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This study examines the quality of life in elderly people who work as voluntary packers in self-service stores to
identify their quality of life and their sense of work. To this end, a mixed methodological design with a descriptive
transversal design was used. The instruments used were a quality of life questionnaire (Fernández-Ballesteros and
Zamarrón, 2007), a survey on the meaning of work in older adults (Meza, 2015), a free association technique and
in-depth interviews. The sample consisted of 116 people over 60 years of age or more, from 22 self-service stores
in Morelia, Mexico. The sampling was intentional, only the instruments were applied in the stores that gave aut-
horization. The criteria for inclusion were age (60 years or more), being a volunteer packer in a self-service store,
access to participate in the study and having authorization from the company. The application was made through
informed consent. The results show that older people feel satisfied with their state of health and their quality of
life. In addition, the profiles of the elderly packers and the reasons for carrying out this activity are described.
Key words: Quality of life, Volunteer Packers, Work, Aging.
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Re su men
En este estudio se examina la calidad de vida en personas adultas mayores, específicamente aquellas que

laboran como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio (PAMEV). El objetivo del estudio fue identifi-
car la calidad de vida y el sentido del trabajo de este grupo de personas, para ello se utilizó un diseño metodo-
lógico mixto con un diseño transversal descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario sobre cali-
dad de vida (Fernández-Ballesteros y Zamarrón, 2007), una encuesta sobre el sentido del trabajo en personas
adultas mayores (Meza, 2015), una técnica de asociación libre y entrevistas a profundidad. La muestra estuvo con-
formada por 116 PAMEV mayores de 60 años o más, de 22 tiendas de autoservicio de Morelia, Michoacán. El
muestreo fue intencional, solamente se aplicaron los instrumentos en las tiendas que dieron autorización para
ello. Los criterios de inclusión fueron la edad (60 años o más), ser empacador voluntario en alguna tienda de
autoservicio, acceder a participar en el estudio y contar con autorización de la empresa. La aplicación se realizó
mediante consentimiento informado. Los resultados muestran que las personas mayores se sienten satisfechas
con su estado de salud y su calidad de vida. Además, se describen los perfiles de las personas mayores empaca-
doras y las razones para realizar esta actividad.
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Introducción 

El estudio de la calidad de vida (CV) en personas
adultas mayores ha ido en aumento en las últimas
décadas, tanto desde sus condiciones objetivas
(salud, habilidades funcionales, etc.) como en sus
aspectos subjetivos (satisfacción, autoevaluación,
etc.) motivados quizás por reconocer las condiciones
de salud y de vida de las personas adultas mayores
(PAM), así como para identificar la manera en cómo
perciben su salud y otros aspectos claves en sus vidas.
Empero, se requiere profundizar sobre la relación que
existe entre la calidad y otras dimensiones de la vida
de las PAM como, por ejemplo, el trabajo. En México,
las PAM que continúan trabajando constituyen el
33.8%, de las cuales un 19.31% trabajan de manera
independiente o por cuenta propia (ENOE I, 2017).
Además, la pobreza y la falta de oportunidades de
desarrollo o de ingreso económico, puede ser un fac-
tor que motive a que las PAM consideren buscar un
empleo, como también las condiciones de salud y de
vida que experimentan en la vejez (Paz 2010; Meza
2015). Por ello, el presente trabajo busca explorar la
calidad de vida de las personas adultas mayores
empacadoras voluntarias de tiendas de autoservicio y
supermercado (PAMEV) para explorar de forma gene-
ral los perfiles y características de las personas que
realizan esta actividad. El objetivo del estudio fue
identificar el sentido del trabajo y las condiciones de
vida de las personas adultas mayores empacadores
voluntarios de tiendas de autoservicio.1 Se partió del
supuesto de que las PAMEV cuentan con una calidad
de vida satisfactoria que les permite realizar la activi-
dad. Además, se consideró la idea de que este trabajo
les permite tener mayor integración social y mayor
satisfacción con su calidad de vida. Los resultados
muestran que las PAMEV perciben un buen estado de
salud y una buena satisfacción con su vida. Además,
se exploran las condiciones del trabajo y los perfiles
de las personas que realizan esta actividad. 

La perspectiva teórica: calidad de vida, trabajo y
envejecimiento

Sobre la calidad de vida
La definición de la CV podría situarse en torno a

las condiciones que presentan algunos aspectos de la
vida de las personas que son claves para mostrar un
cierto grado de bienestar tanto a nivel material como
subjetivo. Especialmente, se subraya en varias defini-

ciones el papel que tiene la percepción de las perso-
nas sobre tales aspectos, los cuales pueden expresar-
se por medio de la satisfacción que pueden experi-
mentar sobre la manera en cómo viven o experimen-
tan diversas condiciones de la vida como la salud, la
vivienda, el ingreso económico, el apoyo social, entre
otros. Resulta relevante en este caso considerar la
satisfacción experimentada por la persona ante sus
condiciones vitales que se expresan mediante una
combinación de componentes objetivos y subjetivos
o, mejor dicho, al percibir una mejora de las condicio-
nes personales de vida y al sentir satisfacción sobre
las mismas. En ese sentido, autoras como Fernández-
Ballesteros y Zamarrón (2007) han señalado que la CV
debe entenderse como un concepto multidimensional
que involucra diversos aspectos de la vida de las per-
sonas, que incluye tanto condiciones socioambienta-
les como aspectos personales (Fernández-Ballesteros
y Zamarrón, 2007). 
Además de pensar la CV como un concepto multi-

dimensional, también debe considerarse como un
concepto cuyo análisis involucra dos ejes fundamen-
tales: en primer lugar, los aspectos objetivos, que
refieren a las condiciones de la vida de una persona
que pueden examinarse o medirse en elementos o
contenidos concretos u observables (estado de salud,
condiciones de la vivienda, ingreso económico, activi-
dades productivas, etc.); un segundo eje que gira
sobre los aspectos subjetivos de la CV, que se centra
en la percepción y valoración que hacen las personas
sobre tales aspectos o condiciones objetivas. Particu-
larmente, hablar de la CV desde estos dos ejes es cla-
ve para la perspectiva en la que se sustenta el presen-
te trabajo, dado que se considera fundamental el pun-
to de vista de las PAM sobre los aspectos más impor-
tantes de su vida. 
En ese mismo sentido, Ardila señala que la CV es

“un estado de satisfacción general, derivado de la rea-
lización de las potencialidades de la persona. Posee
aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sen-
sación subjetiva de bienestar físico, psicológico y
social” (Ardila, 2003:163). Del mismo modo, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) (1996) ha propues-
to una definición de CV en la cual se le define como la
“percepción de un individuo de su situación en la
vida, dentro del contexto cultural y de valores en que
vive, relacionado con sus objetivos, expectativas,
valores e intereses”. Del mismo modo, la OMS reco-
noce desde hace más de dos décadas el papel de los
aspectos subjetivos (percepciones, significados) que
las personas atribuyen o asocian a los aspectos obje-
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tivos de la CV (salud, ingreso, etc.), por lo que se
resalta que, más que analizar las condiciones objeti-
vas y materiales de vida, habrá que examinar el grado
de satisfacción que las personas tienen sobre tales
condiciones. Este tipo de planteamientos han motiva-
do a no limitar la perspectiva sobre la CV a la medi-
ción de las condiciones materiales con las que cuen-
tan las personas en su vida. 
Por otro lado, es necesario enfatizar también en

las particularidades que tiene el estudio de la CV en
las PAM, puesto que diversos autores han señalado
que la experiencia de este grupo social ante aspectos
como la salud, el ingreso económico o la actividad no
es la misma que las de otros grupos de edad (Stewart
y King, 1994; Yanguas, 2006; Fernández-Ballesteros y
Zamarrón, 2007; Bowling, 2007). Dado que las posibi-
lidades de contar con ciertos recursos y condiciones
de vida pueden variar con la edad, también se espera-
ría una diferencia en la percepción de las PAM sobre
los aspectos objetivos de la CV tanto como también
presentar diferencias en el grado de satisfacción.
Algunos estudios han analizado los aspectos subjeti-
vos de la CV en las PAM y han dado importancia a la
manera en cómo generan percepciones sobre los
aspectos objetivos. Estudios como los realizados por
Corrales, Tardón y Cueto (2000); Xavier, F. et al. (2003);
Bowling (2005); González-Celis y Padilla (2006); Vera
(2007); Cantarero, Potter y Leach (2007); Galli (2008);
Peña et al. (2009); González-Celis (2010); Millán (2011);
Vargas (2011); Meza y Ramos (2012); Low, Molzahn y
Kalfoss (2014), entre otros, han estudiado en diversos
espacios y contextos la CV en personas mayores
tomando en cuenta tanto sus aspectos objetivos
como subjetivos.
Si bien no se puede diferenciar claramente cómo

las PAM pueden presentar particularidades al
momento de analizar la CV y sus componentes o áre-
as, si es posible ubicar ciertos factores psicosociales
que influyen en la relación que guardan los aspectos
objetivos y subjetivos. De ahí que es necesario abor-
dar la CV considerando la posibilidad de que las PAM
experimenten otro tipo de condiciones y su valoración
en este momento de la vida. Así, para el presente
estudio, se retomaron los aportes realizados por Fer-
nández-Ballesteros y Zamarrón sobre el concepto de
CV que se traduce en 9 componentes o áreas de la
vida de las PAM a considerar. Para estas autoras, la CV
en las PAM se compone de aspectos como el estado
de salud físico y psíquico, las habilidades funcionales,
la integración social, las actividades que realizan en el
tiempo de ocio (libre), las actividades productivas, la

actividad física, la calidad ambiental, la satisfacción
con la vida, así como la valoración que hace la perso-
na sobre su CV. Esta aproximación busca incorporar
aspectos objetivos (salud, integración social, habili-
dades funcionales, etc.) y aspectos subjetivos (satis-
facción con la vida y la salud, valoración sobre la CV,
valoración de la integración social, etc.) y que, a pesar
de algunas limitaciones, se acerca a una definición
integradora. 

Sobre la vejez y su definición
Para el presente estudio, se recuperó una perspec-

tiva sobre la vejez y el envejecimiento como una expe-
riencia social e históricamente compartida. De igual
forma, se reconocen los diferentes y diversos cambios
físicos y psicológicos que ocurren en el proceso de
envejecimiento, pero que son situados en relación
con los diversos procesos sociales y culturales que les
son propios. Desde nuestra perspectiva, tal como la
hemos planteado en otros estudios, la vejez se cons-
tituye primordialmente por su significado social y, con
ello se plantea, que la vejez resulta de la experiencia
intersubjetiva de las PAM ante el envejecimiento, que
involucra un sentido para su actuar y para su expe-
riencia de vida. Tanto los cambios físicos como los
psicológicos y sociales, toman sentido en el envejeci-
miento en la medida en que las personas que lo viven
configuran lo configuran a partir de concepciones
sociales sobre la salud, la enfermedad, la funcionali-
dad y el papel de las PAM en un contexto social espe-
cífico. Así, en años recientes, se ha puesto mayor
énfasis a los aspectos psicosociales del envejecimien-
to (Víctor, 1994, 2005; Brown 1996; Ramos 2009; Huen-
chuan 2011; Meza 2015; Ramos, Meza y Flores 2016).
Los aspectos psicosociales del envejecimiento nos
remiten, de una u otra forma, a la experiencia inter-
subjetiva de las PAM, que no se define solamente por
su experiencia en lo individual, también recupera su
punto de vista y experiencia como colectivo o grupo
social. 
De este modo, se considera a la vejez y el proceso

de envejecimiento, con todo lo que conlleva, como
producciones sociales que incorporan los cambios
sociales, psicológicos y fisiológicos que las personas
experimentan individualmente pero que se configuran
en la vida social. Analizar a la vejez conlleva atender a
las diversas formas de envejecer, así como a las diversas
formas de significar la vejez que surgen de relaciones his-
tóricas y de los significados socialmente compartidos
(Víctor 1994, 2005; Gergen y Gergen, 2000; Ramos,
2009; Meza, 2015).
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Hablar entonces de calidad de vida o del trabajo
en el envejecimiento, nos lleva a considerar tres
aspectos claves: 1) que las condiciones que las PAM
pueden presentar en relación con ambos aspectos de
sus vidas deben observarse tanto objetiva como sub-
jetivamente. Si se quiere examinar la experiencia de
las personas mayores ante estas situaciones, habrá
que considerar un mínimo acercamiento a la valora-
ción o percepción que configuran sobre estos aspec-
tos; 2) Por ello, examinar las particularidades de la
experiencia de las PAM en relación con el proceso de
envejecimiento, lo que permitiría comprender que el
envejecimiento puede jugar un papel central en la
manera en cómo se viven diversas situaciones en la
vida social; 3) En consecuencia, debe hablarse de la
vejez y del envejecimiento necesariamente en estre-
cha relación con un contexto social específico y en
interacción constante con aspectos como la condición
social, las relaciones de clase y de género. No será la
misma experiencia de las PAM cuando su propia con-
dición les influye para configurar una experiencia dis-
tinta a las de otras personas mayores y otros grupos
sociales. 
En este orden de ideas, la investigación se planteó

con el fin de explorar la CV de las PAM que se mantie-
nen trabajando, al recuperar la experiencia de las per-
sonas que laboran como empacadoras voluntarias en
tiendas de autoservicio. En cierto sentido, se parte de
la idea de que existe una experiencia distinta en las
PAM que realizan esta actividad en esta edad y los
aspectos que configuran su CV. Es así que, podría
tomarse en cuenta la relación entre el mantenerse
activos trabajando con gozar posiblemente de un
mejor estado de salud o una mayor integración social,
que puedan generar una mayor satisfacción con su
salud o las relaciones sociales, por citar un ejemplo.

Sobre la relación entre el trabajo y la CV en PAM
El abordaje de la experiencia de las personas adul-

tas mayores que continúan trabajando ha tenido un
lento desarrollo en las ciencias sociales y en las cien-
cias de la salud. Aunque se trata de una experiencia
que puede ser analizada tanto por el sentido que tie-
ne para las PAM como por el impacto que puede tener
en su calidad de vida, ha sido poco el interés de estu-
diar la relación entre envejecimiento y trabajo. De ahí
que, en este caso, estudiar el impacto del trabajo en
el envejecimiento mediante la incorporación de las
personas adultas mayores (PAM), posiblemente en
empleos informales, muestra las razones que motivan
a emplearse en esta edad como también el impacto

que puede tener en la sobrevivencia, autonomía,
salud o autopercepción de este grupo social. Como se
ha observado en algunos estudios que han explorado
este tema, se sabe que las PAM se incorporan al
empleo ante la falta de oportunidades para vivir un
envejecimiento pleno y saludable, así como por bus-
car mantenerse activas con el trabajo o lograr cierto
reconocimiento social (Meza, 2015). Dadas las condi-
ciones del envejecimiento poblacional en México, es
muy posible que las PAM busquen tener mayor pre-
sencia en el ámbito laboral al no contar con un ingre-
so económico propio y suficiente que les permita
satisfacer de manera plena sus necesidades persona-
les (Meza, 2015). 
Por otro lado, también hay que reconocer que las

PAM que buscan trabajar o se interesan en ingresar al
ámbito laboral, difícilmente encuentran oportunida-
des de empleo dirigidas a su grupo social o que con-
templen sus necesidades e intereses. Por tales moti-
vos, es común encontrarlas en empleos precarios,
inseguros, sin adecuadas condiciones para su edad o,
incluso, que trabajen sin sueldo alguno. La actividad
de empacar productos puede ser considerada actual-
mente una de las pocas oportunidades de empleo
ofertado a las PAM, a pesar de tratarse de un empleo
precario e informal, lo cual es una condición recurren-
te en los empleos a los que pueden acceder en
muchos países de América Latina (Paz, 2010).
Pensar en las PAM que laboran en condiciones

precarias, es decir, sin contar con las garantías y bene-
ficios mínimos tales como un contrato laboral, un
salario fijo y estable, actividades claramente defini-
das, un espacio fijo de trabajo, entre otros (Neffa,
2010), también debe tomar en cuenta el impacto que
puede tener en sus vidas, al no contar con tales con-
diciones y, con ello, enfrentar la desprotección ante
riesgos sociales y de salud.2

Si las PAM se incorporan al trabajo, y más si esto
ocurre en la informalidad, habrá que pensar sobre el
impacto del trabajo en su calidad de vida, en su esta-
do de salud así como en la forma en cómo influye en
sus expectativas de vida. El tema de la satisfacción
personal o el del sentido del trabajo tendrán mayor
relevancia al analizar la experiencia de vida de las per-
sonas mayores que laboran en condiciones precarias. 

Sobre las PAM empacadoras voluntarias

El estudio del trabajo de empacadores y empaca-
doras presenta algunas dificultades, puesto que no es
una actividad que fácilmente pueda ser considerada
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como un empleo, debido a que no cumple algunas
características necesarias para ello, especialmente,
que exista una relación laboral reconocida entre las
PAMEV y las empresas para las que realizan la activi-
dad. Más difícil resulta definir la actividad de empacar
y organizar productos en las tiendas de autoservicio y
supermercados por parte de las personas mayores
cuando las empresas y el Estado la definen como una
acción voluntaria y no como una actividad laboral o
productiva. A pesar de que el Estado promueve la par-
ticipación de las PAM en esta actividad como un
mecanismo de obtener un ingreso económico y un
empleo, formalmente no es reconocida como tal, por
lo que tampoco puede definirse claramente como un
empleo informal. 
Sin embargo, las PAMEV empacan los productos

dentro de las instalaciones de las empresas y son
incorporadas a las políticas de atención y servicio que
se ofrecen en las tiendas, cuentan con horarios y jor-
nadas definidas por la empresa bajo la supervisión
del personal y perciben un ingreso económico por
realizarla, lo que nos lleva a considerarla como un
empleo, aunque en condiciones de informalidad. Ade-
más, las PAMEV están presentes de forma abierta en
las tiendas y trabajan a la vista de quienes acuden a
comprar sus productos, lo que nos lleva a pensar que
es una actividad invisibilizada, que cumple con las con-
diciones de los empleos atípicos (De la Garza, 2011). 
En esta investigación entendemos por personas

adultas mayores empacadoras voluntarias (PAMEV)
como: “Aquellas personas mayores de 60 años que se
dedican a empacar, envolver, organizar y trasladar de
manera voluntaria los productos adquiridos por clien-
tes de las tiendas de autoservicio, supermercados,
tiendas de conveniencia y abarroteras con permiso o
autorización de las empresas y con el fin de comple-
mentar los servicios que estas ofrecen a sus clientes.
Esta actividad se realiza de forma voluntaria y sin con-
trato de por medio, sin un ingreso fijo y sin beneficios
para la persona, lo que la sitúa como una actividad
informal, la que es realizada generalmente en empre-
sas privadas de cadenas locales, regionales, naciona-
les y transnacionales que ofrecen este tipo de servi-
cios. En el caso de las personas mayores, esta activi-
dad puede involucrar algunos riesgos para su salud o
su estado emocional o afectaciones resultado de su
condición social (Meza y Ramos, 2018:162). 
La experiencia de las PAMEV ante su actividad pre-

senta otras particularidades, tales como la edad, el
estado de salud y funcionalidad de la persona, el con-
tar con una pensión o jubilación, el contar con redes

de apoyo familiar o social, las diferencias de género
que plantea la actividad, entre otros. A su vez, el tra-
bajo de las PAMEV está relacionado con las condicio-
nes sociales que llevan a las empresas de autoservi-
cio, supermercados, de conveniencia y abarroteras a
incorporarles a las tiendas para empacar los produc-
tos adquiridos por sus clientes. 
La presencia de las PAMEV en las tiendas se rela-

ciona posiblemente con el hecho de que las empresas
buscan promover cierta imagen ante la clientela y
cumplir con criterios empresariales de responsabili-
dad social y ética.3 Sin embargo, parece que no existe
una reflexión a profundidad sobre las implicaciones
que tiene involucrar a las personas mayores como
empacadoras en las tiendas y tampoco que reconoz-
can plenamente el impacto que tiene en sus condicio-
nes de vida. Aun así, y más allá de las condiciones
precarias e informales de este trabajo, las empresas
aparecen como benefactoras de las PAMEV, con una
imagen favorable, al ofrecerles una alternativa de
“empleo” e ingreso. De ahí que en esta investigación
se ha de considerar que la actividad de empacar pro-
ductos en las tiendas por parte de las personas mayo-
res es un trabajo informal y precario. En la actualidad,
se estima que alrededor de 28 mil personas adultas
mayores realizan esta actividad en México, cifra que
ha ido en aumento en los últimos años (Gómez Mena,
2018).

Método

El estudio contempló un diseño metodológico que
incluía tres ejes de análisis: en primer lugar, la des-
cripción de los componentes de la calidad de vida de
las PAMEV así como la percepción que tienen de la
misma; un segundo eje, se diseñó para examinar las
condiciones del trabajo de empacar productos y des-
cribir los perfiles de las PAM que realizan esta activi-
dad; el tercer eje de análisis, consistió en identificar el
sentido del trabajo que atribuyen a esta actividad así
como su relación con su experiencia social sobre la
vejez.
El diseño tuvo una metodología, tanto cuantitativa

como cualitativa, con una predominancia de esta últi-
ma. Fue un estudio de tipo transversal descriptivo que
contempló dos fases para su aplicación. En la primera
fase, se identificaron las condiciones de vida y la diná-
mica laboral de las PAMEV; en la segunda fase, se
exploró el sentido del trabajo y su relación con la
vejez desde la experiencia de las personas mayores.
Los instrumentos utilizados para la investigación fue-
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ron el Cuestionario Breve sobre Calidad de Vida en
personas adultas mayores (CUBRECAVI) de Fernández
y Zamarrón (1997) en su versión adaptada por Arias,
Fernández-Ballesteros, Santacreu y Ruvalcaba (2011)
con el que se evaluaron 8 componentes de la CV, que
son salud física y psíquica, integración social, habili-
dades funcionales, actividad y ocio, actividades pro-
ductivas, calidad ambiental, satisfacción con la vida y
servicios sociales y de salud. Además, explora la valo-
ración sobre la CV.
Para explorar el sentido del trabajo se aplicó una

encuesta, así como una técnica de asociación libre y
entrevistas a profundidad. En el caso del cuestionario
de calidad de vida, del sentido del trabajo y de asocia-
ción libre se aplicaron a 116 PAMEV de 22 tiendas de
autoservicio y supermercados de la ciudad de Morelia,
México. Las entrevistas a profundidad se aplicaron a
20 PAMEV seleccionadas de las diferentes tiendas
estudiadas. 
El diseño muestral fue de tipo intencional, debido

a las dificultades para acceder a las PAMEV ya que en
algunas de las tiendas no se permitió el acceso por
parte del personal de la empresa. Por estos motivos,
la aplicación de los instrumentos fue solamente en
las tiendas y empresas que lo autorizaron, al igual que
solamente con las personas que accedieron a partici-
par en el estudio. Los criterios de inclusión fueron la
edad (60 años o más), ser empacador voluntario en
alguna tienda de autoservicio, acceder a participar en
el estudio y contar con autorización de la empresa.
El análisis de la información obtenida en el estu-

dio se llevó a cabo en dos etapas: en la primera, la
información obtenida en el cuestionario y la encuesta
fue analizada de forma descriptiva. En la segunda, se
integró la metodología analítica de la teoría funda-
mentada (Grounded Theory) y del análisis de conteni-
do con un enfoque cualitativo para analizar la infor-
mación obtenida en las entrevistas, las técnicas de
asociación libre y la encuesta de sentido del trabajo.
En el presente artículo, se presentan los resultados
obtenidos en el cuestionario sobre CV (CUBRECAVI)
así como información relacionada a las condiciones
laborales de las PAMEV.
Para la aplicación de los instrumentos, se elaboró

una carta de consentimiento informado, además de
que la aplicación se realizó en total confidencialidad y
con respeto a la información e integridad de las per-
sonas mayores participantes. También se respetó la
confidencialidad de la información relacionada con
las políticas y normativas de las tiendas o empresas
involucradas. En el presente trabajo, se omiten por

ello datos e información específica de las tiendas y
empresas involucradas en el estudio por respeto al
anonimato. 

Resultados

Perfiles sociodemográficos de las PAMEV
En primer lugar, el estudio permitió identificar

algunas características sociodemográficas de las, así
como elementos para reconocer los perfiles de las
personas que participan en esta actividad. De las 116
PAMEV entrevistadas, 60 fueron mujeres (51.7%) y 56
fueron hombres (48.3%). Respecto de las edades de
quienes participaron, el mayor porcentaje se situó
entre los 60 y 74 años (88.8%) y de 75 años o más
(11.2%). Esto es relevante, porque concuerda con cier-
tos criterios que definen algunas tiendas para desem-
peñarse en la actividad que, en el caso de la edad,
algunas empresas (cadenas comerciales nacionales)
establecen un máximo 75 años para desempeñarse
como PAMEV. En cuanto a la situación conyugal, la
mitad refirió tener pareja. 
El nivel educativo reportado por las PAMEV se

situó en el nivel de escolaridad primaria (48.3%), por-
centaje que fue más alto en mujeres con 52.3%. El
nivel de escolaridad de secundaria apareció en segun-
do lugar (19%), con mayor presencia de hombres
(21.4%), sobresale que aparecieron casos con estu-
dios de licenciatura (9.5%) y con bachillerato o carrera
técnica (12.9%). En total, con estudios medios y supe-
riores el porcentaje llega al 22.4%, que es más alto
que el de nivel secundaria. 

Jubilación y acceso a una pensión
De las PAMEV que participaron en el estudio, un

36.5% refiere ser jubilado o jubilada y quienes repor-
taron contar con una pensión económica fueron un
50.9%. Los resultados muestran que la principal fuen-
te referida para obtener este beneficio fue por un
empleo previo con un 42.2% del total. Los ingresos
que obtienen de la pensión son variados y en algunos
casos describieron que son menores a 2000 pesos
mensuales (18.3%). Quienes describieron ingresos
mayores por pensión, se situaron entre los 2000 y
3500 pesos (24.3%), siendo un porcentaje menor quie-
nes reciben una cantidad mayor (10.4%). 

Perfil sociolaboral 
Las PAMEV tienen perfiles particulares, de los cua-

les se obtuvieron algunos datos interesantes. En este
caso, solamente se enuncian algunos que pueden
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estar mayormente relacionados con su condición
social y calidad de vida. Por ejemplo, el 66.4% señaló
haber tenido seguridad social en un empleo anterior,
aspecto que es relevante porque puede ser un requi-
sito para algunas empresas el que puedan contar con
seguridad social (servicio médico) para ingresar a
“laborar” como empacadores o empacadoras para que
en caso de algún accidente la PAM tenga acceso a una
institución de salud por cuenta propia. 
El 62.1% de las PAMEV señalaron que el ingreso

económico que obtienen del trabajo de empacar pro-
ductos en las tiendas les alcanza para sus gastos más
necesarios, mientras que el 37.9% describió que no le
era suficiente lo que gana, por lo que tenían que recu-
rrir a otros ingresos. Aunado a esto, el 33.6% señaló
recibir ayudas económicas, que provienen del gobier-
no y de la familia (15.5% y 10.3% respectivamente), en
la mayoría de los casos. En el mismo sentido, el 54%
describió que cuando requiere de atención médica
por algún problema de salud se atiende en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es el servicio
que se obtiene a través de una pensión o como una
prestación por el trabajo. En segundo lugar, fue seña-
lado el Seguro Popular como medio de atención
médica (23.3%). Los servicios médicos privados (con-
sultorios y farmacias) fueron señalados por un 12.9%. 
Sobre el gasto que destinan mensualmente para

solventar sus alimentos, el 86.7% refirió destinar una
cantidad para tal fin. El 18.6% señaló destinar menos
de 1000 pesos al mes, mientras que el 41.6% resaltó
gastar hasta 2000 pesos al mes en este rubro. El 45.1%
reportó destinar más de 2000 pesos al mes para gas-
tos de alimentación.
Además, un gasto que sobresale fue el de ayudar a

familiares económicamente. El 31% de las personas
mayores señaló que ayuda económicamente a algún
familiar, cuyas razones fueron: por enfermedad (7.8%)
o porque los familiares necesitan el apoyo económico
(13.7%). El 25% señaló apoyarles con una cantidad
menor a los 1000 pesos y sobre la frecuencia en que
pueden proveer este tipo de apoyos, el 16.4% señaló
que el apoyo que brindaban era frecuente (semanal,
mensual o cada 3 meses), mientras que un 7.8% des-
cribió que apoyaban a sus familiares solamente en
algunas ocasiones. 
Por último, se indagó si consideraban contar con

alguna persona que pudiera hacerse cargo de sus gas-
tos en caso de no poder continuar trabajando. Para
ello, el 42.2% señaló que no creía que alguien pudiera
solventar sus gastos de no continuar trabajando.
Quienes afirmaron contar con alguien que les apoya-

ra, refirieron principalmente a sus hijos e hijas (40.5%)
y después a la pareja (7.7%). 

Condiciones del trabajo 
La mayor parte de las PAMEV señalaron que dedi-

can alrededor de 6 días a la semana para trabajar en
las tiendas (79.3%) y hubo algunos casos que señala-
ron destinar los 7 días de la semana (12.1%, 14 casos).
En cuanto a las horas que trabajan a la semana, el
porcentaje más alto se situó alrededor de las 24
horas. En rangos de horas, el 19.8% señaló dedicar
menos de 20 horas a la semana, mientras que el 75%
señaló dedicar entre 20 y 39 horas semanales. El 25%
afirmó tener que doblar turnos en las tiendas, espe-
cialmente en los días de mayor afluencia de clientes o
en temporadas de altas ventas.

De las razones para ser PAMEV: el sentido de la actividad
Sobre los motivos para ingresar a esta actividad,

fue la necesidad económica la principal razón para
ingresar (39.1%) y el no lograr encontrar otra fuente de
empleo apareció en segundo lugar (26.1%). El ingreso
que pueden obtener por la actividad oscila entre los
40 y los 400 pesos por día, sin embargo, el 49.1% seña-
ló que gana 100 pesos o menos al día, el 43.1% señaló
ganar entre 110 a 200 pesos y el 7.8% señaló ganar
entre 250 y 400 pesos al día. El 41.4% señaló que com-
parte el ingreso que obtiene del trabajo, principal-
mente con su pareja (16.4%) y su familia (10.3%). 
Por otro lado, el 94% consideró que este es un

buen empleo y un buen espacio para trabajar. La
razón principal mencionada fue porque les hace sentir
útiles en esta edad (43.9%). Además, al preguntarles
hasta cuando les gustaría realizar la actividad, la
mayoría resaltó que hasta que pudiera realizarla (más
del 67.3%). La principal razón para permanecer fue
porque disfrutan el trabajo y por el ingreso que les
puede proveer. 

Un acercamiento a la calidad de vida en las
PAMEV

Salud física y psíquica
Se les preguntó si padecían una serie de síntomas

físicos en el último mes. Los que aparecieron con
mayor presencia fueron: levantarse a orinar por las
noches (49.1%), llorar con facilidad (25% algunas
veces), cansancio sin razón aparente (27.6%) y tos,
catarro o gripe (27.6%). De manera global el 89.7% afir-
mó nunca haber padecido alguno de los síntomas
referidos y reportan que la enfermedad que más pade-
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cen es hipertensión (17.2%). La diabetes aparece con
un 7.8%. Sobresale el dolor de huesos que presenta
8.6%, en una actividad donde las personas permane-
cen de pie por períodos prolongados. 
Se puede decir que las PAMEV presentan una bue-

na salud física. El 47.4% señaló que se siente muy
satisfecho con su estado de salud y un 35.3% señaló
que se sentía bastante satisfecho. Solamente hubo 3
casos (2.6%) que señalaron estar nada satisfechos con
su estado de salud. En cuanto a la salud psíquica, se
les preguntó a las PAMEV la presencia de algunos sín-
tomas como si se ha sentido deprimido, triste o inde-
fenso en el último mes. Los resultados mostraron que
un 66.4% reporta haber padecido este síntoma, de los
cuáles un 31.9% resaltó haberlo padecido algunas
veces en el último mes. Los problemas de memoria o
el sentirse desorientado, también estuvieron presen-
tes. El 56% señaló no haber padecido alguno de los
síntomas psíquicos, el resto mencionó haberlos pade-
cido en alguna medida (casi nunca, a veces o muchas
veces). Los resultados muestran una mayor presencia
de síntomas psíquicos que físicos, que complementa
su percepción de tener un buen estado de salud física. 

Integración social
Al examinar la integración social de las PAMEV, se

encontró que el 74.1% refirió sentirse satisfecho con
las personas con las que vive. En cuanto a la convi-
vencia que tiene con hijas e hijos, un 29.3% señaló
convivir con sus familiares al menos una vez a la
semana y un 25% señaló convivir con sus hijos e hijas
todos o casi todos los días. Fue alto también el por-
centaje que señaló convivir menos de una vez al mes
(22.4%). En relación con la convivencia con nietos o
nietas que no viven con las ellas, señalaron también
una convivencia frecuente, con 25.9% al menos una
vez a la semana y un 24.1% todos o casi todos los días
de la semana. Sobre la convivencia que mantienen
con otros familiares que no viven con ellas en casa,
aparece menos frecuente, con un 50% que señaló
menos de una vez al mes. En el caso de vecinos, un
31.9% señaló convivir todos o casi todos los días y un
19% al menos una vez a la semana. Respecto a amis-
tades que no eran vecinos o vecinas, reportaron una
convivencia más baja, con 15.5% todos o casi todos
los días y un 16.4% al menos una vez a la semana.

Satisfacción con las relaciones
En cuanto a la satisfacción con las personas con

las que conviven el 48.3% señaló sentirse satisfecho
con la pareja y solamente un 4.3 declaró sentir insa-

tisfacción. En el caso de sus hijos e hijas, el nivel de
satisfacción fue alto, pues un 87.9% señaló sentirse
satisfecho con la convivencia. En la convivencia con
nietos de los dos sexos, la satisfacción fue de 77.6%.
La satisfacción con la convivencia con otros familiares
fue también alta, llegando al 78.4% y en el caso de
vecinos y amigas o amigos no vecinos fue de 67.2% y
55.2% respectivamente. 

Habilidades funcionales 
Al examinar su percepción sobre la funcionalidad

que tienen en la vida diaria, el 55.2% considera que
puede valerse muy bien, y un 34.5% señaló que puede
valerse bien. Un 10.3% de las personas señalaron que
era regular su capacidad de valerse por sí mismas.
Concretamente, el 96.6% señaló no tener dificultades
para cuidar su aspecto físico todos los días, el 89.7%
afirmó no tener dificultad para realizar sus tareas
domésticas, un 83.6% señaló no tener dificultades
para caminar y un 90.5% afirmó no tener dificultades
para realizar tareas fuera de casa. Ello habla de que
las PAMEV, señalan y perciben tener pocas dificulta-
des para realizar sus actividades, y da cuenta de la
capacidad de procurar su propio cuidado y con ello
mantiene su nivel de independencia. 

Actividad física
Al examinar el nivel de actividad física realizada

durante el último año, el 77.6% señaló realizar activi-
dad física, mientras que un 22.4% afirmó no realizar
algún tipo de ejercicio. El 30.2% señaló realizar ejerci-
cio ligero de manera regular de 1 a 2 horas a la sema-
na (caminar, jardinería, deporte de baja intensidad). 

Ocio y actividades productivas
En cuanto a las actividades productivas y de ocio,

se les preguntó si realizaban actividades como leer, ir
a espectáculos, realizar juegos de mesa, ver televisión,
usar Internet, entre otras. Los resultados mostraron
que las actividades mayormente realizadas en el tiem-
po libre es hacer mandados e ir de compras (78.4% en
ambos casos). En segundo lugar, ver la televisión apa-
rece también con un porcentaje alto (65.5%), una acti-
vidad que refieren hacerla frecuentemente, al igual
que escuchar la radio, con un 49.1% que dijo hacerlo
frecuentemente. Actividades como leer el periódico o
asistir a un espectáculo fueron referidas como activi-
dades ocasionales, al igual que el viajar o hacer excur-
siones. En total, 31% reportaron cuidar personas,
niños o familiares, con un 13.8% que realiza esta acti-
vidad frecuentemente. El uso de Internet para chatear
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o buscar información apareció con un 15.5% de perso-
nas que describieron hacerlo con mayor frecuencia.
Sobre la satisfacción que tienen con la forma de ocu-
par su tiempo libre, los resultados mostraron que un
87.9% describieron sentirse satisfechos, porcentaje
que es muy alto para el grupo.

Calidad ambiental
Sobre la calidad ambiental, las personas describie-

ron sentirse satisfechas en general con las condicio-
nes de su vivienda (95.7%). Un 79.3% afirmó estar
satisfecho con el ruido y silencio en su vivienda (13.8%
se mostró insatisfecho); sobre la temperatura, el 77.6%
señaló estar satisfecho y con la iluminación fue un
90.5%. En otros aspectos como el orden y la limpieza,
el mobiliario o las comodidades, el nivel de satisfac-
ción se encontró por arriba del 80%. En ese sentido, se
observó que el 92.2% resaltó estar satisfecho con las
condiciones y características de su vivienda.

Satisfacción con la vida
Finalmente, se exploró la satisfacción sobre su

vida en general. Así, el 58.6% de hombres y mujeres
señaló estar bastante satisfecho, mientras que el
31.9% dijo estar muy satisfecho y el 7.8% señaló estar
algo satisfechos con sus vidas. Solamente 2 casos
describieron sentirse nada satisfechos con sus vidas.

Valoración de la calidad de vida
Finalmente, se les pidió que valoraran su CV, lo

que mostró que un 59.5% valoró su propia calidad de
vida como media y un 32.8% la valoró como alta y
7.8% como baja. Asimismo, se les pidió a las personas
jerarquizar sobre qué aspectos de su calidad de vida
consideraban más importantes. Las respuestas mos-
traron que tener buena salud fue el que consideró
como más importante un mayor porcentaje (62.1%),
seguido de mantener buenas relaciones familiares y
sociales, donde el 14% la consideró en primer lugar de
importancia. El mantenerse activos o activas apareció
en tercer lugar. 

Conclusiones

Como se observó en los resultados del estudio, las
PAMEV tienen una percepción favorable sobre su
salud y, en general, sobre su CV. Tal como se conside-
ró al principio del estudio, requieren de contar con
una buena CV (satisfactoria) para realizar la actividad
y que también este trabajo les permite tener una
mejor percepción sobre sus relaciones sociales y,

especialmente, sobre sus vidas. Al mostrar que el tra-
bajo les permite obtener un ingreso económico pro-
pio, así como sentirse útiles y activos, constituyen
elementos que pueden influir en las condiciones de
vida de las PAM, especialmente, en su CV. Sin embar-
go, también es posible que el hecho de que busquen
trabajar tenga como condición necesaria el que se
puedan percibir con las habilidades funcionales nece-
sarias para un buen desempeño de la actividad. A
pesar de lo anterior, podemos aproximarnos a con-
cluir que el trabajo, en este caso, les permite reafirmar
las percepciones favorables sobre su salud y sus con-
diciones de vida al sentir que satisfacen necesidades
materiales y psicosociales con la actividad de empa-
car. El estudio ha mostrado más información que con-
tribuye a pensar en ello.
Para finalizar, resaltamos la importancia de explo-

rar este tipo de información en las PAM que continúan
laborando, porque permite dilucidar tanto los perfiles
como las condiciones de la actividad que realizan
para tratar de hipotetizar sobre la relación entre el
empleo y el procesos de envejecimiento, para ver si
permite dar un sentido más favorable o de mayor
aceptación a las PAM que se mantienen trabajando. 

Notas

1 El presente estudio fue aprobado y financiado por la
Coordinación de la Investigación Científica de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en
2016. Los autores agradecen el apoyo institucional
recibido para la realización de esta investigación.

2. En un estudio previo, se ha señalado la situación de
que, conforme aumente la población envejecida en
países como México, habrá mayor posibilidad de que
las PAM tiendan a buscar un empleo con el fin de
obtener un ingreso para su sobrevivencia, como, por
ejemplo, en la venta ambulante (Meza, 2015). Debido
a este tipo de aspectos, el estudio del empleo y sus
condiciones para las PAM será un tema de mayor
relevancia social por el inminente crecimiento de la
población adulta mayor en México y América Latina
(Ham Chande, 2003).

3 Una de las principales razones que lleva a las empresas
a incorporar a las PAM es la petición del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
para que les ofrezcan empleo a través de su Programa
de Vinculación Laboral.

Referencias

ARDILA, R. (2003). Calidad de vida: una definición inte-
gradora. Revista Latinoamericana de Psicología, 35, 2,
2003, Bogotá, Colombia, 161-164.

131

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018.

Empacar sueños. Calidad de vida en personas adultas mayores…



ARIAS, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, SANTACREU y
RUVALCABA (2011). “Quality of life in Mexico and
Spain”. En: POWEL, J. y CHEN, S. (2011). The Global
Dynamics of Ageing. London: Nova Science Publishers.

BOWLING, A. (2005). Ageing Well. Quality of Life in Old Age.
New York: Open University Press.

BOWLING, A. (2007). “Quality of Life in Olden Age: What
older people Say”. En: MOLLENKOPF, H y WALKER,
A. (Coords.). (2007). Quality of Life in Old Age. Internatio-
nal and Muti-Disciplinary Perspectives. Dordrecht, Países
Bajos: Springer.

BROWN, A. S. (1996). Social Process of Aging and Old Age.
New Jersey: Prentice Hall.

CANTARERO, R., POTTER, J. & LEACH, C. (2007). “Per-
ceptions of Quality of Life, Sense of Community and
Life Satisfaction among Elderly Residents in Schuy-
ler and Crete, Nebraska”. En: Architecture program:
Faculty Scholarly and Creative Activity. Paper 4, Lincoln,
University of Nebraska, 34-40.

CORRALES, E., TARDÓN, A. y CUETO, A. (2000). Estado
funcional y calidad de vida en mayores de setenta
años. Psicothema, 12, 2, Oviedo: Universidad de Ovie-
do, 171-175.

DE LA GARZA, E. (2011). Introducción: construcción de
la identidad y acción colectiva entre trabajadores no
clásicos como problema. En: DE LA GARZA, E.
(2011) Trabajo no clásico, organización y acción colectiva.
UAM-Plaza y Valdez: CDMX. 

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO.
ENOE. Primer trimestre (2017) Tabulados interactivos.
México: INEGI. 

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. y ZAMARRÓN, M.
(2007). Cuestionario Breve de Calidad de Vida
(CUBRECAVI). Madrid: Ediciones TEA.

GALLI, D. (2008). Autopercepción de calidad de vida: un
estudio comparativo. Psicodebate 6. Psicología, Cultura y
Sociedad, 85-105.

GERGEN, K. y GERGEN, M. (2000). The New Aging: Self
Construction and Social Values. En: SCHAIE, K. W.
(Ed.) (2000), Social Structures and Aging. New York:
Springer.

GÓMEZ MENA, C. (2018). Sin recibir salario, 28 mil adul-
tos mayores trabajan de empacadores. La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2018/05/05/sociedad/02
9n1soc 

GONZÁLEZ-CELIS, A. L. y Padilla, A. (2006). Calidad de
vida y estrategias de afrontamiento ante problemas y
enfermedades en ancianos de Ciudad de México”.
Revista Univ. Psychol, 5, 3, Bogotá, Colombia, 501-509.

GONZÁLEZ-CELIS, A.L. (2010). Calidad de vida en el
adulto mayor” En: GUTIÉRREZ, L. M. y GUTIÉRREZ,
J.H. (2010), Envejecimiento humano. Una visión transdisci-
plinaria. México: Instituto de Geriatría. 

HUENCHUAN, S. (2011) Los derechos de las personas mayores.
Materiales de estudio y divulgación. Módulo 1. Hacia un cam-
bio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez. Chile:
CEPAL, UNFPA y Asdi. 

LOW, G., MOLZAHN, A. y KALFOSS, M. (2014). Cultural
Frames, Qualities of Life and the Aging Self. Western
Journal of Nursing Research, 36, 5, 643-663.

MEZA C., A. (2015). Sentido del trabajo en la informalidad: Un
estudio con personas adultas mayores vendedoras ambulantes.
Tesis de Doctorado. Doctorado en Ciencias Sociales.
México: Universidad de Guadalajara. 

MEZA, A. y RAMOS, J. (2012). La situación de los adultos
mayores del Estado de Michoacán: condiciones de
salud, socioeconómicas, materiales, apoyo social y
percepciones sobre su calidad de vida. En: MARTÍ-
NEZ, D. (2012). Caleidoscopio Migratorio. Un diagnóstico de
la situación migratoria actual en el Estado de Michoacán desde
distintas perspectivas disciplinarias. Morelia: UMSNH-
UAZ-CONACYT-COECYT Michoacán.

MEZA, A. y RAMOS, J. (2018). Sentido del trabajo en per-
sonas adultas mayores empacadoras de tiendas de
autoservicio de la ciudad de Morelia, Michoacán. En:
SALINAS, J., SOLÍS, O. y GONZÁLEZ, M. (2018). Estu-
dios sobre género, educación y trabajo. Panóptica de la realidad
laboral II. México: UAQ-Eólica Grupo Editorial.

MILLÁN, J.C. (2011). Envejecimiento y calidad de vida.
Revista Galega de Economía, 20. Santiago de Composte-
la: Universidad de Santiago de Compostela. 1-13.

NEFFA, J. C. (2010). La transición desde los ‘verdaderos
empleos’ al trabajo precario. En: DE LA GARZA, E. y
NEFFA, J. C. (2010), Trabajo, identidad y acción colectiva.
México: UAM-Plaza y Valdez.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1996). ¿Qué
calidad de vida?. En: Foro Mundial de Salud, 17, 385-
387.

PAZ, J. (2010) Envejecimiento y empleo en América Latina y el
Caribe. Suiza: OIT.

PEÑA PÉREZ, B., TERÁN TRILLO, M., MORENO AGUILE-
RA, F. y BAZÁN CASTRO, M. (2009). Autopercepción
de la calidad de vida del adulto mayor en la Clínica
de Medicina Familiar Oriente del ISSSTE. En: Revista
de Especialidades Médico-Quirúrgicas. 53-61.

RAMOS, J. (2009). El abandono y la vejez: un estudio de
representaciones sociales en personas mayores de
60 años de la ciudad de Morelia. Tesis para obtener el
grado de Maestría en Psicología Social. Querétaro, Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, 2009.

RAMOS, J., MEZA, A. y FLORES, J. (2016). El significado
del envejecimiento. Una aproximación a la psicolo-
gía social de la vejez. En: SANTANA, R. y AGUAYO, A.
(2016) Retratos psicosociales de la realidad. Guadalajara:
Universidad Enrique Díaz de León. 

STEWART, A. Y KING, A. (1994). Conceptualizing and
Measuring Quality of Life in Older Populations. En:
ABELES, R., GIFT, H., y ORY, M., (Coords.) (1994).
Aging and Quality of Life. New York: Assistant.

VARGAS, S. (2011). Capacidad cognitiva y percepción de
calidad de vida de personas entre 54 y 78 años de
edad que participaron en actividades recreativas.
Revista Educación, 35, 1, San Pedro, Costa Rica. Univer-
sidad de Costa Rica, 1-28.

132

ARTÍCULOS
Adriana Marcela Meza-Calleja, Júpiter Ramos-Esquivel

Revista de Educación y Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018.



VERA, M. (2007). Significado de la calidad de vida del
adulto mayor para sí mismo y para su familia”. Anales
de la Facultad de Medicina, 68, 3. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

VICTOR, C. (1994). Old Age in Modern Society. A Text Book of
Social Gerontology. London: Springer-Science and Busi-
ness Media.

VICTOR, C. (2005). The Social Context of Ageing. A Text Book
of Gerontology. New York: Routledge.

XAVIER, F., FERRAZ, M., MARC, N., ESCOSTEGUY, N. &
MORIGUCHI, E. (2003). “Elderly People’s Definition
of Quality of Life”. Revista Brasileña de Psiquiatría, 25, 1.
31-39. 

YANGUAS, J. (2006). Análisis de la calidad de vida relacionada
con la salud en la vejez desde una perspectiva multidimensio-
nal. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO).

133

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018.

Empacar sueños. Calidad de vida en personas adultas mayores…


