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Capítulo VI 
 
 

Conclusiones 
 
 
6.1  Discusión 
 

En relación a la hipótesis general de investigación que proponía una relación entre las 

variables estudiadas y el grado de conocimiento de la Reforma del IMSS, se comprueba la 

hipótesis en dos de los casos (satisfacción laboral). Se rechazan las hipótesis para el resto 

de los casos propuestos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en las inter-correlaciones de todas las 

variables entre sí, se encontró una correlación significativa entre  diferentes variables: Por 

una parte, apoyo social está correlacionado con identificación grupal, lo que significa que 

los trabajadores que se perciben mas identificados con el grupo (IMSS) también  perciben 

apoyo social. La correlación además indica que las personas mientras más se sienten 

apoyadas socialmente más se sienten identificadas con el IMSS. 

 

El hecho de que las personas que se perciben socialmente más apoyadas sean las 

que se perciben como más identificadas con el grupo indica que las personas que se 

perciben como socialmente menos apoyadas en consecuencia estarían menos identificadas 

con el grupo.  

 

Una posible razón de esta relación es la siguiente: los trabajadores pueden percibir 

que la reforma no ha salido de ellos [endogrupo] sino más bien de un exogrupo (gobierno) 

fuera del IMSS [los exogrupos también pueden ser internos] y por lo tanto pueden, al 

sentirse mas identificadas con el grupo (IMSS) al mismo tiempo sentirse menos 

identificadas con el exogrupo que ha creado la reforma (Gobierno). Se sabe por 

investigación que cuando las personas no se sienten parte de la gestión de una reforma por 

pertenecer al grupo no involucrado con las decisiones, suelen no apoyar dichas reformas. 
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Verkuyten, M.  (2005) comenta que en los grupos minoritarios se apoya el 

multiculturalismo (la combinación de opciones) porque al generarse consensos y de esa 

manera verse reflejados aunque sea parcialmente en las decisiones tomadas por los grupos 

mayores (interculturales que abarcan endo y exogrupos) al apoyarlos es como si se 

apoyaran a si mismos y viceversa.  

 

La sensación de pertenencia al grupo es fundamental para el apoyo que las personas 

pueden prestar a las reformas, sobre todo si se hace con apertura y transparencia. Una real 

apretura incluyente puede hacer que las personas se sientan reflejadas en una política. Las 

apreturas reales deben ser incluyentes de algunas de las percepciones de las personas que 

aparentemente son incluidas (Reig y Dionne, 2001). Cuando las personas se ven reflejadas 

en las decisiones tienen una tendencia natural a defender lo que es suyo (la decisión es en 

parte suya) Adicionalmente Platow, M. J.; Durante, M; Williams, N; Garrett, M; Walshe, J; 

Cincotta, S; Lianos, G; Barutchu, A (1999) Han encontrado que las personas que dan 

caridad a los equipos deportivos son mas propensos a dar a los grupos si se sienten 

identificados con ellos.  

 

Por otra parte la satisfacción laboral tiene una relación inversa con identificación 

grupal. Así, a menor identificación con el grupo [en los trabajadores encuestados] se 

sentirán más satisfechos laboralmente; la posible razón de esta relación inversa puede ser 

que los trabajadores más identificados al percibir esta Reforma como no propia, mientras 

más identificados con el grupo se sientan más insatisfechos se sentirán laboralmente 

hablando. Y paralelamente, se puede inferir que las personas que se sientan mas satisfechas 

laboralmente apoyarán más a la nueva Reforma [o cualquier Reforma en donde no haya 

participado el endogrupo IMSS].  

 

En relación a las correlaciones específicas por pregunta de la Reforma del IMSS, se 

obtuvieron diferentes resultados. 
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La primera pregunta [considero que esta reforma traerá beneficios al IMSS] la s personas 

consideran que la Reforma traerá beneficios al IMSS. Y esta postura está correlacionada 

con las variables de la siguiente manera: Esta correlacionada con satisfacción laboral, tiene 

una correlación negativa con identificación grupal (a menor identificación mayor 

consideración de beneficio para el IMSS, algo que ya ha sido discutido anteriormente), 

también esta correlacionada con calidad de vida en cuanto a satisfacción (a mayor calidad 

de vida- satisfacción mejor percepción de que la Reforma traerá beneficios). Estos 

resultados pueden analizarse de manera análoga al primer razonamiento, la identificación 

está relacionada negativamente con satisfacción. La opinión acerca de que la Reforma  

traerá beneficios que se supone son económicos, no contempla la postura emocional acerca 

de si esta misma Reforma traerá problemas de cohesión hacia el interior. Se sugiere en un 

futuro estudio añadir a través de preguntas, los aspectos más abstractos de perjuicio de tipo 

moral o emocional para nivelar la opinión racional sobre beneficios que se suponen serán 

económicos.  

 

La segunda pregunta [considero que esta reforma será útil para las finanzas del 

IMSS] en donde se hace referencia concreta a los beneficios económicos de esta Reforma, 

las personas tenían que opinar acerca de que esta Reforma será útil para las finanzas del 

IMSS. Y esta postura está correlacionada con las variables de la siguiente manera: Tiene 

una correlación negativa con identificación grupal (a menor identificación mayor utilidad 

para las finanzas del IMSS). Lo cual ya ha sido sustentado anteriormente.  

 

La tercera pregunta [considero que es la mejor opción que pudo tomar el gobierno] 

alude a la gestión y no al beneficio, en esta pregunta las personas consideraron [subdividas 

en una escala tipo likert] que la Reforma es la mejor opción que pudo tomar el gobierno. Y 

esta postura está correlacionada con las variables de la siguiente manera: No existe relación 

salvo en el caso de satisfacción laboral (hay una correlación débil aunque significativa 

debido al tamaño de la muestra). Sin embargo, ni satisfacción de calidad de vida, ni calidad 

de vida, ni identificación con el grupo, ni apoyo social se correlacionaron con la gestión de 
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la Reforma en el sentido de que fuese la mejor opción que pudo tomar el exo-grupo 

[gobierno] Estos resultados indican que hay una desorientación de pertenencia del personal 

encuestado en el sentido que se categorizaron, algunos con el exo-grupo gobierno, y otros 

con el endogrupo empleados del IMSS, y quizás otros mas con el exo-grupo nuevos 

trabajadores. Si hubiese habido una sensibilización sobre los nuevos empleados y la 

muestra los hubiera incluido dentro del endogrupo, probablemente si habrían ocurrido las 

correlaciones pretendidas. Estos resultados sugieren una escasa identificación de los 

trabajadores con los trabajadores que habrán de llegar al instituto.  

 

La cuarta pregunta [me resultará fácil apoyar a esta reforma en la práctica] las 

personas consideran que la Reforma  afectará a ellos mismos como personas. Y esta postura 

está correlacionada con las variables de la siguiente manera: Esta correlacionada 

únicamente con satisfacción laboral (a mayor satisfacción laboral mejor percepción de 

apoyo de la reforma a la persona). 

 

Es interesante recalcar que las medias totales de las respuestas están arriba de las 

medianas, lo que indica que la muestra respondió en cada una de estas cuatro preguntas 

acerca de la reforma por arriba de la media aritmética. Lo cual indica que la mayoría de las 

personas: Consideran que la reforma traerá beneficios al IMSS, también consideran que 

esta reforma será útil para las finanzas del instituto, asimismo que es la mejor opción que 

pudo tomar el gobierno y que les resultará fácil apoyarla. Llama la atención que la 

diferencia más grande entre la mediana y la media es en la pregunta 3 que se refiere a la 

mejor opción que pudo tomar el gobierno.  

 

6.2  Síntesis de los Resultados. 

 

En síntesis, como a mayor identificación con el grupo, menor satisfacción y a  mayor 

satisfacción mayor apoyo a la reforma, se puede desprender que la identificación con el 

grupo esta relacionada con el apoyo a la reforma a través de la satisfacción (no 

directamente). Mientras la satisfacción baja en función del ascenso de la identificación, la 
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satisfacción sube en función del apoyo a la reforma. Las personas mientras están más 

identificadas con el IMSS  están menos satisfechas, y mientras más satisfechas apoyan más 

a las reformas, en otras palabras, aparentemente los que quieren más al instituto 

(identificación alta) desaprueban (a través de su insatisfacción)  a la reforma. Mientras que 

los que quieren menos al instituto (identificación baja) aprueban (a través de su 

satisfacción) las reformas.   

 

Una posible razón de estos resultados es la no afectación directa a los intereses de 

los trabajadores ya contratados, dado que la Reforma  afectará a las nuevas contrataciones y 

no a al personal ya contratado. Se sugiere en futuros estudios encuestar a las personas de 

reciente ingreso que hay estén sometidas a este nuevo régimen, en ese caso lo lógico es que 

las variables aquí estudiadas si se vieran afectadas, sobre todo por el efecto contraste ya que 

muchos de ellos verían en sus compañeros con mas antigüedad un beneficio in equitativo 

en su perjuicio.  

 

6.3  Conclusión 

 

En conclusión, y dado que las preguntas son totalmente racionales y que obedecen a una 

reflexión sobre conveniencia financiera, sobre posibilidad de apoyo en la práctica y sobre 

ponderación de gestión gubernamental, teniendo en cuenta eso, es contradictorio que no 

existan correlaciones con las variables estudiadas [sólo satisfacción], salvo por el hecho de 

que pueda haber, como ya se ha mencionado, una molestia emocional acerca de la forma de 

gestión de la reforma no incluyente para los trabajadores. O bien, las reacciones 

emocionales de las personas que se sienten más afectadas negativamente pueden haber 

influido en las respuestas a la hora de correlacionar esas preguntas racionales con las 

escalas de apoyo social, calidad de vida, identificación con el grupo, satisfacción laboral.  
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6.4 Recomendaciones 

 

Se recomienda para el IMSS cuidar la gestión la humana para evitar reacciones adversas a 

las reformas, balancear las críticas para limitar los efectos adversos sobre el clima laboral. 

Es muy probable dadas las condiciones de esta investigación que el clima laboral no sea 

bueno, a pesar de que la media de identificación con el grupo es alta (Rango 21-189; 

Mediana de 105 y Media de 131.5) y esta identificación con el grupo [IMSS] correlacionó 

de la siguiente manera ya comentada: a menor identificación mayor consideración de 

beneficio para el IMSS. Y como la media de beneficio [pregunta racional] también es alta, 

entonces la verdadera relación es la siguiente: las personas tienen una actitud favorable 

respecto al beneficio económico de la reforma, y esta opinión que es alta, mientras se hace 

menos alta se correlaciona con la identificación grupal que también es alta. Sin embargo 

satisfacción laboral y calidad de vida son promedios bajos. Por otra parte, a mayor 

identificación menor satisfacción (correlación significativa negativa) esto puede ser 

explicado por la razón de que al ser la satisfacción por debajo del promedio y la 

identificación por arriba del mismo, mientras aumenta la identificación baja la satisfacción, 

esto puede ser en consecuencia de la gestión inmediata (podría ser entre otras cosas la 

reforma). Sin embargo, hay que recordar que la reforma está relacionada positivamente y 

significativamente con satisfacción laboral, en otras palabras a mayor satisfacción mayor 

apoyo a la reforma.  

 

Se recomienda, en lo general, que la institución [IMSS] pueda realizar futuras 

investigaciones, en las cuales se abarque un mayor número de clínicas del IMSS a estudiar, 

y en lo particular, afianzar y tratar de mantener el nivel de identificación grupal que posee 

la clínica del IMSS de Zacatepec, Morelos. 

 

 

 

 

 


