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Resumen

Objetivo: conocer la capacidad funcional física y la calidad de vida de los adultos mayores empacadores adscritos al 
programa de empacadores, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Metodología: estudio descriptivo correlacional, muestra de 
121 adultos mayores empacadores instrumentos de medición Cedula de datos personales, Índice de Barthel, Whoqol-Bref. 
Resultados: 121 adultos mayores, 40.5% son de sexo femenino, 59.5% masculino, 63.6% es casado(a), el 28% terminaron 
secundaria. En las ABVD el 100% es independiente, en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria el 81% muestra 
independencia. El promedio de la calidad de vida fue de 89.1 (D.E. 10.69). El funcionamiento intelectual de los AM 
empacadores es normal en el 73.6%, en el nivel de independencia (ABVD) el 100% (f=121) resulto ser independiente, sin 
embargo, las actividades instrumentales muestran ya dependencia leve (16.5%) y moderada (2.5%), y el 81% es 
independiente.Conclusiones: Al llegar a la vejez es importante conocer la capacidad funcional física para realizar las 
actividades diarias de una manera independiente y libre, esto mejora su calidad de vida y se pueden realizar acciones que 
mejores su estado de salud y bienestar biopsicosocial.
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Introducción

La OMS define que la calidad de vida (CV) es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 
en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 
física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 
los elementos esenciales de su entorno". (Sánchez Padilla, L., et al, 2014)

La CV está relacionada con variables biológicas, psicológicas y sociales propia de la etapa de la vejez, en especial 
la capacidad funcional, la dificultad para cuidarse de sí mismo y la situación de dependencia que les impide disfrutar 
de su vida social y familiar. (Cardona Arias, J., et al, 2012)

Al llegar a la vejez es importante conocer la capacidad funcional ya que de esta dependen la salud mental y física 
de un individuo para realizar las actividades diarias de una manera independiente y libre; al envejecer, estas 
funciones sufren desgastes, irregularidades, defectos, pérdidas o desorientación que al final terminan por se 
incapacitadores silenciosos de la capacidad funcional. (Cortés Muñoz C., Cardona Arango D. y Garzón Duque MO., 
2012).

Por tanto, la disminución en la capacidad funcional se afronta de manera más positiva cuando el adulto mayor 
cuenta con un entorno ambiental seguro, vínculos familiares, un ingreso económico estable y acceso a la atención en 
salud (Aguirre Fernández, A., Idrogo Cabrera, M., 2014)

Se dice que personas mayores al sentirse parte de una familia o comunidad y conservar relaciones sociales 
activas, crearían sentimientos de satisfacción por efectuar papeles sociales sobresalientes, y eso los llevaría a 
experimentar sentimientos de independencia, control y habilidad social; lo que podría disminuir las posibles 
situaciones estresantes resultado del deterioro de sus capacidades. (Cuadra Peralta A., Medina Cáceres E. F. y 
Salazar Guerrero K. J., 2016). 

Así como es el caso del programa Empacadores Voluntarios Adultos Mayores generado en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León 
y Coahuila (Mendoza Leija, A.et al, 2012).

Teniendo una percepción del desempeño en el trabajo hay evidencia que revela que se encuentran 2 tipos de 
dimensiones (calidez y competencia) en cuanto a la evaluación de los AM que laboran, teniendo estereotipos acerca 
de capacidad funcional como el aprender habilidades nuevas y tener una mayor productividad de trabajo para lograr 
un buen desempeño cognitivo. (Nazar G. y Figueroa C.A., 2015).
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Con lo ya mencionado anteriormente, para el área de enfermería es importante conocer el desgaste de esta 
relación de variables, ya que el buen funcionamiento de los procesos de habilidades le corresponde a la capacidad 
funcional y cognitiva, lo cual quiere decir que las capacidades funcionales y cognitivas se enlazan con una buena 
Calidad de vida. (Cuadra Peralta A., Medina Cáceres E.F. y Salazar Guerrero K.J., 2016).

Por lo anterior, se expone que para tener una adecuada calidad de vida es necesario intervenir en estos aspectos 
para conocer el deterioro de la capacidad cognitiva y funcional, lo que permite obtener datos que ayuden a la mejora 
de la atención a los AM que laboran informalmente como empacadores voluntarios.

Objetivo: conocer la capacidad funcional física y la calidad de vida de los adultos mayores empacadores 
adscritos al programa de empacadores, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Material y Métodos

Para la realización de este estudio se propuso un diseño correlacional descriptivo en donde se describirá la 
correlación de las variables de estudio. La población de estudio será seleccionada del DIF Coahuila del programa 

Población, muestra y muestreo.

la ciudad de Saltillo Coahuila en una cadena comercial. La muestra fue no probabilística, con una muestra de 121 
AM que desearon participar en el estudio quienes asistieron el día y hora acordados en la cadena comercial.

Criterios de inclusión y exclusión

Para considerar al adulto mayor dentro del estudio se consideró los siguiente: AM de 60 años o más, registrados y 
vigente
participantes deben encontrarse en el momento con tratamiento y control de las enfermedades actuales que padecen 
al momento de realizar la prueba

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de exclusión: AM menores de 60 años, que no se encuentran 

como también que no se encuentren en tratamiento y control de sus enfermedades actuales en el momento de aplicar 
los instrumentos y la negación del AM mayor a participar en el estudio.

Consideraciones éticas

En la realización de la presente investigación se tomó en cuenta lo expuesto en el Reglamento de la Ley General 
de Salud en materia de Investigación para la Salud, en el capítulo 2 artículo 13º menciona el respeto a la dignidad de 
los sujetos y la protección de sus derechos y bienestar de los mismos. Este proyecto se ajustó de acuerdo a los 
principios éticos y científicos con el fin de asegurar el respeto, dignidad y protección de cada una de las mediciones 
lo cual también con el fin de cuidar y respaldar la integridad humana de los sujetos se aplicaron los instrumentos con 
personal capacitado y experto como se menciona en   Artículo 14º, fracción I, VI, VII. La investigación se consideró 
de riesgo mínimo según el Artículo 17 fracción I. conjuntamente se toman en cuenta las disposiciones del capítulo V, 
Articulo 57 y Articulo 58 fracciones I y II los cuales garantizan que los resultados de la investigación no fueron 
perjudícales para los participantes.

Mediciones e instrumentos

Para la presente investigación se utilizaron 5 instrumentos, el primero consta de una encuesta de datos socio 
demográficos que contiene 21 ítems, el cual engloba edad, genero, estado civil, nivel de escolaridad, si tienen 
conocimientos de lectura y escritura, servicio médico con el que cuenta, si tiene algún problema de discapacidad 
auditiva o visual, datos de medicina preventiva como la aplicación de la vacuna, enfermedades que presenta, si 
realizan ejercicio y datos sobre con quien vive.

Short Portable Mental Status Questionnaire (SMPMSQ) de Pfeiffer. Para la selección de la muestra, se aplicó la 
prueba de Short Portable Mental Status Questionnaire (SMPMSQ) de Pfeiffer en su adaptación y validación al 
castellano, para detectar deterioro del estado mental; consta de 10 preguntas y evalúan la memoria remota, 



conciencia sobre eventos actuales y la habilidad matemática. Se considera de 0-2 errores funcionamiento intelectual 
normal; de 3 a 7 errores deficitario y de 8 a 10 déficit intelectual grave. (Nuncio-Domínguez Et. al. 2016)

Índice de Barthel, se trata de un cuestionario heteroadministrado que cuenta con 10 ítems tipo Likert que evalúa 
las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). El cual está integrado por la autonomía de Comer, Lavarse-
bañarse, Vestirse, Arreglarse, Deposición, Micción, Ir al retrete, Trasladarse sillón/cama, Deambulación y Subir y 
bajar escaleras. 

Estos tienen diferentes puntuaciones teniendo un rango de 5 puntos, los cuales se establecen de la siguiente 
-bañ

en los ítems de 

El rango de posibles valores de la suma de puntas en el índice de Barthel está entre 0 y 100, a menor puntuación, 
más dependencia; y a mayor puntuación, mas independencia. Los puntos de corte sugerido para facilitar la 
interpretación son:

De 0 a 20 es dependencia total, de 21 a 40 es dependencia severa, 41 a 60 representa dependencia media, de 61 a 
80 significa dependencia escasa y 81 a 100 puntos representa la independencia.

Escala de Lawton y Brady (AIVD). Este instrumento consta en valorar las Actividades Instrumentales de la Vida 
Diaria (AIVD) cuenta con 8 ítems los cuales se desenlazan en capacidad para usar el teléfono, para realizar compras, 
preparar la comida, el cuidado de la casa, lavado de ropa, el uso de medios de transporte, responsabilidad respecto a 
su medicación y el manejo de asuntos económicos.

Cada uno de estos apartados tiene opciones en las cuales de evalúa con cero lo que significa dependencia en la 
actividad a realizar y uno que significa la independencia.

Este instrumento se valora de acuerdo a rangos, en el cual a mayor puntaje obtenido, mayor la independencia para 
realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. 0 a 1 se considera dependencia total, de 4 a 6 independencias 
con asistencia y de 7 a 8 independencia total.

WHOQOL-BREF el cuestionario de Calidad de Vida
Para medir la Calidad de Vida se utilizó el WHOQOL-BREF el cuestionario de Calidad de Vida de la OMS en su 

versión de la adaptación transcultural y española abreviada (con escala análoga para analfabetas). Es un cuestionario 
que evalúa la percepción de la CV en cuatro dominios: salud física, aspectos psicológicos, relaciones sociales y 
medio ambiente. Está conformado por dos apartados que en conjunto suman 26 reactivos en forma tipo Likert, con 
cinco opciones de respuesta. El instrumento WHOQOL-BREF creado por el grupo de Calidad de Vida de la OMS, 
validado en varios idiomas por el grupo WHOQOL, y la validación al castellano. Las dos primeras preguntas 
corresponden a la calidad de vida en general y percepción del estado de salud en general con puntuación de 1 a 5. 
Las preguntas de la 3 a la 26 corresponden a los cuatro dominios: Salud Física: 3, 4, 10, 15, 16, 17 y 18 con puntaje 
crudo mínimo de 7 y máximo de 35. Aspectos Psicológicos: 5, 6, 7, 11, 19 y 26 con puntaje crudo mínimo de 5 y 
máximo de 30. Relaciones Sociales: 20, 21 y 22 con puntaje crudo mínimo de 3 y máximo de 15. Medio Ambiente: 
8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 y 25 con puntaje crudo mínimo de 8 y máximo de 40. Las puntuaciones crudas de los 4 
dominios se ponderan en una escala de 0 a 100. Las preguntas se califican otorgando un puntaje de 1 a 5, las 
preguntas 3 y 4 que pertenecen a Salud Física y 26 que pertenece a Aspectos Psicológicos tienen un puntaje de orden 
inverso. Se califica el instrumento para catalogar CV considerando el puntaje crudo por área y global de la siguiente 
manera: Método para la conversión de puntajes crudos a puntajes transformados; de acuerdo al instructivo 
estandarizado por el grupo WHOQOL a nivel internacional. (Nuncio-Domínguez Et. al. 2016)

Plan de recolección de datos

Para la realización investigación se pidió la autorización al Departamento de Investigación y comité de Ética de la 

al Jefe de departamento de Adultos Mayores y responsable del Programa Empacadores Voluntarios Adultos Mayores 
anexando a las autoridades correspondientes del DIF Coahuila.

Posterior a esto mediante una junta se acordaron la fecha y hora de la aplicación de los instrumentos, así como 
también se expusieron el tipo de encuestas que se aplicaron y el consentimiento informado que menciona el 
anonimato y confiabilidad de la información adquirida.

Las mediciones se realizaron en el auditorio del DIF Coahuila, el cual se acondiciono para dichos instrumentos.



Se encuestaron de 3 en 3 AM primero se les leía el consentimiento informado y se procedía a realizar la encuesta 
de los datos socio demográficos, la escala de Lawton y Brody, la escala de Barthel, cuestionario de Pfeiffer y CV

Plan de análisis de datos

Los datos fueron procesados en el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS v 24, se obtuvieron medidas de 
tendencia central, para dar respuesta al objetivo planteado se utilizó estadística inferencial.

Resultados

En las variables socio demográficas (Tabla 1) se obtuvo que el 59.5% (f=72) de los encuestados fueron hombres y 
el 40.5% (f=49) fueron mujeres, el 63.6% (f=77). En cuanto al estado civil, el 63.6% (f=77) reportaron estar casados 
(as) actualmente y el 19% (f=23) indicaron ser viudos (as). Entre los datos más significativos en el nivel de 
escolaridad se encontró que el 5.8% (f=7) no sabe leer ni escribir, el 48.7% (f=59) tienen conocimientos de primaria, 
el 28.1% (f=34) cuentan con la secundaria completa y el 12.4% (f=14) tienen estudios de bachillerato, técnicos y 
profesionales. 

Tabla 1. Variables Sociodemográficas de los Adultos Mayores Empacadores de la ciudad 
de Saltillo, Coahuila.

Sexo Fr. %
Masculino 72 59.5
Femenino 49 40.5

Estado Civil
Casado 77 63.6
Divorciado 6 5.0
Viudo 23 19
Otro 16 12.4

Escolaridad

Ninguno 7 5.8
Sabe leer y escribir 4 3.3
Primaria incompleta 28 23.1
Primaria Completa 31 25.6
Secundaria 34 28.1
Bachillerato/Técnico 9 7.4
Profesional 6 5.0
Otra 2 1.7

Total 121 100.0

Fuente: Datos socio demográficos  n=121

El funcionamiento intelectual de los AM empacadores es normal en el 73.6%, en el nivel de independencia 
(ABVD) el 100% (f=121) resulto ser independiente, sin embargo, las actividades instrumentales muestran ya 
dependencia leve (16.5%) y moderada (2.5%), y el 81% es independiente (Tabla 2).

Tabla 2. Funcionamiento Intelectual, Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria de 
Adultos Mayores Empacadores de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Funcionamiento Intelectual Fr. %

Moderada 1 .8

Deficiente Leve 31 25.6



Normal 89 73.6

ABVD

Independencia 121 100.0

AIVD

Dependencia moderada 3 2.5

Dependencia leve 20 16.5

Independencia 98 81.0

Total 121 100.0

Fuente: (SMPMSQ) de Pfeiffer, Índice de Bathel, Lawton&Brody n=121

En la tabla 3 se muestra los dominios de calidad de vida de los AM y se observa que en los dominios más altos 
son en salud física y en salud psicológica.

Se encontró correlación en las siguientes variables: edad con ABVD (r= -.240 p=.00) y con AIVD (r= -.207 
p=.02), las AIVD y la funcionalidad cognitiva (r= -.253 p=.00) y el dominio de aspectos psicológicos y el dominio 
medio ambiente (r= .700 p=.00) y las AIVD (r= .174 p=.05).

Conclusiones

En el envejecimiento se llega a presentar diferentes situaciones funcionales por lo que es indispensable conocer la 
salud física y cognitiva de los adultos mayores para llevar un envejecimiento exitoso.  El funcionamiento intelectual 
de los AM empacadores es normal en el 73.6%, en el nivel de independencia en el 100% (f=121) de los AM para 
realizar las actividades básicas, sin embargo, las actividades instrumentales muestran ya dependencia leve (16.5%) y 
moderada (2.5%), y el 81% es independiente, se puede inferir que los AM llegan a una etapa donde las actividades 
instrumentales de la vida diaria ya comienzan a depender de otras personas.

La calidad de vida de los AM empacadores muestran una media superior en la salud física y en aspectos 
psicológicos por lo que se puede inferir que el mantenerse en un trabajo informal aumenta el nivel de estas 
dimensiones en su vida cotidiana y se permea en sus condiciones de vida.

Tabla 3. Calidad de vida de los Adultos Mayores Empacadores de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Dominio X D.E. Mín Máx

Salud Física 66.06 11.65 38.00 100.00

Aspectos Psicológicos 65.91 13.58 25.00 100.00

Relaciones Sociales 55.72 17.88 19.00 100.00

Medio Ambiente 55.33 10.37 31.00 94.00

Fuente: Whoqol-Bref n=121



Por lo que el Programa de Empacadores del DIF Coahuila interviene de forma directa a mantener las capacidades 
funcionales en optimas condiciones,  mejora las relaciones sociales y el medio ambiente en donde se desenvuelven 
los adultos mayores y por otra parte los ancianos adquieren remuneración económica debido a la actividad que 
realiza en los centros comerciales al cual se encuentran adscritos. A su vez al pertenecer al programa mejoran su 
calidad de vida y mantienen ocupado su tiempo, esto es de gran ayuda ya que evitan la inmovilidad y el desuso, 
maximiza la independencia, además de evitar la depresión y la dependencia funcional en este grupo etareo.  
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