

La satisfacción es un resultado de la interacción de diversas variables, por lo que no 

se puede atribuir simplemente a dos causas principales, sino a una variedad. 

 

Uno de los factores que resultan ser importantes de la satisfacción en el trabajo 

resulta ser la naturaleza intrínseca del mismo, por lo que al trabajador que le agrada su 

cargo se siente satisfecho con el mismo, es por eso que resulta importante conocer a las 

personas que son candidatas para cierto tipo de trabajos. Y de esta manera saber colocarlos. 
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Para poder conocer si una persona es apta o no a un trabajo se presentan una serie de 

preguntas que pueden ayudar a decidir por los candidatos adecuados para cada área laboral, 

ya que un individuo puede ser exitoso en su área de trabajo, pero si no se encuentra en el 

área que desea puede ser un trabajador frustrado.  Las preguntas son: 

 

1. ¿ Prefiere los cargos de línea o los cargos administrativos? 

2. ¿ Prefiere las organizaciones grandes o pequeñas? 

3. ¿ Prefiere las compañías viejas o las nuevas? 

4. ¿ Prefiere viajar con regularidad, algunas veces o con poca frecuencia? 

5. ¿ Prefiere conocer gente nueva o trabajar con el mismo grupo de personas todo el 

tiempo? 

6. ¿ Prefiere trabajar en grupo o solamente con una persona mas? 

7. ¿ Prefiere contar con un superior inmediato, que le ayude en sus problemas o 

prefiere trabajar solo? 

 

Algunas de éstas preguntas(2, 3) pueden ayudar para reconocer si el individuo es una 

persona que le gusta trabajar en lugares que le ofrecen tradición, historia, estabilidad, 

ambiente laboral como familiar, flexibilidad, formalidad, cambios, oportunidades, etc. 

Jurgensen(1978) 

 

Mientras que otras preguntas nos muestran si al individuo le satisface el que le den 

libertad de decidir, o ideas claras sobre lo que tiene que hacer como es el caso de la 

pregunta 7. o si prefieren tener un grupo de trabajo nuevo, etc. Son distintas las opciones 

que se pueden tomar para poder otorgar un puesto de trabajo y que un individuo se logre 

sentir satisfecho con lo que hace y por lo tanto encontrar el nivel de motivación que se 

necesita para los trabajadores. 

 

Existen diversos factores de satisfacción e insatisfacción según Jurgensen et al.(1978) 

que nos muestran las preferencias laborales que pueden tener los hombres y mujeres dentro 
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de un ambiente laboral. Dichos factores y preferencias se  muestran en orden de 

importancia en base a un estudio realizado por Jurgensen en Gas company, Minnesota. 

 

Hombres: 

1. Seguridad  

2. Progreso 

3. Tipo de trabajo 

4. Compañía 

5. Remuneración  

6. Compañeros 

7. Supervisión 

8. Prestaciones 

9. Horas 

10. Condiciones de trabajo 

 

 

Mientras que éstos factores muestran las preferencias laborales y factores de 

satisfacción universales Jurgensen ha observado durante un periodo de 10 años que habían 

adquirido mayor importancia las prestaciones, la remuneración y el tipo de trabajo, 

mientras que estaban pasando a segundo plano el progreso y la seguridad. 

 

Por otra parte Bauer (1980) realizó otro estudio en el cual se muestran 10 factores de 

insatisfacción más comunes en el trabajo; éstos se muestran por orden de importancia y 

son: 

 

1. Responsabilidades confusas 

2. Nunca ver el producto terminado 

3. Burocracia y papeleo 

4. Supervisores hipócritas 

5. Malas condiciones de trabajo 

Mujeres: 
1. Tipo de trabajo  
2. Compañía 
3. Seguridad 
4. Compañeros 
5. Progreso 
6. Supervisión 
7. Remuneración 
8. Condiciones de trabajo 
9. Horas  
10. Prestaciones 
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6. Mala comunicación 

7. Ser trasladado 

8. Tener un nuevo jefe 

9. Estar en un cargo equivocado 

10. Aburrimiento 

 

Estos puntos demuestran los aspectos más comunes que provocan la insatisfacción de 

los empleados. Pero es importante mencionar que la mayoría de estos puntos pueden llegar 

a ser controlados siempre y cuando se tomen en cuenta y les presten importancia.  

 

Algunos de estos puntos se pueden controlar en el caso del punto 1 con fijar metas y  

estructuración correcta, en otros aspectos con una investigación sobre las condiciones de 

trabajo en base a las quejas,  eliminar papeleos innecesarios, comunicar a tiempo los 

problemas con todo el personal, etc, son algunos de los puntos que pueden tomarse en 

cuenta para mejorar el grado de satisfacción de la gente. 

 

La satisfacción en el empleo se relaciona con algunas variables como: rotación de 

personal, ausentismo, edad, nivel ocupacional y el tamaño de la organización en la que se 

trabaja. 

 

Rotación del personal: se refiere a que entre menos rotación exista dentro del sitio de 

trabajo mayor será la satisfacción del empleado, al igual que entre más satisfechos esten los 

trabajadores tenderán más a permanecer en sus puestos de trabajo y viceversa (Mobley y 

Horner, 1978). 

 

Ausentismo: los trabajadores entre más insatisfechos se encuentran con su trabajo tienden a 

faltar con mayor frecuencia, esto sucede sin planearse, simplemente a la primera 

oportunidad que tienen faltan debido a lo insatisfechos que se encuentran. En este caso 

tiene mayor influencia la rotación de personal que el ausentismo (Steers y Rhodes, 1978). 
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Edad: a medida que aumenta la edad de los trabajadores, éstos tienden a mostrarse 

ligeramente más satisfechos en su trabajo para esto existen varias razones ya que estos 

empleados tienen menos expectativas y mejor adaptación en su situación de trabajo, debido 

a la experiencia adquirida en el mismo trabajo. Sin embargo los empleados más jóvenes 

tienden a sentirse menos satisfechos por que abrigan grandes expectativas y por que no 

están tan bien adaptados, además de la existencia de otras causas adicionales. La tendencia 

es que a mayor edad mayor satisfacción en el empleo (Glenn y Taylor, 1977). 

 

Nivel ocupacional: las personas que tienen ocupaciones de más alto nivel tienden a sentirse 

más satisfechas con sus empleos, ya que por lo general reciben un mejor pago, disfrutan de 

mejores condiciones de trabajo y aprovechan de forma más plena sus capacidades, por lo 

cual tienen buenas razones para sentirse más satisfechos (Níkeles, 1960). 

 

Tamaño de la organización: se refiere a la magnitud de una unidad de operación, y a 

medida que la organización aumenta de tamaño la satisfacción en el trabajo tiende a 

declinarse moderadamente, a menor que se apliquen acciones correctivas para contrarrestar 

esta tendencia. Debido a que el poder de la toma de decisiones está tan alejado  de los 

empleados, estos empiezan a sentir que pierden control de los hechos que los afectan, así 

mismo el ambiente de trabajo pierde elementos de intimidad personal, amistad y equipos de 

trabajo pequeños (Porter, Lawer y Hackman, 1975). 

 

La satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizador con el que se hace  

referencia de las actitudes de las personas hacia diversos aspectos del  trabajo que 

desempeñan. (Rodríguez Fernández, 1999). 

 

Es importante el llegar a conocer la actitud de los trabajadores puede ser útil para 

conocer las causas de la insatisfacción laboral y buscar una solución.  
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Un estudio de la satisfacción laboral en el trabajo, podría entenderse como una 

estrategia de comunicación ascendente, ya que ésta  permite a los trabajadores expresar a la 

dirección sus opiniones con respecto a la situación laboral. (Rodríguez Fernández et al., 

1999). 

Se puede decir que algunos trabajadores se pueden encontrar más satisfechos desde 

el punto de vista laboral si cuentan con las variables de supervisión, interacción con los 

pares, el trabajo en sí y oportunidades de perfeccionamiento (Westawey y col., 1996; 

Nakayama, 1997; Müller, 2000; Fernández, 2002; Paravic, 2000 y Zúñiga, 2002) ), así 

también como con el reconocimiento del trabajo realizado, la responsabilidad y los 

beneficios del lugar de trabajo (Chaboyer, Fletcher, Allgood,  y Crose, 2000) y se sienten 

menos satisfechos con las promociones ya que, en la mayoría de las investigaciones se 

concluye que las promociones son escasas o que las políticas de promoción no son las 

adecuadas y las remuneraciones son consideradas como menos de lo que merecen entre 

otras cosas (Yamashita, 1995; Courtney y col., 2001, Paravic, 1998; Fernández, 2002 y 

Zúñiga, 2002).  

La edad y los años de ejercicio profesional también guardan relación con la 

satisfacción laboral. Al respecto la mayoría de los estudios relacionan de manera positiva 

estas variables indicando que al aumentar la edad y los años de ejercicio profesional, 

también aumenta la satisfacción laboral (Lancero, 1995; Brush y col., 1987; Zeitz, 1990 y 

Al-Ameri, 2000).  

La satisfacción laboral se ha relacionado también con la familia, es así como los 

empleados que experimentan altos niveles de conflicto familiar tienden a demostrar bajos 

niveles de satisfacción laboral (Rice, Frone & Mc.Farlin, 1991). Otras investigaciones 

revelan que la familia es vista como un soporte importante para la consecución de la 

satisfacción laboral (Beatty, 1996; Gottlieb y col., 1996). 
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2.4 APOYO SOCIAL 

Hobfoll y Stokes (en Duck, 1988) definen al apoyo social como el conjunto de todas las 

interacciones sociales o relaciones provistas por individuos que forman parte de su vida o 

con sentimientos de apego a una persona o grupo que es percibida como amada y cuidada.  

 

El apoyo social dentro de la sociedad actual se ve cada vez más deteriorado debido a 

que la sociedad es cada vez más individualista, donde predomina el temor a manifestar los 

sentimientos, así como el creciente sentimiento de inseguridad. En dicha sociedad la 

soledad no solo hace que las personas se vuelvan inaccesibles hacia otras, sino que provoca 

la desconfianza y sospecha en otros. Perlman y Peplau (en Duck, 1990). 

 

Al hablar de la importancia de apoyo social según Hobfoll y Stokes (en Duck 1988) 

se hace referencia a Gerald Caplan quien dice que el apoyo social ayuda a que las personas 

obtengan retroalimentación, reconocimiento y el sentimiento de que pueden ser los dueños 

de su medio ambiente. También habla de que el apoyo social es importante debido a que 

provee recursos materiales que las personas no podrían obtener de otra manera.  

 

Cuando se habla de apoyo social según Viele (1992) implica hablar de 

características personales, comportamientos, relaciones o sistemas sociales.  

 

Existen diferentes tipos de apoyo según Thoits (en Duck 1990) el emocional que 

implica el afecto, la simpatía, la comprensión, la aceptación y estima de otros. Mientras que 

el instrumental implica el consejo, información, ayuda con la familia o responsabilidades 

del trabajo y la ayuda financiera: así como los amigos, la familia, esposos, etc. 

 

Según Roca (2000) las redes de Apoyo Social demuestran ser un formidable recurso 

para que las personas optimicen sus estados de salud y bienestar.  

Cada vez un mayor número de personas vive más allá de los ochenta años, y, en 

muchos casos, con vitalidad y productividad sorprendentes.  
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Roca et al.(2000) dice que uno de los factores más importantes es el referente al 

acceso a, y la satisfacción con los sistemas de relaciones interpersonales en que está 

inmersa la persona y que en la literatura autorizada se definen como redes de apoyo social. 

Es este un concepto que, aunque sumamente complejo desde lo conceptual y metodológico, 

desde lo empírico ha resultado ser sumamente útil en la práctica de la Psicología de la 

Salud.  

Numerosos autores coinciden en sugerir los favorables efectos que sobre la salud y 

el bienestar, así como en la disminución de la vulnerabilidad a enfermar, ejercen las redes 

de apoyo social de las personas en general pero muy en particular en estados sensibles del 

ciclo vital como la niñez, en que no se ha alcanzado la madurez y validismo deseados, o 

como en la senectud en que supuestamente el adulto mayor depende más de los otros, dado 

el declinar de sus habilidades y al lógico riesgo cronológico de haber vivido más años y, en 

consecuencia, haber pasado por un mayor número de eventos estresantes como pérdidas de 

relaciones importantes, enfermedades crónicas o limitantes, o haber sido impactados por 

eventos tan significativos como la viudez o la jubilación que le privan de importantes 

fuentes de gratificación interpersonal. (Roca et al., 2000). 

En función de que el proceso de Apoyo Social ha sido concebido como uno de “dar 

y recibir”, en el que lo característico es una especie de “transacción” entre las personas en 

que al ofrecer algo en las relaciones humanas también se recibe algo (y ese algo puede ser 

afecto, ayuda material, guía, consejo, validación de la identidad, etc.)  

En la medida que la persona envejece, tiende también a cambiar el tipo de apoyo 

social que recibe. Es mucho más frecuente que al Adulto Mayor se le incremente la ayuda 

práctica, instrumental, y disminuya la ayuda emocional, de corte subjetivo, vivencial, que 

tiende a validarlo y reforzar su identidad. (Roca et al., 2000). 

Así mismo, conforme una persona va creciendo se va incrementando su deseo tanto 

para cultivar y mantener redes de relaciones interpersonales previamente existentes como 

para fomentar y propiciar otras nuevas; en el caso de los jubilados ésta situación de la 
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jubilación restringe el número de contactos con otras personas significativas y a su vez  

conduce a la pérdida de roles y status alcanzados durante toda una vida con su consecuente 

daño al amor propio.  

Todos estos eventos conducen a una de las más agresivas situaciones para cualquier 

ser humano, no menos, tal vez más para el adulto mayor: la vivencia de soledad. Con ella 

aparecen una serie de manifestaciones de pobre salud psíquica traducida en amargura, 

resentimiento, apatía, desesperanza, etc. que se vuelcan sobre los potenciales proveedores 

de apoyo socia l quienes percibirán a estas personas con mal carácter y poco deseables y en 

consecuencia se alejarán del resto de las personas. (Roca et al., 2000).  

Esto compromete, por una u otra razón, la salud física, al reducir tanto sus 

posibilidades de una mayor longevidad como al deteriorar su calidad de existencia.  

2.4.1  Funciones del apoyo social 

 

(Morales, 1999) cita a Jung, donde se dice que e apoyo social cuenta con seis funciones con  

las que se puede lograr que el individuo aumente su bienestar social, éstas consisten en: 

1. Compartir problemas comunes. 

2. Dar intimidad 

3. Evitar el aislamiento 

4. Especificar las competencias mutuas. 

5. Proporcionar elementos de referencia. 

6. Ofrecer ayuda en situaciones de crisis. 

 

2.4.2  Efectos del apoyo social 

El apoyo social puede influir positivamente, y de forma directa, sobre la salud y el bienestar 

en la medida que contribuye a satisfacer necesidades humanas como las de seguridad, 

contacto social, pertenencia, estima, afecto. En este sentido, los efectos positivos de apoyo 

social sobre la salud pueden compensar los negativos del estrés.(House, 1981). 
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El apoyo puede reducir directamente los niveles de estrés laboral de distintas 

maneras y por ello, mejorar indirectamente la salud. Por ejemplo, los jefes o compañeros, 

con su apoyo, pueden minimizar tensiones interpersonales. Estos dos efectos del apoyo 

social son efectos principales e importantes, pero también evidentes para la mayoría de la 

gente. El interés que ha suscitado el apoyo social se deriva de un tercer tipo de efecto, que 

sería el potencial del apoyo social para mitigar o amortiguar el impacto del estrés laboral 

sobre la salud. En esta tercera forma, el apoyo social no tiene un efecto directo ni sobre el 

estrés ni sobre la, sino que modifica, altera la relación entre ellos. En este sentido, el apoyo 

social se manifiesta como un elemento importante para ayudar a las personas a vivir de 

manera más saludable incluso en presencia de situaciones estresantes, cuestión que a veces 

es inevitable. House (1981).  Todo lo anterior se muestra en la siguiente figura 2.3. 

Figura 2.3 Efectos del apoyo social sobre el estrés laboral y la salud. 

 

                             House (1981) 

Respecto a los efectos del apoyo social, House (1981) indica que los cuatro tipos de 

apoyo mencionados como el emocional, instrumental, informativo y evaluativo, reducen los 

estresores percibidos como la responsabilidad respecto a personas, ambigüedad de rol, 

infrautilización de capacidades, habilidades, incrementan la satisfacción laboral y 

disminuyen la depresión y la ansiedad. 
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A su vez, el apoyo social de los compañeros correlaciona positivamente con la 

satisfacción laboral general, la satisfacción laboral intrínseca y la satisfacción con la 

supervisión. Se han encontrado correlaciones negativas con la ansiedad relacionada con el 

trabajo, la depresión y los síntomas somáticos.(House, 1981). 

2.5  IDENTIFICACIÓN GRUPAL 

2.5.1 Cohesión 

Es el grado con que los miembros de un grupo se sienten atraídos mutuamente., además  se 

relaciona con la atracción hacia el grupo y resistencia a abandonarlo, la moral o nivel de 

motivación que muestran sus miembros y la coordinación de esfuerzo para obtener objetivos 

comunes. Así lo expresa Shaw (1983). 

 

2.5.2  Identificación grupal 

La identificación de cada uno de los miembros de un grupo hacia el grupo mismo es la 

principal defensa que éste tiene contra los peligros y amenazas externas. 

Esta identificación  está conformada por una serie de actitudes preconscientes e 

inconscientes que hace a cada miembro percibir al grupo como una extensión de sí mismo y 

lo impelen a permanecer en contacto directo con los otros miembros y a adherirse a los 

estándares del grupo. 

Freud habla de reacción de transferencia hacia el líder idealizado que, como un 

padre para el grupo, proporciona el impulso principal para que un grupo comparta ideales 

comunes y estándares de conducta.  Este es un claro punto de conexión con el liderazgo.  

Cada una de las características o de los conceptos básicos de grupos están en estrecha 

relación con los demás (1949). 

Se encontró que también se da identificación al interior de un grupo por la 

necesidad de reafirmación que los seres humanos tienen de por sí.  Esa necesidad de 

reafirmación, de reconocimiento, lleva a una identificación con un grupo, a una adopción 
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de sus esquemas, para lograr su adaptación y su reconocimiento.  Esto no obsta para que a 

veces el reconocimiento se busque en la diferencia.  Es así como se ve en ocasiones en las 

que un miembro del grupo está permanentemente llevando la contraria al grupo, pero no 

puede aislarse de él ni retirarse ni parcial ni totalmente. 

Por  otro lado, en la medida en que se relacionan las características del grupo se da 

una  identificación firme y duradera, y un sentido de pertenencia al grupo, que es en última 

instancia el gran beneficio de la  identificación. 

Existen indicadores  de análisis considerados para registrar la presencia de 

cohesión/unidad  grupal, de manera que representen el punto focal en cada uno de los 

instrumentos aplicados, estos son:  

 

a)    Atracción entre los miembros del grupo: se refiere al agrado de vinculación que sienten 

hacia los otros miembros, su preocupación por ellos, su semejanza con los demás y su interés 

por relacionarse amistosamente. 

b)   Atracción hacia el grupo: fuerza que actúa sobre los miembros en dirección al grupo, es la 

semejanza de cada uno con el conjunto, la identificación con los objetivos grupales y la 

resistencia a abandonarlo. 

 

c)    Motivación de los miembros para trabajar en grupo: disposición para efectuar actividades 

con energía, preocupación por su ejecución y participación en las reuniones. 

 

d)   Coordinación de esfuerzos para obtener el logro de los objetivos comunes del grupo: 

preocupación por la unión de fuerzas para compartir, decidir, ejecutar y lograr sus metas. 

La unidad grupal es una de las características que le brinda a un grupo mayores 

ventajas, tanto en estructura como en funcionalidad, le permite alcanzar sus metas más 

rápida y satisfactoriamente, de modo que su membresía manifiesta sentimientos de 

pertenencia, los esfuerzos para alcanzar sus logros son compartidos, resulta fácil la 

identificación con sus objetivos y se establece una atracción hacia y dentro de él.  
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Un grupo alcanza lo que se propone cuando está unido, de allí que la unidad de 

esfuerzos y objetivos comunes lo fortifica, le facilita sus logros y lo lleva a altos niveles de 

desarrollo, de manera que la cohesión es imprescindible, de ella depende la ponderación que 

tiene la membresía de su imagen, su atractivo e incluso su fuerza de pertenencia o el deseo de 

mantenerse en él. 

 

Existen tres aspectos que conforman la identidad grupal: 

1. Su formalización organizativa. 

2. Las relaciones que mantiene con otros grupos. 

3. La conciencia de dicha identidad por parte de los miembros.  

 

2.5.3 La conciencia de pertenencia a un grupo. 

No es lo mismo pertenecer a un grupo que tener conciencia  de pertenecer a él., ya que la 

pertenencia subjetiva supone que el individuo toma a su grupo, como referencia para su 

propia identidad o vida, y en algunos casos el individuo se sirve del grupo de forma 

instrumental, para lograr una identidad conveniente a sus intereses. Mientras que en otros 

casos, el individuo recibe del grupo las orientaciones, los valores y las normas mediante las 

cuales trata de regular su propio comportamiento.  

La Conciencia de pertenencia e identificación con el grupo no son lo mismo, aunque 

ambas constituyan un factor complejo y sumamente importante para la identidad grupal.  

2.6 MODELO DE MARCO TEÓRICO 

No se va a tomar un modelo de marco teórico preestablecido, ya que se va a basar en  una  

estructura conceptual donde se va a abarcar una serie de variables que se consideran 

importantes para el estudio correlacional que se pretende hacer en este documento.   
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La decisión de tomar estas variables en el estudio es debido a que se han llevado 

con anterioridad estudios en los cuales se demuestra que dentro de una organización el 

hecho de afectar una de las variables ya sea la de apoyo social, calidad de vida, 

identificación grupal o satisfacción laboral, se produce un efecto dominó en el resto de las 

demás. En este caso, se trata de analizar si la nueva Reforma al Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones del IMSS afecta a alguna de éstas variables. 

A continuación se presenta la estructura conceptual de las variables que se tomaron 

para el estudio, así como una descripción del como se relacionan. Ver figura 2.4. 

Figura 2.4   Modelo de marco teórico 

 

(Reig, 2004) 
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2.6.1  Relación entre las variables 

Algunas de las investigaciones realizadas en el ámbito organizacional han planteado la 

existencia de dos tipos de conflicto: uno más orientado a la tarea y otro más orientado a las 

relaciones personales (Amason y Sapienza, 1997).  

 

Se puede distinguir un conflicto de tareas cuando las partes en disputa tienen 

diferencias en sus puntos de vista, sus ideas o sus opiniones acerca de una decisión que es 

necesario tomar, o una tarea concreta. 

 

Un ejemplo de este tipo de conflicto son las discusiones sobre el reparto de los 

recursos disponibles, sobre los procedimientos a seguir, o sobre la interpretación de hechos 

concretos. Por el contrario, el conflicto relacional aparece cuando las partes en conflicto 

muestran una incompatibilidad personal en gustos, ideas o valores, y surge la tensión 

personal, la enemistad, y la hostilidad entre los sujetos o los grupos implicados. Un 

conflicto relacional son los desacuerdos sobre valores, normas personales y familiares, o 

acerca de determinados gustos personales (Jehn, 1995). 

 

Dentro del modelo aportado por Rocío Fernández Ballesteros (1996) sobre los 

elementos componentes de la calidad de vida en las personas, las relaciones interpersonales 

ejercen una notable influencia sobre su bienestar, es de esta manera como los conflictos 

interpersonales no solo afectan la identificación con su grupo sino que también se pueden 

ver afectadas  las dimensiones objetivas y subjetivas de la persona socioambiental, en este 

caso se sugiere el apoyo social como factor condicionante.   

 

De la misma manera ambos tipos de conflicto mencionados anteriormente parecen tener 

diferentes consecuencias personales y organizacionales. Así, los datos de investigaciones 

previas de Dreu y Viannen (2001) indican que el conflicto orientado a las relaciones incide 

de forma negativa sobre el rendimiento obtenido por el grupo y sobre la satisfacción de los 
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miembros que lo componen. La explicación se fundamenta en que dichos conflictos tiene 4 

efectos:  

 

• Limita la habilidad de procesar la información en el equipo, ya que los miembros 

que lo componen emplean mayor tiempo y mayor cantidad de energía en resolver 

problemas personales, que en resolver los problemas que afectan al equipo (Baron, 

1997). 

 

• Limita el procesamiento cognitivo de la información, al acrecentar los niveles de 

tensión y la ansiedad (Jehn y Mannix, 2001). 

 

• Reduce la habilidad de las personas para recibir nuevas ideas de los diferentes 

miembros del grupo, al crear un clima de hostilidad mutua y de escalamiento del 

conflicto (Janssen, van de Vliert y Veenstra, 1999). 

 

• Reduce la conducta prosocial y atenúa las manifestaciones de ayuda mutua (De 

Dreu y van Viannen, 2001).  

Lo anterior puede afectar al Nivel medio de apoyo social que plantean Dean, y Ensel 

(1986), que comprende el apoyo recibido como consecuencia de las interacciones sociales 

que tienen lugar en un entorno social más próximo a la persona. En el cual se 

correspondería con el apoyo libre por las redes sociales a las que pertenece un individuo 

como el trabajo, su colonia, etc.  y que le daría un sentimiento de vinculación hacia el grupo 

al que pertenece.  

En el conflicto relacional, la comunicación que se establece entre los miembros del 

equipo no se refiere a la tarea que realizan éstos, sino a temas que amenazan la identidad 

personal y los sentimientos de confianza personal (Pelled, 1995).  
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Por este motivo, es muy improbable que los sujetos queden satisfechos al enfrentarse a 

un conflicto relacional (De Dreu y van Viannen, 2001). La tensión y la frustración que 

aparece tras la discusión acerca de normas o valores personales, es muy difícil de reducir, 

ya que afecta a asuntos fundamentales para la identidad personal, los cuáles han sido 

adquiridos a lo largo de toda la vida (Druckman,1994). Así, cuando los miembros del grupo 

tienen problemas interpersonales, manifiestan emociones negativas hacia los oponentes, o 

se sienten negativamente afectados por ellos, trabajan de forma menos efectiva y producen 

resultados de peor calidad (Argyris, 1962).  

El conflicto relacional puede afectar negativamente a la satisfacción en el trabajo, a la 

calidad de vida laboral e incrementar el deseo de abandono del mismo (Medina, Munduate, 

Dorado, Martínez y Cisneros, 2002). En este caso se puede ver afectado otro de los niveles 

de apoyo social como el nivel comunitario o macro, el cual se entiende como sentimiento 

de pertenencia e integración en el estructura social que representa la comunidad en su 

conjunto como organización.  

Por un lado, algunos estudios han demostrado que el conflicto de tareas afecta 

positivamente a los resultados del grupo y la organización, incrementando la calidad y la 

cantidad de los resultados conseguidos (West y Anderson,1996), previniendo la aparición 

del pensamiento grupal (Turner y Patkanis,1994) y favoreciendo la cohesión y la 

aceptación afectiva de las decisiones tomadas en el equipo (Amason, 1996). No obstante, 

otros estudios han mostrado que el conflicto de tareas provoca un decremento en la 

satisfacción (v.g., Jehn, 1995), la cohesión grupal (v.g., Jehn y Mannix, 2001) y un 

incremento en los niveles de tensión (Friedman et al., 2000).  

 

Algunos autores sugieren que los equipos pueden beneficiarse del conflicto cuando 

cultivan un ambiente que sea tolerante a los diferentes puntos de vista, y trabajan con 

normas cooperativas que prevengan que los desacuerdos se interpreten como ataques 

personales (Jehn, 1995). En definitiva, un clima grupal donde los desacuerdos sobre las 

formas de realizar el trabajo sean considerados por los trabajadores como una forma de 

mejorar el mismo y alcanzar los objetivos que el equipo se plantee, puede moderar los 
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efectos del tipo de tarea sobre la satisfacción del trabajador y su rendimiento. De esta forma 

se puede conseguir una elevada satisfacción laboral cuando el conflicto de tareas aparece 

vinculado a un clima que permita la discrepancia como medio de conseguir y cumplir, en 

alto grado, los objetivos grupales. Del mismo modo, la satisfacción y el rendimiento del 

equipo podrán decrecer cuando el conflicto de tareas aparezca en un equipo donde el clima 

no potencie los objetivos grupales y donde no existan recompensas contingentes. 

 

Previo a la definición de apoyo social, se hace necesario delimitar el nivel de referencia 

y la perspectiva desde la que se puede abordar. Así, atendiendo al primer aspecto, 

encontramos tres niveles de análisis (Gottlieb, 1981; Lin, Dean, y Ensel, 1986):  

• Nivel comunitario o macro, entendido como sentimiento de pertenencia e 

integración en el entramado social que representa la comunidad en su 

conjunto como organización.  

• Nivel medio, que comprende el apoyo recibido como consecuencia de las 

interacciones sociales que tienen lugar en un entorno social más próximo a 

la persona. Este nivel se correspondería con el apoyo dispensado por las 

redes sociales a las que pertenece un individuo (trabajo, vecindario, etc.) y 

que le daría un sentimiento de vinculación.  

• Nivel micro o de relaciones íntimas, proveniente de aquellas personas con 

las que el individuo mantiene una vinculación natural más estrecha (familia, 

amigos, etc.) y que da lugar a un sentimiento de seguridad a la vez que de 

compromiso y responsabilidad por su bienestar.  

Lo anterior demuestra como el apoyo social puede afectar las relaciones personales 

y de la misma manera la identificación grupal dentro de un área de trabajo, ya que al verse 

afectado alguno de los niveles que se presentan en el apoyo se puede afectar la relación con 

el grupo y de esta misma manera la satisfacción laboral, como ya antes se mencionó. 
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De la misma manera la calidad de vida juega un papel importante ya que ésta se 

encuentra altamente relacionada con el apoyo social según nos lo presentó Ballesteros en su 

modelo. 

Con base a lo anterior se puede determinar que al verse afectada alguna de las 

variables, ya sea de forma positiva o negativa, se puede modificar  la actitud de los 

trabajadores, ya que estas variables son esenciales para el desarrollo personal y profesional 

de los individuos. 


