
Estudio Adulto Mayor



Investigación Adulto Mayor

Objetivos

Conocer las necesidades y 

problemáticas que enfrentan a 

nivel social, económico y de 

bienestar general. 



Metodología
Estudio Adulto Mayor
#PorvenirSocial
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Metodología - Ficha técnica

COMPONENTE METODOLOGÍA MUESTRA FECHA

INVESTIGACIÓN ADULTO 
MAYOR

Encuestas presenciales y telefónicas

10 de noviembre – 26 
de noviembre 2018

Afiliados Pensionados -
Porvenir

250

Afiliados con Dev. De Saldos -
Porvenir

115

Población Vulnerable 244

TOTAL 609

Población vulnerable: No ha estado afiliado al RAIS o RPM.

Margen de error: 4,0%

Nivel de Confianza: 95%



Ciudades

Bogotá

55%

Barranquilla

7%

Cali

18%

Medellín

13%

Base: Total encuestados 609

B/Manga

3%

Cartagena

4%

Sexo

55% 45%

Masculino Femenino

Edad (En años cumplidos) 

93% 57 a 66 años

7% 67 a 76 años

-% 77 a 86 años

-%
Mayor de 86 

años

Promedio Edad

62,1

Investigación Adulto Mayor

Metodología



Resultados 
Afiliados Pensionados
#PorvenirSocial
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Pensionados

Información demográfica

▪ 66% de los pensionados viven casados o en 

unión libre.

▪ 53% de la población tiene estudios profesionales. Una 

condición que puede generar oportunidades basadas en el 

conocimiento y la experiencia.

▪ 60% de la población tiene personas 

que dependen económicamente de 

ellos. En su mayoría, mayores de 

edad. La investigación cualitativa 

sugiere que son en su mayoría sus 

cónyuges o familiares.

▪ Personas a cargo
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Pensionados

Información económica

▪ 88% de los pensionados aportan la 

mitad o más de los ingresos del hogar.

▪ Valor superior a los otros segmentos.

▪ 54% de la población tiene ingresos en el 

hogar superiores a un millón de pesos. Un 

comportamiento proporcional al ingreso 

personal.

▪ El 16% de la población afirma que 

el ingreso alcanza para cubrir más 

de los gastos mínimos. 



¿Cuál es el uso que da al dinero de su pensión? 

Gastos personales 77%

Pagar deudas (propias o de otros) 32%

Alimentación 17%

Viajar 8%

Ahorrar 7%

Compra de casa / arreglo 6%

Estudiar 3%

Compra de vehículo 2%

Pagarse un curso 1%

Otros 2%

No sabe  1%

No responde  1%

Base: Encuestados que son pensionados 250
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Pensionados

▪ De las opciones dadas, los principales usos de la pensión se 

centran en gastos personales, deuda y manutención.

¿Obtiene algún beneficio por 

programas del Estado? 

Sí

3%

▪ Existen oportunidades para promover las ayudas del 

estado. El 70% de las personas que reciben una ayuda es 

un subsidio a la tercera edad.

Información económica - Uso de la Pensión y ayuda económica

Base: Encuestados que son pensionados 250

▪ Opción múltiple



¿A qué estrato socio 

económico pertenece 

la vivienda en la que 

usted vive? 

Estrato 1 8%

Estrato 2 24%

Estrato 3 34%

Estrato 4 19%

Estrato 5 11%

Estrato 6 3%

Ns/Nr 1%
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Pensionados

Información de vivienda

▪ Predomina el estrato tres y dos en esta población. 

▪ El 58% de los pensionados tienen vivienda propia, 

totalmente paga. El 12% la sigue pagando.

▪ De la población que no tienen vivienda propia, el 74% 

afirma no tener el dinero suficiente ni la capacidad de 

endeudamiento. El 53% contempla un crédito bancario 

como opción de financiamiento.



▪ El 19% de los pensionados trabaja tiempo completo, el 13% trabaja tiempo parcial y el 14% 

trabaja esporádicamente. 

▪ El 3% se encuentra desempleado y busca trabajo.

▪ El 51% se dedica a labores del hogar y cuidar a familiares.
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Pensionados
Información de uso del tiempo y necesidades

▪ De las principales necesidades se destaca: 

▪ El 63% quisiera tener un ingreso que permita vivir cómodamente.

▪ El 66% quisiera contar con salud física y mental.

▪ El 53% contar con familia y amigos.

▪ El 48% quisiera sentir que es una persona útil.

▪ De las principales preocupaciones halladas en las entrevistas se encuentra: 

▪ Demoras en la atención y asignación de citas médicas. 

▪ Costos en medicamentos y cuotas moderadoras muy elevados.

▪ Cobertura de necesidades básicas. En muchos casos se ven en la 

necesidad de seguir trabajando para obtener un ingreso adicional.  

▪ Opción múltiple



Resultados 

Afiliados Devolución de Saldos 
#PorvenirSocial
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Afiliados Devolución de Saldos

Información demográfica ▪ 27% de la población tiene estudios profesionales. Una 

condición inferior a los pensionados (53%).

▪ 59% de la población tiene personas que 

dependen económicamente de ellos. En su 

mayoría, mayores de edad. La investigación 

cualitativa sugiere que son en su mayoría 

sus cónyuges o familiares.

▪ Personas a cargo

▪ Se evidencia que 60% de los afiliados que tuvieron 

devolución de saldos viven casados o en unión 

libre.
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Afiliados Devolución de Saldos

Información económica

▪ 56% de los afiliados con devolución 

de saldos aportan la mitad o más de 

los ingresos del hogar. Monto menor 

comparado con 88% de los 

pensionados.

▪ 30% de la población tiene ingresos en el 

hogar superiores a un millón de pesos. 

Valor menor comparado con los 

pensionados (54%). 

▪ El 6% de la población afirma que 

el ingreso alcanza para cubrir más 

de los gastos mínimos. 



¿Cuál es el uso que dio al dinero de su devolución de saldos? 
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Afiliados Devolución de Saldos

▪ De las opciones dadas, los principales usos de los saldos 

devueltos se centran en gastos personales, deuda y 

manutención.

¿Obtiene algún beneficio por 

programas del Estado? 

Sí

11%

▪ Existen oportunidades para 

promover las ayudas del 

estado. El 77% de las personas 

que reciben una ayuda dicen 

ser de un subsidio a la 

tercera edad.

Devolución de saldos y ayuda económica

Base: Encuestados que son pensionados 250

Gastos personales 46%

Pagar deudas (propias o de otros) 33%

Compra de casa / arreglo 13%

Alimentación 13%

Ahorrar 11%

Viajar 5%

Estudiar 3%

Compra de vehículo 2%

Pagarse un curso 1%

Otro  2%

No sabe  6%

No responde  3%

Base: Encuestados que tienen devolución de saldos 115

▪ Opción múltiple



¿A qué estrato socio 

económico pertenece 

la vivienda en la que 

usted vive? 

Estrato 1 17%

Estrato 2 44%

Estrato 3 27%

Estrato 4 7%

Estrato 5 3%

Estrato 6 1%

Ns/Nr 1%
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Afiliados Devolución de Saldos

Información de vivienda

▪ Predomina el estrato dos en esta población.

▪ El 44% de los pensionados tienen vivienda propia, 

totalmente paga. El 9% la sigue pagando.

▪ De la población que no tienen vivienda propia, el 79% 

afirma no tener el dinero suficiente ni la capacidad de 

endeudamiento. El 51% contempla un crédito bancario 

como opción de financiamiento.



▪ El 20% de las personas con devolución de saldos trabaja tiempo completo, el 10% trabaja tiempo 

parcial y el 11% trabaja esporádicamente. 

▪ El 6% se encuentra desempleado y busca trabajo.

▪ El 53% se dedica a labores del hogar y cuidar a familiares, comparado con el 57% de los pensionados.
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Afiliados Devolución de Saldos

Información de uso del tiempo y necesidades

▪ De las principales necesidades se destaca: 

▪ El 67% quisiera tener un ingreso que permita vivir cómodamente.

▪ El 62% quisiera contar con salud física y mental.

▪ El 52% contar con familia y amigos.

▪ El 48% quisiera sentir que es una persona útil.

▪ De las principales preocupaciones halladas en las entrevistas se encuentra: 

▪ Necesidad de seguir trabajando para obtener un ingreso. adicional, sin 

embargo, por su edad es difícil conseguir empleo.

▪ Se identifican espacios frecuentes de discriminación por su edad.

▪ Demora en la atención y asignación de citas y altos costos de 

medicamentos.

▪ Opción múltiple



Resultados 
Población sin Cobertura 
#PorvenirSocial
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Población sin cobertura

Información demográfica ▪ 9% de la población encuestada tiene educación 

de posgrado. Comparado con el 27% de 

devolución de saldos y 53% de los pensionados 

(53%).

▪ 41% de la muestra 

tiene personas que 

dependen 

económicamente de 

ellos. En su mayoría, 

mayores de edad. La 

investigación cualitativa 

sugiere que son sus 

cónyuges o familiares.

▪ Personas a cargo

▪ Se evidencia que 48% de la población sin 

cobertura viven casados o en unión libre.
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Pensionados

Información económica

▪ 48% de la población sin 

cobertura aportan la mitad o más 

de los ingresos del hogar.

▪ 9% de la muestra tiene ingresos en 

el hogar superiores a un millón de 

pesos.

▪ El 5% de la muestra afirma 

que el ingreso alcanza para 

cubrir más de los gastos 

mínimos. 



¿Obtiene algún beneficio por 

programas del Estado? 

Base: Total encuestados 244

Sí

20%

¿Cuál beneficio? 

Adulto Mayor / Subsidio 
adulto mayor / Bono de la 

tercera edad

Programa para desplazados 
/ ley de víctimas

Otros

No responde  

20%

-%

74%

6%

# 3364
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Población sin cobertura

Ayuda económica

▪ Existen oportunidades para promover las ayudas del estado. El 74% de las personas 

que reciben una ayuda dicen ser de un subsidio a la tercera edad.



¿A qué estrato socio 

económico pertenece 

la vivienda en la que 

usted vive? 

Ns/Nr 5%
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Población sin cobertura

Información de vivienda

▪ Predomina el estrato dos y uno en esta población.

▪ El 50% de los pensionados tienen vivienda propia, 

totalmente paga. El 4% la sigue pagando.

▪ De la población que no tienen vivienda propia, el 72% 

afirma no tener el dinero suficiente ni la capacidad de 

endeudamiento. El 22% contempla un crédito bancario 

como opción de financiamiento.

Estrato 1 32%

Estrato 2 39%

Estrato 3 19%

Estrato 4 4%

Estrato 5 1%

Estrato 6 -%



▪ El 27% de los pensionados trabaja tiempo completo, el 7% trabaja tiempo parcial y el 7% trabaja 

esporádicamente. 

▪ El 3% está desempleado y busca trabajo.

▪ El 59% se dedica a labores del hogar y cuidar a familiares.
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Población sin cobertura
Información de uso del tiempo y necesidades

▪ De las principales necesidades se destaca: 

▪ El 61% quisiera tener un ingreso que permita vivir cómodamente.

▪ El 63% quisiera contar con salud física y mental.

▪ El 45% contar con familia y amigos.

▪ El 44% quisiera sentir que es una persona útil.

▪ De las principales preocupaciones halladas en las entrevistas se encuentra: 

▪ Existe una dificultad para conseguir trabajo que permita solventar sus 

necesidades. 

▪ Que el sistema pensional contemple a todos los adultos mayores.

▪ Cubrir necesidades de salud, apoyo económico y recreación.

▪ Opción múltiple


