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CALIDAD DE VIDA Y ENTORNO SOCIAL,

        EN DOS COMUNAS DE ZONA CENTRAL DE CHILE.
 

Living conditions and social environment in two counties

of Chilean central region.

Francisca Browne.*

RESUMEN.

El estudio muestra que, contrariamente a lo

que sucede en la población urbana de bajos

recursos, el estado emocional y la salud mental

es sustancialmente mejor en la población rural

estudiada. Una gran proporción de la población

urbana se encuentra angustiada, deprimida o

con temor, situación que no se da en la misma

proporción en la zona rural. La inexistencia de

amenazas provenientes del entorno social puede

explicar la sanidad mental y el estable estado

emocional de los habitantes rurales de la zona

estudiada. Contrariamente a lo esperado, los

resultados de la aplicación de la Encuesta de

Calidad de Vida SF-36 indican que la salud es

peor en esta población rural, lo que se sustenta

en la obtención de puntajes más bajos en todos

los componentes con respecto a la población

urbana. El puntaje promedio obtenido en la

Escala General de Calidad de Vida es inferior al

obtenido en la población urbana. Una posible

explicación a lo anterior sería que las exigencias

físicas que demanda el trabajo agrícola

menoscaban la salud y vitalidad de quien lo

practica, así como la permanencia de la

costumbre de no realizar acciones destinadas a

la prevención de enfermedades. Los bajos

puntajes generales se ven fuertemente afectados

por el significativo bajo puntaje obtenido en el

componente de funcionamiento social y

vitalidad.

ABSTRACT.

Opposite to the usual conditions of low

income population in urban environments,

the study shows that emotional states and

mental health are substantially better in the

studied rural population. A large proportion

of urban population suffers anguish,

depression or fear,  characters that are not

found in the same proportion in rural areas.

Inexistent threats from the social environment

can explain good mental health and stable

emotional state of rural inhabitants in the

studied area. However, contrary to

expectations,  the results from the Inquiry on

Life Quality SF-36 indicate that bodily health

is worst among rural inhabitants, as

evidenced by smaller magnitudes  than

comparable indicators among urban

population. The average score in the General

Scale of Life Quality is lower than the

comparable one of urban population. A

possible explanation could be that physical

requirements demanded by agricultural work

damage corporal health and vitality among

respective workers, same as the permanent

habit of not taking actions to prevent

deseases. The said low general scores are

strongly influenced by the significantly low

score corresponding to social and vital

behaviour. 

* Francisca Browne, Socióloga, es Profesora de la Cátedra Metodología de la Investigación

Social, en la carrera de Psicología, Escuela de Psicología, Universidad de Las Américas. E-mail:

fbrowne@vtr.net
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PRESENTACIÓN.

En el presente documento se presenta los resultados de la primera etapa del

estudio “Calidad de Vida y Entorno Social” que fue financiado por  la Univer-

sidad de Las Américas a través del Fondo Concursable 2004.

Este proyecto de investigación responde a la necesidad de profundizar en los

resultados obtenidos en el estudio “Salud e Inequidad Social”, realizado el año 2002

por la investigadora en dos comunas de Santiago, por encargo de la Iniciativa Chilena

de Equidad en Salud.

En el anterior se comprueba con datos primarios, obtenidos de cuatro grupos de

distinto nivel socioeconómico, que el medio social en el que el grupo del individuo se

encuentra, determina su estado de salud, especialmente su calidad de vida y salud

mental. De esta manera, un entorno social adverso, en donde los individuos sienten

amenazada su integridad física y emocional, determina el estado de salud más

fuertemente que sus determinantes individuales y acceso a la salud, dado por el nivel

de ingresos familiar y del grupo al cual pertenece.

De aquí la importancia de profundizar en estos resultados, considerando ahora

zonas rurales, para comparar el estado de salud de distintos grupos sociales

radicados en entornos sociales contrapuestos.

Puesto que ya se contaba con la información necesaria de las poblaciones

urbanas, se recolectaría la misma información pero sólo en zonas rurales. De esta

forma, el estudio sería, en cierto aspecto, continuación y ampliación del estudio

citado, utilizando información ya recopilada por la investigadora y recolectando

aquella complementaria para dar respuesta a los objetivos de la presente investiga-

ción.

El proyecto original y completo consiste en la recopilación de información

primaria en terreno de una localidad rural que incluye alrededor de 200 encuestas a

hogares y una etnografía de la localidad.

Esta información sería analizada y la información cuantitativa proveniente de

las encuestas sería comparada con la información ya existente de localidades

urbanas. El número de 200 encuestas a hogares se debe a que se cuenta con

igual número de encuestas urbanas y es el número mínimo para hacer la compa-

ración y poder contrastar la hipótesis que guía la investigación.

Como el mayor costo del proyecto es el trabajo de terreno, se parceló en dos
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etapas. La primera etapa, realizada el año recién pasado, consistió en la aplicación de

la mitad de los cuestionarios a hogares considerados (100), dejando para la segunda

etapa la aplicación de la otra mitad y la investigación etnográfica en terreno.

Es así como se presentan en esta oportunidad los resultados de la recolección de

información a través de un cuestionario a 100 hogares y se entrega información sobre

el estado de salud y calidad de vida de 312 personas. El trabajo de levantamiento de

la información en terreno se realizó durante el mes de Noviembre 2004 en la localidad

rural de Paredones de Auquinco, ubicada en la comuna de Chépica, VI Región.

 

El camino de acceso tiene una longitud de 8 kilómetros y es la vía principal donde

se genera toda la actividad de la localidad de Paredones de Auquinco, eminentemen-

te agrícola. En este sector se encuentra la escuela de Paredones de Auquinco, su

Iglesia con Centro Comunitario, un Jardín Infantil y un Centro Deportivo. La mayoría

de la población vive al lado del camino, ya que casi no existen caminos aledaños. Por

lo tanto, este camino es esencial para comunicar al centro urbano de la comuna de

Chépica con el centro hospitalario y la posta rural.
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MARCO TEÓRICO.

Chile ha experimentado en las décadas recientes profundos cambios económicos,

demográficos y epidemiológicos, que se relacionan con un mejor estado de salud de

la población. Sin embargo, no todos los grupos socioeconómicos se han beneficiado

igualmente de estas mejoras. El hecho concreto es que las brechas entre los grupos

sociales aún existen y no muestran evidencias de reducirse. La inequidad en salud

forma parte de una intrincada relación e interdependencia entre diversas dimensiones

del tejido social, las cuales interrelacionadas dan como resultado diferencias en el

estado de salud entre los distintos grupos de un universo mayor, diferencias que son

evitables, innecesarias e injustas, lo que  permite hablar con propiedad de “inequidad”

en salud.

La exposición específica al riesgo ha sido generalmente estudiada en relación al

comportamiento individual y/o provisiones materiales. Sin embargo, los factores

situacionales, a menudo poco estudiados, son de gran relevancia para entender las

variaciones en el estado de  salud y calidad de vida de las personas.

Compartiendo el postulado de la estrecha interrelación existente entre los factores

macrosociales y el estado de salud de determinada población y, por consiguiente, su

participación en las situaciones de inequidades en salud, el modelo teórico que guiará

la presente investigación corresponde al de Finn Diderichsen.

Diderichsen  elabora un modelo en el cual presenta los mecanismos involucrados

en la generación de inequidades sociales en salud e ilustra cómo el impacto de estos

mecanismos puede ser estimado empíricamente.

Los focos de estudio de Diderichsen como determinantes de inequidades en salud

son los patrones de comportamiento a nivel individual, los factores de riesgo
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específicos y exposiciones al riesgo que pueden estar relacionadas con la posición

social  de los individuos.

El concepto de Posición Social. El concepto de inequidad en salud envuelve el

estudio de grupos de individuos que en algún grado comparten sus circunstancias

sociales o tienen similares desventajas o privilegios como grupo. Los individuos

tienen determinadas posiciones sociales; pero no es posible entender éstas sin

considerar las fuerzas de la sociedad que generan y distribuyen poder  dentro de los

diferentes grupos sociales de una sociedad. Asimismo, el proceso de estratificación

social de una sociedad que asigna determinadas posiciones a individuos pertenecien-

tes a un mismo grupo, no se puede dejar de lado a la hora de estudiar el concepto

de posición social.

Las inequidades en salud no pueden ser entendidas con un simple análisis de las

particularidades de los individuos. Esta búsqueda debiera estar dirigida por la

naturaleza de la estructura social misma, la cual clasifica a la población en distintas

posiciones sociales de acuerdo a la estructura de fuerzas que hacen esto posible. La

estratificación social de una sociedad es el ordenamiento jerárquico de los individuos

dentro de grupos sociales que comparten una misma posición social y que está dada

por diferentes grados de riqueza, poder y prestigio. Esta estratificación social genera

inequidades en la distribución tanto de bienes materiales e inmateriales como de

derechos. A su vez, la posición social de un individuo está ampliamente asociada a

su expectativa de vida, oportunidades y condiciones de vida y tiene, además, una

significativa influencia en las posibilidades de gozar de buena salud.

Mientras el concepto y la definición de posición social está basado en el

entendimiento de los mecanismos de la sociedad que generan posiciones

sociales, los factores de riesgo específicos a que están expuestos los individuos

dependen igualmente de factores etiológicos que, mediatizados por la posición

social, determinan si éstos son causa de enfermedad o no. Al respecto, las

enfermedades coronarias han sido objeto de estudio como una importante

búsqueda de explicación causal. Un ajuste o regulación entre el nivel de

colesterol, consumo de tabaco, hipertensión, obesidad, diabetes y actividad

física, reducen el riesgo a sufrir enfermedades coronarias.

La teoría de susceptibilidad general para varias causas diferentes de enfermedad

ha sido hipotetizada como una forma para explicar por qué algunos individuos no

contraen ciertas enfermedades que sí las contraen otros, estando todos expuestos a

las mismas condiciones. La observación clínica determinó que algunos individuos, a

pesar de las dificultades y condiciones adversas a lo largo de sus vidas, parecen

sobrellevar bien estas dificultades para evitar efectos negativos en su salud.
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Es ampliamente aceptado en los estudios epidemiológicos que los estados de

salud tienen multicausalidad etiológica. No hay enfermedad con una sola causa, por

lo que, cada caso de enfermedad dependerá de una combinación de factores

causales que son suficientes para que la enfermedad ocurra. Por otro lado, cada caso

de enfermedad tiene una causa suficiente y cada causa suficiente consiste en una

combinación de componentes de dicha causa que inevitablemente produce enferme-

dad cuando ellas están todas presentes. En ocasiones, una enfermedad se presenta

cuando está presente sólo una de más causas. En otras ocasiones se da cuando están

presentes más de una causa. Un tipo específico de enfermedad puede ocurrir por

varias causas suficientes con diferentes combinaciones de componentes de causas.

Si la exposición a un cierto factor es desigualmente distribuida entre las clases

sociales, tendremos una situación donde el efecto de un determinado factor E será

diferente dependiendo de la presencia de otro factor A y, por tanto, de la posición

social del individuo dentro de la escala de estratificación social de su sociedad. Los

individuos de una clase social con alta exposición al factor A, estarán, entonces, más

vulnerables al efecto del factor E y la enfermedad ocurrirá más a menudo que en otras

clases sociales.

La vulnerabilidad  se explica por la existencia de un complejo patrón de

encadenamiento de interacciones, donde múltiples componentes causales a lo largo

de la vida del individuo tienden a agruparse e interactuar, especialmente en las

posiciones sociales bajas. En otras palabras, la vulnerabilidad puede ser caracteri-

zada por una situación donde la población vulnerable tiene alta presencia de

individuos con mecanismos causales que son suficientes, excepto para un compo-

nente causal. Esto significa que cuando esta población presenta la ausencia de un

componente causal, ocurrirá alta incidencia de enfermedad comparada con la

población donde más de las no suficientes causas están ausentes. Vincular vulnera-

bilidad con estos conceptos de componentes y causas suficientes hace posible tratar

el concepto empíricamente con métodos epidemiológicos tradicionales.

En investigaciones de salud pública se ha distinguido tres componentes del

contexto social: el primero estructura la población agregando características indivi-

duales tales como ingreso, etnicidad, migración, empleo, etc. En la investigación se

mide promedios de ingresos, pobreza material o subempleo.

El segundo tipo de factores contextuales se refiere a aquellas configuraciones

institucionales en política y legislación, no siendo, por tanto, simples agregados de

características individuales. Son mediciones de las normas, roles y regulaciones de

una sociedad específica. Las políticas sociales son ejemplos de configuraciones

institucionales con potencial impacto en la salud y en la distribución de la misma.



tCALIDAD DE  VIDA   ...

En tercer lugar, las características psicosociales tales como la integración social,

la cohesión, la asociatividad y otros factores que se dan en las relaciones entre los

miembros de una sociedad. Esto no es la suma de las características individuales pero

que de alguna manera existen en la sociedad y que, junto a requisitos institucionales,

hacen posible una acción colectiva para objetivos comunes.

RESULTADOS.

Vivienda, equipamiento y condiciones de habitabilidad.

Tratándose de una zona rural y eminentemente agrícola, las viviendas en su

totalidad se encuentran emplazadas en una calle de tierra. El 91% de ellas tiene

acceso a alumbrado público. (Ver Cuadros 1 y 2 en sección Anexos).

Casi ninguno de los hogares encuestados comparte la vivienda ni el sitio, siendo

sus ocupantes los propietarios en el 68% de los casos. (Ver Cuadros 3, 4, 5 y 6 en

sección Anexos).

Sólo 6 de las viviendas encuestadas son mediaguas o mejoras; el resto son casas

aisladas,  construidas de materiales diversos tales como ladrillo, concreto, madera y

adobe. (Ver Cuadros 7 y 8 sección Anexos).

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas no son totalmente satisfactorias

ya que, si bien el 82% tiene suministro de agua dentro de la casa y el 96% tiene patio

o jardín,  sólo el 5% de ellas tiene letrina (WC) conectada al alcantarillado y el 42%

cuenta con agua caliente en la ducha. El 39% de ellas se llueve en invierno y el 16%

presenta, por filtración, humedad en las paredes.  (Ver Cuadro 9 en sección Anexos).
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Población.

Más de la mitad de la población tiene edad mayor a 30 años y el  30,8% menos

de 20 años. Casi el 40% de los habitantes de este sector corresponde a solteros,

presentando similar proporción (45,2%) la población casada. (Ver cuadros 10, 11,

12 y 13).

La escolaridad de la población encuestada es escasa, el 8,2% no tiene estudios

formales y sólo el 15% terminó sus estudios de Enseñanza Media. Más de la mitad

alcanzó a terminar el ciclo de Enseñanza Básica. (Ver Cuadros14 y 15 en sección

Anexos).

Trabajo e ingresos.

El 31,4% de la población encuestada trabaja en forma remunerada, el 22,1%

estudia y el 21,8% realiza labores del hogar. De las 98 personas encuestadas

que trabajan,  el 51% es trabajador por cuenta propia y el 37,7% empleado,

realizando la gran mayoría de ellos trabajos agrícolas de temporada. Estos tra-

bajos agrícolas responden a una actividad tradicional de la zona en algunos

casos y, en otros, la población se ha incorporado al sistema de trabajo agrícola

temporal instaurado por las grandes empresas agrícolas.

Por la escasa población en la localidad y por sus particularidades rurales, la

incorporación de la población a los trabajos agrícolas de temporada ha sido posible

a través del contacto directo de sus habitantes entre sí. Consecuentemente con el tipo

de actividad, el 70% no ha firmado contrato de trabajo. (Ver Cuadros 16 al 23 en

sección Anexos).
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El promedio de los ingresos mensuales aportados por el trabajo es de $ 110.307,

fluctuando entre los $ 10.000 y los $ 350.000 mensuales. Del total de los

encuestados, 41 de ellos recibe jubilación, alcanzando el valor más alto a $ 150.000

mensuales.

Por otra parte, 31 personas, de las 312 encuestadas, recibió la Pensión

Asistencial otorgada por el Estado, 13 personas reciben el Subsidio Unico Familiar

y 2 personas son beneficiarias de otro tipo de subsidio.

Aparte de los ingresos aportados por el trabajo y/o por subsidios del Estado,

23 personas perciben otro tipo de ingresos, ya sea en forma estable o esporádi-

ca. La mayoría de estos ingresos adicionales (65,2%) proviene de trabajos oca-

sionales. (Ver Cuadros 24 a 28 en sección Anexos).

Salud.

La gran mayoría de la población pertenece al sistema público de salud,

FONASA, estando el 75% inscrito en el consultorio de salud que le corres-

ponde y el 11,5% en otro que no le corresponde según su lugar de residencia.

En este sistema, el 46,2% de la población tiene acceso a atención dental sólo

de urgencia y el 15,1% a control y tratamiento. El 22,1% de la población no

tiene acceso a atención dental.

Sólo el 2,3% de la población encuestada presenta algún tipo de discapacidad y

el 14,1% de ella presenta sobrepeso. (Ver Cuadros 28 a 33 en sección Anexos).

Respecto a los episodios de salud, los resultados indican que el 10,6% de la

población encuestada ha tenido algún episodio de salud en los últimos tres meses,
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habiendo sido enfermedades no crónicas la mayoría de episodios, . De estas 27

personas, 14  no recibieron atención médica y más de la mitad de las atendidas, la

recibieron en el Consultorio General del SNS. Sólo 3 personas, de las 312

encuestadas estuvo hospitalizada el último año.

Las enfermedades crónicas tienen escasa presencia en esta población: sólo a 4

personas se les ha diagnosticado alguna enfermedad crónica. Igualmente, las

enfermedades no crónicas se dan escasamente en esta localidad. Sólo 3 personas del

universo encuestado, estuvieron enfermas el año anterior, no pudiendo desarrollar

sus actividades cotidianas. (Ver Cuadros 35 a 39 en sección Anexos).

El autocuidado en salud se da principalmente por medio de un estilo de vida

saludable, ya que el 78,6% de la población mayor de 15 años no fuma  cigarrillos,

el 64,4% manifiesta cuidar su salud alimentándose bien, el 30,8% haciendo

ejercicio, el 18,6% durmiendo lo necesario y el 26% con controles médicos

preventivos. (Ver Cuadros 40 a 43 en sección Anexos).

Consecuentemente con la información anterior, el 74% de la población

encuestada considera que la salud depende de su propio cuidado y, el 23,7%,

de las consultas médicas preventivas. (Ver Cuadro 44 en sección Anexos).

Finalmente, el 41,7% de la población mayor de 15 años, señala sentirse

físicamente bien, en tanto el 43,3% de esta misma población señala que se siente

físicamente regular. El 11% manifiesta que se siente “Mal” o “Muy Mal”. (Ver

Cuadro 45 en Sección Anexos).

Respecto al estado emocional, los resultados varían favorablemente: el 44%

de la población mayor de 15 años manifiesta sentirse generalmenente tranquila,

el 9,4% angustiada y el 6,2% deprimida. Por su parte, el 48,8% emocionalmente

se encuentra en estado normal (ni alegre ni triste) y en más de la mitad de la

población su estado de ánimo no cambia bruscamente. (Ver cuadros 46 a 48 en

sección Anexos).

Por último y en cuando a las relaciones sociales de la población de la locali-

dad, el 44,4% de los mayores de 15 años encuestados, señala que se relaciona

con pocas personas, mientras que el 26,2% señala que se relaciona con muchas

personas y el 22,2% considera suficiente la cantidad de personas con las cuales

se relaciona. Coherentemente, al 64,% de la población no le gustaría relacionarse

con más ni menos personas. De la misma forma, el 61,1%  considera suficiente el

tiempo que dedica a compartir con otras personas. (Ver Cuadros 49 a 51 en

sección Anexos).
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Calidad de Vida.

La Encuesta SF-36 es uno de los instrumentos validados internacionalmente para

medir la calidad de vida en población mayor de 15 años. El producto de su aplicación

es la construcción de ocho conceptos o escalas de salud, resultado del promedio de

la suma de las preguntas contenidas en el cuestionario. Estos conceptos son: función

física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional

y salud mental.

Este instrumento fue incluido en el Cuestionario, de manera que se obtuvo

información del total de la población de mayor de 15 años encuestada.

En el cuadro Nº 52 de la Sección Anexos se presenta los resultados de esta

encuesta por componente. Se constata que el promedio de los puntajes  se ubica en

general alrededor del punto medio de la Escala (cercano a los 50 puntos en una escala

de 1 a 100).

El componente que presenta el promedio más alto es el de Salud Mental (58,7

puntos promedio) y el más bajo corresponde al componente de Funcionamiento

Social (38,5 puntos promedio). El Funcionamiento Físico obtuvo un promedio de

51,4 puntos, la Salud General 46,5 puntos, la Vitalidad 44,3 puntos y la Escala

General de Calidad de Vida arroja un promedio de 47,5 puntos.

Estos resultados indican que la salud mental no es el aspecto de la salud más

deteriorado dentro de la población del sector de Paredones de Auquinco, siendo

el Funcionamiento Social el que más aqueja a la población.
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ANEXOS.

Cuadro Nº 1
Distribución de las viviendas según pavimentación de la calle en que

se ubica la vivienda.

La calle en que se ubica la vivienda Frecuencia Porcentaje
está pavimentada

Sí 1 1,0

No 98 98,0

Sin información 1 1,0

Total 100 100

Cuadro Nº 2
Distribución de las viviendas según si la calle en que se ubica la

 vivienda tiene alumbrado público.

La calle en que se ubica la vivienda Frecuencia Porcentaje
 tiene alumbrado público

Sí 91 91,0

No 8 8,0

Sin información 1 1,0

Total 100 100

Cuadro Nº 3
Distribución de las viviendas según si comparten el sitio.

El hogar comparte el sitio Frecuencia Porcentaje

Sí 1 1,0

No 93 93,0

Sin información 6 6,0

Total 100 100



tCALIDAD DE  VIDA   ...

Cuadro Nº 4
Distribución de los hogares según si comparten la vivienda.

El hogar comparte la vivienda Frecuencia Porcentaje

Sí 1 1,0

No 93 93,0

Sin información 6 6,0

Total 100 100

Cuadro Nº 5
Distribución de los hogares según situación en que ocupan el sitio.

Bajo qué situación ocupa el sitio Frecuencia Porcentaje

Propia pagada 66 66,0

Propia pagándose 2 2,0

Arrendada 9 9,0

Cedida por familiar u otro 18 18,0

Usufructo 3 3,0

Otro 2 2,0

Total 100 100,0

Cuadro Nº 6
Distribución de los hogares según situación en que ocupan la vivienda.

Bajo qué situación ocupa la vivienda Frecuencia Porcentaje

Propia pagada 68 68,0

Propia pagándose 2 2,0

Arrendada 10 10,0

Cedida por familia u otro 16 16,0

Usufructo 3 3,0

Otro 1 1,0

Total 100 100,0
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Cuadro Nº 7
Distribución de los hogares según tipo de vivienda.

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje

Casa 93 93,0

Departamento u oficina 1 1,0

Mediagua, mejora 3 3,0

Rancho o choza 3 3,0

Total 100 100,0

Cuadro Nº 8
Distribución de los hogares según materiales predominantes

en los muros exteriores de la vivienda.

Materiales predominantes de los Frecuencia Porcentaje
muros exteriores de la vivienda
Ladrillo, concreto, bloque, piedra 42 42,0

Madera o tabique forrado 22 22,0

Adobe 36 36,0

Total 100 100,0
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Cuadro Nº 9
Condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Condiciones de habitabilidad SI NO
N % N %

Suministro de agua dentro de la casa 82 82 18 18

WC conectado a alcantarillado 5 5 95 95

Patio o jardín 96 96 4 4

Humedad en las paredes por filtración 16 16 84 84

Humedad en las paredes por

     condensación 7 7 93 93

La vivienda se llueve en invierno 39 39 61 61

Agua caliente en la ducha 42 42 58 58

Retiro de basura 89 89 11 11

Cocina dentro de la vivienda de

     uso exclusivo del hogar 95 95 5 5

Cocina dentro de la vivienda de

     uso compartido con otro hogar 2 2 98 98

Cuadro Nº 10
Distribución de la población según sexo.

Sexo Frecuencia Porcentaje

Masculino 169 54,2

Femenino 143 45,8

Total 100 100,0
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Cuadro Nº 11
Distribución de la población según edad.

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

 0 a 10 32 10,3 10,3

11 a 20 64 20,5 30,8

21 a 30 31 9,9 40,7

31 a 40 44 14,1 54,8

41 a 50 34 10,9 65,7

51 a 60 46 14,7 80,4

61 a 70 35 11,2 91,7

71 a 82 26 8,3 100,0

Total 312 100,0

Cuadro Nº 12
Distribución de la población según estado civil.

Estado civil Frecuencia Porcentaje

Casado(a) 141 45,2

Conviviente 21 6,7

Separado(a) de unión legal 11 3,5

Separado(a) de unión de hecho 5 1,6

Viudo(a) 10 3,2

Soltero(a) 124 39,7

Total 312 100,0
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Cuadro Nº 13
Distribución de la población según parentesco con el jefe de hogar.

Parentesco con el jefe de hogar Frecuencia Porcentaje

Jefe/Hogar 101 32,4

Esposo/Conyuge 64 20,5

Conviviente/pareja 13 4,2

Hijo 101 32,4

Hijastro 4 1,3

Yerno/Nuera 1 0,3

Nieto 21 6,7

Hermano 2 0,6

Padres 1 0,3

Suegros 1 0,3

Otro pariente 3 0,9

19 1 0,3

Total 312 100,0

Cuadro Nº 14
Distribución de la población según último año cursado en educación

formal.

Último año cursado Frecuencia Porcentaje

Preescolar 3 1,0

Preparatoria 27 8,7

Educación básica incompleta 106 34,0

Educación básica completa 44 14,1

Educación diferencial 2 0,6

Humanidades 4 1,3

Media incompleta 44 14,1

Media completa 47 15,1

Instituto profesional 2 0,6

Universidad incompleta 3 1,0

Universidad completa 1 0,3

Ninguno 25 8,0

Sin información 4 1.2

Total 312 100
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Cuadro Nº 15
Distribución de la población mayor de 24 años
según último año cursado en educación formal.

Último año cursado Frecuencia Porcentaje

Preparatoria 24 11,6

Educación básica incompleta 80 38,6

Educación básica completa 32 15,5

Educación diferencial 1 0,5

Humanidades 3 1,4

Media incompleta 16 7,7

Media completa 31 15,0

Instituto profesional 1 0,5

Universidad incompleta 1 0,5

Universidad completa 1 0,5

Ninguno 17 8,2

Total 207 100,0

Cuadro Nº 16
Distribución de la población según actividad.

Actividad Frecuencia Porcentaje

Estudiante 69 22,1

Trabaja 98 31,4

Cesante 7 2,2

Busca trabajo por primera vez 1 0,3

Jubilado(a) 39 12,5

Labores del hogar 68 21,8

Estudia y trabaja 2 0,6

Cesante con trabajo ocasional 2 0,6

Jubilado y trabaja 1 0,3

No trabaja por enfermedad 1 0,3

Ninguna 13 4,2

Otra situación 11 3,5

Total 312 100
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Cuadro Nº 17
Distribución de la población que trabaja según ocupación.

Ocupación Frecuencia Porcentaje

Trabaja por cuenta propia 50 51,0

Empleado 37 37,7

Patrón o empleador 2 2,0

Otro 6 6,1

Sin información 3 3,0

Total 98 100

Cuadro Nº 18
Distribución de la población que trabaja según ocupación.

Ocupación Frecuencia Porcentaje

Trabajos agrícolas, temporeros 84 80,0

Obreros de la construcción 9 8,5

Comercio, vendedores 8 7,6

Administrativos, aseo, cuidados 3 2,8

Profesora 1 0,9

Total 105 100

Cuadro Nº 19
Distribución de la población que trabaja según lugar de trabajo.

Lugar de trabajo Frecuencia Porcentaje

En el campo 78 74,2

Local comercial 7 6,6

Obra  o construcción 7 6,6

En la casa 5 4,7

En  oficina 4 3,8

Local propio 3 2,8

En la calle 1 0,9

Total 105 100
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Cuadro Nº 20
Distribución de los trabajadores según temporalidad del empleo.

Temporalidad del trabajo Frecuencia Porcentaje

Permanente 40 38,0

Temporal 57 54,2

A plazo fijo 2 1,9

Por tarea o servicio 6 5,7

Total 105 100

Cuadro Nº 21
Distribución de la población que trabaja según  contrato de trabajo.

Tiene contrato de trabajo Frecuencia Porcentaje

No ha firmado contrato 74 70,4

Sí, contrato indefinido 16 15,2

Sí, contrato no indefinido 8 7,6

Sí, no sabe si es indefinido 5 4,7

No se acuerda 1 0,9

No sabe 1 0,9

Total 105 100

Cuadro Nº 22
Distribución de la población que trabaja según

cómo se informó para obtener su trabajo.

Cómo se informó Frecuencia Porcentaje

Me dio el dato un vecino, pariente o amigo 40 38,0

Es una actividad familiar anterior 29 27,6

Me dio el dato un conocido 21 20,0

Otro 5 4,7

No corresponde 4 3,8

Por cartel en la calle 3 2,8

Por aviso en el local 2 1,9

Por aviso en algún medio oficial 1 0,9

Total 105 100
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Cuadro Nº 23
Distribución de la población que trabaja según

cómo obtuvo su trabajo.

Cómo obtuvo su trabajo Frecuencia Porcentaje

Me lo ofreció un conocido 40 38,0

Me lo ofreció un vecino o pariente 17 16,1

Postulé y fui seleccionado 13 12,3

Por iniciativa propia 11 10,4

Lo realizaban mis padres 8 7,6

Es una empresa familiar 5 4,7

No corresponde 5 4,7

Me asocié con amigos o parientes 3 2,8

Otro 3 2,8

Total 105 100
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Cuadro Nº 24
Distribución de la población que trabajo según ingresos mensuales

por concepto de trabajo.

Ingresos mensuales por concepto Frecuencia Porcentaje
 de trabajo

10.000 1 1,0

30.000 3 2,9

35.000 1 1,0

40.000 4 3,8

45.000 3 2,9

50.000 9 8,6

60.000 7 6,7

67.000 1 1,0

70.000 2 1,9

75.000 1 1,0

76.000 1 1,0

80.000 3 2,9

90.000 5 4,8

100.000 3 2,9

110.000 7 6,7

115.000 3 2,9

120.000 9 8,6

130.000 3 2,9

135.000 1 1,0

140.000 2 1,9

150.000 4 3,8

160.000 1 1,0

180.000 1 1,0

200.000 8 7,6

250.000 1 1,0

350.000 1 1,0

No contesta 20 19,0

Total 105 100
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Cuadro Nº 25
Distribución de la población que recibe jubilación según monto.

Monto de la jubilación Frecuencia Porcentaje

5.000 1 2,4

30.000 1 2,4

36.000 1 2,4

37.000 2 4,9

37.412 1 2,4

39.000 8 19,5

41.000 1 2,4

60.000 1 2,4

65.000 1 2,4

69.000 1 2,4

70.000 3 7,3

71.000 1 2,4

75.000 5 12,2

76.000 3 7,3

77.000 1 2,4

78.000 1 2,4

86.000 2 4,9

87.000 1 2,4

88.000 1 2,4

95.000 1 2,4

96.000 1 2,4

100.000 2 4,9

150.000 1 2,4

Total 41 100,0

Cuadro Nº 26
Distribución de la población según recibe subsidio del Estado.

Subsidio Frecuencia Porcentaje

PASIS 31 9,9

SUF 13 4,2

Otro 2 0,6

No 266 85.2

Total 312 100,0
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Cuadro Nº 27
Distribución de la población que recibe otros ingresos según tipo.

Otros ingresos Frecuencia Porcentaje

Pensión de alimentos 2 8,7

Dinero aportado por familiares ajenos al hogar 2 8,7

Remuneración por trabajos ocasionales 15 65,2

Arriendo de maquinarias 1 4,3

Otro 3 13,0

Total 23 100,0

Cuadro Nº 28
Distribución de la población que recibe otros ingresos según monto.

Monto de los otros ingresos Frecuencia

20.000 1

25.000 1

30.000 3

35.000 1

36.000 1

50.000 2

60.000 2

72.000 1

75.000 1

110.000 1

120.000 2

130.000 1

200.000 1

No contesta 5

Total 23
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Cuadro Nº 29
Distribución de la población según sistema de previsión en salud.

Sistema de salud al que pertenece Frecuencia Porcentaje

Sistema Público Grupo A (indigente) 176 56,4

Sistema público otro grupo 112 35,9

ISAPRE 10 3,2

Ninguno 8 2,5

Otro sistema 4 1,3

No sabe 2 0,6

Total 312 99,7

Cuadro Nº 30
Distribución de la población según discapacidades.

Discapacidad Frecuencia Porcentaje

Ceguera total 3 1,0

Invalidez/Parálisis 1 0,3

Deficiencia mental 3 1,0

Ninguna 304 97,4

Total 312 99,7

Cuadro Nº 31
Distribución de la población según estado nutricional.

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje

Normal 259 83,0

Riesgo de desnutrir 2 0,6

Sobrepeso 44 14,1

Sin información 7 2,2

Total 312 100
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Cuadro Nº 32
Distribución de la población según la inscripción en algún

Consultorio del SNS.

        Está inscrito en Consultorio Frecuencia Porcentaje

    Sí, en el que corresponde a su domicilio 234 75,0

Sí, en otro que no corresponde a su domicilio 36 11,5

No 36 11,5

No sabe 5 1,6

No contesta 1 0,3

Total 312 100

Cuadro Nº 33
Distribución de la población según  acceso a atención dental.

Tiene acceso a atención dental Frecuencia Porcentaje

Sí, sólo a urgencia en sistema público 144 46,2

Sí, a  control y tratamiento en sistema público 47 15,1

Sí, solo a  urgencia en sistema privado 5 1,6

Sí, a  control y tratamiento en sistema privado 21 6,7

No tiene 69 22,1

No sabe 24 7,7

Sin información 2 0,6

Total 312 100

Cuadro Nº 34
Distribución de la población femenina mayor de 30 años según se ha

hecho el exámen Papanicolau en el último año.

Se ha hecho el PAP Frecuencia Porcentaje

Si 40 47,1

No 38 44,7

Sin información 7 8,2

Total 85 100
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Cuadro Nº 35
Distribución de la población según ha tenido enfermedad o accidente

durante los últimos tres meses.

Ha tenido enfermedad o accidente Frecuencia Porcentaje

Enfermedades no crónicas 21 6,7

Accidente doméstico 3 1,0

Accidente de trabajo 1 0,3

Accidente de tránsito 1 0,3

Accidente en la Escuela 1 0,3

Ninguno 279 89,4

Sin información 6 1,9

Total 312 100

Cuadro Nº 36
Distribución de la población que tuvo enfermedad o accidente durante

los últimos tres meses según si recibió atención médica.

Recibió atención médica Frecuencia Porcentaje

No 7 25,9

Sí, en consultorio general de SNSS 14 51,8

Sí, en consultorio de Especialidades del SNSS 1 3,7

Sí, en  servicio de urgencia de Hospital

Público (Posta) 3 11,1

Sí, Consulta, centro médico, Clínica 1 3,7

Sí, Mutual de seguridad 1 3,7

Total 27 100

Cuadro Nº 37
Distribución de la población según ha estado hospitalizado en los

últimos doce meses.

Ha estado hospitalizado Frecuencia Porcentaje

Sí, por intervención quirúrgica 1 0,3

Sí, por enfermedad que requirió

tratamiento médico 2 0,6

No 309 99,1

Total 312 100
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Cuadro Nº 38
Distribución de la población que tiene enfermedad crónica según

diagnóstico.

Tiene enfermedad crónica Frecuencia Porcentaje

Hipertensión arterial 2 50

Depresión 1 25

Artritis 1 25

Total 4 100

Cuadro Nº 39
Distribución de la población según número de días que estuvo enferma

el año pasado.

Número de días que estuvo enfermo(a) Frecuencia Porcentaje

4 días 1 0,3

31 días 2 0,6

Ninguno 309 99,1

Total 312 100

Cuadro Nº 40
Distribución de la población según se ha realizado

control médico en los últimos doce meses.

Se ha realizado control médico Frecuencia Porcentaje

Sí, niño sano 15 4,8

Sí, embarazo 1 0,3

Sí, crónico 21 6,7

Sí, ginecológico 14 4,5

Sí, preventivo de adulto 44 14,1

Sí, dental 4 1,3

Sí, otro 12 3,8

No 187 59,9

Sin información 14 4,5

Total 312 100
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Cuadro Nº 41
Distribución de la población  en lista de espera para ser operada.

Está en lista de espera para ser operado Frecuencia Porcentaje

Si 13 4,1

No 272 87,1

Sin información 27 8,6

Total 312 100

Cuadro Nº 42
Distribución de la población mayor de 15 años que  fuma cigarrillos.

Está en lista de espera para ser operado Frecuencia Porcentaje

Nada 198 78,6

Menos de 5 cigarros al día 24 9,5

Entre 5 y 10 cigarros al día 5 2,0

Entre 11 y 15 cigarros al día 8 3,2

Entre 16 y 20 cigarros al día 5 2,0

Más de 20 cigarros al día 1 0,4

Ocasionalmente 4 1,6

No sabe 1 0,4

Sin información 7 2,8

Total 252 100

Cuadro Nº 43
Forma en que la población cuida su salud.

Forma en que la población cuida su salud Frecuencia Porcentaje

Haciendo ejercicio 96 30,8

Alimentándose bien 201 64,4

Durmiendo lo necesario 58 18,6

Con controles médicos preventivos 81 26,0

De ninguna forma 38 12,2

Otro 9 2,9
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Cuadro Nº 44
De qué depende la salud.

De qué depende su salud Frecuencia Porcentaje

De su propio cuidado 231 74,0

De la atención médica oportuna 27 8,7

De consultas médicas preventivas 74 23,7

Cuadro Nº 45
Distribución de la población mayor de 15 años según cómo se siente

físicamente.

Cómo se siente físicamente Frecuencia Porcentaje

Muy bien 5 3,9

Bien 53 41,7

Regular 55 43,3

Mal 12 9,4

Muy mal 2 1,6

Total 127 100,0

Cuadro Nº 46
Distribución de la población mayor de 15 años según estado

psicológico.

Por lo general se siente: Frecuencia Porcentaje

Tranquilo 56 44,0

Nervioso 48 3,7

Angustiado 12 9,4

Deprimido 8 6,2

Con miedo 2 1,5

No contesta 127 100
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Cuadro Nº 47
Distribución de la población mayor de 15 años según estado emocional.

Emocionalmente, por lo general está: Frecuencia Porcentaje

Alegre 42 33,0

Triste 22 17,3

Ni alegre ni triste (normal) 62 48,8

No contesta 1 0,7

Total 127 100

Cuadro Nº 48
Distribución de la población mayor de 15 años según estabilidad en el

estado de ánimo.

Su estado de ánimo es: Frecuencia Porcentaje

Siempre igual 48 37,7

Generalmente igual 29 22,8

Cambia repentinamente 49 38,5

No contesta 1 0,7

Total 127 100

Cuadro Nº 49
Distribución de la población mayor de 15 años según relaciones sociales.

Por lo general, se relaciona con: Frecuencia Porcentaje

Muchas personas 33 26,2

Lo suficiente 28 22,2

Pocas personas 56 44,4

Casi nadie 8 6,3

No sabe 2 1,6

Total 127 100
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Cuadro Nº 50
Distribución de la población mayor de 15 años según número de

personas con que le gustaría relacionarse.

Le gustaría relacionarse con: Frecuencia Porcentaje

Mas personas 37 29,4

Con las que se relaciona actualmente 81 64,3

Menos personas 5 4,0

No sabe 3 2,4

Sin información 1 0,9

Total 127 100

Cuadro Nº 51
Distribución de la población mayor de 15 años según cómo considera
suficiente el tiempo que dedica a relacionarse con otras personas.

El tiempo que dedica a compartir Frecuencia Porcentaje
con otras personas es:

Suficiente 77 61,1

Insuficiente 48 38,1

No sabe 1 0,8

Sin información 1 0,8

Total 127 100

Cuadro Nº 52
Puntajes obtenidos en los componentes de la Escala de Calidad de Vida

SF-36.

 Componente N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Funcionamiento Físico 125 -5,00 70 51,4 20,1

Salud General 124 5,00 92 46,5 18,7

Vitalidad 124 -5,00 100 44,3 18,7

Funcionamiento Social 122 0,00 50 38,5 14,3

Salud Mental 124 0,00 100 58,7 20,8

Escala General 125 13,40 76,30 47,5 14,9


