
CAPÍTULO 5. MUESTREO DE ENCUESTAS 

 

5.1. Metodología 

 

La calidad de vida se medirá mediante la técnica de muestreo de encuestas. El objetivo de 

una encuesta por muestreo es hacer inferencias acerca de la población de interés, con base en 

la información contenida en una muestra. Una encuesta es un conjunto de pasos que hay que 

seguir para llegar a una estimación de algún parámetro poblacional. La muestra puede ser 

probabilística o no probabilística. Una encuesta se genera con el fin de satisfacer un objetivo, 

el cual en el presente estudio es medir aquellos componentes que influyen de manera 

significativa en la calidad de vida de los adultos de 65 o más en el 2004. 

  

En el diseño de la muestra es necesario acotar el universo o población objetivo, el cual 

es el conjunto de elementos objeto de estudio o de los cuales se desea hacer una inferencia; la 

población es: Población mayor de 65 años de ambos sexos que vive en el Municipio de 

San Andrés Cholula. 

 

 Los elementos de la población a estudiar son las personas mayores de 65 años que 

pertenecen a la Cabecera Municipal de San Andrés Cholula. Además, es necesario conocer 

las unidades que componen a dicho muestreo, que son colecciones no traslapadas de 

elementos u objetos en los cuales se toman las mediciones y que cubren la población 

completa. Así las unidades de muestreo son las viviendas que a su vez están agrupadas en 

unidades habitacionales o manzanas. 

 



 Un marco es una lista de unidades de muestreo, es una manera de representar e 

identificar los elementos o unidades en la población. Un ejemplo de un marco es una lista de 

unidades habitacionales o manzanas, además de los mapas.  

 

Por lo anterior, se llega a que una muestra es una colección de unidades seleccionadas 

de un marco o de varios marcos. Los datos son obtenidos de los elementos de la muestra y 

usados para describir a la población. 

 

Es importante conocer el entorno en el que se desarrollará el presente estudio, por lo 

que como anexo se hace una descripción del municipio de San Andrés Cholula. 

 

5.2. Diseño de la Muestra 

El esquema de muestreo es por conglomerados multietápico, es decir, primero se 

seleccionó la cabecera municipal dentro de todo el municipio de San Andrés, después se 

seleccionaron áreas geográficas completas, ya fueran áreas geoestadísticas básicas (Ageb), y 

por último se seleccionaron manzanas. En los mapas, se numeraron dichas manzanas en 

forma de zigzag. Dio un total de 157 manzanas. La elección se hizo por muestreo sistemático, 

seleccionando un número aleatorio, el cual resulto 4, entonces la selección fue cada cuatro 

manzanas. En cada manzana seleccionada se aplicará la encuesta en 4 viviendas al azar. Esta 

elección se hará con distintas probabilidades ya que el tamaño de las manzanas difiere en 

cada caso. 

 

 

 



5.2.1. Método de Captación 

 Se aplicará el cuestionario por vivienda mediante entrevista directa.  

 El periodo para el levantamiento de la información aproximadamente será de 2 

semanas. 

 Se captará la información a partir de la entrevista directa a las personas de 65 o más 

años cumplidos  que habitara en la vivienda. 

 

5.3. Cuestionario 

Dirección: ______________________________________________ 
Edad: ______________     Sexo:   H M 

 
 
 
Vivienda 
1. ¿Esta vivienda es propiedad de alguna persona que vive aquí? 
Sí ….............. 1     No …………. 2 
 
¿Está pagándose? …………. 3   ¿Está rentada? ……………. 6 
¿Está totalmente pagada? …. 4   ¿Está prestada, la cuidan 
¿Está en otra situación? …… 5   o en otra situación?  ………. 7 
2. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda? (contar, niños, adultos, 
sirvientes)   /__/__/ 
3. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para la 
comida? 
 Sí ……. 1   No …….. 2 
4. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda? 
Material de desecho …………... 1 Embarro o bajareque  …… 5 
Lámina de cartón …………... 2 Madera   …… 6 
Lámina de asbesto o metálica …... 3 Adobe  …………………… 7 
Carrizo, bambú o palma …… 4 Tabique, ladrillo, block, piedra, 

Cantera, cemento o concreto  …… 8 
5. ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda? 
Material de desecho ………….. 1 Palma, tejamanil o madera …… 4 
Lámina de cartón ………….. 2 Teja …………………………... 5 
Lámina de asbesto o metálica  … 3 Losa de concreto, tabique, 
      Ladrillo o terrado con viguería …. 6 
6. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda? 
Tierra …………………………………….. 1  
Cemento o firme …………………….. 2 
Madera, mosaico u otros recubrimientos … 3 



7. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar? 
Sí ….. 1 
No ….. 2 
8. En el cuarto donde cocinan, ¿también duermen? 
Sí  ….. 3 
No ….. 4 
9. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos? 
  /__/__/ 
10. Sin contar pasillos ni baños, ¿cuántos cuartos tiene en total esta vivienda? Cuente la 
cocina. 
  /__/__/ 
11.Califique si su vivienda le permite dormir bien y cubrirse de la intemperie. 

Totalmente Ineficiente Regular Eficiente Totalmente 
Ineficiente       Eficiente 

12. ¿Cómo califica la conexión de agua en su casa? 
Pésima  Mala  Regular Buena  Excelente 

13. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda? 
Sí  ….. 1 No ……2 

14. El servicio de electricidad de su hogar es: 
Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 

15. ¿el combustible que más usan para cocinar es: 
gas? ……. 1   petróleo?  ….. 4 
leña? ……. 2   electricidad? .. 5 
carbón? …… 3 
16. ¿Esta vivienda tiene: 
excusado o sanitario?  Sí…..1  No…..2 
17. ¿Este servicio lo usan solamente las personas de esta vivienda? 

Sí  ….. 1  No ….. 2 
18. ¿Este servicio sanitario tiene conexión de agua?  
 Sí ……1   No ……2 
 
19. Considera que su drenaje es: 

Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 
20. ¿La basura de esta vivienda: 
la recoge un camión o carrito de basura?… 1 la tiran en la barranca o grieta ...... 4 
la depositan en un contenedor o depósito?.. 2 la tiran en el río, lago o mar? …... 5 
la tiran en la calle o baldío?………………. 3 la queman o entierran?  …………. 6 
21.¿En esta vivienda tienen: Sí No 
radio o radiograbadora?  1 2 
televisión?    1 2 
videocasetera?    1 2 
licuadora?    1 2 
refrigerador?    1 2 
lavadora?    1 2 
teléfono?    1 2 
calentador de agua (boiler)?  1 2 
auto o camioneta propio?  1 2 
computadora?    1 2 



22. ¿Cómo se siente con los servicios con los que cuenta su hogar? 
Completamente Insatisfecho Indiferente Satisfecho Completamente 
  Insatisfecho            Satisfecho 
 
Salud: 
23. ¿Tiene derecho a servicio médico en: 
el Seguro Social (IMSS)?……….. 1   
el ISSSTE? …………………… 2  otra institución?___________________ 
Entonces, no tiene derecho a servicio médico …… 5 
24. Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en dónde se atiende? 
En el Seguro Social (IMSS) … 1 En consultorio, clínica u hospital privado..3 
En el ISSSTE …………………… 2 En el Centro de Salud (SSA) ……... ……4 
En otro lugar: ______________________ No se atiende ……………………………6 
25. El trato que recibe en el lugar donde se atiende problemas de salud  es: 

Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 
26. ¿Cómo se siente respecto al cobro de los doctores y al precio de las medicinas? 
 Completamente Insatisfecho Indiferente Satisfecho     Completamente 
   Insatisfecho            Satisfecho 
27. Siente que el número de casas de salud es: 

Completamente Insuficiente   Regular Suficiente Completamente 
Insuficiente       Suficiente 

28. Su capacidad para moverse o trasladarse en general, es: 
Pésima  Mala  Regular Buena  Excelente 

29. Cómo siente que es su estado de salud para seguir con su ritmo de vida? 
Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 

30. ¿Usted tiene alguna limitación física ¿ 
 Sí  No 
 Cuál?____________________________________________________________ 
31. Su actitud hacia alguna discapacidad: 

Pésima  Mala  Regular Buena  Excelente 
32. El desempeño de sus actividades es: 

Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 
33. Su nivel de vitalidad es: 

Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 
 
Relaciones Sociales: 
34. ¿Cómo cree que su familia lo considera dentro de su hogar? 

Nada    No muy Indiferente Importante      Muy 
Importante  importante     importante 

35. La atención hacia usted por parte de sus familiares es: 
Pésima  Mala  Regular Buena  Excelente 

36. Continuar con vida para usted es: 
Nada    No muy Indiferente Importante      Muy 
Importante  importante     importante 

37. Su capacidad para estar sólo: 
Pésima  Mala  Regular Buena  Excelente 

 
 



Ingresos: 
38. Usted: 
trabaja?  ………………………………... 1 ¿Es jubilado(a) o pensionado(a)  ……4 
busca trabajo? …………………………... 2 ¿Está incapacitado permanentemente...5 
se dedica a los quehaceres de su hogar  … 3 ¿No trabaja? ………………………...  6 

Si contesta que si tiene trabajo: 
39. ¿Usted recibe por su trabajo: 
vacaciones pagadas? ……………… 1 2 
aguinaldo? ……………………… 3 4 
reparto de utilidades? ……………… 5 6 
servicio médico (IMSS, ISSSTE u otro).. 7 8 
ahorro para el retiro (SAR o AFORE)?.... 1 2 
40. En total, ¿cuánto gana o recibe por su trabajo? 
$/__/__/__/,/__/__/__/ /__/  A la semana ….. 1 

                    periodo  A la quincena …2 
       Al mes ……….. 3 
       Al año …………4 
41. Su capacidad para seguir trabajando es: 

Pésima  Mala  Regular Buena  Excelente 
42. Opina que una oportunidad de trabajo a su edad es: 

Nada    No muy Indiferente Importante      Muy 
Importante  importante     importante 
43. Con el ingreso que tiene, su nivel de vida es: 

Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 
44. La cantidad de productos que puede comprar con el dinero que tiene es: 

Completamente Insuficiente   Regular Suficiente Completamente 
Insuficiente       Suficiente 

45. El gobierno como es para atender sus necesidades: 
Totalmente Ineficiente Regular Eficiente Totalmente 
Ineficiente       Eficiente 

46. ¿Su familia lo mantiene? 
Sí …... 1 No … 2 

47. El apoyo que recibe de su familia es: 
Completamente Insuficiente   Regular Suficiente Completamente 
Insuficiente       Suficiente 

48. Usted recibe dinero por:   
         Sí   No         Periodo 
jubilación o pensión? ……...       1    2  ¿cuánto recibe? $/__/__/__/,/__/__/__/     /__/ 
ayuda de familiares desde  
otro país? ……………...       1    2 ¿cuánto recibe? $/__/__/__/,/__/__/__/     /__/ 
ayuda de familiares dentro 
del país? ……………...       1    2 ¿cuánto recibe? $/__/__/__/,/__/__/__/     /__/ 
Procampo o Progresa? ……..       1    2 ¿cuánto recibe? $/__/__/__/,/__/__/__/     /__/ 
¿otro tipo como rentas, 
intereses bancarios…………..     1    2 ¿cuánto recibe? $/__/__/__/,/__/__/__/     /__/ 
49. La pensión recibida es: 

Completamente Insuficiente   Regular Suficiente Completamente 
Insuficiente       Suficiente 



 
Estudios: 
50. El nivel de vida que le permitieron sus estudios es: 

Pésimo  Malo  Regular Bueno  Excelente 
 

 

 

5.4. Observaciones de la Aplicación de la Encuesta 

 

En el transcurso de la aplicación de la encuesta surgieron varios puntos que es preciso 

aclarar: 

• En algunas de las manzanas seleccionadas fue imposible encontrar a personas 

mayores a 65 años, por lo que al final se tuvo que seleccionar nuevas manzanas. 

• En total fueron 120 encuestas las que se aplicaron en la cabecera municipal de San 

Andrés Cholula, lo que da un total de aproximadamente 30 manzanas encuestadas, 

con un total de 4 viviendas por manzana. Las manzanas encuestadas representan 

casi un 20% del universo o población objetivo (157 manzanas) 

• En algunas preguntas fue imposible obtener una respuesta, tal es el caso de las 

preguntas que atañen la cantidad de dinero que obtienen por su trabajo, pensión o 

ayuda de familiares (preguntas 40 y 48). También es el caso de la pregunta 39) 

que se refiere a la cantidad ganada por su trabajo, pues muy pocas personas son 

las que trabajan con algún patrón o jefe inmediato, generalmente trabajaban en su 

hogar o tenían un negocio propio por lo que esta pregunta no aplicaba, además de 

que la gente no contesta este tipo de preguntas que involucran la cantidad de 

dinero obtenida. 

 



5.5. Resultados 

 

Es importante señalar que los datos obtenidos permiten inferir el comportamiento de la 

población. La inferencia tiene como objetivo establecer características generales de la 

población, en base al estudio de las características de la muestra, es decir, mediante la 

observación del comportamiento de una parte representativa de la población (muestra del 

20% del total), se proyecta esta información a la población de estudio. La información 

obtenida en la muestra es la siguiente: 

 

Generalmente son las mujeres las que tienen una esperanza de vida mayor; el número 

de personas adultas de sexo femenino resultó ser mayor que los de sexo masculino en los 

siguientes porcentajes: 

 

  Cuadro 5.5.1. Porcentajes por Género 
 

 Frecuencia Porcentaje
Masculino 55 45.833 % 
Femenino 65 54.167 % 

Total 120 100 % 

 

De las 120 encuestas aplicadas resulto que el grupo de edad con el que más personas 

cuenta es el que esta entre 65 y 70 años, obteniendo un 35.83 %. Si agrupáramos como se 

indicó en el capítulo 3 en la sección 3.1, el grupo de 65 a 74 años sería, sin lugar a dudas, el 

más numeroso. A continuación se muestran los porcentajes que cada grupo representa: 

 

 



   Gráfico 5.5.2. Porcentaje por Grupos de Edades 
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 Ahora, dentro de estos grupos de edades enseguida se muestra el porcentaje de 

mujeres y de hombres: 

 

 Tabla 5.5.3. Porcentajes de hombres y mujeres en los grupos de edad 

 Hombres Mujeres

Grupo 65-74 50.68 % 49.32 % 

Grupo 75-84 31.58 % 68.42 % 

Grupo 85 + 66.67 % 33.33 % 

 

En lo que se refiere a las viviendas, sólo un 10.83% se renta mientras que el 80.5% 

contestó que la vivienda es propia y ya esta terminada de pagar. Normalmente la vivienda es 

compartida con los hijos pero cada uno tiene su propio pedazo de terreno que va 

construyendo conforme se van casando. La mayoría de las veces, los hogares estaban 

conformados desde 4 a 6 miembros y el número de cuartos que se usan para dormir 

únicamente varía principalmente entre 2 y 4 cuartos, y el total de cuartos con los que cuenta 

la vivienda ronda entre 3 y 5 (contando la cocina), por lo que el espacio con el que cuentan 

puede ser de regular a insuficiente. Así mismo, la mayoría de los hogares (61.67 %) comparte 



un mismo gasto para la comida, lo que permite observar que la familia es el principal sustento 

de los adultos mayores. 

 

La calidad de la vivienda puede valorarse por los materiales con que fue construida; 

las paredes o muros fueron construidos con 2 materiales principalmente: adobe (casas más 

antiguas),  cemento o una combinación de éstos. Éstos materiales se consideran de buena 

calidad entre las demás opciones; en cuanto al techo, la mayoría (65%) es de cemento lo que 

es bueno para que se protejan de la intemperie, pero también cerca de la mitad son de otros 

materiales que no son tan eficaces. Así mismo, la mayoría de las viviendas si cuenta con piso 

ya sea de cemento u otros recubrimientos (65% y 33%, respectivamente) lo que permite tener 

una mejor vivienda. En general, los materiales de paredes, techos y pisos son de 

materiales resistibles a la intemperie, cumpliendo con su principal tarea: permitir que 

las personas estén protegidas del medio ambiente.  

 

Por otra parte no necesariamente un buen material da completa satisfacción a la 

persona, entonces es importante conocer cómo se sienten las personas respecto a si su hogar 

les permite dormir bien y cubrirse de la intemperie y el siguiente histograma muestra lo que 

contestaron: 

      Figura 5.5.4. Histograma de la Calificación de la Vivienda 
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Esto quiere decir que casi el 40 % de las personas sienten que su hogar es desde 

regular hasta totalmente ineficiente para que estén protegidos de la intemperie y este 

porcentaje significa que se sienten insatisfechos con los materiales con que esta construida su 

vivienda, mientras que el 59% si está satisfecho. 

 

En lo que respecta a los servicios con los que cuenta su hogar, la encuesta arrojó los 

siguientes resultados. En cuanto al agua, casi todo San Andrés Cholula cuenta con pozo y un 

60% de la población encuestada considera que este servicio es bueno. En cuanto a la luz, 

todos cuentan con conexión eléctrica y el 40% opina que el servicio es regular y el 43% que 

es bueno, pero en el transcurso de la aplicación, mucha gente comentó que les llegan recibos 

muy altos de luz, razón por la cual no la usan mucho y  lo que es peor es que les siguen 

llegando recibos de luz de igual o mayor cantidad.  

 

Casi todos los hogares usan gas. Algunos opinan que no usan otro combustible ya que 

no hay mucho y lo poco que hay es más caro, así que no les queda otra que usar gas. El 

96.7% de las viviendas cuenta con sanitario o excusado y el 80% de toda la población tiene 

conexión de agua en dicho servicio, que aunque tengan pozos le ponen una bomba que les 

permite jalar el agua para el sanitario; el resto, por medio de cubetas de agua es como limpian 

sus baños.  

 

 El drenaje es considerado entre regular y bueno (32.5% y 50% respectivamente), 

puesto que en tiempo de lluvia si llegan a fallar. Casi en su totalidad la gente hace uso del 

sistema de limpia del municipio (un 95%), muy pocos son los que la queman. 

 



 En cuanto a los aparatos con lo que cuentan las personas enseguida se muestran los 

porcentajes obtenidos: 

 

 

 

 

Cuadro 5.5.5. Porcentaje de personas que cuentan con diferentes aparatos. 

 

Aparato 

% de viviendas que 

cuentan con el aparato

Radiograbadora 84.2 % 

Televisión 86.7 % 

Video 33.33 % 

Licuadora 90.8 % 

Refrigerador 72.5 % 

Lavadora 48.3 % 

Teléfono 54.2 % 

Boiler 83 % 

Auto 27.5 % 

Computadora 10 % 

 

 En cuanto al nivel de satisfacción de las  personas, en un 76% respondieron que se 

encuentran satisfechos con los servicios de su hogar, pueden no tener mucho pero con lo que 

tienen van saliendo adelante. 

 



 Otro elemento importante en la calidad de vida es la salud. El 40% de la muestra es la 

que posee servicio médico y dentro de este porcentaje, el 53% son hombres y el 47% restante 

son mujeres. El servicio médico generalmente lo obtienen en el IMSS, como se muestra en el 

gráfico siguiente. Es notable que un mayor número de hombres cuentan con este servicio en 

instituciones como IMSS (57.14 %) e ISSSTE (60%), mientras que el porcentaje de mujeres 

que tiene derecho a servicio médico en otras instituciones es mayor (66%), esto puede ser 

debido a que los hombres generalmente obtienen su derecho médico por medio de su trabajo, 

mientras que las mujeres, al trabajar en los quehaceres de su hogar principalmente, tienen que 

conseguirlo mediante ayuda de sus hijos y en lugares diferentes a los antes mencionados. 

 

Gráfico 5.5.6. Porcentaje de personas que cuenta con servicio médico en la institución dada 
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 También es importante conocer que el grupo de edad que más porcentaje en 

participación de seguro médico es el de 65 a 74 años, en el IMSS representan el 85%, en el 

ISSSTE son el 60% y en otras instituciones son el 67%. 

 



La gente que no cuenta con servicio médico, en primer lugar se atiende con doctores 

privados (aproximadamente el 63%) por lo que generalmente tiene que pagar este servicio. 

En algunos casos, los adultos mayores que tienen seguro no hacen uso de éste por el mal 

servicio o trato que reciben. El 36% utiliza el único Centro de Salud que hay en San Andrés 

Cholula pero la gente indica que luego no hay personal que los atienda y en cuanto al cobro 

no es alto, varía entre $15 o $20. Alrededor del 4% prefiere no atenderse, toma remedios 

caseros o simplemente se aguanta su mal por falta de recursos y de confianza en el 

diagnóstico de los doctores. Al servicio recibido en los lugares donde se atienden sus 

problemas de salud, lo califican así: 

 

Gráfico 5.5.7. Calificación del Servicio Médico 
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Por lo que, en el IMSS, ISSSTE y la atención con un doctor privado, 

aproximadamente el 50% que se atiende en cada uno, los consideran de pésimos a regulares, 

mientras que al Centro de Salud y a otros como el Hospital Universitario, al DIF, alrededor 

del 70% consideran que el servicio que brindan es de pésimo a regular. Así mismo, las 

personas generalmente se encuentran insatisfechas con el precio de las medicinas opinando 

que son demasiado caras. Respecto al cobro de los doctores están concientes que tienen que 

pagar y pues mientras les ayuden con sus malestares o enfermedades no hay tanto problema. 



Los que contestaron que les era indiferente normalmente contaban con seguro y no pagaban 

ni al doctor ni las medicinas o simplemente no habían tenido problemas de salud. Los 

porcentajes se muestran a continuación:  

 

Gráfico 5.5.8. Porcentaje de Satisfacción respecto al cobro 

de los doctores y al precio de las medicinas 
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 Respecto al número actual de lugares en donde atenderse (casas de salud, hospitales, 

clínicas) el 74% de la muestra opina que son de regulares a totalmente insuficientes. Muchos 

tienen que ir a San Pedro o hasta Puebla para atenderse. San Andrés Cholula sólo cuenta con 

un Centro de Salud, y con el DIF, para dar atención a toda su población. Normalmente en 

cada municipio solo hay un centro de salud pero, sí actualmente es insuficiente, al aumentar 

el número de personas mayores, se van a requerir más centros de salud en donde atenderse. 

 

 El estado de salud de los adultos mayores difiere de acuerdo al grupo de edad al que 

pertenezcan, así resultan los siguientes porcentajes: 



 

Cuadro 5.5.9. Estado de Salud por grupos de edad 

Edo de Salud Pésimo Malo Regular Buena Excelente 

Grupo 65-69 0% 5% 51% 32% 12% 

Grupo 70-74 0% 7% 53% 37% 3% 

Grupo 75-79 11% 6% 66% 11% 6% 

Grupo 80-84 0% 20% 30% 45% 5% 

Grupo 85 + 0% 11% 56% 33% 0% 

 

En el anterior cuadro puede observarse que todos los grupos de edad, generalmente 

consideran que su estado de salud es de regular hacia malo, opinando que “ya no es como 

antes”que los años han pasado y luego tienen achaques de la edad adulta; y principalmente 

son las mujeres las que sienten que su salud ya no es tan buena.  

 

La capacidad para trasladarse de las personas de tercera edad es regular (45%), pero 

va esta capacidad va disminuyendo con la edad y las mujeres califican más bajo; físicamente 

muchos tienen malestares en sus piernas que no les permite trasladarse fácilmente pero el 

sistema de transporte existente (autobuses) les es de ayuda. En cuanto al desempeño de sus 

actividades el 42% considera que es regular, el 10% malo  y el 46% que es de bueno a 

excelente, por lo que consideran que todavía pueden realizar sus actividades, ya sea que se 

dediquen a los quehaceres de su hogar o posean negocio propio y sea atendido por ellos 

mismos. Las personas de tercera edad, en menor o mayor grado, todavía tienen energías para 

hacer sus cosas (hay que tener en cuenta que el grupo más numeroso es el de 65 a 75 años), y 

les gusta sentirse útiles. Por esta razón, la gente adulta considera importante una oportunidad 



de trabajo, ya que los mantiene ocupados y le permite obtener mayores ingresos. También 

decían que les gustaría un trabajo que no fuera tan demandante físicamente porque ya no 

tienen la misma fuerza de antes.  

 

 El 40% de la población contesto que no tiene ninguna enfermedad o discapacidad 

física, y que sólo les daban gripas leves y malestares en su cuerpo por su edad. Dentro de los 

que contestaron que sí contaban con alguna enfermedad, la mayor incidencia (45%) es de 

diabetes, por lo que reafirma las estadísticas nacionales de que la diabetes es la enfermedad 

número uno que existe. 

 

Gráfico 5.5.10. Enfermedades más comunes en San Andrés (%) 
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En seguida se comparan la incidencia en estas enfermedades por grupos de edad y por 

género: 

 

 



 

Tabla 5.5.11. Enfermedades por Grupos de Edad y Sexo 

Enfermedad Diabetes Piernas Vista Presión Corazón Otras

Grupo 65-69 30% 7% 50% 20% 67% 29% 

Grupo 70-74 30% 20% 12.5% 40% 33% 57% 

Grupo 75-79 15% 27% 12.5% 0% 0% 14% 

Grupo 80-84 15% 47% 12.5% 0% 0% 0% 

Grupo 85 + 11% 0% 12.5% 40% 0% 0% 

Masculino 59% 20% 62% 40% 33% 43% 

Femenino 41% 80% 38% 60% 67% 57% 

 

Por lo anterior, puede concluirse que la diabetes es más común entre las personas que 

se encuentran entre los 65 y 74 años y tiene mayor incidencia en los varones; los problemas 

relacionados con las piernas se presentan con mayor frecuencia en mujeres y en el grupo de 

edad de 80 a 84 años; el grupo que más presenta enfermedades relacionadas con la vista, 

presión, corazón y otras enfermedades como artritis, asma, reumas, entre otras, es el de 65 a 

74 años, sólo que hay diferencia en el género, en problemas de los ojos los hombres incurren 

en mayor número, mientras que en las últimas tres, son más las mujeres que tienen estos 

males físicos. Es curioso el hecho de que el grupo de menor edad es el que presenta mayores 

porcentajes de tener alguna enfermedad, puede deberse a que con el tiempo las personas se 

han vuelto menos resistentes a las enfermedades o tienen menor prevención y cuidado de su 

salud, sin embargo, a pesar de que los avances de la ciencia permiten una esperanza de vida 

mayor, no implica que las personas tengan una vejez menos achacosa, en cambio se observa 



un aumento de enfermedades en las edades más jóvenes, mientras que las personas de mayor 

edad (arriba de 75 años) resultan ser más sanos y más fuertes para resistir enfermedades.  

 

En la calidad de vida influye la capacidad que tienen las personas para sobrellevar sus 

enfermedades y principalmente éstas contestaron que es regular (aproximadamente 62%), 

porque aprenden a ir viviendo con su enfermedad pero en ocasiones sí que se desesperan y se 

sienten sin ánimo. 

 

En lo referente a los ingresos de los adultos mayores, el 44 % de las personas adultas 

ya sólo se dedican a los quehaceres de su hogar y son un mayor número de mujeres en esta 

situación. Algunos otros (32% aproximadamente) tienen que seguir trabajando para poder 

vivir y principalmente son hombres y entre 65 a 74 años; dentro de los trabajos que realizan 

se encuentran los siguientes: atender su propio negocio, trabajar en el campo, en la 

construcción, en la venta de productos como paletas heladas, semillas, etc. En seguida se 

muestran las actividades que realizan los adultos y los porcentajes. 

Cuadro 5.5.12. Actividades que realizan los adultos   
Actividad % del total % de hombres % de mujeres  
Trabaja 21 % 68 % 32 % 

Busca Trabajo 2.5 % 100 % 0 % 

Quehaceres del hogar 44 % 32 % 68 % 

Jubilado o pensionado 7 % 78 % 22 % 

Quehaceres y jubilado 2.5 % 33 % 67 % 

Trabaja y jubilado 6 % 33 % 67 % 

Trabaja y quehaceres 5 % 71 % 29 % 

No trabaja 12 % 17 % 83 % 



 

En este cuadro también se puede observar que otra fuente de ingresos para los adultos 

son las pensiones o jubilaciones. Sólo 18 personas de las 120 encuestadas (15%) esta jubilado 

o pensionado y en un 78% son hombres los que cuentan con ésta; éste porcentaje debería 

aumentar para que un mayor número de personas pueda tener una mejor calidad de vida. De 

las pocas personas que cuentan con pensión, el 83% considera que es desde completamente 

insuficiente a regular para satisfacer sus necesidades. Por comentarios de las personas la 

pensión oscila entre $1000 y $1500 mensuales. 

 

El 44% de las personas opinan que su capacidad para seguir trabajando es regular y el 

30% como buena. Por lo general, si la actividad no es muy desgastante,  su capacidad para 

seguir trabajando aumenta. Así mismo, el 46% de la gente adulta considera importante una 

oportunidad de trabajo, ya que los mantiene ocupados y le permite obtener mayores ingresos. 

También opinaban que les gustaría un trabajo que no fuera tan demandante físicamente 

porque ya no era como antes que tenían las fuerzas necesarias. También comentaban que 

aunque quisieran no era tan fácil que les dieran un trabajo, porque ahora contratan a gente 

más joven y con estudios. 

 

Una de las principales fuentes de ingresos de las personas de tercera edad es su 

familia. Son más numerosas las personas que son mantenidas por sus familiares, en un 53.3% 

y dentro de éste, el 42% son mujeres;  este porcentaje hubiera sido más alto ya que muchos 

de los que comentaron que no son mantenidos por sus familiares, es porque ellos al ayudar a 

los quehaceres de su hogar están trabajando y que por lo tanto no los mantienen sino que les 

están pagando por su trabajo en casa.  



Así mismo, los adultos mayores consideran que el apoyo económico que reciben de 

sus familias es de completamente insuficiente a regular en un 63%, mientras que el 37% 

opina que es suficiente o completamente suficiente. Además 34% de los que no son 

mantenidos por sus familiares, reciben una ayuda extra de éstos. 

 

Otra fuente podría originarse mediante ayuda del gobierno pero generalmente opinan 

que el gobierno no los apoya y que no ven ningún tipo de ayuda hacia ellos sino que 

solamente cobran y no hacen nada con ese dinero. La mayoría (99%) no recibe apoyo del 

gobierno en forma de programas sociales y económicos como lo son Procampo o Progresa. 

 

Gráfica 5.5.13. Calificación de la ayuda del Gobierno 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pe
rc

en
t

To
ta

lm
en

te
 in

ef
ie

nt
e

in
ef

ic
ie

nt
e

re
gu

la
r

Ef
ic

ie
nt

e

To
ta

lm
en

te
 e

fic
ie

nt
e

Gobierno
 

 

Adicionalmente, el ingreso de los adultos puede originarse por familiares que estén en 

algún otro país, pero sólo el 5% de los 120 encuestados obtiene este ingreso extra; el 20% 

admitió recibir algún tipo de renta o intereses bancarios, que es otro tipo de ingreso extra. 



 

La percepción del nivel de vida que tienen los adultos mayores con el ingreso 

obtenido, es la siguiente: 

  Cuadro 5.5.14. Nivel de vida de acuerdo al ingreso 

Percepción Porcentaje

Pésima 1.66 % 

Mala 10.83 % 

Regular 60.83 % 

Buena 23.3 % 

Excelente 3.3 % 

 

Como se puede observar la gente mayor principalmente contesto que su nivel de vida 

es regular a malo (72%). Vinculado con su ingreso está la cantidad de productos que pueden 

comprar con el dinero que tienen y el 70% aproximadamente opina que éstos son de regulares 

a completamente insuficiente, ya que han subido mucho de precio y gran parte de las veces se 

van ajustando al dinero, lo que significa que no cuentan con una despensa fija sino que se van 

sobreviviendo con lo que van teniendo, comprando menos productos que en otros tiempos. 

 

En cuanto al nivel de estudios que tuvieron éstas personas, la mayoría de las personas 

de edad adulta no tuvieron estudios. Muchos sólo tuvieron primaria o hasta algún grado de 

primaria. Pocos secundaria y casi ninguno un grado más alto. Ellos han trabajado desde 

pequeños y es así como han salido adelante y por eso consideran que su nivel de vida que le 

permitieron sus estudios fue:  

 



Gráfica 5.5.15. Nivel de Vida que les permitieron sus estudios 
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Gran parte de los que contestaron que bueno o excelente es porque, a pesar de que no 

tuvieron estudios, ya sea porque no se los podían dar sus padres y porque no se “usaba 

estudiar” sino trabajar desde pequeños, se superaron y han salido adelante junto con sus 

familiares. Algunos encuestados trataron de seguir sus estudios ya grandes para tener mejores 

expectativas de vida, ya que consideran que en la actualidad es necesario tener estudios para 

obtener un empleo mejor. 

 

Otro aspecto de suma importancia para los adultos mayores es la familia, ya que de 

ellos obtiene el principal sustento, compañía, apoyo, cuidado y en algunos casos puede ser 

todo el mundo de la persona. Respecto a esto, el 50% de los adultos mayores opinan que su 

familia los considera que forman parte importante en la familia, sin embargo el 34% opina 

que es indiferente o nada importante para su familia, es decir, que pueden estar o no y la 

situación sería igual. Así mismo, la atención que los familiares brindan a los mayores es 

considerada como se muestra a continuación, teniendo en cuenta los grupos de edades 

además del sexo: 

 

 



Tabla 5.5.16. Atención por parte de sus familias 

Atención Pésima Mala Regular Buena Excelente 

Grupo 65-69 0% 0% 33% 67% 0% 

Grupo 70-74 0% 50% 0% 0% 50% 

Grupo 75-79 45% 24% 3.5% 24% 3.5% 

Grupo 80-84 37% 25% 15% 15% 8% 

Grupo 85 + 23% 31% 38% 0% 8% 

Masculino 33% 50% 48% 41% 69% 

Femenino 67% 50% 52% 59% 31% 

 

Un 60% considera que es buena la atención y el grupo más conforme sería el de 65 a 

74 años y un 28% aproximadamente de la población considera que la atención que se les 

brinda es regular o mala, puede ser porque sus hijos trabajan y tienen que ver por otras 

personas entonces los padres pasan a segundo grado. Las personas arriba de 75 años y 

mujeres son las menos satisfechas con la atención de sus familiares. 

 

Muchas personas adultas pasan la mayor parte del tiempo solas o solo acompañadas 

por su pareja o por alguien más de la familia, por lo que su capacidad para estar solos es 

buena o excelente en un 50 %, mientras que la del otro 50% es de pésima a regular porque lo 

tienen que estar aunque no les guste del todo. Otros no son muy bueno para estar solos por lo 

que necesitan una mayor atención o actividades grupales para sentirse más satisfechos. 

 

Las ganas de vivir de una persona pueden estar relacionadas con la calidad de vida 

que hayan llevado a lo largo de su vida. Así que se hizo una pregunta relacionada con este 



hecho y casi un 70 % considera que es importante o muy importante seguir con vida 

(generalmente pertenecen al grupo de 65 a 74 años), mientras que a un 19 % le es indiferente 

el hecho de seguir con vida, y a un 9% no le es importante o nada importante (principalmente 

son mujeres y en los grupos a partir de los 75 años), y su calidad de vida disminuiría por esta 

razón. 

 

5.5.1. Análisis Factorial 

 

Un método que resulta de gran utilidad para medir las variables de tipo subjetivo, que utilizan 

una escala tipo likert, es el Análisis Factorial. Dicho análisis permite reducir el número de 

variables mediante el estudio de sus correlaciones, además de observar cuáles son las 

variables que están íntimamente relacionadas. 

 

 Narres K. Malhortra, en su libro Investigación de Mercados un Enfoque Práctico, 

indica que este procedimiento es semejante al análisis de regresión múltiple, ya que cada 

variable se expresa como una combinación lineal de los factores subyacentes. La covariación 

entre las variable se describe de acuerdo a un número reducido de factores comunes. Estos 

factores se extraen de tal forma que el primer factor representa la varianza más alta en los 

datos, el segundo la siguiente más alta y así sucesivamente. El análisis factorial se basa en 

una matriz de correlación entre las variables. 

 

 Los dos planteamientos básicos para el análisis factorial son el de componentes 

principales y el análisis factorial común; la diferencia radica en que en el primero se toma en 

cuenta la varianza total, mientras que en el segundo se usa la varianza común de los factores 



para hacer su selección. El planteamiento que se usa en el presente trabajo es el de 

componentes principales. 

 

 Este método utiliza algunas estadísticas que indican si se van cumpliendo las hipótesis 

y si tiene un uso adecuado. Las estadísticas son las siguientes: 

 

• Índice Kaiser-Meyer-Olkin, es una medida de adecuación de una muestra y se 

utiliza para estudiar qué tan apropiado es el análisis factorial; si los valores son 

altos, entre 0.5 y 1, indican que este análisis es apropiado, mientras que los valores 

por debajo de 0.5 indican que quizás no sea el análisis adecuado. En la aplicación 

de este método, este índice resultó ser: 

KMO = 0.686 

 

Por lo que, el análisis factorial sí resulta adecuado en el estudio de las variables 

subjetivas de la calidad de vida. 

 

• Prueba de esfericidad de Bartlett, se usa para estudiar la hipótesis nula                        

de que las variables no están correlacionadas en la población, en donde si se 

obtiene un valor bajo para el valor p, que es un valor de significación, se rechaza 

la hipótesis nula y el análisis factorial resulta adecuado. En su aplicación dio un 

valor aproximado a 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

El método de los componentes principales, utilizando la rotación varimax, redujo de 

25 variables a 9 factores con valores específico mayores que 1, además de que los 9 factores 



explicaron el 69% de la varianza. Para la interpretación, cada factor quedó compuesto por las 

variables con cargas de 0.40 o mayores. 

 

Puede identificarse un factor de “Calidad en la salud” en el que las variables que están 

relacionadas son las siguientes: la capacidad para moverse o trasladarse en general, el estado 

de salud, la actitud hacia alguna enfermedad o discapacidad, el desempeño de las actividades, 

el nivel de vitalidad y la capacidad para seguir trabajando. Éstas variables se relacionan 

porque el estado de salud de una persona puede afectar la capacidad para moverse o 

trasladarse de una persona, así como su capacidad para trabajar puesto que si tiene una 

enfermedad su capacidad de trabajo disminuye o simplemente ya no puede trabajar. El grado 

de vitalidad y el desempeño de sus actividades también dependen del estado de salud.  

 

El factor  de “Recursos disponibles de salud” permite observar que la variable de 

satisfacción respecto al precio de las medicinas y al cobro de los doctores esta relacionada 

con el número de casas de salud, puede ser porque al ser insuficientes las casas de salud las 

personas tienen que pagar los servicios de un doctor particular, pensando que su cobro es 

alto, además de que las medicinas son caras. 

 

En el factor de “Calidad en la vivienda”, se relacionan las variables siguientes: si la 

vivienda le permite dormir bien y cubrirse de la intemperie y cómo se siente con los 

servicios, como drenaje, luz eléctrica, así como los aparatos con los que cuenta su hogar. 

 

Por medio del factor de “Atención familiar” se observa la dependencia de la 

importancia que le dan a la persona dentro del hogar con la atención que se les presta. Así, si 



una persona piensa que no es importante para su familia es muy probable que la atención que 

se le da sea mala. También se encontró relación entre la atención de la familia, su capacidad 

para estar sólo y las ganas de vivir de la persona, puesto que si no le prestan atención es 

probable que no tenga muchas ganas de vivir y que estén muy solos y puede no gustarles del 

todo. Claro que esto depende de cada persona como se observo en los resultados anteriores. 

 

El factor referente al “Nivel de ingreso” muestra que la cantidad de productos que 

puede comprar esta relacionado con el nivel de vida que tiene la persona; también que el 

ingreso esta relacionado con el apoyo que da el gobierno, claro que si obtuvieran dicha ayuda 

el ingreso de las personas sería mayor. 

 

El “Nivel de Satisfacción de Vida” muestra cómo las ganas de vivir que una persona 

tiene depende de su estado de salud, pudiéndose pensar que si una persona con un estado de 

salud bajo tendrá pocas ganas de vivir. 
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