
 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 1  
 

 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo: 

Karen Fernanda Delgado Sáez 

Trabajadora Social, Mg. En Estudios Desarrollo de la Familia, UFRO. 

 

Agradecimientos a: 

- Carolina Padilla Moncada, Asistente social, Coordinadora Programa Adulto Mayor. 

- Elena Arias Yévenes, Abogada de Oficina Protección del Adulto Mayor. 

- Geraldine Cruz Fernández, Asistente social, Oficina Protección del Adulto Mayor. 

- Departamento de Salud Municipal. 

- Unidad de Desarrollo Local. 

- Camila Quezada Toro, Alumna en práctica, Universidad Santo Tomás. 

 

 

  



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 3  
 

 

Índice 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 12 

II. LINEAMIENTOS GENERALES .................................................................................................. 14 

2.1 Objetivo General. ......................................................................................................... 14 

2.2 Objetivos Específicos. ................................................................................................... 14 

III. CARACTERIZACIÓN COMUNAL .......................................................................................... 15 

3.1 Antecedentes territoriales ............................................................................................ 15 

3.2 Zonificación territorial .................................................................................................. 16 

3.3 Antecedentes demográficos ......................................................................................... 17 

3.3.1 Distribución de habitantes pertenecientes a pueblos originarios ........................... 18 

3.4 Índices de pobreza ........................................................................................................ 19 

3.5 Sistema educacional ..................................................................................................... 20 

3.6 Sistema de salud ........................................................................................................... 20 

3.7 Cultura y patrimonio comunal ...................................................................................... 23 

3.8 Desarrollo comunitario ................................................................................................. 23 

3.8.1 Oferta programática social municipal .................................................................... 24 

3.9 Seguridad pública ......................................................................................................... 25 

IV. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 39 

V. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: ENCUESTAS ............................................................... 42 

5.1 CARAHUE URBANO ....................................................................................................... 45 

5.1.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 45 

5.1.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 46 

5.1.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 46 

5.1.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 46 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 4  
 

5.1.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 47 

5.1.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 47 

5.1.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 47 

5.1.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 48 

5.1.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 49 

5.2 TROVOLHUE ................................................................................................................. 49 

5.2.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 49 

5.2.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 49 

5.2.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 50 

5.2.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 50 

5.2.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 50 

5.2.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 50 

5.2.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 51 

5.2.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 51 

5.2.9 Percepciones de satisfacción con la vida ............................................................... 52 

5.3 NEHUENTUE ................................................................................................................. 52 

5.3.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 52 

5.3.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 53 

5.3.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 53 

5.3.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 53 

5.3.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 53 

5.3.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 54 

5.3.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 54 

5.3.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 55 

5.3.9 Percepciones de satisfacción con la vida ............................................................... 56 

5.4 TRANAPUENTE ............................................................................................................. 56 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 5  
 

5.4.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 56 

5.4.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 56 

5.4.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 57 

5.4.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 57 

5.4.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 57 

5.4.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 57 

5.4.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 58 

5.4.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 59 

5.4.9 Percepciones de satisfacción con la vida ............................................................... 59 

5.5 ZONA SUR ..................................................................................................................... 60 

5.5.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 60 

5.5.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 60 

5.5.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 60 

5.5.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 61 

5.5.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 61 

5.5.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 61 

5.5.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 61 

5.5.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 62 

5.5.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 62 

5.6 ZONA RIO IMPERIAL ...................................................................................................... 63 

5.6.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 63 

5.6.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 63 

5.6.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 63 

5.6.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 64 

5.6.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 64 

5.6.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 64 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 6  
 

5.6.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 65 

5.6.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 65 

5.6.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 66 

5.7 ZONA COSTERA ............................................................................................................. 66 

5.7.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 66 

5.7.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 67 

5.7.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 67 

5.7.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 67 

5.7.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 67 

5.7.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 68 

5.7.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 68 

5.7.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 68 

5.7.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 69 

5.8 ZONA TROVOLHUE ....................................................................................................... 69 

5.8.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 69 

5.8.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 70 

5.8.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 70 

5.8.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 70 

5.8.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 70 

5.8.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 71 

5.8.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 71 

5.8.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 71 

5.8.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 72 

5.9 ZONA CORRALES ........................................................................................................... 72 

5.9.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 72 

5.9.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 73 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 7  
 

5.9.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 73 

5.9.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 73 

5.9.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 74 

5.9.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 74 

5.9.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 74 

5.9.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 75 

5.9.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 75 

5.10 ZONA LOS LAURELES ..................................................................................................... 75 

5.10.1 Caracterización individual de PM. ......................................................................... 75 

5.10.2 Antecedentes familiares........................................................................................ 76 

5.10.3 Antecedentes habitacionales. ............................................................................... 76 

5.10.4 Seguridad social de PM. ........................................................................................ 76 

5.10.5 Antecedentes económicos y laborales. .................................................................. 77 

5.10.6 Antecedentes de salud. ......................................................................................... 77 

5.10.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. .................................................... 77 

5.10.8 Percepciones de seguridad ciudadana. .................................................................. 78 

5.10.9 Percepciones de satisfacción con la vida. .............................................................. 78 

VI. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: FOCUS GROUP ....................................................... 79 

6.1 Primer grupo ................................................................................................................ 79 

6.1.1 Materia 1: Salud. ................................................................................................... 79 

6.1.2 Materia 2: Familia. ................................................................................................ 79 

6.1.3 Materia 3: Seguridad ciudadana y pensiones. ........................................................ 80 

6.1.4 Materia 4: Infraestructura. .................................................................................... 80 

6.1.5 Materia 5: Tecnología. .......................................................................................... 80 

6.2 Segundo grupo ............................................................................................................. 81 

6.2.1 Materia 1: Pensiones............................................................................................. 81 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 8  
 

6.2.2 Materia 2: Salud. ................................................................................................... 81 

6.2.3 Materia 3: Accesibilidad. ....................................................................................... 82 

6.2.4 Materia 4: Infraestructura vial. .............................................................................. 82 

6.2.5 Materia 5: Familia y participación ciudadana. ........................................................ 82 

VII. CONCLUSIÓN .................................................................................................................... 83 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 90 

IX. ANEXOS ............................................................................................................................ 92 

 

 

Índice de gráficos, ilustraciones y tablas. 

 

Gráficos 

Gráfico 1: Población urbano - rural comuna de Carahue. .............................................................. 18 

Gráfico 2: Distribución de mujeres y varones Adulto Mayor de la comuna de Carahue ................. 96 

Gráfico 3: Porcentaje de escolaridad de PM de la comuna de Carahue. ...................................... 103 

Gráfico 4: Relaciones de parentesco de PM encuestadas con los miebros de su hogar. .............. 108 

Gráfico 5: Tipo de ocupación de viviendas de PM a nivel comunal. ............................................. 112 

Gráfico 6: Tipo de suministro de agua en viviendas de PM a nivel comunal. ............................... 115 

Gráfico 7: Tipo de actividades laborales actuales desarrolladas por PM a nivel comunal. ........... 121 

Gráfico 8: Patologías crónicas mayormente comunes en PM de la comuna de Carahue. ............ 123 

Gráfico 9: Proporcionalidad de atenciones de PM en centros médicos a nivel comunal. ............. 127 

Gráfico 10: Evaluación de PM de la comuna a servicio entregado por centros médicos. ............. 130 

Gráfico 11: Participación de clubes y agrupaciones por parte de PM a nivel comunal. ................ 134 

Gráfico 12: Percepción ante beneficios de participación en clubes o agrupaciones por parte de PM 

a nivel comunal. ......................................................................................................................... 136 

Gráfico 13: Actividades recreativas y de ocio desarrolladas por PM a nivel comunal. ................. 138 

Gráfico 14: Tipo de actividades de interes por parte de PM a poder desarrollarse a nivel comunal.

 .................................................................................................................................................. 143 

Gráfico 15: Instituciones en las que PM de la comuna ejecutarían una denuncia por delito. ....... 148 

Gráfico 16: Percepción de PM sobre seguridad ante delitos a nivel comunal. ............................. 150 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 9  
 

Gráfico 17: Evaluación de PM ante medidas de autoridades policiales a nivel comunal. ............. 153 

Gráfico 18: Escala de satisfacción con la vida de PM a nivel comunal.......................................... 155 

Gráfico 19:Escala de satisfacción ante relaciones familiares de PM a nivel comunal. .................. 158 

Gráfico 20: Percepción de aspectos necesarios para alcanzar un envejecimiento adecuado y feliz a 

nivel comunal. ........................................................................................................................... 160 

 

 

Ilustraciones 

Ilustración 1: Carahue en el contexto regional. ............................................................................. 15 

Ilustración 2: Mapa zonas de planificación ................................................................................... 17 

Ilustración 3: Preparación actividad focus group en Sede del Adulto Mayor. .............................. 161 

Ilustración 4: Focus group primer grupo. .................................................................................... 162 

Ilustración 5: Moderadora y dirigentes sociales en focus group. ................................................. 163 

Ilustración 6: Resultados de diálogo primer grupo de dirigentes sociales. ................................... 164 

Ilustración 7: Moderadora y dirigentes sociales segundo grupo de diálogo focus group. ............ 165 

Ilustración 8: Resultados de diálogo segundo grupo de dirigentes sociales. ................................ 166 

 

Tablas 

Tabla 1: Indicador estadístico de población por grupos de edad, comuna de Carahue .................. 18 

Tabla 2: Distribución de la población, según ascendencia declarada - CENSO 2017 ....................... 19 

Tabla 3: Establecimientos educacionales según tipo de dependencia en Carahue ........................ 20 

Tabla 4: Establecimientos de salud comuna de Carahue ............................................................... 22 

Tabla 5: Edad de PM por localidad de comuna de Carahue. .......................................................... 93 

Tabla 6: Sexo de PM de la comuna de Carahue, por localidad....................................................... 95 

Tabla 7: Estado civil PM de la comuna de Carahue, por localidad. ................................................ 97 

Tabla 8: Nacionalidad de PM de comuna de Carahue. .................................................................. 98 

Tabla 9: Índices de pertenencia a población indígena en PM de Carahue. .................................... 99 

Tabla 10: Pertenencia a pueblo Mapuche de PM de la comuna de Carahue, por localidad. ........ 100 

Tabla 11: Alfabetización PM de comuna de Carahue. ................................................................. 101 

Tabla 12: Nivel de escolaridad de PM, comuna de Carahue. ....................................................... 102 

Tabla 13: Grado alfabetización digital de PM de localidades de Carahue. ................................... 104 

Tabla 14: Cantidad de personas por hogar donde habitan PM de las localidades de Carahue. .... 105 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 10  
 

Tabla 15: Cantidad de PM por hogar en localidades de Carahue. ................................................ 106 

Tabla 16: Relación de parentesco en hogares de PM por localidad de la comuna de Carahue. .... 107 

Tabla 17: Tipo de vivienda donde habitan PM de la comuna de Carahue. ................................... 109 

Tabla 18: Cantidad de PM encuestadas por localidad de la comuna de Carahue. ........................ 110 

Tabla 19: Tipo de ocupación de viviendas habitadas por PM de localidad de Carahue. ............... 111 

Tabla 20: Disponibilidad de suministro eléctrico por hogar y localidad donde habitan PM de 

Carahue. .................................................................................................................................... 113 

Tabla 21: Tipo de suministro de agua de viviendas de PM por localidad de Carahue. .................. 114 

Tabla 22: Cantidad de personas que reciben pensión por localidad de Carahue. ........................ 116 

Tabla 23: Tipo de pensión recibida por PM de las localidades de Carahue. ................................. 117 

Tabla 24: Tipo de previsión de salud de PM de las localidades de Carahue. ................................ 118 

Tabla 25: Ocupación actual de PM de las localidades de Carahue. .............................................. 119 

Tabla 26: Actividad laboral actual de PM de las localidades de Carahue. .................................... 120 

Tabla 27: Patologías actuales de PM de las localidades de Carahue. ........................................... 122 

Tabla 28: Tipo de dependencia funcional de PM de las localidades de Carahue. ......................... 124 

Tabla 29: Ayudas técnicas utilizadas por PM de las localidades de Carahue. ............................... 125 

Tabla 30: Centros médicos asistenciales en los que reciben atención las PM de las localidades de 

Carahue. .................................................................................................................................... 126 

Tabla 31: Cantidad de PM con control médico al día por localidades de Carahue. ...................... 128 

Tabla 32: Evaluación de PM de las localidades ante atenciones médicas recibidas en la comuna. 129 

Tabla 33: Cantidad de miembros del hogar de la PM que poseen una enfermedad crónica por 

localidades de Carahue. ............................................................................................................. 131 

Tabla 34: PM de localidades de Carahue que pertenecen a un club o agrupación. ...................... 132 

Tabla 35: Tipo de clubes y agrupaciones en las que participan las PM de las localidades. ........... 133 

Tabla 36: Beneficios de participar en agrupaciones apreciadas por PM de las localidades de 

Carahue. .................................................................................................................................... 135 

Tabla 37: Actividades de tiempo libre y ocio desarrollada por PM de las localidades de Carahue.137 

Tabla 38: Grado de participación de PM en actividades por localidades de Carahue. .................. 139 

Tabla 39: Percepción de PM ante existencia de espacios al aire libre adecuados para ellos mismos.

 .................................................................................................................................................. 140 

Tabla 40: Opinión de PM ante la ejecución de actividades recreativas para su rango etario........ 141 

Tabla 41: Tipo de actividades de interés de PM de las localidades de Carahue. .......................... 142 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 11  
 

Tabla 42: Cantidad de PM de localidades que conocen ley de VIF. .............................................. 144 

Tabla 43: Cantidad de PM por localidades que conocen derechos del adulto mayor. .................. 145 

Tabla 44: Cantidad de PM de localidades que se han sentido vulneradas. .................................. 146 

Tabla 45: Conocimiento de PM de localidades ante la ejecución de denuncias. .......................... 147 

Tabla 46: Percepción de seguridad de las PM en localidades de Carahue. .................................. 149 

Tabla 47: Cantidad de personas víctimas de delitos por localidades de Carahue. ........................ 151 

Tabla 48: Evaluación de PM ante medidas de autoridades policiales de la comuna. ................... 152 

Tabla 49: Percepción de satisfacción con la vida de las PM de las localidades. ............................ 154 

Tabla 50: Estado anímico frente de PM de localidades. .............................................................. 156 

Tabla 51: Percepción de satisfacción de relaciones familiares de las PM de las localidades......... 157 

Tabla 52: Aspectos necesarios para un envejecimiento adecuado y feliz, según PM de las 

localidades de Carahue. ............................................................................................................. 159 

 

 

 

  



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 12  
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Comunal de Personas Mayores (PM), es realizado en el contexto de 

continuidad del Plan de desarrollo comunal de Carahue y tiene como propósito convertirse en un 

insumo que permita la elección y priorización de proyectos y recursos orientados hacia las PM en 

la comuna. Su objetivo general es: “Presentar aspectos relevantes de la realidad socio-comunitaria 

y percepción de bienestar de las personas mayores (PM) de acuerdo a su contexto comunal, a 

miembros de la I. Municipalidad de Carahue y comunidad en general, mediante un estudio mixto y 

participativo”. 

Como una herramienta esencial, el diagnóstico de personas mayores permitirá el diseño e 

implementación de acciones eficientes frente a las necesidades de esta población a nivel comunal. 

Siendo indispensable describir los alcances de problemas y necesidades percibidas por las propias 

personas mayores, a modo de tener un conocimiento basado directamente desde su realidad. 

De esta manera el diagnóstico integra aspectos cuantitativos y cualitativos, es decir, 

antecedentes estadísticos y apreciaciones de la comunidad de personas mayores que viven en la 

comuna y construyen diversos significados y valores en la vida social, los cuales son dignos de 

apreciar. 

En este sentido, el diagnóstico de personas mayores, pretende expresar el sentir 

comunitario por medio de la construcción e interpretación de diversos escenarios, visualizando 

aquellos conflictos y contradicciones de la comunidad en relación a cada tema de interés y 

territorio de la comuna de Carahue. Dando lugar a un proceso de recolección de información 

participativa entre las PM. 

Siendo un elemento clave del Plan de Desarrollo Comunal, el diagnóstico se convierte en 

una base para la construcción de una estrategia local integradora para las PM, por medio de la 

contribución de elementos que expliquen y describan la situación actual de esta población en la 

comuna, a fin de construir – sobre la base – el desarrollo de proyectos y acciones que involucren la 

preservación del bienestar de las PM en el Plan de Desarrollo Comunal. 

Para su ejecución, se ha recopilado la información de manera general, voluntaria y 

participativa respecto a reconocer: antecedentes individuales, de escolaridad, familiares y 
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habitacionales, de seguridad social, condiciones laborales, condiciones de salud, participación 

ciudadana y actividades recreativas, además de percepciones ante espacios recreativos 

comunales, seguridad ciudadana, satisfacción con la vida y temáticas de interés de las PM en diez 

zonas del territorio comunal. De esta manera se brinda legitimidad a las PM de la comuna, 

reforzando la construcción conjunta y participativa de acciones que permitan edificar una ciudad 

amigable para este rango etario. 

El informe de diagnóstico, cuenta con información sobre antecedentes generales de la 

comuna, oferta programática, caracterización general de PM mayores y la percepción de 

dirigentes sociales sobre asuntos de interés general para estos mismos y la ciudadanía de acuerdo 

con la información recolectada, con el fin de tener una mayor perspectiva sobre su situación 

actual. 

Finalmente, el informe se estructura por siete capítulos donde es posible apreciar una 

introducción al tema, caracterización comunal, metodología de investigación del diagnóstico, 

representación de los resultados obtenidos y por último, una conclusión descriptiva a modo 

general del desenlace del estudio realizado. 
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II. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

 

 

El presente diagnóstico comunal orientado hacia Personas Mayores (PM) residentes de la 

comuna de Carahue, contempla el desarrollo de la investigación mediante los siguientes objetivos: 

 

2.1 Objetivo General. 

Presentar aspectos relevantes de la realidad socio-comunitaria y percepción de bienestar de 

las personas mayores (PM) de acuerdo a su contexto comunal, a miembros de la I. Municipalidad 

de Carahue y comunidad en general, mediante un estudio mixto y participativo. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar antecedentes personales, familiares, habitacionales, de seguridad social, 

condiciones económicas y de salud, que presentan actualmente las personas mayores de 

la comuna de Carahue. 

 Reconocer el nivel de participación ciudadana, de recreación y uso de espacios recreativos 

en la comuna que presentan las personas mayores de Carahue. 

 Conocer la percepción de las personas mayores ante la seguridad ciudadana y su modo de 

implementación en la comuna de Carahue. 

 Conocer la percepción de satisfacción con la vida que manifiestan las personas mayores de 

la comuna de Carahue. 

 Distinguir aquellas necesidades actuales, de acuerdo a percepciones señaladas por las 

personas mayores de la comuna de Carahue. 
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III. CARACTERIZACIÓN COMUNAL 

 

3.1 Antecedentes territoriales 

La comuna de Carahue, ubicada territorialmente en la provincia de Cautín, región de La 

Araucanía, Chile. Geográficamente, limita al norte con la región del Biobío y, al oeste con el 

Océano Pacífico, al sur con las comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt y, al este con la 

comuna de Nueva Imperial. 

 

Ilustración 1: Carahue en el contexto regional. 

 

Fuente: Gore Araucanía, PLADECO 2018 – 2021, Carahue. 

 

Tiene una superficie comunal de 1.340,6 Km, cifra que equivale un 4,2% de la superficie 

total de la región de La Araucanía, presentando una densidad de 19 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

La red vial de la comuna es una red camionera de 1.645,7 kilómetros. De esta red, se estima 

que se encuentren: pavimentados 63 Kms, con ripio 1.251,5 Kms y con tierra 331 Kms. Entre sus 

rutas de conexión destacan vías desde Carahue a Saavedra, Tirúa (octava región), Puerto 

Domínguez, Nehuentúe y Trovolhue. 

En cuanto a servicios públicos, estos se concentran en el sector urbano de Carahue, y en 

menor proporción en las localidades de Trovolhue y Nehuentúe. Sin embargo, en los tres 

territorios se encuentran servicios como: Retén de Carabineros, atención de salud, 
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establecimientos educacionales, de comercio, servicios gastronómicos y de hospedaje, entre 

otros. 

 

3.2 Zonificación territorial 

El territorio comunal presenta una topografía diferenciada de manera longitudinal y 

altitudinal, hacia el norte - zona más alta de la comuna - se distinguen fuertes pendientes y 

cuencas profundas, lo que dificulta el acceso y conectividad con sectores y localidades aledañas, 

sin embargo, hacia el sur de la comuna, la topografía es mayoritariamente suave, posee 

características de lomajes quebrados que llegan hacia las planicies del Rio Imperial y se elevan con 

lomajes suaves hacia el sur. 

Según el PLADECO (2018-2021), la zonificación de la comuna se conforma de 7 zonas, las cuales 

poseen las siguientes características socio-productivas: 

 

Z1. ZONA SUR. Zona de ingreso a Carahue por la ruta S-40 desde Temuco con una 

agricultura de subsistencia, un mínimo de ganadería en terrenos fuertemente erosionados y 

con una notable sobre explotación de recursos. Existe aquí una alta presencia de vegas.  

Z2. ZONA RIO IMPERIAL. Zona del tramo Carahue-Nehuentúe, con una agricultura de 

subsistencia, apoyada por cultivos bajo plástico realizado en los sectores cercanos a las 

viviendas, terrenos erosionados y con sobre explotación de recursos. Actualmente este 

territorio tiene una importante presencia de iniciativas turísticas.  

Z3. ZONA COSTERA. Zona reconocida como la costa lafkenche, caracterizada por una alta 

población de origen mapuche-lafkenche, vinculada en gran parte con la extracción de 

productos del mar (algas), así como también al desarrollo turístico del lugar. La zona 

comienza en los alrededores de Tranapuente – hacia Casa de piedra, colindante con la 

comuna de Tirúa en la Octava región.  

Z4. ZONA TROVOLHUE. Zona ubicada al norte de la ciudad de Carahue, la que presenta un 

desarrollo sustentado principalmente en la ganadería, la que se ha incrementado luego de 

la deforestación de gran parte de su superficie. La agricultura tradicional ocupa un 

porcentaje importante, ligado en su mayoría a agricultores medianos y pequeños.  

Z5. ZONA CORRALES. Zona cordillerana ubicada al norte de la ciudad de Carahue, que 

presenta al igual que Trovolhue, un desarrollo sustentado principalmente en la ganadería. 

Adicionalmente, existe una actividad agrícola fuertemente influenciada por la presencia en 
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el sector de empresas forestales que se ubican en la zona norte, dándole una característica 

agrícola – forestal.  

Z6. ZONA VILLAS LAS ARAUCARIAS. Zona cordillerana, incorporada al cordón de la cordillera 

de Nahuelbuta, caracterizada por la fuerte presencia de empresas forestales que ocupan 

gran parte de la superficie del sector, quedando pequeños agricultores dedicados 

principalmente a la leña y carbón.  

Z7. ZONA LOS LAURELES. Zona cordillerana caracterizada por la fuente presencia de colonos, 

provenientes principalmente del centro-norte del país. Allí proliferan las empresas 

forestales que, sin embargo y a diferencia de la Zona de Villa Araucarías, presenta un mayor 

porcentaje de pequeños propietarios dedicados principalmente a la producción de leña y 

carbón. 

 

Ilustración 2: Mapa zonas de planificación 

 

Fuente: PLADECO 2018- 2021, Carahue. 

 

3.3 Antecedentes demográficos 

Según datos del CENSO del año 2017, la comuna de Carahue posee una población total de 

24.533 habitantes. “De los cuales 12.202 corresponden a hombres y 12.331 a mujeres”. 

(Municipalidad de Carahue, 2018). De esta población, un 20% los habitantes corresponden a 

personas mayores, por tanto 4.906 personas pertenecientes a la comuna se posicionan en un 

rango etario superior a los 60 años. 
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Tabla 1: Indicador estadístico de población por grupos de edad, comuna de Carahue 

Edad 2002 2015 2017 

0 a 14 7.339 5.711 5.431 

15 a 29 5.977 6.277 4.920 

30 a 44 5.521 4.517 4.481 

45 a 64 4.353 6.429 4.169 

65 y más 2.506 3.228 3.601 

Total 25.696 26.562 24.533 

Fuente: (INE, CENSO 2017) 

 

De acuerdo a los datos otorgados por la presente tabla, la estructura etaria general de la 

población comunal posee mayor representatividad entre los 0 a 14 años de edad, mientras tanto 

con una menor representatividad de visualiza a la población sobre los 65 años y más.  

Respecto de la distribución urbano y rural de la población comunal, es posible afirmar según 

datos del CENSO 2017, que 13.248 (54%) personas se encuentran habitando la zona urbana y 

11.285 (46%) la zona rural de la comuna Carahue. 

  

Gráfico 1: Población urbano - rural comuna de Carahue. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del CENSO 2017. 

 

3.3.1 Distribución de habitantes pertenecientes a pueblos originarios 

La comuna posee un alto porcentaje de habitantes que indican pertenecer a algún pueblo 

originario. En cifras un 98% de la población indica pertenecer a la etnia Mapuche, ocupando 
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porcentualmente con gran amplitud en la población de quienes manifiestan pertenecer a un 

pueblo originario. 

 

Tabla 2: Distribución de la población, según ascendencia declarada - CENSO 2017 

ETNIA Nº DE HABITANTES % RESPECTO DE LA 

POBLACIÓN TOTAL 

Mapuche 24042 98% 

Aymara 49 0.2% 

Rapa Nui 0 0% 

Lican Antai 0 0% 

Quechua 25 0.1% 

Colla 0 0% 

Diaguita 0 0% 

Kawésqar 0 0% 

Yagán 0 0% 

Sin respuesta 417 1.7% 

Otro 0 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CENSO 2017. 

 

3.4 Índices de pobreza 

De acuerdo a La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2020, La 

Araucanía es la región que presenta mayor incidencia de pobreza en la población a nivel nacional, 

siendo reconocida por medio de una clasificación entre pobreza y pobreza extrema en la familia en 

el país.  

En este sentido, la condición de pobreza se sitúa en el contexto familiar cuando se tiene al 

menos una “carencia social (…) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”. (CONEVAL, s.f). Como 

resultado de esta clasificación, La Araucanía posee un 17,4% de ponderación en los niveles de 

pobreza, siendo la cifra más alta a nivel nacional.  

En cuanto a la condición de pobreza extrema, esta se entiende como una situación familiar 

donde “no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de 
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alimentación” (CONEVAL, s.f). Así pues, un 5,9 % de la población de la región se encuentra bajo la 

línea de la pobreza extrema a nivel nacional. 

 

3.5 Sistema educacional 

El sistema educacional de la comuna se encuentra actualmente conformado por 61 

establecimientos educacionales distribuidos entre el sector urbano y rural. En cuanto a su 

administración 26 de los establecimientos se encuentran en dependencia del Servicio Local de 

Educación Araucanía Costera y 35 corresponden a establecimientos particulares subvencionados. 

 

Tabla 3: Establecimientos educacionales según tipo de dependencia en Carahue 

  Nº DE ESTABLECIMIENTOS 

DE LA COMUNA 

Servicio Local de Educación “Araucanía 

Costera”  

26 

Particular Subvencionado  35 

Particular Pagado  0 

Total  61 

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal SENDA, 2018. 

 

Los niveles educaciones que se imparten en la comuna corresponden a: Educación Pre 

Básica, Educación Básica y Educación Media, esta última considera las modalidades científico 

humanista y técnico profesional. Por otra parte, en modalidad de integración se cuenta con una 

Escuela Especial con Educación de Adultos en modalidades vespertinas. 

 

3.6 Sistema de salud 

La atención de salud otorgada a la población comunal es conferida principalmente por el 

Hospital Familiar de Carahue, el cual, es un centro asistencial de baja complejidad que brinda 

atención primaria con urgencia de 24 hrs, siendo el único establecimiento que cuenta con servicio 

de hospitalización a nivel comunal, no posee especialidades y es administrado por el Servicio de 

Salud Araucanía Sur. De igual manera, la atención de salud se otorga a la población por medio del 

CECOSF de Carahue, CESFAM ubicado en la localidad de Trovolhue, 14 postas de salud rural y 3 
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Estaciones Medico Rural, administradas por el Municipio de Carahue a través del Departamento 

de Salud Municipal, las que se encuentran distribuidas en tres sectores:  

 

SECTOR COSTA 

Establecimiento Perteneciente a Administración Contacto 

1)  Posta Nehuentue.  

Departamento de 

Salud Municipal 

Departamento de 

Salud Municipal, 

Municipalidad de 

Carahue 

452681656 

2)  Posta Tranapuente.  

3)  Posta Puyangue.  

4)  Posta Coi – Coi.  

5)  Posta Los Placeres, cuenta con 

una Estación Médico Rural 

(EMR)(1) en sector Bajo 

Loncoyamo.  

6)  Posta Hueñalihuen, cuenta con 

una EMR en sector Bajo 

Yupehue.  

 

SECTOR PRE-CORDILLERA  

Establecimiento Perteneciente a Administración Contacto 

7)  Posta Catripulli, cuenta con una 

EMR en sector Camar.  

Departamento de 

Salud Municipal 

Departamento de 

Salud Municipal, 

Municipalidad de 

Carahue 

452681656 

8)  Posta Agua Tendida.  

9)  Posta Santa Celia.  

10)  Posta El Manzano.  

11)  Posta La Cabaña.  

12)  Posta Matte y Sanchez, cuenta 

                                                             
(1) Estación Médico Rural (EMR): Son centros para la atención de salud ambulatoria básica, cuyo 

espacio físico es cedido por la comunidad. Estos no poseen auxiliar permanente, sino que son 

atendidos por un Equipo de Salud Rural que acude en rondas periódicas. 
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con una EMR en sector Los 

Laureles.  

 

SECTOR CORDILLERA  

Establecimiento  Perteneciente a Administración Contacto 

13)  Posta Loncoyamo.  
CESFAM de 

Trovolhue 

Departamento de 

Salud Municipal, 

Municipalidad de 

Carahue 

452681656 

14)  Posta Yupehue.  

 

 

Estos centros de salud, estos abarcan territorialmente amplia zona urbana y rural de la 

comuna, cumplen con un rol de asistencia y atención de emergencias y, permiten generar un 

punto de encuentro y reunión en virtud de solucionar problemáticas sociales, tales como el acceso 

a bienes de primera necesidad como el agua y electricidad, y contribuir en el fortalecimiento del 

desarrollo comunitario en los sectores más alejados de la comuna. 

 

Tabla 4: Establecimientos de salud comuna de Carahue 

 

Fuente: PLASAM, 2018. 
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3.7 Cultura y patrimonio comunal 

El fomento de la cultura en la comuna de Carahue, a cargo de la Casa de la Cultura - 

programa dependiente del municipio -, busca difundir y preservar el patrimonio de la comuna. En 

este sentido, una característica importante del territorio se focaliza en el entorno natural e 

histórico en el cual se inserta.   

Respecto del entorno natural, el Río Imperial ha sido considerado uno de los más 

importantes del sur de Chile, gracias a aquellas condiciones que, en conjunto con la red de trenes, 

permitían la conectividad con diferentes localidades desde la región del Biobío hacia el sur del 

país, mediante navegaciones y trasbordos que permitían el ingreso y salida de productos del 

puerto de la comuna.  

Ahora bien, de manera historia la comuna de Carahue es parte del territorio denominado 

Lafken Mapu de la Cosmovisión Mapuche, el cual se extiende desde el Río Biobío por el norte 

hasta los alrededores de Valdivia por el sur y Boroa. En este territorio, el paso de los españoles 

dejo monumentos que potencian la historia y focalizan el área turística de la localidad.  

De esta manera, se presentan una gran cantidad de bienes patrimoniales como herencia de 

diversos actores políticos, sociales, económicos y culturales que vivieron en la comuna, entre ellos: 

colonos, criollos, mapuches, entre otros. Quienes dejaron sus prácticas, objetos y creaciones como 

material invaluable de patrimonio cultural en la comuna, los que se pueden reconocer por medio 

de Monumentos de gran importancia en la localidad, tales como: “El museo al aire libre de 

máquinas a vapor”, “Los túneles hispánicos de Carahue” y “Parque de los trenes”, donde 

actualmente se exhiben locomotoras y vagones ferroviarios que potencian el patrimonio y turismo 

brindando un servicio de cafetería.  

 

3.8 Desarrollo comunitario 

Con el objetivo de implementar acciones que potencien y fortalezcan la participación de la 

comunidad en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, la Municipalidad de Carahue 

cuenta con el Programa de Organizaciones Sociales y Comunitarias, el cual ejecuta iniciativas y 

proyectos destinados a generar condiciones para la participación de las organizaciones sociales.  

A modo de antecedentes, existen alrededor de 1152 Organizaciones Sociales a nivel 

comunal, las que se encuentran diferenciadas de dos maneras: 1) Organizaciones territoriales: 

donde se encuentran las Juntas de Vecinos y, 2) Organizaciones funcionales, donde destacan: 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 24  
 

Uniones comunales, Talleres Laborales, Comités de Pequeños Agricultores, Clubes de Adulto 

Mayor, Clubes deportivos, Comités de Vivienda y Mejoramiento, APR, PMI, Comités de Salud, 

Centros de Padres y Apoderados, Juntas de Vigilancia, entre otros.  

De estas últimas, las organizaciones funcionales productivas corresponden a 12 

organizaciones de pesca, 6 organizaciones de comerciantes, 63 organizaciones de talleres 

laborales articuladas en una unión comunal y 57 organizaciones de pequeños agricultores. 

Mientras que de organizaciones funciones no productivas, se encuentran actualmente registradas: 

26 clubes de adultos mayores, 21 clubes deportivos, 9 juntas de vigilancia, 4 centros de madres, 5 

comités de familias campesinas, 10 comités de adelanto allegados y de vivienda, 13 comités de 

APR, 5 organizaciones juveniles, 9 organizaciones ámbito educacional y 6 organizaciones 

culturales. 

 

3.8.1 Oferta programática social municipal 

La Dirección Municipal de Desarrollo Comunitario, cumple con la función de ejecutar 

programas sociales desarrollados por medio de financiamiento interno y externo, estos últimos en 

base a políticas gubernamentales nacionales.  

En este sentido, los principales programas sociales ejecutados actualmente en la comuna de 

Carahue corresponden a:  

PROGRAMA OBJETIVO 

Programa De Ayudas Sociales  Brindar ayuda monetaria o en artículos de primera 

necesidad a familias en situación de vulnerabilidad.  

Programa Chile Crece Contigo  Acompañar y hacer un nuevo seguimiento personalizado 

a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas desde 

el primer control de gestación.  

Programa De Discapacidad  Fortalecer la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, a través del otorgamiento de beneficios 

sociales.  

Programa Vínculos  Destinado a las personas de 65 años y más que vivan 

solos o acompañados, que busca generar mecanismos 

de seguridad a los usuarios.  

Programa Familia Seguridades y Beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las 
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Oportunidades  personas y familias de menores ingresos.  

Unidad De Emergencias  Ejecuta una atención social expedita y oportuna las 24 

horas del día a familias afectadas por incendios, 

lanzamientos judiciales, catástrofes naturales, 

emergencias lluvias, entre otras.  

Unidad De Subsidios Y Pensiones  Analizar las condiciones de incapacidad que presentan 

las personas para otorgarles una pensión o el posible 

acceso a un subsidio.  

Centro De La Mujer  Brindar apoyo y orientación a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar (VIF), analizando sus casos con un 

equipo multidisciplinario.  

Casa De La Mujer  Agrupar a organizaciones mayoritariamente 

pertenecientes a mujeres, ofreciendo capacitaciones en 

diferentes áreas para el desarrollo personal de ellas, así 

como también acoge a clubes de adulto mayor 

otorgando orientación en la postulación de diferentes 

proyectos  

 

3.9 Seguridad pública 

Actualmente a nivel comunal se ha realizado una inversión importante en recursos para el 

fortalecimiento de la seguridad de los vecinos. En este sentido, se han ejecutado proyectos de 

equipamiento e infraestructura, generación de convenios con programas extrapresupuestarios y 

otras iniciativas.  

Una de las inversiones de la Municipalidad de Carahue, aprobada por el Concejo Municipal e 

impulsada por la gestión municipal, tiene relación con una inversión ascendente de 15 millones de 

pesos, respecto de la adquisición de dos autos de marca Volkswagen que serán utilizados por 

inspectores municipales, quienes deben realizar rondas de patrullaje preventivo a nivel comunal, 

cumpliendo la tarea de prevención y combate de delitos.  

Del mismo modo, el Municipio realizo la entrega de una camioneta año 2018 al comandante 

de Carabineros Álvaro Navarro Espinoza, en virtud de fortalecer las rondas policiales en la comuna, 

y especialmente para combatir la delincuencia y el abigeato.  
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Respecto de las organizaciones comunitarias y la seguridad pública, el municipio ha 

colaborado con juntas de vecinos y de vigilancia para fomentar la seguridad. Una de estas 

iniciativas tiene relación con la adquisición de equipamiento comunitario disuasivo y probatorio a 

la hora de estar en riesgo o ser víctima de delito, lo que ha permitido contar a gran parte de las 

juntas vecinales con sistemas de alarmas comunitarias y sistemas de cámaras de tele vigilancia, en 

las cuales también se colabora en su mantención.  

Sin embargo, de acuerdo con gestión programática, el Municipio de Carahue ofrece a la 

comunidad una variedad de alternativas orientadas en segmentos específicos, para quienes 

pudiesen considerarse bajo un estado de vulneración de derechos, tras sufrir episodios de 

violencia, exposición a consumo de drogas y alcohol, entre otros. En este sentido, los programas 

municipales corresponden a:  

 

PROGRAMA DE INFANCIA COMUNAL: 

Profesional a cargo  Patricia Moreno Contreras  

Objetivo del 

Programa  

Contribuir en el bienestar y calidad de vida de las niñas y niños de la 

comuna de Carahue, poniendo a disposición de estos y sus familias las 

herramientas necesarias que permitan potenciar la participación, el 

desarrollo artístico, cultural, así también propiciar acciones que 

posicionen a los ciudadanos como garantes de esta realidad  

Beneficiarios  Niños y niñas de 0 a 15 años  

Acciones  1. coordinar actividades artísticas culturales, que permitan a los niños y 

niñas tener un conocimiento teórico práctico de distintas disciplinas.  

2. propiciar actividades de promoción, posicionándose como garantes de 

derecho  

3. realizar actividades para el cumplimiento de los derechos a la 

educación, recreación, al juego y esparcimiento.  

4. realizar actividades para asegurar el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes  

A expresar su opinión en los asuntos que les afecten y que esta sea 
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debidamente considerada.  

 

PROGRAMA JUVENTUD 

Profesional a cargo  Mario Mellado  

Objetivo del 

Programa  

Diagnosticar las necesidades juveniles dentro de la Comuna y dar 

soluciones en un tiempo considerable, para dar cabida a las diversas 

manifestaciones juveniles.  

Proporcionar oportunidades de desarrollo e integración social con 

herramientas necesarias, dando oportunidades a los jóvenes para que se 

expresen de una forma positiva y responsable.  

Beneficiarios  Jóvenes de 15 a 29 años  

Acciones  1. Apoyo en la formalización de Organizaciones Juveniles.  

2. Apoyo en elaboración de proyectos, así como también patrocinio de 

estos; para ello se requiere que los jóvenes se encuentren formalizados, a 

través de Personalidad Jurídica, además de traer su idea de proyecto en 

una ficha indicando lo que necesitan.  

3. Fortalecer las políticas juveniles para alcanzar un trabajo serio, 

transparente y responsable y poder así cohesionar a los jóvenes con la 

municipalidad, dando lugar a una ciudadanía juvenil con intervenciones 

profesionales en todas las áreas de expresión y recuperando el 

protagonismo joven en la comuna de Carahue.  

4. Entregar talleres de formación, seminarios de liderazgos, foros con 

profesionales mancomunado con diversos departamentos municipales 

para satisfacer las necesidades existentes.  

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Profesional a cargo  Carolina Padilla Moncada  

Objetivo del El Programa Adulto Mayor de nuestra comuna de Carahue, tiene como 
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Programa  principal objetivo apoyar cada proceso tanto en su accionar individual 

como colectivo y en el desarrollo de áreas de esparcimiento, recreacional 

y capacitación para proyectos a cada uno de los Clubes de Personas 

Mayores tanto del sector urbano como rural.  

Beneficiarios  Personas mayores de 65 años (adultos mayores)  

Acciones  Dentro de este programa, se desarrollaron diversas actividades recreativas 

para el Adulto Mayor, donde las más relevantes son: Día de Campo, 

celebración mes del Buen Trato de las Personas Mayores, Gran Mateada, 

Comunal de Cueca, Gala Patriótica, viaje a las Termas y Paseo Navegable 

en la Ciudad de Valdivia, y por ultimo dentro de las más importantes el 

Mes de las Personas Mayores.  

Además este Programa es parte fundamental y motor del funcionamiento 

de la Mesa Intersectorial del Adulto Mayor a Nivel Comunal, donde a 

través de las diversas Instituciones y Programas Municipales relacionados 

tratan de dar respuesta y solución a problemáticas relacionadas con las 

Personas Mayores.  

 

PROGRAMA CASA DE LA MUJER 

Profesional a cargo  Carolina Padilla Moncada  

Objetivo del 

Programa  

El Programa Casa de la Mujer, funciona bajo el alero de la Municipalidad 

de Carahue y tiene como principal objetivo brindar una atención integral a 

las Mujeres de la Comuna tanto del sector urbano como rural, a través de 

los talleres laborales y talleres libres que imparte en sus dependencias, 

prestando principal importancia a abarcar todas las áreas de desarrollo de 

estas organizaciones, tanto en su accionar individual como colectivo y en 

áreas tan fundamentales del desarrollo como el entretenimiento, 

capacitación, apoyo operativo, técnico y atención profesional.  

Beneficiarios  Este programa atiende 72 talleres laborales con Personalidad Jurídica 

vigente los cuales se encuentran emplazados por toda la zona urbana y 

rural de nuestra comuna, llegando a los lugares más alejados, donde 

nuestras mujeres también requieren de la atención del Municipio.  
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Acciones  1. Se logra visualizar en el encuentro recreativo de Talleres Laborales con 

la cantidad de mujeres participantes estimadas el apoyo y conformidad 

con el actual desarrollo y funcionamiento del Programa Casa de la Mujer.  

2. El Desfile de Modas Inclusivos es una vitrina potente para que las 

artesanas logren comercializar las diversas prendas y accesorios exhibidos 

en este evento Inclusivo.  

3. Se da cumplimiento con todos los Talleres Laborales otorgándole una 

importante cantidad de materiales para trabajar y elaborar sus productos 

para su posterior comercialización.  

4. Se visualizan importantes resultados e interés en el curso de Técnica de 

Fieltro lo que se logra medir por la cantidad de interesadas y alumnas 

inscritas durante el año.  

5. La Feria Navideña de exclusividad para Micro-emprendedoras en la 

cuales da lugar a la participación en las ventas a Talleres Laborales.  

 

En cuanto a los programas extrapresupuestarios que forman parte de la oferta municipal 

vinculados a la prevención e intervención en casos de delitos, violencias, vulneración de derechos, 

entre otros, se cuentan los siguientes:  

 

PROGRAMA OPD KIMUN CARAHUE 

Profesional Encargado  Marco Espinoza  

Objetivo  Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección de 

Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a 

situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el 

territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las 

familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación 

sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.  

Beneficiarios  Beneficiarios: 200 (aprox.) Niños, Niñas y Adolescentes de la Comuna 
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de Carahue.  

Acciones  1. Atención Psicosocial jurídica a Niños, Niñas y Adolescentes 10% de 

la población convenida (3.100 niños, niñas, adolescentes y familias 

destinada a la atención personalizada sicosocial y jurídica en caso de 

vulneración de derecho.)  

2. Consejos Consultivos Escolares  

Beneficiarios: 73 Niños, Niñas y Adolescentes.  

3. Talleres de formación, promoción de derechos y parentalidad 

positiva  

etc.  

Beneficiarios: 60 actores del sector de salud, educación, funcionarios 

municipales, padres y a Taller de Promoción de Derechos y Deberes  

Beneficiarios: 80  

Niños, Niñas y adolescentes de la Comuna de Carahue.  

4. Conmemoración de diversas fechas importantes con relación a la  

infancia, tales como We-Tripantu , Mes de la Infancia, Día 

internacional contra el Abuso y Maltrato Infantil, etc.  

 

PROGRAMA SENDA PREVIENE 

Profesional Encargado  Eliana Roa  

Objetivo  1. Instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión 

territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social 

del riesgo de consumo de drogas y alcohol en el ámbito local.  

2. Aumentar factores protectores y disminuir los de riesgo de 

estudiantes (entre  
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7°básico y 4° medio) con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos 

y daños asociados a éste.  

3. Aumentar el involucramiento parental en padres, madres y/o 

adultos cuidadores (PMAC) que tengan hijos/as entre los 9 a 14 años, 

con el fin de prevenir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas 

adolescentes y jóvenes (NNAJ).  

Beneficiarios  Niños, niñas y jóvenes de la comuna de Carahue  

Acciones  Articular y gestionar las políticas públicas y los recursos existentes en 

el nivel local, y la oferta institucional del SENDA. Para esto, se llevará 

cabo diagnósticos locales que permitan identificar las 

particularidades del fenómeno y los determinantes sociales para 

implementar diversas acciones enfocadas a la prevención del 

consumo de drogas y alcohol.  

El programa AAT, está orientado a la detección temprana y el trabajo 

preventivo especializado del consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas en adolescentes escolarizados. En el que realiza dos tipos de 

intervenciones, prevención selectiva, en el que buscará desarrollar 

capacidades y aprendizaje desde un abordaje principalmente grupal; 

y prevención indicada. En el que está dirigido a una atención 

personalizada.  

El programa Parentalidad, se concentra en tres niveles de 

intervención; prevención ambiental que consiste en la creación de 

normativas implícitas y/o explícitas para la promoción de la 

parentalidad y el cuidado de NNAJ; prevención universal, buscará 

sensibilizar, educar e instalar el mensaje preventivo en la comunidad, 

a través de estrategias promocionales.  

 

PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER “DOMO RUKA” 

Profesional Encargado  Yeimy Mulato Flores  
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Objetivo  El objetivo general del programa de atención, protección y 

reparación, centro de la mujer, es contribuir en el ámbito local a 

disminuir la violencia contra las mujeres en su diversidad, a través de 

acciones de atención, protección y prevención, considerando la 

articulación, coordinación y derivación a redes que permitan generar 

una respuesta interinstitucional oportuna y asistida en el territorio.  

Beneficiarios  En relación a la población objetivo del programa, para la realización 

de actividades de las líneas de acción Difusión corresponde al 

conjunto de la población mayor de 14 años que viva en las comunas 

de Carahue y/o Saavedra, en tanto para la realización de actividades 

de las líneas de Sensibilización y Capacitación la población 

beneficiaria son jóvenes de 14 a 29 años.  

Acciones  1. Orientación e información. Las mujeres en su diversidad que viven 

o han vivido violencia en el espacio público y/o privado, en distintos 

contextos y manifestaciones; tienen derecho a ser atendidas por una 

profesional y/o técnica del equipo que les brinde la contención 

necesaria mediante una primera acogida, con el fin de generar una 

derivación asistida a la red institucional y/o interinstitucional 

pertinente a cada caso, y realizar el seguimiento respectivo.  

2. Ingreso, atención y protección. Esto se refiere a la implementación 

de un plan de  

Intervención psico-socio-educativo y jurídico, y en cada caso, según la 

evaluación de riesgo, activar la red de protección para detener la 

violencia.  

3. Seguimientos. Tanto en la fase de Orientación e Información, como 

una vez que se ha verificado la salida de la mujer del Centro, se realiza 

por parte del equipo profesional un seguimiento, según corresponda 

al tipo de salida y nivel de gravedad de la violencia.  

4. En relación al programa de prevención de la VCM, desde la 
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creación del Programa (2015), se ha transitado a una mayor 

visibilización y comprensión de los contextos en que ésta ocurre 

(educacional, laboral, de pareja, callejero), aunque el problema se 

mantiene: un38,2% de las mujeres entre 15 y 65 años en Chile señala 

haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y un 21,0%, 

lo declara respecto del último año (Encuesta Victimización 2017).  

El objetivo principal del Programa de Prevención es “fortalecer el rol 

preventivo en materia de Violencia contra las Mujeres en jóvenes 

hombres y mujeres de 14 a 29 años y agentes estratégicos que 

trabajan con jóvenes que promuevan el Derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia”.  

Las líneas de acción del Programa de Prevención con Jóvenes, son los 

siguientes:  

Línea de Acción de Difusión; permiten un primer acercamiento a la 

población, a través de acciones preventivas coordinadas 

intersectorialmente, para la participación masiva de jóvenes y 

personas adultas, en torno a eventos conmemorativos, actividades en 

espacios públicos y medios de comunicación local, entre otros.  

Línea de Acción de Sensibilización; tienen por objetivo concientizar y 

visibilizar la problemática de la VCM, consiste en desarrollar acciones 

que impliquen un proceso de comunicación, activo y creativo, 

respecto del abordaje de los estereotipos socioculturales de género.  

Línea de Acción de Coordinación Intersectorial; tiene por objetivo 

coordinar y/o participar en Mesas o redes de trabajo en VCM, en pos 

de la transversalización de los enfoques en VCM en el quehacer de las 

instituciones y generar acciones preventivas en el territorio.  

Línea de Acción de Capacitación; tiene por objetivo desarrollar 

procesos de aprendizaje con el fin de entregar y fortalecer 
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herramientas teóricas y habilidades prácticas para el abordaje de la 

VCM en adolescentes, jóvenes y personas que trabajen o se vinculan 

con adolescentes y jóvenes.  

 

PROGRAMA VÍNCULO (CHILE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES) 

Profesional a cargo  Alex Salazar   

Objetivos del programa   Generar condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar 

mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones 

sociales e integración a la red comunitaria de promoción y 

protección social, promoviendo su autonomía y participación 

social.  

Beneficiarios   Personas mayores de 65 años, que vivan solos o acompañados de 

una persona, que se encuentre en condición de pobreza de acuerdo 

con su información en el Registro Social de Hogares.  

Acciones   Cada persona es acompañada por un monitor comunitario que a 

través de sesiones individuales en su domicilio y grupales, 

implementan un proceso de intervención en las áreas psicosocial y 

socio-ocupacional.  

 Diagnóstico  

Identificar capacidades, necesidades y recursos de cada persona 

para iniciar su intervención psicosocial.  

 Acompañamiento  

Se extiende por 24 meses, y apoya a las personas mayores en áreas 

tales como:   

 Autonomía  

 Acceso y vinculación a Redes  

 Salud  

 Vivienda y entorno  
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 Seguridad Social  

 Ingresos  

 Educación  

 

PROGRAMA CALLE (CHILE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES) 

Profesional a cargo   Alex Salazar   

Objetivos del programa   Aborda el problema de la exclusión y vulnerabilidad que sufren las 

personas adultas en situación de calle, buscando contribuir a que 

éstas mejoren sus condiciones de vida y/o superen dicha situación a 

través del despliegue de alternativas de seguridad y protección, el 

desarrollo de sus capacidades y el aumento de recursos 

psicosociales y sociolaborales.  

Beneficiarios   Pueden participar personas mayores de edad que se encuentren en 

situación de calle, esto es:  

 Personas que carezcan de residencia fija y que pernoctan en 

lugares, públicos o privados, que no tienen las características 

básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función  

 Personas que tengan una reconocida trayectoria de 

situación de calle, y que estén recibiendo alojamiento temporal 

o por períodos significativos, provisto por instituciones que les 

brindan apoyo.  

Acciones   Cada persona es acompañada por un equipo profesional 

multidisciplinario (trabajadores/as sociales, psicólogos/as, entre 

otros/as) que realizan un diagnóstico integral e implementan un 

proceso de acompañamiento en las áreas psicosocial y sociolaboral  

 Diagnóstico  

Identificar capacidades, necesidades y recursos de cada persona 

para luego iniciar su intervención psicosocial  

 Acompañamiento  
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Se extiende por 24 meses, y apoya a las personas mayores en áreas 

tales como:   

 Salud  

 Vinculación  

 Vivienda y Entorno  

 Ingresos  

 Educación  

 Trabajo y Seguridad Social  

 

Cabe señalar, que en año 2020, la Municipalidad de Carahue ha instaurado de manera 

pionera la Oficina de Protección del Adulto Mayor, proyecto financiado por el Gobierno Regional 

de La Araucanía. Iniciativa fundamental, de aporte en el área social y jurídica que busca contribuir 

al bienestar social de las personas mayores de la comuna y que ha continuado su atención en el 

presente año. Dicho programa, cuenta con las siguientes características:  

 

PROGRAMA PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Profesionales Encargados  Elena Arias, Abogada.  

Geraldine Cruz, Trabajadora Social.  

Objetivo  Entregar un servicio con profesionales que puedan asistir, asesorar 

y derivar a adultos mayores de la comuna que no cuenten con los 

recursos para costear servicios jurídicos y sociales de manera 

particular.  

Beneficiarios  Todos los Adultos Mayores de la comuna de Carahue.   

Acciones Ejecutadas   1.- Facilitar el acceso a asesoría jurídica a los adultos mayores de la 

comuna de Carahue, tanto del sector rural como urbano, dando 

cobertura a las problemáticas particulares de cada contexto y 

territorio.  

2.- Acompañar y entregar asesoría a los adultos mayores de la 

comuna en materias sociales.   
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3.- Promover la generación de redes de trabajo colaborativo con 

diferentes entidades públicas vinculadas a la protección del adulto 

mayor como el ministerio de justicia, policías, instituciones 

educativas, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, entre 

otros.  

4.- Fortalecer el capital social de los adultos mayores 

promocionando una vejez activa y exitosa a través de la entrega de 

conocimientos que permiten internalizar en forma positiva el 

proceso de envejecimiento y utilizar herramientas de prevención 

para mantener su funcionalidad y su autonomía a través de talleres 

formativos y de autoconocimiento que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores de la comuna.  

Ejecución  

  

Surge desde la necesidad de los vecinos de la comuna de contar con 

asesoría gratuita en temas jurídicos y comunitarios, debido a que 

nuestro territorio posee altos índices de victimización y una baja 

sensación de seguridad entre sus habitantes, contar con un equipo 

dedicado exclusivamente a esta labor garantiza el acceso a este 

servicio y se relaciona directamente con una de los lineamientos de 

nuestra administración el cuál es hacer de Carahue una comuna 

segura que cuente con un acceso equitativo a los diferentes 

mecanismos de defensa para los ciudadanos.  

Esta oficina está orientada a cubrir la demanda que otros servicios 

que operan en nuestra comuna no pueden cubrir, como son 

violencia intrafamiliar, vulneración de derechos, situación de 

abandono, entre otros. En concreto, la ejecución de esta iniciativa 

tiene una duración de 4 meses, constituyéndose como un proyecto 

pionero en materias de seguridad ciudadana en nuestro territorio, 

cuenta con un equipo de profesionales compuesto por una 

abogada, quién tiene funciones de derivación y asesoramiento 

jurídico a los adultos mayores en la resolución de sus conflictos, y se 
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cuenta con una trabajadora social destinada a elaborar diagnósticos 

de la realidad comunal, además de gestionar la creación de redes 

de apoyo comunitarias potenciando la mediación vecinal en la 

comuna de Carahue.  
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IV. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio orientado a “presentar aspectos relevantes de la realidad socio-

comunitaria y percepción de bienestar de las personas mayores (PM) de acuerdo a su contexto 

comunal, a miembros de la I. Municipalidad de Carahue y comunidad en general”, se encuentra 

basado en un modelo de planificación integral, el cual según Lillo y Roselló (2010) corresponde a 

un “instrumento a disposición de los principales agentes institucionales, sociales y económicos, 

para conseguir una adaptación innovadora del sistema de bienestar social”, que busca dar 

respuesta a las “actuales transformaciones, originadas por los cambios en la estructura social, las 

nuevas demandas sociales y los importantes cambios en la concepción del rol del sector público 

para poder garantizar los derechos sociales de los ciudadanos” (Lillo, N y Rosello, E, 2010). De esta 

manera, para alcanzar el objetivo general de la investigación, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

1) Identificar antecedentes personales, familiares, habitacionales, de seguridad social, 

condiciones económicas y de salud, que presentan actualmente las personas mayores de 

la comuna de Carahue. 

2) Reconocer el nivel de participación ciudadana, de recreación y uso de espacios recreativos 

en la comuna que presentan las personas mayores de Carahue. 

3) Conocer la percepción de las personas mayores ante la seguridad ciudadana y su modo de 

implementación en la comuna de Carahue. 

4) Conocer la percepción de satisfacción con la vida que manifiestan las personas mayores de 

la comuna de Carahue. 

5) Distinguir aquellas necesidades actuales, de acuerdo a percepciones señaladas por las 

personas mayores de la comuna de Carahue. 

En este sentido, el diagnóstico es ejecutado bajo una metodología de carácter mixta, 

utilizando una encuesta para personas mayores como técnica cuantitativa, y la realización de focus 

group con miembros directivos de clubes y/o agrupaciones de adulto mayor comunal como 

técnica cualitativa, a fin de profundizar la información obtenida por medio de la estrategia de 

análisis temático.  

La población y muestra del diagnóstico considero un total de 356 personas mayores para 

fines de la encuesta, incluyendo de igual manera a 26 dirigentes de agrupaciones de adulto mayor 
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comunal en la realización de focus group. Cabe señalar, que estos participantes cumplían con los 

siguientes criterios de inclusión:  

 Mujeres y varones mayores de 60 años,  

 Con residencia actual en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía, Chile,  

 Que accedan a participar voluntariamente del estudio.  

Con respecto a las consideraciones éticas y a fin de brindar mayor seguridad a los 

participantes del diagnóstico, se empleó en la encuesta una reseña de presentación institucional, 

en la cual se presenta a las personas mayores: información relevante como los objetivos y alcances 

del estudio, así como también la institución y equipo responsable de la ejecución de la 

investigación. Por otra parte, se incorpora – además – un consentimiento informado, a fin de 

resguardar la identidad de los participantes, la autenticidad de los datos y el compromiso 

voluntarios de estos.  

El procedimiento para acceder a la población objetivo fue a través de la red institucional, 

mediante el acceso a registros históricos de personas mayores, quienes percibieron asistencia 

social con insumos de primera necesidad en periodo de auge por la crisis sanitaria por Covid-19 y 

por medio de contactos particulares de miembros directivos de los clubes y/o agrupaciones de 

adulto mayor en la comuna.  

Como herramientas para la recolección de información: la encuesta desarrollada contenía 

53 preguntas mixtas que abordaban diez aspectos en estudio:  

1) Antecedentes individuales: orientado en reconocer longevidad, sexo, estado civil, 

nacionalidad e identificación con un pueblo indígena.  

2) Antecedentes de Escolaridad: encaminado en reconocer grado de alfabetismo y/o 

analfabetismo y nivel educacional alcanzado.  

3) Antecedentes Familiares y Habitacionales: dispuesto a reconocer la composición del 

grupo familiar y antecedentes preliminares de la vivienda.  

4) Seguridad social: conducido a reconocer el tipo de régimen previsional social y de salud 

con el que cuentan las personas mayores.  

5) Condiciones laborales: vinculado a reconocer tipo de actividad laboral actual y/o pasada 

que ejercen/ejercieron las personas mayores.  

6) Condiciones de Salud: orientado en reconocer antecedentes clínicos y percepciones de 

opinión con relación a los servicios de salud y atención que reciben las personas mayores 

en la comuna.  
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7) Participación Ciudadana y Actividades Recreativas: busca reconocer el nivel y 

significancia que le otorgan las personas mayores a pertenecer a clubes y/o agrupaciones, 

además de identificar tipo y frecuencia de participación en actividades recreativas.  

8) Espacios recreativos comunales: dispuesto a identificar las percepciones de opinión de las 

personas mayores respecto de los espacios al aire libre y actividades recreativas 

destinadas a los adultos mayores en la comuna.  

9) Seguridad ciudadana: conducida a reconocer el manejo y percepción de las personas 

mayores respecto de: VIF, sus derechos, normativas y modo de ejecución de denuncias, 

además de su propia evaluación a medidas de seguridad ciudadana implementadas por 

autoridades policiales locales.  

10) Percepciones de Satisfacción con la Vida: vinculada a reconocer el nivel de percepción y 

satisfacción con la vida que presentan las personas mayores.  

 

Del mismo modo, los focus group, orientados a dirigentes de agrupaciones de personas 

mayores, contenían como principal fondo una actividad dinámica y de diálogo en relación con 

temas de interés considerados mayoritariamente atingentes y necesarios de brindar atención en la 

comuna. A modo de identificar la realidad y percepciones del fenómeno estudiado, se ha 

considerado incorporar una distribución de la información recolectada en la encuesta de acuerdo 

con la zonificación territorial y las cuatro localidades urbanizadas de la comuna, diferenciado de 

los resultados obtenidos del focus group. Además, para el análisis de la información se ha utilizado 

la estrategia de análisis temático: “vinculada a revelar las experiencias, significados y realidades de 

los sujetos” (Mieles, Tonon y Alvarado, 2012). Dando lugar a la aplicación del análisis cuantitativo y 

cualitativo por medio de los momentos de: fase de descubrimiento, con la búsqueda de temas por 

medio de  la profundización de la información; codificación, por medio de la reunión y análisis de 

los datos estadísticos y testimonios recolectados de acuerdo a los temas, ideas, conceptos e 

interpretaciones dadas por los sujetos participantes y; la relativización de los datos, mediante la 

formación descriptiva de la información obtenida en relación al contexto en que fue acogida.  
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V. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: ENCUESTAS 

 

Con una muestra de 356 personas mayores a nivel comunal, se contemplaron adultos 

mayores desde los 60 años en adelante para la recolección de información, la cual ha sido dividida 

de la siguiente manera: 

 

LOCALIDAD N° ENCUESTAS % ENCUESTAS 

Carahue urbano 178 50% 

Trovolhue 36 10,1% 

Nehuentue 25 7% 

Tranapuente 16 4,5% 

Zona Sur 20 5,6% 

Zona Rio Imperial 14 3,9% 

Zona Costera 26 7,3% 

Zona Trovolhue 9 2,5% 

Zona Corrales 17 4,8% 

Zona Los Laureles 15 4,2% 

 

Como antecedentes generales de la comuna de Carahue, de acuerdo con caracterización 

individual de las PM, es posible indicar que estos se encuentran dentro de un rango etario entre 

los 60 a 95 años, de los cuales un 62,4% son mujeres y un 37,6% varones. Personalmente, su 

estado civil actual concierne generalmente a personas casadas (52,4%), viudas (21,7%) y solteras 

(19,7%), de nacionalidad chilena y con una identificación hacia la etnia Mapuche de un 25,6%. 

Pedagógicamente, de acuerdo con alfabetización y escolaridad es posible identificar que un 

82,6% de las PM sabe leer y escribir, mientras un 16,3% de ellos indica no saber realizar ninguna 

de estas. En este sentido, un 46,5% de la población encuestada ha logrado alcanzar una 

escolaridad de enseñanza básica incompleta y un 13% la enseñanza media completa, existiendo – 

también – un 13% de personas que no pudieron adquirir escolaridad. Por otra parte, ante 

alfabetización digital un 48% de PM sabe utilizar el celular ya sea para uso básico y de emergencia 

para realizar o recibir llamadas, un 43,7% sabe utilizar la televisión y un 3% el computador, 

existiendo un 5,3% de personas que no saben utilizar ninguno de estos aparatos tecnológicos. 
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Respecto con antecedentes familiares, los hogares de las PM de la comuna, se encuentran 

compuestos por entre dos (40,7%) y tres (21,3%) personas, habiendo generalmente dos personas 

mayores por hogar y existiendo una relación de parentesco de esposo(a), hijo(a), nieto(a), cónyuge 

o conviviente y yernos o nueras, entre los encuestados y sus familiares. Habiendo un considerable 

20,2% de PM que indican vivir solos en el territorio comunal. 

Habitacionalmente, las PM residen en casas (98%), mediagua, rancho o choza (1,1%), pieza 

en casa antigua (0,6%) y vivienda tradicional indígena (0,3%), en el radio urbano (71,6%) y rural 

(28,4%) de la comuna, bajo una ocupación mayoritariamente propia de los inmuebles (89,9%), 

exceptuando a un 3,4% de la población que indica arrendar, además de un 3,4% de personas que 

hacer uso de un inmueble de acuerdo a la cesión de un familiar, un 1,4% de PM que hacen uso de 

viviendas por cesión conforme a trabajo o servicio prestado y un 0,8% que vive en calidad de 

allegados en hogares de sus hijos(as). Las viviendas se encuentran revestidas generalmente por 

madera, materiales concretos, suelos de madera cerámica, piso flotante y techumbre o forrado de 

zinc. En cuanto a servicios básicos las viviendas cuentan en un 98,9% con suministro eléctrico y 

respecto del abastecimiento de agua los hogares de los encuestados, estos se abastecen 

principalmente por medio de red pública (71,4%), agua potable rural (17,3%), rio, vertiente o 

estero (5,9%), pozo o noria (3,7%) y camión aljibe (1,4%). Ahora bien, considerando todas estas 

características, los encuestados indican que sus hogares no cuentan estructuralmente con 

espacios e implementos adecuados que faciliten su movilización, por tanto existe limitada 

adaptación de los hogares para las personas mayores. 

En otro ámbito, de acuerdo con seguridad social, un 87,4% de las personas mayores 

encuestas recibe una pensión, siendo pensión de vejez (45,8%), pensión básica solidaria (33,4%), 

pensión de invalidez (3,9%) y pensiones de sobrevivencia (3,9%) las adquiridas. En este sentido, 

existe un 12,9% de PM que no recibe una pensión. Adicionalmente, en cuanto a prestación de 

salud, un 87,6% es usuario de FONASA y un 0,3% de ISAPRE, existiendo un 8,2% de personas que 

indican no saber el tipo de previsión de salud que posee y un 3,7% que refiere no contar una 

previsión de salud. 

De modo laboral y económico, actualmente las PM de la comuna presentan una ocupación 

mayoritariamente de jubilados y dueños(as) de casa, realizando igualmente - algunos de ellos - 

trabajos esporádicos orientados principalmente en el comercio, agricultura, pesca, construcción y 

costura, a modo de incrementar sus ingresos. 
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Al mismo tiempo, conforme a antecedentes de salud de las PM, estos presentan diversas 

patologías, siendo hipertensión, artritis, artrosis, diabetes y tiroides las más reiteradas, junto con 

otras condiciones neurológicas y físicas, tales como el Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, 

enfermedades cardiacas, perdida de extremidades, hipoacusia, asma y más. Las que posicionan a 

las PM bajo una dependencia funcional generalmente auto valente (75,8%), con dependencia leve 

(13,6%), dependencia morada (2,8%), dependencia severa (1,7%) y dependencia total (1,7%), 

utilizando lentes, bastón, silla de ruedas, audífonos y colchones anti escaras como ayudas técnicas. 

Por su parte, las atenciones médicas de las PM a nivel comunal se registran principalmente en el 

Hospital Público de la comuna (49,1%%), Postas (22,9%%), CESFAM (13,5%%), CECOSF (8,1%%), 

existiendo un (2,9%%) de personas que indica no asistir a un centro médico de salud y un 2% de 

personas que manifiesta no prefiere asistir a un centro de salud. De esta manera, las personas 

mayores evalúan las atenciones recibidas en estos centros asistenciales de la siguiente manera: en 

un 43,7% como “buenas”, 28,6% como ”regulares”, 15,7% como “muy buena” y en un 8,3% como 

“malas”, sin embargo se manifiesta la preferencia de algunas PM de la localidad, que prefieren la 

atención en centros de salud de la comuna de Saavedra por su rapidez en la atención y en Nueva 

Imperial debido a la presencia de especialistas. 

Respecto con participación ciudadana, un 59,9% de las PM de la comuna indica pertenecer a 

un club o agrupación, siendo principalmente en agrupaciones de personas mayores, talleres 

laborales, comité de agricultores, entidades religiosas, juntas de vecinos y clubes deportivos en los 

que se refiere mayor participación. Sobre esta base, se identifican como principales beneficios de 

pertenencia a clubes y agrupaciones, aspectos tales que involucran la posibilidad de sentirse 

activo, compartir con otras personas mayores, disfrutar de tiempos y mejorar autoestima. 

Considerando en sus propios hogares como principales actividades recreativas, las acciones de 

realizar actividades manuales como tejer, pintar, trabajar con plantas y huertas, además de ver 

televisión, salir a caminar, escuchar radio emisora, escuchar música, cocinar, leer y dormir siesta. 

De otro modo, en relación con espacios recreativos comunales, un 52,4% de las personas mayores 

considera que existen espacios al aire libre adecuados para su rango etario en la comuna, 

identificando plazas, gimnasios, costaneras y miradores como los espacios más idóneos y útiles, 

reconociéndose – además – un 87,2% de adherencia en la ejecución de mayor cantidad de 

actividades para personas mayores, enfocadas principalmente en entretención, salud, viajes, 

deporte y charlas. 
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Asimismo, con relación a seguridad ciudadana y conocimiento de leyes y normativas, en un 

83,2% las PM indican conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras un 65,2% 

refiere conocer o haber escuchado hablar sobre los derechos consagrados para el adulto mayor. 

De esta manera un 10,7% de personas manifiestan haberse sentido vulnerados en más de una 

ocasión principalmente en servicios públicos de transporte y centros de salud, no obstante un 

94,2% de PM indican que en caso de reconocer una situación de vulneración grave hacia otro 

adulto mayor o un delito, acudirían a solicitar ayuda a Carabineros. 

Finalmente de acuerdo con percepciones de satisfacción con la vida, un 37,2% de las 

personas mayores encuestadas indica sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida 

actual, mientras un 2% refiere sentir una mínima percepción de satisfacción, siendo la felicidad y 

fluctuaciones de ánimo, sus estados mayormente frecuentes. Por su parte, para tener un 

envejecimiento adecuado y feliz, las PM encuestadas indican que se requiere principalmente de 

una buena salud, estar con la familia, contar con recursos económicos, mantener amigos y ser 

independiente. 

 

Ahora bien, según la zonificación territorial de la comuna de Carahue y sus cuatro zonas 

urbanizadas, es posible reconocer la siguiente información y percepciones diversificadas desde las 

personas mayores de la comuna: 

 

5.1 CARAHUE URBANO 

5.1.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de la localidad de Carahue urbano se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 60 y 92 años, de ellos un 69,1% 

corresponden a mujeres y un 30,9% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual 

concierne generalmente a casados(as), viudos(as) y solteros(as), de nacionalidad chilena con una 

pertenencia e identificación hacia la etnia Mapuche de un 19,1%. 

Formativamente en lo que respecta a alfabetización y escolaridad, un 85,4% de las PM de la 

localidad urbana declara saber leer y escribir, mientras que un 13,5% refiere no saber realizar 

ninguna de estas, siendo importante señalar que solo un 40,4% refiere haber cursado la enseñanza 

básica de manera incompleta, siendo solo un 20,2% quienes indican haber terminado la enseñanza 

media, mientras un 9,6% revela no haber adquirido escolaridad. Indicándose - además - de 

acuerdo con alfabetización digital que un 47,8% sabe utilizar el celular, en un 46,3% la TV y en un 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 46  
 

3,6% el computador, existiendo – también – un 2,4% de PM que no saben utilizar ningún aparato 

tecnológico. 

 

5.1.2 Antecedentes familiares. 

Los hogares de las PM de la localidad de Carahue urbano se encuentran compuestos por 

entre una (27%) y dos (36,5%) personas, presentándose en generalidad: dos personas mayores por 

hogar. Habiendo una relación de parentesco de: esposo(a), hijos(as) y hermanos(as), entre 

encuestados y sus familiares. Sin embargo, existe un significativo 27% de PM que refieren vivir 

solos en la localidad.  

 

5.1.3 Antecedentes habitacionales. 

Las PM de la localidad de Carahue habitan en casas del radio urbano, en general bajo una 

ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 3,9% de los participantes quienes arriendan 

y a un 1,1% de personas mayores que señalan vivir en calidad de allegados con sus hijos(as). 

Conforme con infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría por madera, 

material concreto, suelos de cerámica, piso flotante o madera y techumbre de zinc, además de 

contar en su totalidad con suministro eléctrico y abastecimiento de agua por medio de red pública 

como servicios básicos, sin embargo se expresa necesidad de contar con servicio de alcantarillado 

por parte de las PM habitantes del sector Villa Damas. 

 

5.1.4 Seguridad social de PM. 

Estadísticamente un 91,6% de las personas mayores encuestadas recibe una gratificación, 

siendo: pensión de vejez y pensión básica solidaria las pensiones por previsión social más 

reiteradas por los involucrados en esta localidad. Por otra parte, en cuanto a prestación de salud 

un 96,6% de las personas mayores cuenta con FONASA como previsión de salud, sin embargo 

existe un 1,7% de personas que indican no tener previsión de salud, mismo porcentaje se 

reconoce para personas que indican no conocer el tipo de previsión de salud que poseen.  
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5.1.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de Carahue, corresponde en general a 

pensionados(as) y dueños(as) de casa, los cuales subsisten con recursos económicos otorgados por 

sus pensiones y aportes de familiares o terceros. Sin embargo, un 8,5 % de estos se encuentra 

desarrollando una actividad remunerada, trabajando principalmente en: comercio, labores 

relacionadas a la construcción, costura, cuidado de otra persona, gastronomía, agricultura y 

ganadería, con propósito de ampliar sus ingresos.  

 

5.1.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (28,9%), Artritis (19%) y Diabetes (15,8%), además de otros diagnósticos y 

condiciones como Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Secuelas de Accidente Cerebro Vascular 

(ACV), Arritmia cardiaca, Fibrosis pulmonar, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Colesterol, 

Hipoacusia, Problemas en Próstata, Linfedema, Úlceras gástricas, Problemas en vesícula, Asma 

Insuficiencia Renal, Anemia, Ceguera, Glaucoma, Trombosis, Edema Bronco Pulmonar, Epilepsia, 

Dislipidemia, Depresión, Pérdida de extremidades, entre otras. Sin embargo, la dependencia 

funcional que presentan atañe a las categorías de auto valencia y dependencia leve, utilizando 

como ayudas técnicas: lentes, bastón, silla de ruedas, audífonos y bastón guiador. En este sentido, 

gran proporción de PM (82,2%) se atienden en el Hospital Público y (13%) CECOSF de la localidad, 

manteniendo en un 84,8% sus controles médicos al día y evaluando en un 41,8% como “buena” la 

atención recibida en los centros asistenciales mencionados, pues refieren gran adherencia al 

apoyo brindado a las personas mayores durante el confinamiento sanitario por COVID-19, donde 

se realizaron repartos domiciliarios de medicación, aunque, por el contrario un 28,2 de personas 

mayores evalúa como “regular” las atenciones recibidas producto de la pérdida y demora de 

controles médicos otorgada a esta población.  

 

5.1.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 59,4% de las PM de Carahue señala pertenecer a 

un club y/o agrupación, participando generalmente en: agrupaciones de adulto mayor, entidades 

religiosas, juntas de vecinos, clubes deportivos e inclusive algunas productivas como: los talleres 

laborales impartidos por la Municipalidad de Carahue, agrupación de comerciantes ambulantes y 
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ferias PDTI. En este sentido, los participantes del estudio identifican como beneficios de 

permanecer a un club y/o agrupación: el poder compartir con otras personas mayores, sentirse 

activo, disfrutar su tiempo, sentirse valorado y mejorar su autoestima, siendo actualmente 

frecuente su participación en reuniones y/o actividades de los grupos a los que pertenecen, 

debido a restricciones actuales por pandemia.  

Como principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan 

desarrollar actividades manuales, tales como: tejer, pintar, plantar, además de ver televisión, salir 

a caminar, cocinar, escuchar radio emisora, escuchar música, leer, el ver televisión, escuchar radio 

emisora, conversar por teléfono, dormir siesta, entre otras. En este sentido, en relación con 

espacios recreativos comunales, un 61% considera que existen espacios adecuados al aire libre en 

la localidad de Trovolhue para la recreación de las PM identificando la plaza, costanera y mirador 

como los espacios mayormente idóneos. Por otra parte, un 90,9% de los participantes señala una 

adherencia al desarrollo de más actividades recreativas de salud, entretención, viajes, deportivas y 

charlas para las personas mayores.  

 

5.1.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

En relación con seguridad ciudadana y el conocimiento de leyes y normativas, las PM 

refieren en un 92,7% conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que un 65,5% 

de la población señala conocer y/o haber escuchado hablar respecto a los derechos consagrados 

para el adulto mayor, refiriendo en un 63,3% que nunca se han sentido vulnerados en sus 

derechos. En este sentido un 94,3% de los participantes manifiesta no conocer actualmente algún 

caso de persona mayor que este siendo vulnerado(a) e indican que en caso de conocerlo acudirían 

a solicitar ayuda a Carabineros, vecinos, familia, Municipalidad y Tribunal de la localidad.  

En este mismo contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que 

esta es una zona segura (76,3%) que mantiene tranquila a la comunidad de PM, manifestando en 

un 81,4% que ningún vecino o familiar cercano a los participantes ha sido víctima de delitos en el 

último tiempo. Así pues, en un 46,9% se catalogan como “regulares”, las medidas que han tomado 

las autoridades policiales de la comuna para proteger la seguridad de las PM, indicando una 

percepción de perdida de atribuciones y falta de dotación de autoridades policiales.  
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5.1.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 47,4% de los 

encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, mientras un 16% 

manifiesta sentir una inferior satisfacción, siendo la felicidad, preocupación y fluctuaciones de 

ánimo los estados de ánimo más frecuentes entre los participantes, quienes indican encontrarse 

en un 76,7% satisfechos completamente ante la relación que tienen con su familia. Indicando - 

además - que para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 32,8% tener una 

buena salud, 23,1% contar con recursos económicos, 19,7% estar con la familia y en un 7,8% ser 

independiente, es decir, poder ejecutar quehaceres personales diarios por si solo(a), además de 

poder contar con otros aspectos tales como: tranquilidad, seguridad, tener un hogar propio, entre 

otros.  

 

5.2 TROVOLHUE 

5.2.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de la localidad de Trovolhue urbano se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 71 y 80 años, de ellos un 53% corresponden 

a mujeres y un 47% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual concierne 

generalmente a casados(as) y viudos(as), de nacionalidad chilena con una minoritaria pertenencia 

e identificación hacia la etnia Mapuche de un 11%. Formativamente en lo que respecta a 

alfabetización y escolaridad, un 86% de las PM de la localidad declara saber leer y escribir, 

mientras que un 14% refiere no saber realizar ninguna de estas, siendo importante señalar que 

solo un 58% refiere haber cursado la enseñanza básica de manera incompleta, siendo solo un 8% 

quienes indican haber terminado la enseñanza media, mientras un 14% revela no haber adquirido 

escolaridad. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que un 47,5% sabe 

utilizar el celular, en un 45,8% la TV y en un 3,4% el computador, existiendo – también – un 3,4% 

de PM que no saben utilizar ningún aparato tecnológico.  

 

5.2.2 Antecedentes familiares. 

Los hogares de las PM de la localidad de Trovolhue se encuentran compuestos por entre dos 

(56%) y cuatro (14%) personas, presentándose en generalidad: dos personas mayores por hogar. 

Habiendo una relación de parentesco de: esposo(a), hijos(as), cónyuge y/o conviviente y nietos, 
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entre encuestados y sus familiares. Sin embargo, existe un significativo 19% de PM que refieren 

vivir solos en la localidad.  

 

5.2.3 Antecedentes habitacionales. 

Las PM de la localidad de Trovolhue habitan en casas del radio urbano, en general bajo una 

ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 8% de los participantes quienes arriendan y 

a un 6% que señala ocupar la vivienda de acuerdo a la cesión de un pariente. Conforme con 

infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría por madera, material 

concreto y techumbre de zinc, además de contar en su totalidad con suministro eléctrico y 

abastecimiento de agua por medio de red pública como servicios básicos.  

 

5.2.4 Seguridad social de PM. 

Estadísticamente un 80,6% de las personas mayores encuestadas recibe una gratificación, 

siendo: pensión de vejez, pensión básica solidaria y de sobrevivencia las pensiones por previsión 

social más reiteradas por los involucrados en esta localidad. Por otra parte, en cuanto a prestación 

de salud se cuenta generalmente con FONASA como previsión de salud.  

 

5.2.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de Trovolhue, corresponde en generalidad a 

pensionados(as) y dueños(as) de casa, los cuales subsisten con recursos económicos otorgados por 

sus pensiones y aportes de familiares y/o terceros. Sin embargo, un 11,4 % de estos se encuentra 

desarrollando una actividad remunerada, trabajando principalmente en comercio, costuras e 

inclusive al cuidado de otra persona, con propósito de ampliar sus ingresos.  

 

5.2.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (27,4%), Artritis (17,1%) y Diabetes (16,1%), además de otros diagnósticos y 

condiciones como Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, accidente cerebrovascular, lupus, asma, 

trombosis, pérdida de extremidades inferiores, entre otras. Sin embargo, la dependencia funcional 

que presentan atañe a las categorías de auto valencia y dependencia leve, utilizando como ayudas 
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técnicas: lentes, silla de ruedas y bastón. En este sentido, gran proporción de PM (92,1%) se 

atienden en el CESFAM de la localidad, manteniendo en un 75% sus controles médicos al día y 

evaluando en un 52,8% como “muy buena” la atención recibida en el centro asistencial 

mencionado, pues refieren gran adherencia al trato digno otorgado por profesionales del centro 

asistencial.  

 

5.2.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 42,4% de las PM de Trovolhue señala pertenecer 

a un club y/o agrupación, participando generalmente en: entidades religiosas, agrupaciones de 

adulto mayor e inclusive algunas productivas como: los talleres laborales impartidos por la 

Municipalidad de Carahue. En este sentido, los participantes del estudio identifican como 

beneficios de permanecer a un club y/o agrupación: el poder compartir con otras personas 

mayores, sentirse activo, disfrutar su tiempo y mejorar su autoestima, siendo actualmente 

mediana su participación en reuniones y/o actividades de los grupos a los que pertenecen, debido 

a restricciones actuales por pandemia.  

Como principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan 

el ver televisión, escuchar radio emisora, salir a caminar y realizar actividades manuales tales 

como: tejer, pintar, plantar, entre otras. En este sentido, en relación con espacios recreativos 

comunales, un 74,3% considera que existen espacios adecuados al aire libre en la localidad de 

Trovolhue para la recreación de las PM identificando la plaza como el espacio mayormente 

idóneo, el cual - también manifiestan - presenta dificultades de acceso para personas con 

movilidad reducida. Por otra parte, un 83,3% de los participantes señala una adherencia al 

desarrollo de más actividades recreativas de entretención, viajes, salud y deportivas para las 

personas mayores.  

 

5.2.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

En relación con seguridad ciudadana y el conocimiento de leyes y normativas, las PM 

refieren en un 86,1% conocer y/o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que un 

82,9% de la población señala conocer y/o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 60% que nunca se han sentido vulnerados en 

sus derechos. En este sentido un 69,4% de los participantes manifiesta no conocer actualmente 
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algún caso de persona mayor que este siendo vulnerada e indican que: en caso de conocerlo 

acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros.  

En este mismo contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que 

esta es una zona segura (74,3%) que mantiene tranquila a la comunidad de PM, manifestando en 

un 85,7% que ningún vecino y/o familiar cercano a los participantes ha sido víctima de delitos en el 

último tiempo. Así pues, en un 48,6% se cataloga como “buenas”, las medidas que han tomado las 

autoridades policiales de la comuna para proteger la seguridad de las PM.  

 

5.2.9 Percepciones de satisfacción con la vida 

Conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 25% de los 

encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, mientras un 19,4% 

manifiesta sentir una mediana satisfacción, siendo la felicidad el estado de ánimo más frecuente 

entre los participantes, quienes indican encontrarse en un 63,9% satisfechos completamente ante 

la relación que tienen con su familia. Indicando - además - que para tener un envejecimiento 

adecuado y feliz se requiere en un 34,1% tener una buena salud, 26,4% estar con la familia, 18,7% 

contar con recursos económicos y en un 11% contar con otros aspectos tales como: tranquilidad, 

seguridad, entre otros.  

 

5.3 NEHUENTUE 

5.3.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de la localidad de Nehuentue urbano se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 61 y 87 años, de ellos un 56% corresponden 

a mujeres y un 44% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual concierne 

generalmente a casados(as), solteros(as) y viudos(as), de nacionalidad chilena con una pertenencia 

e identificación hacia la etnia Mapuche de un 16%. Formativamente en lo que respecta a 

alfabetización y escolaridad, un 76% de las PM de la localidad urbana declara saber leer y escribir, 

mientras que un 20% refiere no saber realizar ninguna de estas, siendo importante señalar que un 

52% refiere haber cursado la enseñanza básica de manera incompleta, siendo solo un 12% quienes 

indican haber terminado la enseñanza media, mientras un 4% revela no haber adquirido 

escolaridad. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que un 51,3% sabe 
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utilizar el celular, en un 35,9% la TV y en un 5,1% el computador, existiendo – también – un 7,7% 

de PM que no saben utilizar ningún aparato tecnológico. 

 

5.3.2 Antecedentes familiares. 

Los hogares de las PM de la localidad de Nehuentue se encuentran compuestos por entre 

dos (20%), tres (20%) y cinco (20%) personas, presentándose en generalidad: dos personas 

mayores por hogar. Habiendo una relación de parentesco de: esposo(a), hijos(as), nietos(as), 

yerno o nuera y madres entre encuestados y sus familiares. Sin embargo, existe un significativo 

16% de PM que refieren vivir solos en la localidad.  

 

5.3.3 Antecedentes habitacionales. 

Las PM de la localidad de Nehuentue habitan en casas del radio urbano, en general bajo una 

ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 4% de los participantes quienes arriendan 

una vivienda. Conforme con infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría 

por madera, material concreto y techumbre de zinc, además de contar en su totalidad con 

suministro eléctrico y abastecimiento de agua por medio de red pública como servicios básicos.  

 

5.3.4 Seguridad social de PM. 

Estadísticamente un 76% de las personas mayores encuestadas recibe una gratificación, 

siendo: pensión básica solidaria, pensión de vejez e invalidez las pensiones por previsión social 

más reiteradas por los involucrados en esta localidad. Por otra parte, en cuanto a prestación de 

salud se cuenta generalmente con FONASA, sin embargo, existe un 16% de la población que indica 

no contar con previsión de salud.  

 

5.3.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de Nehuentue, corresponde en generalidad a 

pensionados(as) y dueños(as) de casa, los cuales subsisten con recursos económicos otorgados por 

sus pensiones y aportes de familiares o terceros. Sin embargo, un 17,9% de estos se encuentra 

desarrollando una actividad remunerada y un 14,3% en ejecución de trabajos esporádicos, 
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trabajando principalmente en la pesca, gastronomía, limpieza de áreas y costuras, con propósito 

de ampliar sus ingresos.  

 

5.3.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (33,3%), Artritis (17,8%), Diabetes (17,8%), Enfermedades cardiacas (8,9%) 

y Tiroides (4,4%), además de otros diagnósticos y condiciones como: Enfermedad de Parkinson, 

Alzheimer, Colesterol, Varices, Problemas en la columna, Próstata, entre otras. Sin embargo, la 

dependencia funcional que presentan atañe a las categorías de auto valencia, dependencia leve y 

dependencia moderada, utilizando como ayudas técnicas, principalmente: lentes y bastón. En este 

sentido, un 46,2% de las personas mayores se atiende en la Posta de la localidad y un 7,7% 

Hospital Público comunal, existiendo un 11,5% de personas que indican no asistir a un centro de 

salud y también un 30,8% que indica asistir a centro asistencial de comuna de Saavedra, evaluando 

en un 20,8% como “muy buena” la atención recibida en el Hospital de Público de la comuna vecina 

y refiriéndose en un 16,7% como “mala” la atención recibida en la Posta de la localidad pues 

refieren existen limitados recursos y demora en la espera de controles y exámenes médicos para 

la atención de pacientes el centro asistencial.  

 

5.3.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 54,2% de las PM de Nehuentue señala pertenecer 

a un club y/o agrupación, participando generalmente en: agrupaciones de adulto mayor, clubes 

deportivos, entidades religiosas e inclusive algunas productivas como: los talleres laborales 

impartidos por la Municipalidad de Carahue. En este sentido, los participantes del estudio 

identifican como beneficios de permanecer a un club y/o agrupación: el poder compartir con otras 

personas mayores, sentirse activo, mejorar su autoestima, disfrutar su tiempo sentirse valorados, 

siendo actualmente mediana su participación en reuniones y/o actividades de los grupos a los que 

pertenecen, debido a restricciones actuales por pandemia.  

Como principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan 

el ver televisión, salir a caminar, realizar actividades manuales tales como: salir de pesca, tejer, 

pintar, plantar, además de escuchar música. En este sentido, en relación con espacios recreativos 

comunales, un 54,2% considera que existen espacios adecuados al aire libre en la localidad de 
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Nehuentue para la recreación de las PM identificando la plaza y sector costero como los espacios 

mayormente idóneos, los cual - también manifiestan - presenta dificultades de acceso para 

personas con movilidad reducida, debido a la falta asfalto en caminos y veredas, los cuales 

también presentan gran cantidad de acoplamiento de basura y pastos que limitan el libre tránsito 

de las PM. Por otra parte, un 85% de los participantes señala una adherencia al desarrollo de más 

actividades recreativas de entretención, deportivas y salud para las personas mayores.  

 

5.3.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

En relación con seguridad ciudadana y el conocimiento de leyes y normativas, las PM 

refieren en un 77,3% conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que un 68,2% 

de la población señala conocer y/o haber escuchado hablar respecto a los derechos consagrados 

para el adulto mayor, refiriendo en un 59,1% que nunca se han sentido vulnerados en sus 

derechos, existiendo un 27,3% de la población que refiere se ha sentido vulnerado en ocasiones 

por entidades o servicios locales, dando lugar a hechos que involucran al sistema de transporte 

presente en la localidad, frente al cual las PM indican que no se respeta el derecho a tarifa 

rebajada de un 50% a las personas mayores. En otros ámbitos de vulneración, un 95,5% de los 

participantes manifiesta no conocer actualmente algún caso de persona mayor que este siendo 

vulnerada e indican que: en caso de conocerlo acudirían a solicitar ayuda a Carabineros, familia o 

vecinos.  

En este mismo contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que 

esta es una zona segura (82,6%) que mantiene tranquila a la comunidad de PM, sin embargo, 

existe un 17,4% de personas mayores que indica sentirse poco seguro y con miedo la mayor parte 

del tiempo respecto a delitos, manifestando en un 73,9% que ningún vecino o familiar cercano a 

los participantes ha sido víctima de delitos en el último tiempo. Así pues, en un 39,1% se cataloga 

como “regulares”, las medidas que han tomado las autoridades policiales de la comuna para 

proteger la seguridad de las PM, principalmente por las atribuciones actuales que se presentan y 

la escasa dotación de Carabineros en el sector, que dificultan su rápida atención en casos de 

emergencia.  
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5.3.9 Percepciones de satisfacción con la vida 

Conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 37,5% de los 

encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, mientras un 20,9% 

manifiesta sentir una mediana y baja satisfacción, siendo felicidad, tristeza y presencia de 

fluctuaciones de ánimo, los estados más frecuentes entre los participantes, quienes indican 

encontrarse en un 70,8% satisfechos completamente ante la relación que tienen con su familia. 

Indicando - además - que para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 27,7% 

tener una buena salud, 19,1% contar con recursos económicos, 8,5% tener amigos y con otros 

aspectos tales como: tranquilidad, entre otros.  

 

 

5.4 TRANAPUENTE 

5.4.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de la localidad de Tranapuente urbano se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 66 y 86 años, de ellos un 68,8% 

corresponden a mujeres y un 31,3% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual 

concierne generalmente a casados(as), solteros(as) y viudos(as), de nacionalidad chilena con una 

pertenencia e identificación hacia la etnia Mapuche de un 37,5%. Formativamente en lo que 

respecta a alfabetización y escolaridad, un 93,8% de las PM de la localidad urbana declara saber 

leer y escribir, mientras que un 6,3% refiere no saber realizar ninguna de estas, siendo importante 

señalar que un 31,3% refiere haber cursado la enseñanza básica de manera incompleta, siendo 

solo un 6,3% quienes indican haber terminado la enseñanza media, mientras un 6,3% revela no 

haber adquirido escolaridad. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que un 

56% sabe utilizar el celular, en un 36% la TV y en un 4% el computador, existiendo – también – un 

4% de PM que no saben utilizar ningún aparato tecnológico. 

 

5.4.2 Antecedentes familiares. 

Los hogares de las PM de la localidad de Tranapuente se encuentran compuestos por entre 

dos (43,8%), tres (25%) y seis (25%) personas, presentándose en generalidad: dos personas 

mayores por hogar. Habiendo una relación de parentesco de: esposo(a), hijos(as), yerno o nuera y 
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nietos(as) entre encuestados y sus familiares. Cabe señalar que en esta localidad - entre la 

muestra – no existen personas mayores que vivan solos.  

 

5.4.3 Antecedentes habitacionales. 

Las PM de la localidad de Tranapuente habitan en casas del radio urbano, en general bajo 

una ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 12,5% de los participantes quienes 

indican ocupar la vivienda de acuerdo a la cesión del inmueble por un familiar. Conforme con 

infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría por madera, material 

concreto y techumbre de zinc, además de contar en su totalidad con suministro eléctrico y 

abastecimiento de agua por medio de red pública como servicios básicos.  

 

5.4.4 Seguridad social de PM. 

Estadísticamente un 100% de las personas mayores encuestadas recibe una gratificación, 

siendo: pensión de vejez y pensión básica solidaria las pensiones por previsión social más 

reiteradas por los involucrados en esta localidad. Por otra parte, en cuanto a prestación de salud 

se cuenta generalmente con FONASA, sin embargo, existe un 12,5% de la población que indica no 

conocer el tipo de previsión de salud que posee.  

 

5.4.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de Tranapuente, corresponde en general a 

pensionados(as) y dueños(as) de casa, los cuales subsisten con recursos económicos otorgados por 

sus pensiones y aportes de familiares o terceros. No habiendo personas mayores que realicen 

alguna actividad remunerada. 

 

5.4.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Artritis (23,7%), Hipertensión (21,1%), Diabetes (10,5%), Enfermedades cardiacas (7,9%) 

y Tiroides (7,9%), además de otros diagnósticos y condiciones como: Alzheimer, Secuelas de 

accidente cerebro vascular (ACV), Neuralgia, Osteoporosis, Problemas en Columna, Próstata, 

Hernias, Úlceras Varicosas, Varices, Colesterol, Insuficiencia Renal, entre otras. Sin embargo, la 
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dependencia funcional que presentan atañe a las categorías de auto valencia, dependencia leve, 

dependencia moderada, dependencia severa y total. Utilizando como ayudas técnicas, 

principalmente: lentes, bastón, silla de ruedas, colchón anti escaras y audífonos. En este sentido, 

un 62,5% de las personas mayores se atiende en la Posta de la localidad y un 33,3% Hospital 

Público comunal, existiendo un 4,2% de personas que indican no asistir a un centro de salud y 

también una cantidad significativa de personas que indican asistir a centro asistencial de comuna 

de Saavedra, evaluando en un 56,3% como “buena” la atención recibida en el Hospital de Público 

de la comuna vecina y refiriéndose en un 25% como “regular” y en un 12,5% como “mala” la 

atención recibida en la Posta de la localidad pues refieren existen limitados recursos y demora en 

la espera de controles y exámenes médicos para la atención de pacientes mayores y crónicos en el 

centro asistencial.  

 

5.4.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 37,5% de las PM de Tranapuente señala 

pertenecer a un club y/o agrupación, participando generalmente en: agrupaciones de adulto 

mayor y productivas como: los talleres laborales impartidos por la Municipalidad de Carahue. En 

este sentido, los participantes del estudio identifican como beneficios de permanecer a un club 

y/o agrupación: el poder compartir con otras personas mayores, disfrutar su tiempo, sentirse 

activo, mejorar su autoestima y sentirse valorados, siendo actualmente frecuente su participación 

en reuniones y/o actividades de los grupos a los que pertenecen, debido a restricciones actuales 

por pandemia.  

Como principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan 

el realizar actividades manuales tales como: salir de pesca, tejer, pintar, plantar, además de ver 

televisión, escuchar radio emisora, escuchar música, leer, conversar por teléfono y cocinar como 

sus pasatiempos comunes. En este sentido, en relación con espacios recreativos comunales, existe 

un 37,5% de PM que considera la existencia de espacios adecuados al aire libre en la localidad de 

Tranapuente para la recreación de las PM, misma cifra se refleja para quienes indican que no 

existen tales espacios, de este modo se reconoce la costanera como el único espacio que permite 

a las personas mayores salir a caminar, los cual - también manifiestan – no presenta instrumentos 

que permitan la seguridad de los transeúntes debido a su directo acceso con la carretera. Por otra 

parte, un 75% de los participantes señala una adherencia al desarrollo de más actividades 

recreativas de entretención, deportivas, viajes y salud para las personas mayores.  
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5.4.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

En relación con seguridad ciudadana y el conocimiento de leyes y normativas, las PM 

refieren en un 50% conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que un 53,3% 

de la población señala conocer o haber escuchado hablar respecto a los derechos consagrados 

para el adulto mayor, refiriendo en un 42,9% que nunca se han sentido vulnerados en sus 

derechos, existiendo un 57,1% de la población que refiere se ha sentido vulnerado en ocasiones 

por entidades o servicios locales, dando lugar – al igual que en la localidad de Nehuentue - a 

hechos que involucran al sistema de transporte presente en la localidad, frente al cual las PM 

indican que no se respeta el derecho a tarifa rebajada de un 50% a las personas mayores. En otros 

ámbitos de vulneración, un 73,3% de los participantes manifiesta no conocer actualmente algún 

caso de persona mayor que este siendo vulnerada e indican que: en caso de conocerlo acudirían a 

solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros y Fiscalía. 

En este mismo contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que 

esta es una zona segura (75%) que mantiene tranquila a la comunidad de PM, sin embargo, existe 

un 25% de personas mayores que indica sentirse poco seguro y con miedo la mayor parte del 

tiempo respecto a delitos, manifestando en un 56,3% que ningún vecino o familiar cercano a los 

participantes ha sido víctima de delitos en el último tiempo. Así pues, en un 50% se cataloga como 

“regulares”, las medidas que han tomado las autoridades policiales de la comuna para proteger la 

seguridad de las PM, principalmente por las atribuciones actuales que se presentan y la escasa 

dotación de Carabineros en el sector, que dificultan su rápida atención en casos de emergencia.  

 

5.4.9 Percepciones de satisfacción con la vida 

Conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 31,3% de los 

encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, mientras un 18,8% 

manifiesta sentir una mediana satisfacción, siendo felicidad, tristeza y presencia de fluctuaciones 

de ánimo, los estados más frecuentes entre los participantes, quienes indican encontrarse en un 

75% satisfechos completamente ante la relación que tienen con su familia. Indicando - además - 

que para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 30,8% tener una buena 

salud, 23,1% estar junto a la familia, 12,8% contar con recursos económicos y con otros aspectos 
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tales como: tranquilidad, seguridad, acompañamiento, contar con una buena alimentación, entre 

otros.  

 

5.5 ZONA SUR 

5.5.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de los sectores de Butaco bajo, Quillem alto, Molco Alto, 

Catripulli, Dollinco, Agua Tendida, Camar, Millapuray y Pailacoyan se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 60 y 89 años, de ellos un 50% corresponden 

a mujeres e igualmente varones. En ámbitos personales, su estado civil actual concierne a 

casados(as), viudos(as) y solteros(as) de nacionalidad chilena con una importante pertenencia e 

identificación hacia la etnia Mapuche de un 95%. Formativamente en lo que respecta a 

alfabetización y escolaridad, un 60% de las PM de la zona declara saber leer y escribir, mientras 

que un 35% refiere no saber realizar ninguna de estas, misma cifra se revela respecto de quienes 

indican no haber adquirido escolaridad, siendo importante señalar que solo un 50% refiere haber 

cursado la enseñanza básica de manera incompleta, siendo un 15% quienes indican haber 

terminado la enseñanza media. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que 

un 26,1% sabe utilizar el celular, en un 21,7% la TV, existiendo un 52,2% de PM que no saben 

utilizar ningún aparato tecnológico.  

 

5.5.2 Antecedentes familiares. 

Familiarmente, es posible indicar que los hogares de las PM se encuentran compuestos por 

entre tres (45%) y dos (30%) personas, presentándose en mayoría una persona mayor por hogar. 

Habiendo una relación de parentesco entre encuestados y familiares de: esposo(a), hijos(as), 

nietos además de cónyuges y/o convivientes. No obstante, existe un significativo 25% de PM que 

refieren vivir solos.  

 

5.5.3 Antecedentes habitacionales. 

En relación con vivienda, las PM del lugar habitan en casas y también mediaguas adosadas 

ubicadas en la zona rural de la comuna bajo una ocupación propia de los inmuebles. Conforme con 

infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría por madera, material 

concreto, techumbre e inclusive forrado de zinc, además de contar en su totalidad con suministro 
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eléctrico y abastecimiento de agua por medio de Agua Potable Rural, distribución por camión 

aljibe y pozo o noria como servicios básicos.  

 

5.5.4 Seguridad social de PM. 

En seguridad social, estadísticamente un 85% de los encuestados recibe una 

pensión/jubilación, siendo: pensión básica solidaria la más reiterada. En este sentido en prestación 

de salud se cuenta generalmente con FONASA como previsión de salud.  

 

5.5.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de la zona corresponde en general a 

pensionados(as) y dueños(as) de casa, quienes subsisten con recursos económicos otorgados por 

sus pensiones, aportes de familiares o de terceros y -también- por el desarrollo de actividad 

remunerada en un 11,4 %, la cual se encuentra ligada a actividades como la agricultura y 

comercio. 

 

5.5.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (50%), Artritis (21,4%), Diabetes (7,1%), Tiroides (7,1%) además de otros 

diagnósticos y condiciones como Hipoacusia e Úlceras varicosas. Sin embargo, la dependencia 

funcional que presentan atañe a las categorías de autovalencia, dependencia severa y moderada, 

utilizando como ayudas técnicas: lentes, bastón y audífono. En este sentido, gran proporción de 

PM (70%) se atienden en la Posta rural de la zona y Hospital Público de la comuna, manteniendo 

en un 57,9% sus controles médicos al día y evaluando en un 42,1% como “regular” la atención 

recibida en los centros asistenciales mencionados.  

 

5.5.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, solo un 25% señala pertenecer a un club y/o 

agrupación, participando generalmente en: entidades religiosas, agrupaciones de adulto mayor, 

grupos de identidad cultural e inclusive algunas productivas, como lo son talleres laborales y 

comité de agricultores. Como beneficios de permanecer en un club y/o agrupación, se destaca: el 
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sentirse activo, compartir con otras personas mayores, mejorar su autoestima y sentirse valorado, 

siendo actualmente mediana e ilusoria la participación que presentan las PM encuestadas en 

reuniones y/o actividades de los grupos a los que pertenecen, debido a deberes propios y 

restricciones actuales por pandemia. Por otra parte, como principales actividades recreativas y de 

distracción, en su tiempo libre las PM señalan el realizar actividades de manuales que involucran el 

pintar, trabajar en jardines y huertas, tejer, además de ver televisión, salir a caminar, escuchar 

música y dormir siesta.   

En cuanto con espacios recreativos comunales, un 70% considera que no existen espacios 

adecuados al aire libre en la localidad y comuna para la recreación de las PM, manifestando en un 

90% una adherencia al desarrollo de más actividades recreativas ya sean: charlas y/o talleres, de 

salud, entretención y viajes para las personas mayores.  

 

5.5.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

Ahora bien, en relación con seguridad ciudadana, en conocimiento de leyes y normativas, 

las PM refieren en un 60% conocer y/o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que 

un 50% de la población señala conocer y/o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 60% haberse sentido vulnerados a veces en 

sus derechos. En este sentido un 65% de los participantes manifiesta no conocer actualmente 

algún caso de persona mayor que este siendo vulnerada, reconociendo un 30% conocer a uno o 

más de una persona bajo esta situación e indican que: en caso de conocer dicho accionar y tener 

pruebas acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros. En este mismo 

contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que esta es una zona 

medianamente segura (65%) que mantiene un tanto insegura a la comunidad de PM, pues es un 

25% se indica que familiares y vecinos han sido víctimas de delitos actualmente. Así pues, se 

cataloga como “malas” (50%) y “regulares” (35%), las medidas que han tomado las autoridades 

policiales de la comuna para proteger la seguridad de las PM.  

 

5.5.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Finalmente, conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 25% 

de los encuestados manifiesta sentir una mediana satisfacción de felicidad con su vida, siendo la 

felicidad el estado de ánimo más frecuente entre los participantes, quienes indican encontrarse en 
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un 26,3% medianamente satisfechos ante la relación que tienen con su familia y vecinos. 

Indicando que para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 77,3% tener una 

buena salud, 9,1% estar con la familia, 4,5% ser independiente (auto valente), 4,5% contar con 

recursos económicos, además de contar con otros aspectos tales como: ser más activo.  

 

5.6 ZONA RIO IMPERIAL 

5.6.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de los sectores de Pichinhual, El Coigue, Quillem bajo, 

Pancul, Cullinco bajo y Amuley Cullinco se encuentran mayoritariamente dentro de un rango etario 

entre los 60 y 77 años, de ellos un 64,3% corresponden a mujeres y un 35,7% a varones. En 

ámbitos personales, su estado civil actual concierne a casados(as), solteros(as), viudos(as) y 

divorciados(as) de nacionalidad chilena con una importante pertenencia e identificación hacia la 

etnia Mapuche de un 57,1% de los encuestados. Formativamente en lo que respecta a 

alfabetización y escolaridad, un 85,7% de las PM de la zona declara saber leer y escribir, mientras 

que un 14,3% refiere no saber realizar ninguna de estas, existiendo un 7,1% de personas que 

indican no haber adquirido escolaridad, siendo importante señalar que solo un 35,7% refiere 

haber cursado la enseñanza básica de manera incompleta, siendo un 7,1% quienes indican haber 

terminado la enseñanza media. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que 

un 44,4% sabe utilizar el celular, en un 51,9 % la TV y en un 3,7% un computador.  

 

5.6.2 Antecedentes familiares. 

Familiarmente, es posible indicar que los hogares de las PM se encuentran compuestos por 

entre dos (71,4%) y tres (21,4%) personas, presentándose en mayoría dos personas mayores por 

hogar. Habiendo una relación de parentesco entre encuestados y familiares de: esposo(a), 

hijos(as), cónyuges y/o convivientes. No obstante, existe un significativo 7,1% de PM que refieren 

vivir solos.  

 

5.6.3 Antecedentes habitacionales. 

En relación con vivienda, las PM del lugar habitan en casas ubicadas en la zona rural de la 

comuna bajo una ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 14,3% de los participantes 

quienes señalan ocupar la vivienda de acuerdo a la cesión del inmueble por un familiar y un 7,1% 
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que refiere hacer uso de un inmueble en calidad de allegado(a). Conforme con infraestructura, las 

viviendas se encuentran revestidas principalmente por madera, techumbre e inclusive forrado de 

zinc, además de contar en su totalidad con suministro eléctrico y abastecimiento de agua por 

medio de Agua Potable Rural como servicios básicos.  

 

5.6.4 Seguridad social de PM. 

En seguridad social, estadísticamente un 92,9% de los encuestados recibe una 

pensión/jubilación, siendo: pensión de vejez, pensión básica solidaria y pensión de invalidez las 

más reiteradas. En este sentido en prestación de salud se cuenta generalmente con FONASA, sin 

embargo existe un 7,1% de personas que refiere no contar con previsión de salud.  

 

5.6.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de la zona corresponde en general a 

pensionados(as), dueños(as) de casa y trabajadores activos, quienes subsisten con recursos 

económicos otorgados por sus pensiones, aportes de familiares o de terceros y -también- por el 

desarrollo de actividad remunerada en un 15%, la cual se encuentra ligada a actividades de 

comercio de hortalizas, principalmente desarrollada por mujeres en ferias libres desarrolladas en 

la comuna de Carahue. 

 

5.6.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (25%), Artritis (21,4%), Diabetes (14,3%), Tiroides (10,7%) además de otros 

diagnósticos y condiciones como Insuficiencia Cardíaca Crónica, Enfermedad Renal Crónica, 

Desviación en la Columna, Hipoacusia, Colesterol y Gastritis. Sin embargo, la dependencia 

funcional que presentan atañe a las categorías de auto valencia y dependencia leve, utilizando 

como ayudas técnicas: lentes, bastón y audífono. En este sentido, gran proporción de PM (70%) se 

atienden en el Hospital Público y CESFAM de la comuna, manteniendo en un 100% sus controles 

médicos al día y evaluando en un 64,3% como “regular” la atención recibida en los centros 

asistenciales mencionados, pues se indica la existencia de una lenta atención y escasa priorización 

al momento de solicitar una hora para control médico.  
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5.6.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 92,9% señala pertenecer a un club y/o 

agrupación, participando generalmente en: agrupaciones de adulto mayor, entidades religiosas e 

inclusive algunas productivas, como lo son talleres laborales, comité de agricultores, comité de 

APR y ferias PDTI. Como beneficios de permanecer en un club y/o agrupación, se destaca: el 

disfrutar su tiempo, compartir con otras personas mayores, sentirse activo y la obtención de 

ganancias monetarias, siendo actualmente activa la participación que presentan las PM 

encuestadas en reuniones y actividades de los grupos a los que pertenecen. Por otra parte, como 

principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan el realizar 

actividades de manuales que involucran el pintar, trabajar en jardines y huertas, tejer, además de 

ver televisión, escuchar radio emisora, leer, salir a caminar, cocinar, dormir siesta, cuidado de 

animales y construcción de recintos de resguardo para estos. 

En cuanto con espacios recreativos comunales, un 57,1% considera que existen espacios 

adecuados al aire libre en la localidad y comuna para la recreación de las PM, manifestando en un 

100% una adherencia al desarrollo de más actividades recreativas ya sean: de salud, entretención, 

charlas o talleres, deportivas y viajes para las personas mayores.  

 

5.6.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

Ahora bien, en relación con seguridad ciudadana, en conocimiento de leyes y normativas, 

las PM refieren en un 92,9% conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que 

un 50% de la población señala conocer o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 21,4% haberse sentido vulnerados más de una 

vez en sus derechos, principalmente en medios de transporte y en la priorización de atenciones en 

centros de salud comunales. Por otra parte, un 78,6% de los participantes manifiesta no conocer 

actualmente algún caso de persona mayor que este siendo vulnerada, reconociendo un 30% 

conocer a uno o más de una persona bajo esta situación e indican que: en caso de conocer dicho 

accionar acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros. En este mismo 

contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que esta es una zona 

medianamente segura (57,1%) que mantiene tranquila a la comunidad de PM, pues solo un 7,1% 

de los encuestados refiere haber sido víctima de delitos en el último tiempo. Así pues, se cataloga 
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como “buenas” (50%), “regulares” (35,7%) y “malas” (14,3%), las medidas que han tomado las 

autoridades policiales de la comuna para proteger la seguridad de las PM.  

 

5.6.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Finalmente, conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 

28,6% de los encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, 

siendo la felicidad el estado de ánimo más frecuente entre los participantes, quienes indican 

encontrarse completamente satisfechos ante la relación que tienen con su familia. Indicando que 

para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 42,9% tener una buena salud, 

28,6% estar con la familia, 14,3% contar con recursos económicos, además de contar con otros 

aspectos tales como: la seguridad, el tener un hogar propio, contar con posibilidad de atención 

médica a domicilio, contar con el cumplimiento de derechos, mantener bienestar espiritual, 

recepción de apoyo familiar y social, ser positivo, sociable, alegre y activo. 

 

 

5.7 ZONA COSTERA 

5.7.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de los sectores de Puyangue, Champulli costa, Coi Coi, 

Bajo Loncoyamo, Hueñalihuen, Lilicura, Bajo Yupehue y Chomio, se encuentran mayoritariamente 

dentro de un rango etario entre los 63 y 83 años, de ellos un 61,5% corresponden a mujeres y un 

38,5% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual concierne a mayoritariamente a 

personas casadas(os) y solteras(os), de nacionalidad chilena con una pertenencia e identificación 

hacia la etnia Mapuche de un 38,5%. Formativamente en lo que respecta a alfabetización y 

escolaridad, un 88,5% de las PM de la zona declara saber leer y escribir, mientras que un 11,5% 

refiere no saber realizar ninguna de estas, siendo importante señalar que solo un 20% refiere 

haber cursado la enseñanza básica de manera completa, existiendo un 12% de personas que 

revelan no haber adquirido escolaridad. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización 

digital que un 48,8% sabe utilizar el celular y un 51,2% la TV.  
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5.7.2 Antecedentes familiares. 

Familiarmente, es posible indicar que los hogares de las PM se encuentran compuestos 

mayoritariamente por dos personas (61,5%), presentándose en mayoría dos personas mayores por 

hogar. Habiendo una relación de parentesco entre encuestados y familiares de: esposo(a), 

hijos(as), nieto(os), cónyuge y/o conviviente y hermanos(as), no obstante, existe un significativo 

19,2% de PM que refieren vivir solos.  

 

5.7.3 Antecedentes habitacionales. 

En relación con vivienda, las PM de estos sectores habitan en casas y piezas de hogares 

antiguos de la zona rural de la comuna, en general bajo una ocupación propia de los inmuebles, 

exceptuando a un 19,2% de los participantes quienes señalan ocupar la vivienda de acuerdo a la 

cesión del inmueble por trabajo o servicio prestado. Conforme con infraestructura, las viviendas se 

encuentran revestidas en su mayoría por madera, material concreto y techumbre de zinc e 

inclusive cerrada con este último, además de contar en un 96,2% con suministro eléctrico y 

abastecimiento de agua por medio de Agua Potable Rural (88,5%) y pozo o noria (11,5%) como 

servicios básicos.  

 

5.7.4 Seguridad social de PM. 

En seguridad social, estadísticamente un 80,8% de los encuestados recibe una 

pensión/jubilación, siendo: pensión de vejez, pensión básica solidaria y de invalidez las más 

reiteradas. En este sentido en prestación de salud se cuenta generalmente con FONASA como 

previsión de salud.  

 

5.7.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM en esta zona corresponde en generalidad a 

dueños(as) de casa, pensionados(as) y en ejecución de trabajos esporádicos. En este sentido, un 

12,1% se encuentra desarrollando una actividad remunerada de manera ocasional, trabajando 

principalmente en la agricultura, ganadería y cuidado de viviendas y/o terrenos con propósito de 

ampliar sus ingresos.  
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5.7.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (34,1%), Artritis y/o Artrosis (24,4%), Diabetes (14,6%) y Tiroides (7,3%), 

además de otros diagnósticos y condiciones como Alzheimer, Dislipidemia, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva, Hipoacusia, Úlceras, entre otras. Sin embargo, la dependencia funcional que 

presentan atañe a las categorías de autovalencia, dependencia moderada y total, utilizando como 

ayudas técnicas: lentes, bastón y audífonos. En este sentido, gran proporción de PM (55,6%) se 

atiende en el Posta rural de la zona y Hospital público de la comuna (27,8%), manteniendo en un 

80,8% sus controles médicos al día y evaluando en un 66,7% como “buena” la atención recibida en 

el centro asistencial mencionado.  

 

5.7.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 80,8% señala pertenecer a un club y/o 

agrupación, participando generalmente en: juntas de vecinos, entidades religiosas, agrupaciones 

de adulto mayor, comunidades indígenas e inclusive algunas productivas como: pequeños 

agricultores y talleres laborales. Como beneficios de permanecer en un club y/o agrupación, se 

destaca: el sentirse activo, compartir con otras personas mayores, sentirse valorado, mejorar su 

autoestima y disfrutar su tiempo, siendo actualmente mediana la participación que presentan las 

PM encuestadas en reuniones y/o actividades de los grupos a los que pertenecen, debido a 

deberes particulares y restricciones actuales por pandemia. Por otra parte, como principales 

actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan el realizar manualidades 

tales como: tejer, plantar, entre otras; ver televisión, salir a caminar, cocinar, leer y escuchar radio 

emisora.   

En cuanto con espacios recreativos comunales, un 37,5 % manifiesta no saber y/o reconocer 

la existencia de espacios adecuados al aire libre en la localidad para la recreación de las PM, 

manifestando en un 96% una adherencia al desarrollo de más actividades recreativas de 

entretención, viajes, charlas, talleres y actividades de salud para las personas mayores.  

 

5.7.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

Ahora bien, en relación con seguridad ciudadana, en conocimiento de leyes y normativas, 

las PM refieren en un 84% conocer y/o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 69  
 

un 80% de la población señala conocer y/o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 75% que nunca se han sentido vulnerados en 

sus derechos. En este sentido un 95,8% de los participantes manifiesta no conocer actualmente 

algún caso de persona mayor que este siendo vulnerada e indican que: en caso de conocerlo 

acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros. En este mismo contexto, 

respecto con el sector donde viven, la zona es reconocida por los participantes como un sector 

medianamente seguro (50%) existiendo cierta inseguridad aun señalando en un 75% que ningún 

familiar y/o vecino cercano ha sido víctima de delitos. Así pues, en un 50% se cataloga como 

“regulares”, las medidas que han tomado las autoridades policiales de la comuna para proteger la 

seguridad de las PM en este sector.  

 

5.7.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Finalmente, conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 

41,7% de los encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, 

mientras un 16,7% manifiesta sentir mediana satisfacción, siendo la felicidad el estado de ánimo 

más frecuente entre los participantes, quienes indican encontrarse en un 62,5% satisfechos 

completamente ante la relación que tienen con su familia y vecinos. Indicando que para tener un 

envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 28,2% tener una buena salud, 24,4% estar con 

la familia, 20,5% contar con recursos económicos y en un 12,8% estar rodeado de amistades, 

además de contar con cariño, amor y tener buenos sentimientos.  

 

5.8 ZONA TROVOLHUE 

5.8.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de los sectores de Pilmaiquenco, Las Ñochas, Loncoyamo, 

El Peral alto y bajo, El Esfuerzo, El Lucero de Trovolhue, San Juan y Quiripio, se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 60 y 85 años, de ellos un 88,9% 

corresponden a mujeres y un 11,1% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual 

concierne a mayoritariamente a personas casadas(os) y viudas(os), de nacionalidad chilena con 

una pertenencia e identificación hacia la etnia Mapuche de un 33,3%. 

Formativamente en lo que respecta a alfabetización y escolaridad, un 88,9% de las PM de la 

zona declara saber leer y escribir, mientras que un 11,1% refiere no saber realizar ninguna de 
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estas, siendo importante señalar que un 66,7% refiere haber cursado la enseñanza básica de 

manera incompleta, existiendo un 22,2% de personas que revelan no haber adquirido escolaridad. 

Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que un 75% sabe utilizar el celular y 

un 25% la TV.  

 

5.8.2 Antecedentes familiares. 

Familiarmente, es posible indicar que los hogares de las PM se encuentran compuestos 

mayoritariamente por dos (44,4%) y cinco (22,2%) personas, presentándose en mayoría dos 

personas mayores por hogar. Habiendo una relación de parentesco entre encuestados y familiares 

de: esposo(a), hijos(as), nieto(os), yerno o nuera y sobrinas(os). No habiendo en esta zona 

personas mayores que indiquen vivir solos.  

 

5.8.3 Antecedentes habitacionales. 

En relación con vivienda, las PM de estos sectores habitan en casas de la zona rural de la 

comuna, en general bajo una ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 11,1% de los 

participantes quienes señalan ocupar la vivienda de acuerdo a la cesión del inmueble por un 

familiar. Conforme con infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría por 

madera, material concreto y techumbre de zinc e inclusive cerrada con este último, además de 

contar en un 100% con suministro eléctrico y abastecimiento de agua por medio de Agua Potable 

Rural (66,7%) y rio, vertiente o estero (33,3%) como servicios básicos.  

 

5.8.4 Seguridad social de PM. 

En seguridad social, estadísticamente un 77,8% de los encuestados recibe una 

pensión/jubilación, siendo: pensión básica solidaria y pensión de vejez las más reiteradas. En este 

sentido en prestación de salud se cuenta generalmente con FONASA, sin embargo existe un 11,2% 

de personas que indican no contar con previsión de salud.  

 

5.8.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM en esta zona corresponde en generalidad a 

dueños(as) de casa, pensionados(as) y en ejecución de trabajos. En este sentido, un 11,1% se 
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encuentra desarrollando una actividad remunerada, trabajando principalmente en la agricultura y 

comercio con propósito de ampliar sus ingresos.  

 

5.8.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (33,3%), Artritis (23,8%) y Diabetes (19%), además de otros diagnósticos y 

condiciones como Asma y Gastritis crónica. Sin embargo, con esta información la dependencia 

funcional que presentan atañe a las categorías de auto valencia y dependencia moderada, 

utilizando como ayudas técnicas: lentes y bastón. En este sentido, gran proporción de PM (70%) se 

atiende en el CESFAM de la localidad de Trovolhue, manteniendo en un 100% sus controles 

médicos al día y evaluando en un 44,4% como “buena” y “regular” la atención recibida en el 

centro asistencial mencionado.  

 

5.8.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 100% señala pertenecer a un club y/o agrupación, 

participando generalmente en: agrupaciones productivas de talleres laborales, así como también 

en entidades religiosas y agrupación de adultos mayores. Como beneficios de permanecer en un 

club y/o agrupación, se destaca: el sentirse activo, compartir con otras personas mayores, 

disfrutar su tiempo y sentirse valorado, siendo actualmente activa la participación que presentan 

las PM encuestadas en reuniones y actividades de los grupos a los que pertenecen. Por otra parte, 

como principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre las PM señalan el 

realizar manualidades tales como: tejer, plantar, entre otras; conversar por teléfono, ver 

televisión, escuchar radio emisora, escuchar música, salir a caminar y cocinar. 

En cuanto con espacios recreativos comunales, un 44,4 % manifiesta reconocer la existencia 

de espacios adecuados al aire libre en la localidad de Trovolhue para la recreación de las PM, 

manifestando en un 100% una adherencia al desarrollo de más actividades recreativas de 

entretención, viajes, salud y deportivas para las personas mayores.  

 

5.8.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

Ahora bien, en relación con seguridad ciudadana, en conocimiento de leyes y normativas, 

las PM refieren en un 55,6% conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que 
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un 66,7% de la población señala conocer o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 55,6% que a veces se han sentido vulnerados 

en sus derechos. En este sentido un 77,8% de los participantes manifiesta no conocer actualmente 

algún caso de persona mayor que este siendo vulnerada e indican que: en caso de conocerlo 

acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros o Tribunal. En este mismo 

contexto, respecto con el sector donde viven, la zona es reconocida por los participantes como un 

sector seguro en un 66,7% que mantiene tranquila a la comunidad, sin embargo un 33,3% de los 

encuestados indica tener miedo a ser víctima de delitos la mayor parte del tiempo, pues en un 

44,4% se manifiesta que un vecino cercano ha sido víctima de delitos. Así pues, en un 55,6% se 

cataloga como “regulares”, las medidas que han tomado las autoridades policiales de la comuna 

para proteger la seguridad de las PM en este sector.  

 

5.8.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Finalmente, conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 

33,3% de los encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, 

mientras un 11,1% manifiesta sentir mediana satisfacción, siendo la felicidad el estado de ánimo 

más frecuente entre los participantes, quienes indican encontrarse en un 66,7% satisfechos 

completamente ante la relación que tienen con su familia y vecinos. Indicando que para tener un 

envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 55,6% tener una buena salud y en un 22,2% 

estar con la familia, además de contar con acompañamiento, mayor vigilancia en el sector y 

mantener una buena relación con vecinos.  

 

5.9 ZONA CORRALES 

5.9.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de los sectores de Corrales, Santa Celia, Las Minas, 

Huertos Mineros, El Manzano, Camarones, El Pantano y Dinarmarca, se encuentran 

mayoritariamente dentro de un rango etario entre los 61 y 85 años, de ellos un 29,4% 

corresponden a mujeres y un 70,6% a varones. En ámbitos personales, su estado civil actual 

concierne a mayoritariamente a personas casadas(os) y viudas(os), de nacionalidad chilena con 

una pertenencia e identificación hacia la etnia Mapuche de un 5,9%. 
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Formativamente en lo que respecta a alfabetización y escolaridad, un 94,1% de las PM de la 

zona declara saber leer y escribir, mientras que un 5,9% refiere no saber realizar ninguna de estas, 

siendo importante señalar que un 82,4% refiere haber cursado la enseñanza básica de manera 

incompleta, existiendo un 11,8% de personas que revelan haber cursado la enseñanza media 

completa. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que un 44,4% sabe utilizar 

el celular y un 55,6% la TV.  

 

5.9.2 Antecedentes familiares. 

Familiarmente, es posible indicar que los hogares de las PM se encuentran compuestos 

mayoritariamente por dos (52,9 %) y tres (29,4%) personas, presentándose en mayoría dos 

personas mayores por hogar. Habiendo una relación de parentesco entre encuestados y familiares 

de: esposo(a), hijos(as), nieto(os) y yerno o nuera. Existiendo un 5,9% de personas mayores 

encuestadas que refieren vivir solos en el sector. 

 

5.9.3 Antecedentes habitacionales. 

En relación con vivienda, las PM de estos sectores habitan en casas de la zona rural de la 

comuna, en general bajo una ocupación propia de los inmuebles, exceptuando a un 5,9% de los 

participantes quienes señalan ocupar la vivienda de acuerdo a la cesión del inmueble por un 

familiar. Conforme con infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría por 

madera, material concreto y techumbre de zinc e inclusive cerrada con este último, además de 

contar en un 93,8% con suministro eléctrico y abastecimiento de agua por medio de rio, vertiente 

o estero (62,5%), pozo o noria (25%) y distribución por camión aljibe (6,3%) como servicios 

básicos.  

 

5.9.4 Seguridad social de PM. 

En seguridad social, estadísticamente un 76,5% de los encuestados recibe una 

pensión/jubilación, siendo: pensión de vejez, pensión básica solitaria y pensión de invalidez las 

más reiteradas. En este sentido en prestación de salud se cuenta generalmente con FONASA, sin 

embargo existe un 23,5% de personas que indican no contar con previsión de salud, mismo 

porcentaje para quieres refieren no conocer el tipo de previsión que poseen.  
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5.9.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM en esta zona corresponde en generalidad a 

pensionados(as), en ejecución de trabajo y desarrollo de trabajos esporádicos. En este sentido, un 

44,4%% se encuentra desarrollando una actividad remunerada, trabajando principalmente en la 

agricultura y comercio con propósito de ampliar sus ingresos.  

 

5.9.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (47,8%), Artritis (13%) y Diabetes (13%), Enfermedades cardiacas (4,3%) y 

Tiroides (4,3%), además de otros diagnósticos y condiciones como Hipoacusia, Úlceras gástricas y 

Colesterol. Sin embargo, con esta información la dependencia funcional que presentan atañe a la 

categoría de auto valencia, utilizando como ayudas técnicas: lentes y bastón. En este sentido, gran 

proporción de PM (64,7%) se atiende en la Posta del sector y (17,6%) en el Hospital Público de la 

comuna de Carahue, manteniendo en un 88,2% sus controles médicos al día y evaluando en un 

58,8% como  “regular” la atención recibida en el centro asistencial mencionado.  

 

5.9.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, un 88,2% señala pertenecer a un club y/o 

agrupación, participando generalmente en agrupaciones productivas tales como comité de 

agricultores, así como también en juntas de vecinos, entidades religiosas y agrupación de adultos 

mayores. Como beneficios de permanecer en un club y/o agrupación, se destaca: el sentirse 

activo, compartir con otras personas mayores, mejorar su autoestima y sentirse valorado, siendo 

actualmente activa la participación que presentan las PM encuestadas en reuniones y actividades 

de los grupos a los que pertenecen. 

Por otra parte, como principales actividades recreativas y de distracción, en su tiempo libre 

las PM señalan el ver televisión, salir a caminar, cocinar y realizar actividades manuales, tales 

como: pintar, tejer, trabajar en huertas y plantas, entre otras actividades. 

En cuanto con espacios recreativos comunales, un 47,1% manifiesta desconocer la 

existencia de espacios adecuados al aire libre en la localidad de Carahue para la recreación de las 

PM, manifestando en un 92,9% una adherencia al desarrollo de más actividades recreativas de 

salud, entretención, viajes, deportivas y charlas para las personas mayores.  
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5.9.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

Ahora bien, en relación con seguridad ciudadana, en conocimiento de leyes y normativas, 

las PM refieren en un 70,6% conocer o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que 

un 64,7% de la población señala conocer o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 25% que a veces se han sentido vulnerados en 

sus derechos. En este sentido un 75% de los participantes manifiesta no conocer actualmente 

algún caso de persona mayor que este siendo vulnerada e indican que: en caso de conocerlo 

acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros o Fiscalía. En este mismo 

contexto, respecto con el sector donde viven, la zona es reconocida por los participantes como un 

sector seguro en un 76,5% que mantiene tranquila a la comunidad, sin embargo un 17,6% de los 

encuestados indica tener miedo a ser víctima de delitos la mayor parte del tiempo, pues en un 

12,5% se manifiesta que un vecino cercano ha sido víctima de delitos. Así pues, en un 66,7% se 

cataloga como “regulares”, las medidas que han tomado las autoridades policiales de la comuna 

para proteger la seguridad de las PM en este sector.  

 

5.9.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Finalmente, conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de likert un 

29,4% de los encuestados manifiesta sentir una máxima satisfacción de felicidad con su vida, 

siendo la felicidad el estado de ánimo más frecuente entre los participantes, quienes indican 

encontrarse en un 43,8% satisfechos completamente ante la relación que tienen con su familia y 

vecinos. Indicando que para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 41,9% 

tener una buena salud y en un 35,5% estar con la familia, 9,7% contar con recursos económicos y 

en un 6,5% tener amistades.  

 

5.10 ZONA LOS LAURELES  

5.10.1 Caracterización individual de PM. 

Las personas mayores habitantes de los sectores de Alto Matte y Sánchez, Alto Yupehue, 

Alto Aillinco, Los Laureles y Los Maquis se encuentran mayoritariamente dentro de un rango etario 

entre los 66 y 76 años, de ellos un 46,7% corresponden a mujeres y un 53,3% a varones. En 

ámbitos personales, su estado civil actual concierne a casados(as) y separados(as) de nacionalidad 
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chilena con una pertenencia e identificación hacia la etnia Mapuche de un 13,3%. Formativamente 

en lo que respecta a alfabetización y escolaridad, un 40% de las PM de la zona declara saber leer y 

escribir, mientras que un 60% refiere no saber realizar ninguna de estas, misma cifra se revela 

respecto de quienes indican no haber adquirido escolaridad, siendo importante señalar que solo 

un 26,7% refiere haber cursado la enseñanza básica de manera incompleta, siendo solo una 

persona quien indica haber cursado una carrera universitaria.  

 

5.10.2 Antecedentes familiares. 

Familiarmente, es posible indicar que los hogares de las PM se encuentran compuestos por 

entre tres (33,3%) y cuatro (40%) personas, presentándose en mayoría dos personas mayores por 

hogar. Habiendo una relación de parentesco entre encuestados y familiares de: madre, padre, 

hijo(a), esposo(a), nietos(as) y sobrinos(as) hijos(as), nietos además de cónyuges y/o convivientes. 

No obstante, existe un significativo 6,7% de PM que refieren vivir solos.  

 

5.10.3 Antecedentes habitacionales. 

En relación con vivienda, las PM del lugar habitan en casas y también mediaguas adosadas 

ubicadas en la zona rural de la comuna bajo una ocupación propia y uso de hecho de los 

inmuebles. Conforme con infraestructura, las viviendas se encuentran revestidas en su mayoría 

por madera, techumbre e inclusive forrado de zinc, además de contar en un 85,7% con suministro 

eléctrico y abastecimiento de agua por medio de río, vertiente, estero, canal y/o pozo o noria 

como servicios básicos.  

 

5.10.4 Seguridad social de PM. 

En seguridad social, estadísticamente un 86,7% de los encuestados recibe una 

pensión/jubilación, siendo: pensión básica solidaria y de vejez las más reiteradas. En este sentido 

en prestación de salud se cuenta generalmente con FONASA como previsión de salud, sin 

embargo, existe un 73,3% de la población, quien refiere no saber y/o conocer el tipo de previsión 

de salud que posee.  
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5.10.5 Antecedentes económicos y laborales. 

Laboralmente la ocupación actual de las PM de la zona corresponde en general a 

pensionados(as), quienes subsisten con recursos económicos otorgados por sus pensiones, 

aportes de familiares o de terceros y -también- por el desarrollo de actividad remunerada en un 

7,1 %, la cual se encuentra ligada a actividades como la agricultura, ganadería, comercio e 

inclusive ejercicio de técnico en enfermería.  

 

5.10.6 Antecedentes de salud. 

En salud, con mayor frecuencia los participantes manifiestan presentar como patologías 

crónicas: Hipertensión (53,6%), Artritis (14,3%), Diabetes (14,3%), Tiroides (10,7%) además de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, la dependencia funcional que presentan 

atañe a las categorías de auto valencia y dependencia leve, utilizando como ayudas técnicas: 

lentes y bastón. En este sentido, gran proporción de PM (93,3%) se atienden en la Posta rural de la 

zona, manteniendo en un 78,6% sus controles médicos al día y evaluando en mismo porcentaje 

como “buena” la atención recibida en dicho centro asistencial.  

 

5.10.7 Participación ciudadana y espacios recreativos. 

Respecto con participación ciudadana, solo un 60% señala pertenecer a un club y/o 

agrupación, participando generalmente en: juntas de vecinos y entidades religiosas. Como 

beneficios de permanecer en un club y/o agrupación, se destaca: compartir con otras personas 

mayores, sentirse activo, mejorar su autoestima, disfrutar su tiempo y sentirse valorado, siendo 

actualmente mediana e ilusoria la participación que presentan las PM encuestadas en reuniones 

y/o actividades de los grupos a los que pertenecen, debido a deberes propios y restricciones 

actuales por pandemia. Por otra parte, como principales actividades recreativas y de distracción, 

en su tiempo libre las PM señalan el escuchar radio emisora, ver televisión, dormir siesta y salir a 

caminar. Indicándose - además - de acuerdo con alfabetización digital que un 56,3% sabe utilizar el 

celular, un 6,3% la TV, existiendo un 37,5% de PM que no saben utilizar ningún aparato 

tecnológico.  

En cuanto con espacios recreativos comunales, un 46,7% considera que no saber y/o 

reconocer la existencia de espacios adecuados al aire libre en la localidad y comuna para la 
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recreación de las PM, manifestando en un 21,4% una adherencia al desarrollo de más actividades 

recreativas ya sean: de salud, entretención, charlas y/o talleres para las personas mayores.  

 

5.10.8 Percepciones de seguridad ciudadana. 

Ahora bien, en relación con seguridad ciudadana, en conocimiento de leyes y normativas, 

las PM refieren en un 60% conocer y/o haber escuchado hablar sobre la ley de VIF, mientras que 

un 35,7% de la población señala conocer y/o haber escuchado hablar respecto a los derechos 

consagrados para el adulto mayor, refiriendo en un 42,9% haberse sentido vulnerados a veces en 

sus derechos. En este sentido un 21,4% de los participantes manifiesta conocer actualmente un 

caso de persona mayor que este siendo vulnerada, indicando que: en caso de conocer dicho 

accionar y tener pruebas acudirían a solicitar ayuda y efectuar una denuncia a Carabineros. En este 

mismo contexto, respecto con el sector donde viven, se indica en generalidad que esta es una 

zona reconocida actualmente como insegura (85,7%), que mantiene intranquilos a la comunidad 

de PM, pues es un 46,2% se indica que estos mismos han sido víctimas de delitos actualmente. Así 

pues, se cataloga como “muy malas” (35,7%) y “malas” (35,7%), las medidas que han tomado las 

autoridades policiales de la comuna para proteger la seguridad de las PM en el lugar.  

 

5.10.9 Percepciones de satisfacción con la vida. 

Finalmente, conforme a percepciones de satisfacción con la vida, en escala de Likert un 

71,4% de los encuestados manifiesta sentir una elevada satisfacción de felicidad con su vida, 

siendo la felicidad el estado de ánimo más frecuente entre los participantes, quienes indican 

encontrarse en un 35,7% generalmente satisfechos ante la relación que tienen con su familia y 

vecinos. Indicando que para tener un envejecimiento adecuado y feliz se requiere en un 41,4% 

tener una buena salud, 20,7% estar con la familia, 13,8% tener amistades y en misma proporción 

contar con recursos económicos.  
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VI. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: FOCUS GROUP 

 

Por medio de la división de dos grandes grupos de dirigentes de agrupaciones de personas 

mayores, se ejecutaron diálogos participativos donde se presentaron de manera gradual diversas 

materias conforme a su propia percepción de celeridad: 

 

6.1 Primer grupo 

6.1.1 Materia 1: Salud. 

En lo concerniente a salud, este grupo indica como principal carencia: la necesaria existencia 

de una priorización en la atención de controles médicos para las personas mayores. Indicándose 

una actual dilatación respecto con la atención de urgencias, observaciones y exámenes y controles 

médicos para las PM en el servicio de salud comunal. 

Para ello, los dirigentes proponen gestionar un programa orientado específicamente en la 

atención de la tercera edad, el cual les permita contar con una atención exclusiva con 

profesionales capacitados en patologías de gerontología, permitiendo el incremento de atenciones 

de manera expedita y la descongestión de agendas en el servicio de salud local. 

 

6.1.2 Materia 2: Familia. 

Familiarmente, este grupo de dirigentes indica la existencia de ausencia de apoyo familiar 

para algunas personas mayores de la comuna, en virtud de la presencia de casos de personas 

mayores que viven solos, bajo un abandono, vulnerabilidad o maltrato. 

En este sentido, se sugieren tres acciones a modo de intervención,  dando lugar 

principalmente a: 1) Fomentar la educación y responsabilidad ciudadana, ante el acto de realizar 

una denuncia sobre las situaciones mencionadas al Programa de Adulto Mayor, con el fin de 2) 

Llevar a cabo medidas legales pertinentes ante la familia responsable en caso ser requerido, 

además de 3) Formar una ONG en beneficio de las PM, que permita a la comunidad un espacio de 

encuentro y apoyo.  
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6.1.3 Materia 3: Seguridad ciudadana y pensiones. 

Como tercera materia, se indica la existencia de una carencia en el manejo de la 

información sobre las nuevas prácticas delictuales ante las que pueden ser víctimas las PM de la 

comuna al momento de retirar sus pensiones y pagos en banco y caja de compensación. 

Por lo que se solicita la posibilidad de realizar constantes promociones de información, 

además de la ejecución de un trabajo coordinado con los diferentes servicios públicos comunales, 

ya sean: cajas de compensación, bancos y departamentos municipales, en virtud de salvaguardar a 

la población de estas nuevas prácticas y brindar seguridad a las personas mayores. 

 

6.1.4 Materia 4: Infraestructura. 

En relación con vivienda se manifiesta como principal carencia, la existencia de un deterioro 

en los inmuebles de las PM ante necesidades propias del grupo etario. Para ello, se solicita a los 

departamentos encargados, la posibilidad de mantener informada a la población de PM respecto 

de los beneficios de mejoramiento a los que puede acceder, entendiendo que esta población no 

presenta un manejo avanzado de las nuevas tecnologías, se requiere de una convocatoria 

diferenciada. 

Asimismo, en relación con vialidad se indica la existencia de un deterioro y complejo acceso 

de la infraestructura vial de la comuna para con las PM, existiendo veredas, escaleras y zonas de 

alto riesgo y tráfico vial que ponen en peligro su integridad. Reconociéndose principalmente a 

zonas céntricas de Carahue urbano, donde locales comerciales establecidos utilizan parte de las 

calzadas para ubicar sus productos en conjunto con comerciantes ambulantes que se ubican en 

mismos lugares, entorpeciendo el libre tránsito. Por lo que se solicita la eventualidad de realizar 

mayor fiscalización a vendedores, además de gestionar mejoras en los accesos a servicios públicos, 

tales como aquellos cercanos a Hospital y veredas de la ciudad.  

 

6.1.5 Materia 5: Tecnología. 

Como una nueva cuestión de atención la tecnología es una materia que según este grupo de 

dirigentes, requiere de prioridad, pues indican la existencia de altos índices de analfabetismo 

digital ante aparatos y redes actuales. 
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Debido a esto, solicitan la oportunidad de realizar mayor promoción de actividades y 

talleres que les permitan aprender su manejo y disminuir las brechas de alfabetización digital 

actual.  

 

6.2 Segundo grupo 

6.2.1 Materia 1: Pensiones. 

De acuerdo con pensiones, este grupo de dirigentes da cuenta de la existencia de una 

limitada rentabilidad económica que los complica actualmente, manifestando que el costo de 

productos básicos y alza de valores no permiten – en reiteradas ocasiones - financiar sus 

necesidades. Para ello, dirigentes comunales proponen la posibilidad de subsidiar a PM en 

situación de vulnerabilidad de acuerdo al RSH, acción que se da actualmente de modo similar 

conforme a las contribuciones dadas a agrupaciones de adulto mayor en la comuna.   

En concordancia a lo económico, se manifiesta la existencia de eventos inoportunos entre 

PM y entidades de transporte tanto urbano como rural en la comuna. Pues se indica que estos no 

dan cumplimiento a la ley 20.738, la cual crea un subsidio nacional para el transporte público y 

permite implementar una rebaja del 50% de tarifa normal al pasajero PM. Por lo que dirigentes se 

este grupo solicitan oficiar como entidad municipal: el cobro de pasajes en empresas que trabajen 

en la comuna, para dar cumplimiento a las normativas vigentes y velar por la seguridad y 

resguardo económico de las PM.  

 

6.2.2 Materia 2: Salud. 

En relación con salud, este grupo identifica como materias de atención: 

1) En primera instancia, la existencia de una carencia de equipos profesionales 

multidisciplinarios destinados a la atención de pacientes de zonas rurales, pues se 

refiere la existencia de fechas específicas de congregación entre profesionales de 

salud y pacientes para su atención en Postas. Sin embargo, se presentan 

oportunidades donde algunos profesionales no acuden al lugar. 

2) Ahora bien – al igual que el primer grupo de dirigentes - se reconoce la necesidad 

actual de recibir atenciones de urgencias, observaciones y exámenes de manera 

más rápida y prioritaria. 
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Por tanto, este grupo visualiza como solución, la creación de un equipo especializado para la 

atención de PM, que oriente, escuche y brinde acompañamiento social y psicológico a las PM de 

sector urbano y rural de la comuna.  

 

6.2.3 Materia 3: Accesibilidad. 

La accesibilidad a servicios públicos y de atención es una materia mencionada por este 

grupo de dirigentes quienes manifiestan la existencia de una actual dificultad de acceso a 

organismos tales como la notaría de la comuna, debido a la distancia de su ubicación respecto de 

la zona céntrica de la comuna.  

Para ello sugieren la posibilidad de realizar una prestación de servicios de transporte 

exclusivo para PM, por medio de móviles de seguridad ciudadana que sirvan de acercamiento a la 

entidad mencionada. Además de canalizar a contraloría la necesidad de movilizar el servicio de 

notaría a una zona céntrica de la ciudad. 

 

6.2.4 Materia 4: Infraestructura vial. 

Ante materia de infraestructura vial, al igual que el primer grupo de dirigentes, este 

segundo grupo refiere como temática la existencia inherente de mejorar los accesos de calles y 

veredas de la comuna - y sectores aledaños -  en virtud de mejorar el tráfico en zonas céntricas de 

la ciudad, reiterándose el uso de veredas por parte de locales comerciales que dificultan el libre 

tránsito. 

Por lo cual, se solicita de igual manera: mayor fiscalización por parte de las entidades 

correspondientes en relación con las mejoras viales e inspeccionar locales comerciales respecto 

del uso de espacios permitidos en vía pública.  

 

6.2.5 Materia 5: Familia y participación ciudadana. 

Como una última materia y nueva temática, en cuanto a familia y participación ciudadana, 

este grupo de dirigentes refiere la necesidad de poder generar espacios de promoción y 

conversación junto a jóvenes de la localidad, que permitan otorgar a esta generación mayor valor 

hacia la población de PM, entendiéndose un sentimiento de desvalorización y disminuido respeto 

expresado por las personas mayores.  
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VII. CONCLUSIÓN 

 

Con base en un análisis realizado sobre los antecedentes recolectados y percepciones del 

universo de personas mayores habitantes de la comuna de Carahue, se visualiza la existencia de 

apreciaciones heterogéneas en el conjunto de encuestados, que otorgan una aproximación hacia 

una propia evaluación de calidad de vida en la vejez. 

1. Respecto al propósito de Identificar antecedentes personales, familiares, habitacionales, de 

seguridad social, condiciones económicas y de salud, que presentan actualmente las personas 

mayores de la comuna de Carahue. Es posible indicar una longevidad común entre los 60 a 95 

años, existiendo mayor porcentaje de personas mayores mujeres que varones. Por otra parte: 

a) En antecedentes personales, se distingue la presencia mayoritaria de PM casadas, de 

nacionalidad chilena y con una identificación hacia la etnia Mapuche de un cuarto de 

personas parte de la población muestral. Los cuales cuentan con un alto índice de 

alfabetización, considerando que solo un 10,4% de la población encuestada ha logrado 

terminar la enseñanza básica completa. 

b) Familiarmente, se identifica que los hogares del universo muestral de PM, se 

componen por entre dos y tres personas, los cuales viven mayoritariamente en un 

79,8% junto a sus esposos(as), hijos(as), nietos(as), cónyuge o conviviente y yernos o 

nueras. Habiendo buenas relaciones familiares entre los mencionados y existiendo un 

20,2% de las PM que indican vivir solos, presentando en algunas ocasiones un limitado 

contacto con sus familiares más cercanos. 

c) Habitacionalmente, en mayoría las PM de la comuna viven en casas del radio urbano 

de la comuna, generalmente bajo una ocupación propia de los inmuebles, existiendo 

un porcentaje menor de PM que viven en calidad de allegados o arriendan inmuebles. 

Estructuralmente las viviendas se encuentran en buen estado, sin embargo, no cuentan 

con las condiciones apropiadas para la adaptabilidad y prevención de riesgos hacia las 

personas mayores, con la presencia de peldaños y zonas estrechas en las viviendas que 

limitan su movilidad, existiendo un 2% de la población que vive en condiciones de 

vulnerabilidad en mediaguas y piezas que no cuentan con las condiciones básicas 

necesitarías a sus necesidades. Pues en cuanto a servicios básicos los hogares urbanos 

y rurales de la comuna cuentan en general con suministro eléctrico, en cambio de 
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acuerdo al suministro de agua, la zona urbana se abastece de red pública, mientras 

solo un 17,3% de la población muestral rural posee suministro de agua potable rural 

(APR), tenido que adquirir este recurso esencial para los seres vivos de una manera que 

puede dañar a largo tiempo la salud de las personas, pues los suelos donde se extrae 

este recurso se encuentran expuestos a diferentes contaminantes de acuerdo con la 

zona, ya sea por químicos de la agricultura, trabajos mineros o presencia de microbios 

en el ambiente. En este sentido, Jeff Conant (2011) indica: 

 

“para mantener un buen estado de salud las personas 

necesitan suficiente agua y necesitan que ésta sea potable. El agua no es potable 

si se contagia con microbios y lombrices intestinales provenientes de los 

desechos humanos y animales (orina y excrementos). Los microbios y lombrices 

intestinales pueden transmitirse a través del agua o directamente de una 

persona a otra, causando muchos problemas graves de salud y afectando a toda 

la comunidad. Los productos químicos de la agricultura, la industria y la minería 

junto con los basureros pueden hacer que el agua se vuelva insalubre y causar 

enfermedades como sarpullido, cáncer y otros problemas graves de salud”. 

 

d) En cuanto con seguridad social, las PM de la comuna obtienen en mayoría una pensión 

la pensión de vejez, pensión básica solidaria y pensión de sobrevivencia las que 

sustentan su vida actual. En este sentido, según un informe de la Superintendencia de 

Pensiones (2021), se evidencia una brecha en la subvención de pensiones entre 

hombres y mujeres, pues los montos promedios actuales de pensiones autofinanciadas 

fueron de $116.117 para mujeres y $150.734 para hombres. Aspecto no menor, pues 

tal y como refieren mujeres de nuestra población muestral, muchas de ellas se 

dedicaron al cuidado del hogar y los hijos y quienes trabajaron pagaron imposiciones 

por periodos breves o simplemente no impusieron, lo que disminuye su ahorro y 

autofinanciación de pensión actual. En este sentido, existe gran porcentaje de la 

población de PM de la comuna (33,4%) que recibe una pensión básica solidaria 

otorgada por el Estado a quienes no tengan derecho a percibir pensión en ningún 

régimen previsional, siendo un aporte de $164.356 para quienes tienen entre 65 y 74 

años y de $176.096 para personas mayores de 75 años. Por otra parte, algunas de las 
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PM que reciben una pensión de vejez, pueden acceder al beneficio de Aporte 

Previsional Solidario, ascendiendo la pensión a un monto de $383.361. 

De esta manera, los encuestados manifiestan un descontento ante las pensiones 

recibidas, existiendo inviabilidad en la capacidad económica para adquirir productos y 

necesidades básicas. 

e) Económicamente, la ocupación de las PM de la comuna se encuentra principalmente 

en periodo de jubilación y siendo dueños(as) de casa. Sin embargo un 16,2% de ellos se 

encuentra realizando una actividad remunerada, ejerciendo principalmente en 

actividades de: comercio, agricultura, pesca, construcción y costura. Manifestando que 

de esta manera amplían los ingresos percibidos desde sus pensiones.  

f) En salud, las PM de la comuna cuentan en general con FONASA como su previsión de 

salud, existiendo un 8,2% de personas que indican no saber el tipo de previsión de 

salud que posee y un 3,7% que refiere no contar una previsión de salud.  

En cuanto a diagnósticos, las PM presentan generalmente patologías crónicas tales 

como: hipertensión, artritis, artrosis, diabetes y tiroides, además de otras condiciones 

neurológicas, cardiacas y físicas, tales como: el Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, 

enfermedades cardiacas, perdida de extremidades, hipoacusia, asma y más, existiendo 

un grado de dependencia mayoritariamente auto Valente y en un 13,6% de 

dependencia leve. Siendo estas, condiciones que requieren de atenciones médicas 

constantes en centros asistenciales, ante los cuales las PM presentan una evaluación 

buena y regular respecto de sus atenciones, esta última debido a un descontento ante 

la lenta y larga espera de atenciones para controles médicos y exámenes requeridos, 

evidenciándose una preferencia en la asistencia de centros de salud de la comuna de 

Saavedra y Nueva Imperial. De esta manera, es importante considerar que las personas 

mayores distinguen una mejor percepción de satisfacción y calidad de vida “desde la 

creencia de salud suficiente y por ello en la medida que conservan capacidad funcional 

para mantener su autonomía y realizar sus actividades diarias se perciben sanos” 

(Martínez & García, 1994), existiendo una mayor apreciación de satisfacción consigo 

mismo al presentar una buena salud o simplemente “sentirse bien”. 

 

2. Respecto al propósito de Reconocer el nivel de participación ciudadana, de recreación y uso de 

espacios recreativos en la comuna que presentan las personas mayores de Carahue. Es posible 
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identificar que una mediana fracción de los encuestados participa activamente de algún club o 

agrupación, siendo agrupaciones de adulto mayor, talleres laborales, comité de agricultores, 

entidades religiosas, juntas de vecinos y clubes deportivos en los que se registra mayor 

participación. Asimismo las PM manifiestan que el poder sentirse más activos, compartir con 

otras personas mayores, disfrutar de sus tiempos y mejorar su autoestima, son beneficios que 

valoran al pertenecer a una organización como las mencionadas. De tal manera, para mantener 

una actividad constante y de entretención en sus propios hogares y durante su tiempo libre 

desarrollan acciones como: tejer, pintar, trabajar con plantas y huertas, ver televisión, salir a 

caminar, escuchar radio emisora, escuchar música, cocinar, leer y dormir siesta, como 

actividades recreativas. 

Ahora bien, ante los espacios recreativos comunales, las personas mayores reconocen apreciar 

la existencia de espacios adecuados al aire libre para su población a nivel comunal, 

identificando espacios como: plazas, gimnasios, costaneras y miradores como las zonas 

mayoritariamente idóneas y fuera de riesgos para el desarrollo de actividades de 

entretenimiento. Demostrándose una gran adherencia en cuanto a participación de la 

población encuestada hacia el desarrollo de actividades de entretención, salud, viajes, 

actividades deportivas y charlas orientadas hacia las PM. 

 

3. Acerca de Conocer la percepción de las personas mayores ante la seguridad ciudadana y su 

modo de implementación en la comuna de Carahue. Se visualiza a una población de personas 

mayores informada sobre las leyes y normativas de violencia intrafamiliar y derechos para el 

adulto mayor, refiriendo a Carabineros como la primera institución a la que acudirían a solicitar 

asistencia en casos de vulneración. Evidenciándose un pequeño segmento de PM que indican 

haberse sentido vulnerados en más de una ocasión principalmente en servicios públicos, de 

transporte y centros de salud. 

 

4. En cuanto a Conocer la percepción de satisfacción con la vida que manifiestan las personas 

mayores de la comuna de Carahue. Es posible indicar la existencia de altos índices de 

satisfacción entre las personas mayores encuestadas, habiendo una pequeña cantidad de 

personas que indican una apreciación de mínima satisfacción con su vida relacionada 

principalmente a: preocupaciones familiares además de enfermedades y condiciones físicas 

asociadas a su edad, que ocasionan fluctuaciones de ánimo constantes entre las PM. Por 
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consiguiente, se identifica que el contar con: una buena salud, presencia familiar, estabilidad 

económica, amistades e independencia funcional, son elementos fundamentales para las 

personas mayores al momento de evaluar su vida, en otras palabras, estos elementos se 

convierten en factores esenciales para alcanzar un envejecimiento feliz y satisfactorio para las 

personas mayores, los cuales se evidencian de manera inestable en la población de estudio, 

pues existen variadas personas en actual abandono familiar, con patologías crónicas complejas 

y limitados recursos económicos que posicionan en una situación precaria a la población 

estudiada. 

 

5. Finalmente, en lo que respecta a Distinguir aquellas necesidades actuales, de acuerdo a 

percepciones señaladas por las personas mayores de la comuna de Carahue. Se distinguen seis 

aspectos reiterativos, de interés y con precisión de indagar de entre los diálogos desarrollados 

con dirigentes sociales: 

a) En primera instancia, la salud se convierte en una temática de interés para abordar a 

nivel comunal, en virtud de indicarse un actual aplazamiento en la atención de 

controles y exámenes médicos, además de presentarse una carencia de equipos 

médicos multidisciplinarios completos destinados a la atención de pacientes de zonas 

rurales de la comuna. De tal manera que los propios dirigentes, sugieren la creación de 

uno o dos equipos especializados para la atención de PM, el cual: atienda, oriente y 

brinde acompañamiento social y psicológico exclusivo a la población de personas de la 

comuna. 

b) Asimismo, vivienda e infraestructura vial se posiciona como una materia que presenta 

actualmente – en palabras de dirigentes sociales – un deterioro en los inmuebles de 

PM ante necesidades propias del grupo etario y la existencia de desgastes en la 

accesibilidad e infraestructura vial de la comuna para las PM, ya sea en: veredas, 

escaleras y zonas céntricas de alto tráfico en la comuna. Por lo cual, se sugiere en 

primera instancia: mantener informada a la población de PM respecto de los beneficios 

de mejoramiento a los que pueden acceder las personas mayores a modo de ampliar 

las condiciones estructurares de sus hogares, además de ejecutar fiscalizaciones a 

comerciantes establecidos de la zona céntrica de la comuna, a modo de liberar accesos 

viales en veredas para la disminución de zonas de riesgo. 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 88  
 

c) Al mismo tiempo, seguridad ciudadana surge como una temática, ante la actual 

inseguridad de las PM de la comuna respecto del manejo de las nuevas prácticas 

delictuales a las que se encuentran expuestos al momento de retirar sus pensiones y 

pagos. Por esta razón, solicitan posibilidad de ejecutar constantes promociones de 

información y trabajo intersectorial entre diferentes servicios públicos comunales a 

modo de amparar, acompañar y dar seguridad a la población de personas mayores. 

d) Sobre esta misma línea, las pensiones surgen como una materia que presenta una 

carencia a nivel nacional y comunal debido a la limitada rentabilidad económica que 

aporta actualmente, de esta manera, considerando la exposición a delitos a los que se 

encuentran expuestas las PM, se solicita posibilidad de subsidiar a PM en situación de 

vulnerabilidad de acuerdo al RSH, de modo similar a las contribuciones otorgadas a 

agrupaciones de adulto mayor en la comuna. 

e) En el mismo orden de ideas, la familia se posiciona como un tema de interés de modo 

que existen - a nivel comunal - personas mayores que viven solas, bajo una situación de 

abandono y vulnerabilidad en ausencia de soporte familiar. Por lo que se requiere – en 

apreciaciones de dirigentes sociales – de tres acciones de intervención para: 1) 

Fomentar la educación y responsabilidad ciudadana, ante el acto de realizar una 

denuncia sobre las situaciones mencionadas al Programa de Adulto Mayor, con el fin 

de 2) Llevar a cabo medidas legales pertinentes ante la familia responsable en caso ser 

requerido, además de generar la posibilidad de 3) Formar una ONG en beneficio de las 

PM, que permita a la comunidad un espacio de encuentro y apoyo.  

f) Finalmente, surge la tecnología como una temática de interés entre los dirigentes 

sociales, quienes presentan la existencia de altos índices de analfabetismo digital ante 

aparatos y redes actuales, pues si bien existen PM que en el estudio indican saber 

utilizar el celular, su uso es básico en la recepción y ejecución de llamadas. Por 

consiguiente, solicitan oportunidad de ejecución de actividades y talleres que les 

permitan aprender el manejo de estas nuevas comunicaciones, disminuyendo las 

brechas de alfabetización digital existentes.  Pues según Cardozo, Martin & Saldaño 

(2017), las personas mayores:  

 

“Deben formar parte del presente de una manera más activa y visible, ya que 

al sacar partido a las nuevas tecnologías son uno de los sectores que más 
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beneficios obtienen: superan los prejuicios de ser inútiles, se sienten comunicados 

con su familia, mantienen y amplían su red de relaciones, fortalecen su 

independencia, y en definitiva, se mantienen más activos y saludables psíquica y 

mentalmente, que es un pilar básico para el equilibrio físico y para la prevención 

de la dependencia” (p.3). 

 

De tal manera, es posible mencionar que existen aspectos esenciales que fundamentan 

la coexistencia de un nivel mínimo necesario para adquirir una buena calidad de vida en la 

vejez, los cuales se vinculan principalmente a condiciones básicas como el contar con una 

vivienda propia, disponer de relaciones familiares positivas, mantener un buen estado y acceso 

a salud,  acceso a pensiones rentables y a un entorno estructural de la ciudad amigable que 

permita mayor movilización y acceso a servicios, para de tal modo construir una comunidad 

integradora para las personas mayores. 
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Tabla 5: Edad de PM por localidad de comuna de Carahue. 

Edad 

Localidad Recuento 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
Zona Los Laureles N 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2 2 4 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 6,7% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 13,3% 13,3% 26,7% 0,0% 6,7% 

Zona Corrales N 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 2 0 1 0 0 2 

% 0,0% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% 5,9% 0,0% 5,9% 11,8% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 11,8% 

Zona Trovolhue N 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 

% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

Zona Costa N 0 0 0 2 2 3 1 2 0 1 2 0 1 4 2 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 12,5% 4,2% 8,3% 0,0% 4,2% 8,3% 0,0% 4,2% 16,7% 8,3% 4,2% 4,2% 

Zona Rio Imperial N 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 

% 7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 7,1% 7,1% 0,0% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 14,3% 

Zona Sur N 1 0 0 1 1 0 2 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 

% 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 5,0% 0,0% 15,0% 5,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tranapuente N 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 20,0% 6,7% 

Nehuentue N 0 1 2 0 3 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

% 0,0% 4,0% 8,0% 0,0% 12,0% 16,0% 16,0% 4,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 

Trovolhue N 1 2 1 1 0 2 1 2 0 0 2 3 0 0 0 1 2 

% 2,8% 5,6% 2,8% 2,8% 0,0% 5,6% 2,8% 5,6% 0,0% 0,0% 5,6% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 5,6% 

Carahue Urbano N 7 3 2 2 5 8 7 9 7 5 5 5 11 14 14 12 3 

% 3,9% 1,7% 1,1% 1,1% 2,8% 4,5% 3,9% 5,1% 3,9% 2,8% 2,8% 2,8% 6,2% 7,9% 7,9% 6,7% 1,7% 

TOTAL 
N 11 7 6 9 12 18 23 17 11 11 16 13 17 22 23 19 14 

% 3,1% 2,0% 1,7% 2,5% 3,4% 5,1% 6,5% 4,8% 3,1% 3,1% 4,5% 3,7% 4,8% 6,2% 6,5% 5,4% 4,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Edad 

Localidad Recuento 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 95 TOTAL 
Zona Los Laureles N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20 

% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

                   
Tranapuente N 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 

% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 25 

% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 1 2 1 4 1 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 36 

% 2,8% 5,6% 2,8% 11,1% 2,8% 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 8,3% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 100,0% 

Carahue Urbano N 7 10 5 3 5 4 9 5 3 2 2 1 0 1 1 1 0 178 

% 3,9% 5,6% 2,8% 1,7% 2,8% 2,2% 5,1% 2,8% 1,7% 1,1% 1,1% 0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
N 11 14 9 8 10 7 13 8 6 8 4 1 1 1 1 1 1 353 

% 3,1% 4,0% 2,5% 2,3% 2,8% 2,0% 3,7% 2,3% 1,7% 2,3% 1,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 6: Sexo de PM de la comuna de Carahue, por localidad. 

    Sexo 

TOTAL Localidad Recuento Mujer Hombre 
Zona Los 
Laureles 

N 7 8 15 

% 46,7% 53,3% 100,0% 

Zona 
Corrales 

N 5 12 17 

% 29,4% 70,6% 100,0% 

Zona 
Trovolhue 

N 8 1 9 

% 88,9% 11,1% 100,0% 

Zona Costa N 16 10 26 

% 61,5% 38,5% 100,0% 

Zona Rio 
Imperial 

N 9 5 14 

% 64,3% 35,7% 100,0% 

Zona Sur N 10 10 20 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Tranapuente N 11 5 16 

% 68,8% 31,3% 100,0% 

Nehuentue N 14 11 25 

% 56,0% 44,0% 100,0% 

Trovolhue N 19 17 36 

% 52,8% 47,2% 100,0% 

Carahue 
Urbano 

N 123 55 178 

% 69,1% 30,9% 100,0% 

TOTAL 
N 222 134 356 

% 62,4% 37,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 2: Distribución de mujeres y varones Adulto Mayor de la comuna de Carahue 

  

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 7: Estado civil PM de la comuna de Carahue, por localidad. 

    Estado Civil 

Total Localidad Recuento Soltero(a) Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a) 
Prefiere 
omitir 

Zona Los 
Laureles 

N 1 10 3 0 1 0 15 

% 6,7% 66,7% 20,0% 0,0% 6,7% 0,0% 100,0% 

Zona 
Corrales 

N 0 16 0 0 1 0 17 

% 0,0% 94,1% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 100,0% 

Zona 
Trovolhue 

N 0 7 0 0 2 0 9 

% 0,0% 77,8% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 7 12 3 1 3 0 26 

% 26,9% 46,2% 11,5% 3,8% 11,5% 0,0% 100,0% 

Zona Rio 
Imperial 

N 2 8 0 2 2 0 14 

% 14,3% 57,1% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 4 10 0 0 5 1 20 

% 20,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 5 8 0 0 3 0 16 

% 31,3% 50,0% 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 8 11 0 1 5 0 25 

% 32,0% 44,0% 0,0% 4,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 4 22 0 0 10 0 36 

% 11,1% 61,1% 0,0% 0,0% 27,8% 0,0% 100,0% 

Carahue 
Urbano 

N 39 82 5 6 45 0 177 

% 22,0% 46,3% 2,8% 3,4% 25,4% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
N 70 186 11 10 77 1 355 

% 19,7% 52,4% 3,1% 2,8% 21,7% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 8: Nacionalidad de PM de comuna de Carahue. 

    Nacionalidad 

Total Localidad Recuento Chileno (a) 
Zona Los 
Laureles 

N 15 15 

% 100,0% 100,0% 

Zona Corrales N 17 17 

% 100,0% 100,0% 

Zona 
Trovolhue 

N 9 9 

% 100,0% 100,0% 

Zona Costa N 26 26 

% 100,0% 100,0% 

Zona Rio 
Imperial 

N 14 14 

% 100,0% 100,0% 

Zona Sur N 20 20 

% 100,0% 100,0% 

Tranapuente N 16 16 

% 100,0% 100,0% 

Nehuentue N 25 25 

% 100,0% 100,0% 

Trovolhue N 36 36 

% 100,0% 100,0% 

Carahue 
Urbano 

N 178 178 

% 100,0% 100,0% 

TOTAL 
N 356 356 

% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 9: Índices de pertenencia a población indígena en PM de Carahue. 

    
¿Se considera perteneciente a 

algún pueblo indígena? 

Total Localidad Recuento Si No 
Zona Los 
Laureles 

N 2 13 15 

% 13,3% 86,7% 100,0% 

Zona Corrales N 1 16 17 

% 5,9% 94,1% 100,0% 

Zona 
Trovolhue 

N 3 6 9 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Zona Costa N 10 16 26 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

Zona Rio 
Imperial 

N 8 6 14 

% 57,1% 42,9% 100,0% 

Zona Sur N 19 1 20 

% 95,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 6 10 16 

% 37,5% 62,5% 100,0% 

Nehuentue N 4 21 25 

% 16,0% 84,0% 100,0% 

Trovolhue N 4 32 36 

% 11,1% 88,9% 100,0% 

Carahue 
Urbano 

N 34 144 178 

% 19,1% 80,9% 100,0% 

TOTAL 
N 91 265 356 

% 25,6% 74,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 10: Pertenencia a pueblo Mapuche de PM de la comuna de Carahue, por localidad. 

    ¿A cuál? Total 

Localidad Recuento Mapuche   

Zona Los 
Laureles 

N 2 2 

% 100,00% 100,00% 

Zona 
Corrales 

N 1 1 
% 100,00% 100,00% 

Zona 
Trovolhue 

N 3 3 
% 100,00% 100,00% 

Zona Costa 
N 10 10 

% 100,00% 100,00% 

Zona Rio 
Imperial 

N 8 8 
% 100,00% 100,00% 

Zona Sur 
N 19 19 
% 100,00% 100,00% 

Tranapuen
te 

N 6 6 
% 100,00% 100,00% 

Nehuentue 
N 4 4 
% 100,00% 100,00% 

Trovolhue 
N 4 4 

% 100,00% 100,00% 

Carahue 
Urbano 

N 33 33 
% 100,00% 100,00% 

TOTAL 
N 90 90 
% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 11: Alfabetización PM de comuna de Carahue. 

    ¿Sabe leer y escribir? 

Total Localidad Recuento No, ninguno Lee y escribe No, solo lee No, solo escribe 
Zona Los Laureles N 9 6 0 0 15 

% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 1 16 0 0 17 

% 5,9% 94,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 1 8 0 0 9 

% 11,1% 88,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 3 23 0 0 26 

% 11,5% 88,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 2 12 0 0 14 

% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 7 12 0 1 20 

% 35,0% 60,0% 0,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 1 15 0 0 16 

% 6,3% 93,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 5 19 1 0 25 

% 20,0% 76,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 5 31 0 0 36 

% 13,9% 86,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 24 152 2 0 178 

% 13,5% 85,4% 1,1% 0,0% 100,0% 

TOTAL N 58 294 3 1 356 

% 16,3% 82,6% 0,8% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 12: Nivel de escolaridad de PM, comuna de Carahue. 

    Indique su nivel de escolaridad 

Total Localidad Recuento 
Sin 

escolaridad 
Básica 

incompleta 
Básica 

completa 
Media 

incompleta 
Media 

completa 
Técnico superior 

completa 
Universitaria 
incompleta 

Universitaria 
completa 

Zona Los 
Laureles 

N 9 4 0 0 0 1 0 1 15 

% 60,0% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 100,0% 

Zona Corrales N 0 14 0 1 2 0 0 0 17 

% 0,0% 82,4% 0,0% 5,9% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 2 6 0 0 0 0 0 1 9 

% 22,2% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 

Zona Costa N 3 15 5 2 0 0 0 0 25 

% 12,0% 60,0% 20,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Rio 
Imperial 

N 1 5 5 2 1 0 0 0 14 

% 7,1% 35,7% 35,7% 14,3% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 7 10 0 3 0 0 0 0 20 

% 35,0% 50,0% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 1 5 4 1 1 0 4 0 16 

% 6,3% 31,3% 25,0% 6,3% 6,3% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 1 13 3 4 3 0 0 1 25 

% 4,0% 52,0% 12,0% 16,0% 12,0% 0,0% 0,0% 4,0% 100,0% 

Trovolhue N 5 21 4 2 3 0 0 1 36 

% 13,9% 58,3% 11,1% 5,6% 8,3% 0,0% 0,0% 2,8% 100,0% 

Carahue Urbano N 17 72 16 30 36 2 2 3 178 

% 9,6% 40,4% 9,0% 16,9% 20,2% 1,1% 1,1% 1,7% 100,0% 

TOTAL 

N 46 165 37 45 46 3 6 7 355 

% 13,0% 46,5% 10,4% 12,7% 13,0% 0,8% 1,7% 2,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 3: Porcentaje de escolaridad de PM de la comuna de Carahue. 
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Tabla 13: Grado alfabetización digital de PM de localidades de Carahue. 

    Grado alfabetización digital de PM 

Total Localidad Recuento Celular Computador TV 
No sabe 
utilizar 

Zona Los 
Laureles 

N 9 0 1 6 16 

% 56,3% 0,0% 6,3% 37,5%   

Zona Corrales N 12 0 15 0 27 

% 44,4% 0,0% 55,6% 0,0%   

Zona Trovolhue N 9 0 3 0 12 

% 75,0% 0,0% 25,0% 0,0%   

Zona Costa N 20 0 21 0 41 

% 48,8% 0,0% 51,2% 0,0%   

Zona Rio 
Imperial 

N 12 1 14 0 27 

% 44,4% 3,7% 51,9% 0,0%   

Zona Sur N 6 0 5 12 23 

% 26,1% 0,0% 21,7% 52,2%   

Tranapuente N 14 1 9 1 25 

% 56,0% 4,0% 36,0% 4,0%   

Nehuentue N 20 2 14 3 39 

% 51,3% 5,1% 35,9% 7,7%   

Trovolhue N 28 2 27 2 59 

% 47,5% 3,4% 45,8% 3,4%   

Carahue Urbano N 161 12 156 8 337 

% 47,8% 3,6% 46,3% 2,4%   

TOTAL 
N 291 18 265 32 606 

% 48,0% 3,0% 43,7% 5,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 14: Cantidad de personas por hogar donde habitan PM de las localidades de Carahue. 

    ¿Cuántas personas componen el hogar donde habita? 

Total Localidad Recuento Una persona Dos personas Tres personas Cuatro personas Cinco personas Seis personas Siete personas o más 
Zona Los Laureles N 1 3 5 6 0 0 0 15 

% 6,7% 20,0% 33,3% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 1 9 5 1 1 0 0 17 

% 5,9% 52,9% 29,4% 5,9% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 4 1 1 2 0 1 9 

% 0,0% 44,4% 11,1% 11,1% 22,2% 0,0% 11,1% 100,0% 

Zona Costa N 5 16 2 1 1 0 1 26 

% 19,2% 61,5% 7,7% 3,8% 3,8% 0,0% 3,8% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 1 10 3 0 0 0 0 14 

% 7,1% 71,4% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 5 6 9 0 0 0 0 20 

% 25,0% 30,0% 45,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 0 7 4 1 0 4 0 16 

% 0,0% 43,8% 25,0% 6,3% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 4 5 5 2 5 2 2 25 

% 16,0% 20,0% 20,0% 8,0% 20,0% 8,0% 8,0% 100,0% 

Trovolhue N 7 20 2 5 1 0 1 36 

% 19,4% 55,6% 5,6% 13,9% 2,8% 0,0% 2,8% 100,0% 

Carahue Urbano N 48 65 40 12 7 3 3 178 

% 27,0% 36,5% 22,5% 6,7% 3,9% 1,7% 1,7% 100,0% 

TOTAL 
N 72 145 76 29 17 9 8 356 

% 20,2% 40,7% 21,3% 8,1% 4,8% 2,5% 2,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 15: Cantidad de PM por hogar en localidades de Carahue. 

¿Cuantos Adultos Mayores hay en su hogar? 

Localidad Recuento 1 2 3 Total 

Zona Los Laureles N 5 10 0 15 

% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 6 10 1 17 

% 35,3% 58,8% 5,9% 100,0% 

Zona Trovolhue N 3 6 0 9 

% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 10 16 0 26 

% 38,5% 61,5% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 5 9 0 14 

% 35,7% 64,3% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 11 9 0 20 

% 55,0% 45,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 5 8 3 16 

% 31,3% 50,0% 18,8% 100,0% 

Nehuentue N 11 12 2 25 

% 44,0% 48,0% 8,0% 100,0% 

Trovolhue N 13 21 2 36 

% 36,1% 58,3% 5,6% 100,0% 

Carahue Urbano N 79 87 12 178 

% 44,4% 48,9% 6,7% 100,0% 

TOTAL 
N 148 188 20 356 

% 41,6% 52,8% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 16: Relación de parentesco en hogares de PM por localidad de la comuna de Carahue. 

    Relación de parentesco hogares de PM 

Total Localidad Recuento Madre Padre Hijo (a) Nieto( a) Sobrino (a) Yerno o Nuera Esposo (a) 
Cónyuge y/o 
conviviente Otro 

Zona Los Laureles N 5 8 4 1 1 0 3 0 0 22 

% 22,7% 36,4% 18,2% 4,5% 4,5% 0,0% 13,6% 0,0% 0,0%   

Zona Corrales N 0 0 2 2 0 1 13 0 1 19 

% 0,0% 0,0% 10,5% 10,5% 0,0% 5,3% 68,4% 0,0% 5,3%   

Zona Trovolhue N 1 0 5 5 2 4 5 0 0 22 

% 4,5% 0,0% 22,7% 22,7% 9,1% 18,2% 22,7% 0,0% 0,0%   

Zona Costa N 0 0 3 3 0 2 13 0 8 29 

% 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% 0,0% 6,9% 44,8% 0,0% 27,6%   

Zona Rio Imperial N 0 0 4 0 0 0 6 4 0 14 

% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 28,6% 0,0%   

Zona Sur N 0 0 10 1 0 1 10 0 1 23 

% 0,0% 0,0% 43,5% 4,3% 0,0% 4,3% 43,5% 0,0% 4,3%   

Tranapuente N 0 0 8 4 2 3 8 0 6 31 

% 0,0% 0,0% 25,8% 12,9% 6,5% 9,7% 25,8% 0,0% 19,4%   

Nehuentue N 2 0 14 9 1 2 14 0 5 47 

% 4,3% 0,0% 29,8% 19,1% 2,1% 4,3% 29,8% 0,0% 10,6%   

Trovolhue N 1 0 6 2 0 0 19 4 0 32 

% 3,1% 0,0% 18,8% 6,3% 0,0% 0,0% 59,4% 12,5% 0,0%   

Carahue Urbano N 4 0 64 23 1 6 67 12 24 201 

% 2,0% 0,0% 31,8% 11,4% 0,5% 3,0% 33,3% 6,0% 11,9%   

TOTAL 
N 13 8 120 50 7 19 158 20 45 440 

% 3,0% 1,8% 27,3% 11,4% 1,6% 4,3% 35,9% 4,5% 10,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 4: Relaciones de parentesco de PM encuestadas con los miebros de su hogar. 
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Tabla 17: Tipo de vivienda donde habitan PM de la comuna de Carahue. 

    Señale tipo de vivienda en la que habita 

Total Localidad Recuento Casa 
Pieza en casa 

antigua 

Mediagua, 
rancho o 

choza 

Vivienda 
tradicional 
indígena 

Zona Los Laureles N 13 0 2 0 15 

% 86,7% 0,0% 13,3% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 17 0 0 0 17 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 9 0 0 0 9 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 24 2 0 0 26 

% 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 14 0 0 0 14 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 17 0 2 1 20 

% 85,0% 0,0% 10,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 16 0 0 0 16 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 25 0 0 0 25 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 36 0 0 0 36 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 178 0 0 0 178 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  N 349 2 4 1 356 

% 98,0% 0,6% 1,1% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 18: Cantidad de PM encuestadas por localidad de la comuna de Carahue. 

    Indique sector en el que habita 

Total Localidad Recuento Urbano Rural 
Zona Los Laureles N 0 15 15 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Zona Corrales N 0 17 17 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 9 9 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Zona Costa N 0 26 26 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 0 14 14 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Zona Sur N 0 20 20 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Tranapuente N 16 0 16 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 25 0 25 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 36 0 36 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 178 0 178 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
N 255 101 356 

% 71,6% 28,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada 
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Tabla 19: Tipo de ocupación de viviendas habitadas por PM de localidad de Carahue. 

    Señale ocupación actual de la vivienda 

Total Localidad Recuento 
Propia 

(pagada) 
Propia 

(pagándose) Arrendada 

Cedida por 
trabajo o 
servicio 

Cedida por 
pariente o 

amigo 
Ocupada de 

hecho Allegado (a) 
Zona Los Laureles N 12 0 0 0 0 3 0 15 

% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 16 0 0 0 1 0 0 17 

% 94,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 8 0 0 0 1 0 0 9 

% 88,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 18 0 1 5 2 0 0 26 

% 69,2% 0,0% 3,8% 19,2% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 11 0 0 0 2 0 1 14 

% 78,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 7,1% 100,0% 

Zona Sur N 20 0 0 0 0 0 0 20 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 14 0 0 0 2 0 0 16 

% 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 24 0 1 0 0 0 0 25 

% 96,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 30 1 3 0 2 0 0 36 

% 83,3% 2,8% 8,3% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 167 0 7 0 2 0 2 178 

% 93,8% 0,0% 3,9% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 100,0% 

TOTAL 
N 320 1 12 5 12 3 3 356 

% 89,9% 0,3% 3,4% 1,4% 3,4% 0,8% 0,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 5: Tipo de ocupación de viviendas de PM a nivel comunal. 
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Tabla 20: Disponibilidad de suministro eléctrico por hogar y localidad donde habitan PM de Carahue. 

Su vivienda ¿Cuenta con suministro eléctrico? 

Total Localidad Recuento 

Si, cuenta 
con el 

servicio. 

No cuenta 
con el 

servicio. 
Zona Los Laureles N 12 2 14 

% 85,7% 14,3% 100,0% 

Zona Corrales N 15 1 16 

% 93,8% 6,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 9 0 9 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 25 1 26 

% 96,2% 3,8% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 14 0 14 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 20 0 20 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 16 0 16 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 25 0 25 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 36 0 36 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 178 0 178 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
N 350 4 354 

% 98,9% 1,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 21: Tipo de suministro de agua de viviendas de PM por localidad de Carahue. 

    ¿Con qué tipo de suministro de agua cuenta su vivienda? 

Total Localidad Recuento Red pública Pozo o noria 
Camión 
aljibe 

Agua Potable 
Rural 

Río, 
vertiente, 

estero, 
canal, lago, 

etc. Otro 
Zona Los Laureles N 0 4 0 1 8 0 13 

% 0,0% 30,8% 0,0% 7,7% 61,5% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 0 4 1 0 10 1 16 

% 0,0% 25,0% 6,3% 0,0% 62,5% 6,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 0 0 6 3 0 9 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 0 3 0 23 0 0 26 

% 0,0% 11,5% 0,0% 88,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 0 0 0 14 0 0 14 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 0 2 4 14 0 0 20 

% 0,0% 10,0% 20,0% 70,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 16 0 0 0 0 0 16 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 18 0 0 7 0 0 25 

% 72,0% 0,0% 0,0% 28,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 36 0 0 0 0 0 36 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 177 0 0 1 0 0 178 

% 99,4% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
N 247 13 5 66 21 1 353 

% 70,0% 3,7% 1,4% 18,7% 5,9% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 6: Tipo de suministro de agua en viviendas de PM a nivel comunal. 
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Tabla 22: Cantidad de personas que reciben pensión por localidad de Carahue. 

    
¿Recibe 

pensión? 

Total Localidad Recuento Si No 
Zona Los Laureles N 13 2 15 

% 86,7% 13,3% 100,0% 

Zona Corrales N 13 4 17 

% 76,5% 23,5% 100,0% 

Zona Trovolhue N 7 2 9 

% 77,8% 22,2% 100,0% 

Zona Costa N 21 5 26 

% 80,8% 19,2% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 13 1 14 

% 92,9% 7,1% 100,0% 

Zona Sur N 17 3 20 

% 85,0% 15,0% 100,0% 

Tranapuente N 16 0 16 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 19 6 25 

% 76,0% 24,0% 100,0% 

Trovolhue N 29 7 36 

5 80,6% 19,4% 100,0% 

Carahue Urbano N 163 15 178 

% 91,6% 8,4% 100,0% 

TOTAL 
N 311 45 356 

% 87,4% 12,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 23: Tipo de pensión recibida por PM de las localidades de Carahue. 

    ¿Qué tipo de pensión recibe? 

Total Localidad Recuento 
No recibe 
pensión 

Pensión de 
Vejez 

Pensión 
Básica 

Solidaria 
Pensión de 
Invalidez Otro 

Zona Los Laureles N 1 2 12 0 0 15 

% 6,7% 13,3% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 4 6 6 1 0 17 

% 23,5% 35,3% 35,3% 5,9% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 2 3 4 0 0 9 

% 22,2% 33,3% 44,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 5 9 9 2 1 26 

% 19,2% 34,6% 34,6% 7,7% 3,8% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 1 6 5 1 1 14 

% 7,1% 42,9% 35,7% 7,1% 7,1% 100,0% 

Zona Sur N 3 1 16 0 0 20 

% 15,0% 5,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 0 9 6 0 1 16 

% 0,0% 56,3% 37,5% 0,0% 6,3% 100,0% 

Nehuentue N 6 7 8 1 3 25 

% 24,0% 28,0% 32,0% 4,0% 12,0% 100,0% 

Trovolhue N 7 27 1 1 0 36 

% 19,4% 75,0% 2,8% 2,8% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 17 93 52 8 8 178 

% 9,6% 52,2% 29,2% 4,5% 4,5% 100,0% 

TOTAL 
N 46 163 119 14 14 356 

% 12,9% 45,8% 33,4% 3,9% 3,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 24: Tipo de previsión de salud de PM de las localidades de Carahue. 

    ¿Qué tipo de previsión de salud tiene? 

Total Localidad Recuento No tiene No sabe ISAPRE FONASA Otro 
Zona Los Laureles N 0 11 0 4 0 15 

% 0,0% 73,3% 0,0% 26,7% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 4 4 0 9 0 17 

% 23,5% 23,5% 0,0% 52,9% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 1 0 0 8 0 9 

% 11,1% 0,0% 0,0% 88,9% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 0 1 0 25 0 26 

% 0,0% 3,8% 0,0% 96,2% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 1 0 0 13 0 14 

% 7,1% 0,0% 0,0% 92,9% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 0 6 1 12 1 20 

% 0,0% 30,0% 5,0% 60,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 0 2 0 14 0 16 

% 0,0% 12,5% 0,0% 87,5% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 4 0 0 21 0 25 

% 16,0% 0,0% 0,0% 84,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 0 2 0 33 0 35 

% 0,0% 5,7% 0,0% 94,3% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 3 3 0 172 0 178 

% 1,7% 1,7% 0,0% 96,6% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
N 13 29 1 311 1 355 

% 3,7% 8,2% 0,3% 87,6% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 25: Ocupación actual de PM de las localidades de Carahue. 

    Ocupación actual de las PMa 

Total Localidad Recuento Pensionado /Jubilado 

Se 
encuentra 
trabajando 

Realiza 
trabajos 

esporádicos 

Dueña 
(o) de 
casa 

Zona Los Laureles N 13 1 0 0 14 

% 92,9% 7,1% 0,0% 0,0%   

Zona Corrales B 8 4 4 2 18 

% 44,4% 22,2% 22,2% 11,1%   

Zona Trovolhue N 2 1 0 6 9 

% 22,2% 11,1% 0,0% 66,7%   

Zona Costa N 9 1 4 19 33 

% 27,3% 3,0% 12,1% 57,6%   

Zona Rio Imperial N 12 3 2 3 20 

% 60,0% 15,0% 10,0% 15,0%   

Zona Sur N 13 0 1 5 19 

% 68,4% 0,0% 5,3% 26,3%   

Tranapuente N 14 0 0 5 19 

% 73,7% 0,0% 0,0% 26,3%   

Nehuentue N 13 5 4 6 28 

% 46,4% 17,9% 14,3% 21,4%   

Trovolhue N 27 4 1 10 42 

% 64,3% 9,5% 2,4% 23,8%   

Carahue Urbano N 140 17 13 30 200 

% 70,0% 8,5% 6,5% 15,0%   

TOTAL 
N 251 36 29 86 402 

% 62,4% 9,0% 7,2% 21,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 26: Actividad laboral actual de PM de las localidades de Carahue. 

    Actividad laboral actual de PMa 

Total Localidad 
Recuent
o 

Agricultur
a 

Ganaderí
a 

Cuidado
r (a) de 
vivienda 

Pescado
r (a) 

Limpiez
a 

Gastronomí
a 

Costur
a 

Comerciant
e 

Cuidado
r (a) de 

otra 
persona 

Construcció
n 

Moliner
o 

Técnico en 
Enfermerí

a 
Zona Los 
Laureles 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%   

Zona 
Corrales 

N 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona 
Trovolhue 

N 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Costa N 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

% 40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Rio 
Imperial 

N 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Sur N 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nehuentu
e 

N 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 9 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Trovolhue N 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Carahue 
Urbano 

N 1 1 0 0 0 1 2 13 2 4 1 0 25 

% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 8,0% 52,0% 8,0% 16,0% 4,0% 0,0%   

TOTAL 

N 11 2 2 6 1 2 4 23 3 4 1 1 60 

% 18,3% 3,3% 3,3% 10,0% 1,7% 3,3% 6,7% 38,3% 5,0% 6,7% 1,7% 1,7% 100,0
% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 7: Tipo de actividades laborales actuales desarrolladas por PM a nivel comunal. 
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Tabla 27: Patologías actuales de PM de las localidades de Carahue. 

    Patologías actuales de PMa 

Total Localidad Recuento Hipertensión 
Enfermedad 

Cardiaca Diabetes Cáncer Artritis/Artrosis Tiroides Otro 
Zona Los Laureles N 15 1 4 0 4 3 1 28 

% 53,6% 3,6% 14,3% 0,0% 14,3% 10,7% 3,6%   

Zona Corrales N 11 1 3 0 3 1 4 23 

% 47,8% 4,3% 13,0% 0,0% 13,0% 4,3% 17,4%   

Zona Trovolhue N 7 0 4 0 5 2 3 21 

% 33,3% 0,0% 19,0% 0,0% 23,8% 9,5% 14,3%   

Zona Costa N 14 1 6 0 10 3 7 41 

% 34,1% 2,4% 14,6% 0,0% 24,4% 7,3% 17,1%   

Zona Rio Imperial N 7 1 4 1 6 3 6 28 

% 25,0% 3,6% 14,3% 3,6% 21,4% 10,7% 21,4%   

Zona Sur N 14 0 2 1 6 2 3 28 

% 50,0% 0,0% 7,1% 3,6% 21,4% 7,1% 10,7%   

Tranapuente N 8 3 4 1 9 3 10 38 

% 21,1% 7,9% 10,5% 2,6% 23,7% 7,9% 26,3%   

Nehuentue N 15 4 8 0 8 2 8 45 

% 33,3% 8,9% 17,8% 0,0% 17,8% 4,4% 17,8%   

Trovolhue N 17 3 10 2 11 3 16 62 

% 27,4% 4,8% 16,1% 3,2% 17,7% 4,8% 25,8%   

Carahue Urbano N 126 11 69 7 83 37 103 436 

% 28,9% 2,5% 15,8% 1,6% 19,0% 8,5% 23,6%   

TOTAL 
N 234 25 114 12 145 59 161 750 

% 31,2% 3,3% 15,2% 1,6% 19,3% 7,9% 21,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 8: Patologías crónicas mayormente comunes en PM de la comuna de Carahue. 
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Tabla 28: Tipo de dependencia funcional de PM de las localidades de Carahue. 

    Indique que tipo de dependencia funcional tiene 

Total Localidad Recuento 
Auto 

valente 
Dependencia 

leve 
Dependencia 

moderada 
Dependencia 

severa 
Dependencia 

total 
Zona Los Laureles N 8 5 2 0 0 15 

% 53,3% 33,3% 13,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 16 0 0 0 0 16 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 8 0 1 0 0 9 

% 88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 23 0 1 0 1 25 

% 92,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 10 4 0 0 0 14 

% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 7 2 4 7 0 20 

% 35,0% 10,0% 20,0% 35,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 10 3 1 1 1 16 

% 62,5% 18,8% 6,3% 6,3% 6,3% 100,0% 

Nehuentue N 20 4 1 0 0 25 

% 80,0% 16,0% 4,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 20 6 2 1 2 31 

% 64,5% 19,4% 6,5% 3,2% 6,5% 100,0% 

Carahue Urbano N 141 24 5 3 3 176 

% 80,1% 13,6% 2,8% 1,7% 1,7% 100,0% 

TOTAL 
N 263 48 17 12 7 347 

% 75,8% 13,8% 4,9% 3,5% 2,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 29: Ayudas técnicas utilizadas por PM de las localidades de Carahue. 

    Ayudas técnicas utilizadas por PMa 

Total Localidad Recuento Lentes Bastón 
Silla de 
ruedas Audífono 

Bastón 
guiador 

Colchón anti 
escaras Otro 

Zona Los Laureles N 7 2 0 0 0 0 0 9 

% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Corrales N 9 3 0 0 0 0 0 12 

% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Trovolhue N 7 1 0 0 0 0 0 8 

% 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Costa N 9 1 0 1 0 0 1 12 

% 75,0% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3%   

Zona Rio Imperial N 6 3 0 1 0 0 0 10 

% 60,0% 30,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Sur N 3 3 0 2 0 0 0 8 

% 37,5% 37,5% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Tranapuente N 7 7 2 1 0 2 0 19 

% 36,8% 36,8% 10,5% 5,3% 0,0% 10,5% 0,0%   

Nehuentue N 12 3 0 0 0 0 0 15 

% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Trovolhue N 12 2 4 1 1 2 0 22 

% 54,5% 9,1% 18,2% 4,5% 4,5% 9,1% 0,0%   

Carahue Urbano N 98 20 2 1 1 0 1 123 

% 79,7% 16,3% 1,6% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8%   

TOTAL 
N 170 45 8 7 2 4 2 238 

% 71,4% 18,9% 3,4% 2,9% 0,8% 1,7% 0,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 30: Centros médicos asistenciales en los que reciben atención las PM de las localidades de Carahue. 

    Centro médico al que asisten las PMa 

Total Localidad Recuento No asiste 
Hospital 
público Posta CECOSF CESFAM 

Modulo 
intercultural Otro 

Zona Los Laureles N 1 0 14 0 0 0 0 15 

% 6,7% 0,0% 93,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Corrales N 2 3 11 0 1 0 0 17 

% 11,8% 17,6% 64,7% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0%   

Zona Trovolhue N 0 1 1 1 7 0 0 10 

% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 70,0% 0,0% 0,0%   

Zona Costa N 1 10 20 2 2 1 0 36 

% 2,8% 27,8% 55,6% 5,6% 5,6% 2,8% 0,0%   

Zona Rio Imperial N 0 10 0 3 1 0 0 14 

% 0,0% 71,4% 0,0% 21,4% 7,1% 0,0% 0,0%   

Zona Sur N 0 3 14 1 1 0 1 20 

% 0,0% 15,0% 70,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0%   

Tranapuente N 1 8 15 0 0 0 0 24 

% 4,2% 33,3% 62,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nehuentue N 3 2 12 0 1 0 8 26 

% 11,5% 7,7% 46,2% 0,0% 3,8% 0,0% 30,8%   

Trovolhue N 0 0 0 0 35 2 1 38 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,1% 5,3% 2,6%   

Carahue Urbano N 3 152 1 24 4 0 1 185 

% 1,6% 82,2% 0,5% 13,0% 2,2% 0,0% 0,5%   

TOTAL 
N 11 189 88 31 52 3 11 385 

% 2,9% 49,1% 22,9% 8,1% 13,5% 0,8% 2,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 9: Proporcionalidad de atenciones de PM en centros médicos a nivel comunal. 
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Tabla 31: Cantidad de PM con control médico al día por localidades de Carahue. 

    ¿Cuenta con controles médicos al día? 

Total Localidad Recuento Si No 
No sabe, no 

responde 
Prefiere no 

asistir 
Zona Los Laureles N 11 2 1 0 14 

% 78,6% 14,3% 7,1% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 15 1 0 1 17 

% 88,2% 5,9% 0,0% 5,9% 100,0% 

Zona Trovolhue N 9 0 0 0 9 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 21 4 1 0 26 

% 80,8% 15,4% 3,8% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 14 0 0 0 14 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 11 6 1 1 19 

% 57,9% 31,6% 5,3% 5,3% 100,0% 

Tranapuente N 16 0 0 0 16 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 19 6 0 0 25 

% 76,0% 24,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 27 9 0 0 36 

% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 151 21 1 5 178 

% 84,8% 11,8% 0,6% 2,8% 100,0% 

TOTAL 
N 294 49 4 7 354 

% 83,1% 13,8% 1,1% 2,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 

 

 



 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES CARAHUE 2021   | 129  
 

Tabla 32: Evaluación de PM de las localidades ante atenciones médicas recibidas en la comuna. 

    
¿Cómo definiría la atención de salud dada a los 

adultos mayores en la comuna? 

Total Localidad Recuento Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 
Zona Los Laureles N 1 11 1 0 1 14 

% 7,1% 78,6% 7,1% 0,0% 7,1% 100,0% 

Zona Corrales N 0 7 10 0 0 17 

% 0,0% 41,2% 58,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 4 4 1 0 9 

% 0,0% 44,4% 44,4% 11,1% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 1 16 6 0 1 24 

% 4,2% 66,7% 25,0% 0,0% 4,2% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 2 2 9 1 0 14 

% 14,3% 14,3% 64,3% 7,1% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 5 6 8 0 0 19 

% 26,3% 31,6% 42,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 1 9 4 2 0 16 

% 6,3% 56,3% 25,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 5 12 3 4 0 24 

% 20,8% 50,0% 12,5% 16,7% 0,0% 100,0% 

Trovolhue N 19 12 5 0 0 36 

% 52,8% 33,3% 13,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 21 74 50 21 11 177 

% 11,9% 41,8% 28,2% 11,9% 6,2% 100,0% 

TOTAL 
N 55 153 100 29 13 350 

% 15,7% 43,7% 28,6% 8,3% 3,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 10: Evaluación de PM de la comuna a servicio entregado por centros médicos. 
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Tabla 33: Cantidad de miembros del hogar de la PM que poseen una enfermedad crónica por localidades de Carahue. 

    
¿Algún miembro de su familia presenta una enfermedad y/o 

discapacidad física o intelectual? 

Total Localidad Recuento No Si 
Zona Los Laureles N 6 0 6 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 11 6 17 

% 64,7% 35,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 7 2 9 

% 77,8% 22,2% 100,0% 

Zona Costa N 21 5 26 

% 80,8% 19,2% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 3 9 12 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

Zona Sur N 14 5 19 

% 73,7% 26,3% 100,0% 

Tranapuente N 12 3 15 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Nehuentue N 14 11 25 

% 56,0% 44,0% 100,0% 

Trovolhue N 21 15 36 

% 58,3% 41,7% 100,0% 

Carahue Urbano N 83 72 155 

% 53,5% 46,5% 100,0% 

TOTAL 
N 192 128 320 

% 60,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 34: PM de localidades de Carahue que pertenecen a un club o agrupación. 

    

¿Pertenece a 
algún club y/o 
agrupación? 

Total Localidad Recuento Si No 
Zona Los Laureles N 9 6 15 

% 60,0% 40,0% 100,0% 

Zona Corrales N 15 2 17 

% 88,2% 11,8% 100,0% 

Zona Trovolhue N 9 0 9 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 21 5 26 

% 80,8% 19,2% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 13 1 14 

% 92,9% 7,1% 100,0% 

Zona Sur N 5 15 20 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

Tranapuente N 6 10 16 

% 37,5% 62,5% 100,0% 

Nehuentue N 13 11 24 

% 54,2% 45,8% 100,0% 

Trovolhue N 14 19 33 

% 42,4% 57,6% 100,0% 

Carahue Urbano N 104 71 175 

% 59,4% 40,6% 100,0% 

TOTAL 
N 209 140 349 

% 59,9% 40,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 35: Tipo de clubes y agrupaciones en las que participan las PM de las localidades. 

    Pertenencia de agrupaciones de PMa 

Total Localidad Recuento Religiosa 
Junta de 
vecinos 

Agrupación 
de AM 

Club 
deportivo 

Grupos de 
identidad 
cultural Otra 

Zona Los Laureles N 3 6 0 0 0 0 9 

% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Corrales N 4 7 3 2 0 8 24 

% 16,7% 29,2% 12,5% 8,3% 0,0% 33,3%   

Zona Trovolhue N 2 0 1 0 0 7 10 

% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 70,0%   

Zona Costa N 8 14 5 0 2 6 35 

% 22,9% 40,0% 14,3% 0,0% 5,7% 17,1%   

Zona Rio Imperial N 4 0 6 0 1 6 17 

% 23,5% 0,0% 35,3% 0,0% 5,9% 35,3%   

Zona Sur N 3 0 1 0 1 3 8 

% 37,5% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 37,5%   

Tranapuente N 0 0 5 0 0 1 6 

% 0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 0,0% 16,7%   

Nehuentue N 1 0 6 5 0 7 19 

% 5,3% 0,0% 31,6% 26,3% 0,0% 36,8%   

Trovolhue N 5 2 4 2 0 3 16 

% 31,3% 12,5% 25,0% 12,5% 0,0% 18,8%   

Carahue Urbano N 18 12 77 2 0 11 120 

% 15,0% 10,0% 64,2% 1,7% 0,0% 9,2%   

TOTAL 
N 48 41 108 11 4 52 264 

% 18,2% 15,5% 40,9% 4,2% 1,5% 19,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 11: Participación de clubes y agrupaciones por parte de PM a nivel comunal. 
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Tabla 36: Beneficios de participar en agrupaciones apreciadas por PM de las localidades de Carahue. 

    Beneficios participación de agrupaciones 

Total Localidad Recuento 
Compartir 

con otras PM 
Sentirse 
activo 

Mejorar su 
autoestima 

Disfrutar su 
tiempo 

Sentirse 
valorado (a) Otro 

Zona Los Laureles N 6 6 4 4 2 0 22 

% 27,3% 27,3% 18,2% 18,2% 9,1% 0,0%   

Zona Corrales N 6 8 4 3 4 1 26 

% 23,1% 30,8% 15,4% 11,5% 15,4% 3,8%   

Zona Trovolhue N 3 5 1 3 2 1 15 

% 20,0% 33,3% 6,7% 20,0% 13,3% 6,7%   

Zona Costa N 15 18 9 8 11 5 66 

% 22,7% 27,3% 13,6% 12,1% 16,7% 7,6%   

Zona Rio Imperial N 4 3 0 6 0 2 15 

% 26,7% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 13,3%   

Zona Sur N 6 10 2 0 2 1 21 

% 28,6% 47,6% 9,5% 0,0% 9,5% 4,8%   

Tranapuente N 4 3 2 4 2 1 16 

% 25,0% 18,8% 12,5% 25,0% 12,5% 6,3%   

Nehuentue N 11 11 3 2 2 1 30 

% 36,7% 36,7% 10,0% 6,7% 6,7% 3,3%   

Trovolhue N 14 11 9 10 1 5 50 

% 28,0% 22,0% 18,0% 20,0% 2,0% 10,0%   

Carahue Urbano N 53 53 18 47 20 6 197 

% 26,9% 26,9% 9,1% 23,9% 10,2% 3,0%   

TOTAL 
N 122 128 52 87 46 23 458 

% 26,6% 27,9% 11,4% 19,0% 10,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 12: Percepción ante beneficios de participación en clubes o agrupaciones por parte de PM a nivel comunal. 
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Tabla 37: Actividades de tiempo libre y ocio desarrollada por PM de las localidades de Carahue. 

    Act. de tiempo libre y ocio de PM
a
 

Total Localidad Recuento 
Ver 

televisión 

Escuchar 
radio 

emisora 
Escuchar 
música Leer 

Conversar 
por 

teléfono 
Salir a 

caminar Cocinar 
Visitar 

familiares 
Dormir 
siesta 

Realizar 
manualidades 

Viajar 
fuera de 
la ciudad 

Visitar 
centros 

comerciales 

Realizar 
reuniones 

en el 
hogar Otro 

Zona Los 
Laureles 

N 7 8 1 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 24 

% 29,2% 33,3% 4,2% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 20,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Corrales N 13 3 4 2 2 10 6 2 1 6 0 1 1 0 51 

% 25,5% 5,9% 7,8% 3,9% 3,9% 19,6% 11,8% 3,9% 2,0% 11,8% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0%   

Zona Trovolhue N 2 2 2 0 3 1 1 0 0 7 0 0 0 0 18 

% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 16,7% 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 38,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Zona Costa N 19 9 6 12 6 17 17 5 6 20 1 0 0 1 119 

% 16,0% 7,6% 5,0% 10,1% 5,0% 14,3% 14,3% 4,2% 5,0% 16,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%   

Zona Rio 
Imperial 

N 3 2 0 1 0 1 1 0 1 10 0 0 0 2 21 

% 14,3% 9,5% 0,0% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 47,6% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5%   

Zona Sur N 5 2 4 1 2 5 0 0 3 6 0 0 0 0 28 

% 17,9% 7,1% 14,3% 3,6% 7,1% 17,9% 0,0% 0,0% 10,7% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Tranapuente N 8 8 7 4 4 2 3 2 2 9 2 0 1 2 54 

% 14,8% 14,8% 13,0% 7,4% 7,4% 3,7% 5,6% 3,7% 3,7% 16,7% 3,7% 0,0% 1,9% 3,7%   

Nehuentue N 17 3 6 3 1 10 0 3 1 8 0 0 0 8 60 

% 28,3% 5,0% 10,0% 5,0% 1,7% 16,7% 0,0% 5,0% 1,7% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3%   

Trovolhue N 24 14 5 2 2 11 6 1 2 11 2 0 0 6 86 

% 27,9% 16,3% 5,8% 2,3% 2,3% 12,8% 7,0% 1,2% 2,3% 12,8% 2,3% 0,0% 0,0% 7,0%   

Carahue Urbano N 67 23 23 18 17 26 23 7 17 97 3 0 2 11 334 

% 20,1% 6,9% 6,9% 5,4% 5,1% 7,8% 6,9% 2,1% 5,1% 29,0% 0,9% 0,0% 0,6% 3,3%   

TOTAL N 165 74 58 43 37 86 57 20 38 174 8 1 4 30 795 

% 20,8% 9,3% 7,3% 5,4% 4,7% 10,8% 7,2% 2,5% 4,8% 21,9% 1,0% 0,1% 0,5% 3,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 13: Actividades recreativas y de ocio desarrolladas por PM a nivel comunal. 
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Tabla 38: Grado de participación de PM en actividades por localidades de Carahue. 

    

¿Con qué frecuencia asiste 
a reuniones o actividades 

con personas de su mismo 
rango etario? 

Total Localidad Recuento Siempre A veces Nunca 
Zona Los Laureles N 3 5 5 13 

% 23,1% 38,5% 38,5% 100,0% 

Zona Corrales N 14 1 1 16 

% 87,5% 6,3% 6,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 5 3 1 9 

% 55,6% 33,3% 11,1% 100,0% 

Zona Costa N 11 12 1 24 

% 45,8% 50,0% 4,2% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 11 2 1 14 

% 78,6% 14,3% 7,1% 100,0% 

Zona Sur N 2 9 9 20 

% 10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 

Tranapuente N 5 2 9 16 

% 31,3% 12,5% 56,3% 100,0% 

Nehuentue N 6 7 10 23 

% 26,1% 30,4% 43,5% 100,0% 

Trovolhue N 2 16 15 33 

% 6,1% 48,5% 45,5% 100,0% 

Carahue Urbano N 85 22 69 176 

% 48,3% 12,5% 39,2% 100,0% 

TOTAL 
N 144 79 121 344 

% 41,9% 23,0% 35,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 39: Percepción de PM ante existencia de espacios al aire libre adecuados para ellos mismos. 

    

¿Considera que existen 
espacios al aire libre en la 
ciudad adecuados para el 

AM? 

Total Localidad Recuento Si No No sabe 
Zona Los Laureles N 4 4 7 15 

% 26,7% 26,7% 46,7% 100,0% 

Zona Corrales N 6 3 8 17 

% 35,3% 17,6% 47,1% 100,0% 

Zona Trovolhue N 4 4 1 9 

% 44,4% 44,4% 11,1% 100,0% 

Zona Costa N 7 8 9 24 

% 29,2% 33,3% 37,5% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 8 5 1 14 

% 57,1% 35,7% 7,1% 100,0% 

Zona Sur N 2 14 4 20 

% 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 

Tranapuente N 6 6 4 16 

% 37,5% 37,5% 25,0% 100,0% 

Nehuentue N 13 10 1 24 

% 54,2% 41,7% 4,2% 100,0% 

Trovolhue N 26 2 7 35 

% 74,3% 5,7% 20,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 108 58 11 177 

% 61,0% 32,8% 6,2% 100,0% 

TOTAL 
N 184 114 53 351 

% 52,4% 32,5% 15,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 40: Opinión de PM ante la ejecución de actividades recreativas para su rango etario. 

    ¿Le gustaría que se hicieran más actividades recreativas para el AM? 

Total Localidad Recuento Si No 
Zona Los Laureles N 3 11 14 

% 21,4% 78,6% 100,0% 

Zona Corrales N 13 1 14 

% 92,9% 7,1% 100,0% 

Zona Trovolhue N 8 0 8 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 24 1 25 

% 96,0% 4,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 14 0 14 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 18 2 20 

% 90,0% 10,0% 100,0% 

Tranapuente N 12 4 16 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

Nehuentue N 17 3 20 

% 85,0% 15,0% 100,0% 

Trovolhue N 30 6 36 

% 83,3% 16,7% 100,0% 

Carahue Urbano N 160 16 176 

% 90,9% 9,1% 100,0% 

TOTAL 
N 299 44 343 

% 87,2% 12,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 41: Tipo de actividades de interés de PM de las localidades de Carahue. 

    Act. mayor preferencia para PMa 

Total Localidad Recuento Salud Deportivas Entretención Viajes 
Charlas, 

talleres, etc. Otra 
Zona Los Laureles N 1 0 1 0 1 0 3 

% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0%   

Zona Corrales N 6 2 4 4 2 0 18 

% 33,3% 11,1% 22,2% 22,2% 11,1% 0,0%   

Zona Trovolhue N 2 1 5 3 0 0 11 

% 18,2% 9,1% 45,5% 27,3% 0,0% 0,0%   

Zona Costa N 5 3 17 16 6 0 47 

% 10,6% 6,4% 36,2% 34,0% 12,8% 0,0%   

Zona Rio Imperial N 7 2 6 1 5 2 23 

% 30,4% 8,7% 26,1% 4,3% 21,7% 8,7%   

Zona Sur N 3 1 3 3 10 0 20 

% 15,0% 5,0% 15,0% 15,0% 50,0% 0,0%   

Tranapuente N 4 6 6 5 2 2 25 

% 16,0% 24,0% 24,0% 20,0% 8,0% 8,0%   

Nehuentue N 6 9 10 3 3 1 32 

% 18,8% 28,1% 31,3% 9,4% 9,4% 3,1%   

Trovolhue N 8 8 13 9 7 5 50 

% 16,0% 16,0% 26,0% 18,0% 14,0% 10,0%   

Carahue Urbano N 66 33 96 53 24 6 278 

% 23,7% 11,9% 34,5% 19,1% 8,6% 2,2%   

TOTAL 
N 108 65 161 97 60 16 507 

% 21,3% 12,8% 31,8% 19,1% 11,8% 3,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 14: Tipo de actividades de interes por parte de PM a poder desarrollarse a nivel comunal. 
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Tabla 42: Cantidad de PM de localidades que conocen ley de VIF. 

    

¿Sabe usted que existe una 
ley que protege a las 
personas víctimas de 

violencia intrafamiliar? 

Total Localidad Recuento Si No 
No está 

seguro(a) 
Zona Los Laureles N 9 1 5 15 

% 60,0% 6,7% 33,3% 100,0% 

Zona Corrales N 12 4 1 17 

% 70,6% 23,5% 5,9% 100,0% 

Zona Trovolhue N 5 3 1 9 

% 55,6% 33,3% 11,1% 100,0% 

Zona Costa N 21 1 3 25 

% 84,0% 4,0% 12,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 13 1 0 14 

% 92,9% 7,1% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 12 6 2 20 

% 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Tranapuente N 8 2 6 16 

% 50,0% 12,5% 37,5% 100,0% 

Nehuentue N 17 4 1 22 

% 77,3% 18,2% 4,5% 100,0% 

Trovolhue N 31 4 1 36 

% 86,1% 11,1% 2,8% 100,0% 

Carahue Urbano N 164 12 1 177 

% 92,7% 6,8% 0,6% 100,0% 

TOTAL 
N 292 38 21 351 

% 83,2% 10,8% 6,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 43: Cantidad de PM por localidades que conocen derechos del adulto mayor. 

  

¿Sabe usted 
que existen 
derechos 

consagrados 
para el AM? 

Total Si No 
Zona Los Laureles N 5 9 14 

% 35,7% 64,3% 100,0% 

Zona Corrales N 11 6 17 

% 64,7% 35,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 6 3 9 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Zona Costa N 20 5 25 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 7 7 14 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Zona Sur N 10 10 20 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Tranapuente N 8 7 15 

% 53,3% 46,7% 100,0% 

Nehuentue N 15 7 22 

% 68,2% 31,8% 100,0% 

Trovolhue N 29 6 35 

% 82,9% 17,1% 100,0% 

Carahue Urbano N 116 61 177 

% 65,5% 34,5% 100,0% 

TOTAL 
N 227 121 348 

% 65,2% 34,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 44: Cantidad de PM de localidades que se han sentido vulneradas. 

    

¿Considera que sus derechos 
han sido o están siendo 

vulnerados? 

Total Localidad Recuento 
Si, más de 

una vez A veces Nunca 
Zona Los Laureles N 0 6 8 14 

% 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

Zona Corrales N 4 3 9 16 

% 25,0% 18,8% 56,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 5 4 9 

% 0,0% 55,6% 44,4% 100,0% 

Zona Costa N 5 1 18 24 

% 20,8% 4,2% 75,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 3 3 8 14 

% 21,4% 21,4% 57,1% 100,0% 

Zona Sur N 5 12 3 20 

% 25,0% 60,0% 15,0% 100,0% 

Tranapuente N 4 4 6 14 

% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

Nehuentue N 3 6 13 22 

% 13,6% 27,3% 59,1% 100,0% 

Trovolhue N 2 12 21 35 

% 5,7% 34,3% 60,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 11 54 112 177 

% 6,2% 30,5% 63,3% 100,0% 

TOTAL 
N 37 106 202 345 

% 10,7% 30,7% 58,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 45: Conocimiento de PM de localidades ante la ejecución de denuncias. 

    

¿Sabe dónde debe acercarse para realizar 
una denuncia por violencia intrafamiliar y 

vulneración de derechos? 

Total Localidad Recuento Carabineros Tribunal Fiscalía Otro 
Zona Los Laureles N 12 1 1 0 14 

% 85,7% 7,1% 7,1% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 16 0 1 0 17 

% 94,1% 0,0% 5,9% 0,0% 100,0% 

Zona Trovolhue N 6 2 0 0 8 

% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 20 0 2 0 22 

% 90,9% 0,0% 9,1% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 12 0 0 0 12 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Sur N 19 0 1 0 20 

% 95,0% 0,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 15 0 1 0 16 

% 93,8% 0,0% 6,3% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 23 0 0 2 25 

% 92,0% 0,0% 0,0% 8,0% 100,0% 

Trovolhue N 36 0 0 0 36 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 167 1 0 8 176 

% 94,9% 0,6% 0,0% 4,5% 100,0% 

TOTAL 
N 326 4 6 10 346 

% 94,2% 1,2% 1,7% 2,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 15: Instituciones en las que PM de la comuna ejecutarían una denuncia por delito. 
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Tabla 46: Percepción de seguridad de las PM en localidades de Carahue. 

 
¿Considera que el sector, población o villa en la que vive es segura? 

Localidad Recuento Sí, me siento tranquilo (a) A veces 

No, la mayor 
parte del tiempo 

tengo miedo Total 
Zona Los Laureles N 0 2 12 14 

% 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

Zona Corrales N 13 1 3 17 

% 76,5% 5,9% 17,6% 100,0% 

Zona Trovolhue N 6 0 3 9 

% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

Zona Costa N 6 12 6 24 

% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 8 1 5 14 

% 57,1% 7,1% 35,7% 100,0% 

Zona Sur N 6 13 1 20 

% 30,0% 65,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 12 2 2 16 

% 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Nehuentue N 19 2 2 23 

% 82,6% 8,7% 8,7% 100,0% 

Trovolhue N 26 6 3 35 

% 74,3% 17,1% 8,6% 100,0% 

Carahue Urbano N 135 16 26 177 

% 76,3% 9,0% 14,7% 100,0% 

TOTAL 
N 231 55 63 349 

% 66,2% 15,8% 18,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 16: Percepción de PM sobre seguridad ante delitos a nivel comunal. 
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Tabla 47: Cantidad de personas víctimas de delitos por localidades de Carahue. 

    
¿Usted, algún familiar o vecino han sido víctimas de algún delito dentro del sector, 

villa o población en la que viven? 

Total Localidad Recuento 
Sí, yo he sido víctima de 

delito 

Si, un familiar o amigo 
han sido víctimas de 

delito No, ninguno 
Zona Los Laureles N 6 3 4 13 

% 46,2% 23,1% 30,8% 100,0% 

Zona Corrales N 1 2 13 16 

% 6,3% 12,5% 81,3% 100,0% 

Zona Trovolhue N 1 4 4 9 

% 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 

Zona Costa N 1 5 18 24 

% 4,2% 20,8% 75,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 1 1 12 14 

% 7,1% 7,1% 85,7% 100,0% 

Zona Sur N 1 5 14 20 

% 5,0% 25,0% 70,0% 100,0% 

Tranapuente N 2 5 9 16 

% 12,5% 31,3% 56,3% 100,0% 

Nehuentue N 0 6 17 23 

% 0,0% 26,1% 73,9% 100,0% 

Trovolhue N 1 4 30 35 

% 2,9% 11,4% 85,7% 100,0% 

Carahue Urbano N 20 13 144 177 

% 11,3% 7,3% 81,4% 100,0% 

TOTAL 
N 34 48 265 347 

% 9,8% 13,8% 76,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 48: Evaluación de PM ante medidas de autoridades policiales de la comuna. 

    

¿Cómo definiría las medidas que toman las 
autoridades policiales de la comuna para proteger 

la seguridad de los AM? 

Total Localidad Recuento Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 
Zona Los Laureles N 0 1 3 5 5 14 

% 0,0% 7,1% 21,4% 35,7% 35,7% 100,0% 

Zona Corrales N 0 4 10 0 1 15 

% 0,0% 26,7% 66,7% 0,0% 6,7% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 2 5 2 0 9 

% 0,0% 22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 100,0% 

Zona Costa N 1 10 12 1 0 24 

% 4,2% 41,7% 50,0% 4,2% 0,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 0 7 5 0 2 14 

% 0,0% 50,0% 35,7% 0,0% 14,3% 100,0% 

Zona Sur N 2 0 7 10 1 20 

% 10,0% 0,0% 35,0% 50,0% 5,0% 100,0% 

Tranapuente N 0 5 8 3 0 16 

% 0,0% 31,3% 50,0% 18,8% 0,0% 100,0% 

Nehuentue N 2 7 9 4 1 23 

% 8,7% 30,4% 39,1% 17,4% 4,3% 100,0% 

Trovolhue N 9 17 7 2 0 35 

% 25,7% 48,6% 20,0% 5,7% 0,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 1 73 83 16 4 177 

% 0,6% 41,2% 46,9% 9,0% 2,3% 100,0% 

TOTAL 
N 15 126 149 43 14 347 

% 4,3% 36,3% 42,9% 12,4% 4,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 17: Evaluación de PM ante medidas de autoridades policiales a nivel comunal. 
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Tabla 49: Percepción de satisfacción con la vida de las PM de las localidades. 

    
Señale del 1 al 10, donde 1 es lo mínimo y 10 lo máximo ¿Qué tan feliz se siente 

con su vida? 

Total Localidad Recuento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zona Los Laureles N 0 0 0 0 3 1 5 5 0 0 14 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 7,1% 35,7% 35,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 0 0 0 0 0 4 5 1 2 5 17 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,5% 29,4% 5,9% 11,8% 29,4% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 9 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 22,2% 0,0% 33,3% 100,0% 

Zona Costa N 0 0 0 1 0 4 3 2 4 10 24 

% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 16,7% 12,5% 8,3% 16,7% 41,7% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 0 0 0 0 0 4 2 1 3 4 14 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 7,1% 21,4% 28,6% 100,0% 

Zona Sur N 0 0 0 2 3 3 5 4 1 2 20 

% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 15,0% 15,0% 25,0% 20,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

Tranapuente N 0 0 0 0 0 3 4 2 2 5 16 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 25,0% 12,5% 12,5% 31,3% 100,0% 

Nehuentue N 0 1 1 2 1 4 3 0 3 9 24 

% 0,0% 4,2% 4,2% 8,3% 4,2% 16,7% 12,5% 0,0% 12,5% 37,5% 100,0% 

Trovolhue N 2 0 0 0 5 7 4 4 5 9 36 

% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 13,9% 19,4% 11,1% 11,1% 13,9% 25,0% 100,0% 

Carahue Urbano N 5 4 3 2 14 14 21 12 17 83 175 

% 2,9% 2,3% 1,7% 1,1% 8,0% 8,0% 12,0% 6,9% 9,7% 47,4% 100,0% 

TOTAL 
N 7 5 4 7 27 45 54 33 37 130 349 

% 2,0% 1,4% 1,1% 2,0% 7,7% 12,9% 15,5% 9,5% 10,6% 37,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 18: Escala de satisfacción con la vida de PM a nivel comunal. 
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Tabla 50: Estado anímico frente de PM de localidades. 

    

Indique cuál es su 
estado anímico 

frecuente 

Total Localidad Recuento Feliz Triste Otro 
Zona Los Laureles N 13 1 0 14 

% 92,9% 7,1% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 13 2 2 17 

% 76,5% 11,8% 11,8% 100,0% 

Zona Trovolhue N 5 2 2 9 

% 55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 

Zona Costa N 16 6 3 25 

% 64,0% 24,0% 12,0% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 11 1 2 14 

% 78,6% 7,1% 14,3% 100,0% 

Zona Sur N 13 6 0 19 

% 68,4% 31,6% 0,0% 100,0% 

Tranapuente N 12 2 2 16 

% 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Nehuentue N 12 6 6 24 

% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Trovolhue N 18 6 10 34 

% 52,9% 17,6% 29,4% 100,0% 

Carahue Urbano N 121 17 38 176 

% 68,8% 9,7% 21,6% 100,0% 

TOTAL 
N 234 49 65 348 

% 67,2% 14,1% 18,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Tabla 51: Percepción de satisfacción de relaciones familiares de las PM de las localidades 

    
Señale del 1 al 10, donde 1 es lo mínimo y 10 lo máximo ¿Qué tan 

satisfecho se siente respecto de la relación con su familia? 

Total Localidad Recuento 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zona Los Laureles N 0 0 0 2 3 3 1 5 0 14 

% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 21,4% 21,4% 7,1% 35,7% 0,0% 100,0% 

Zona Corrales N 0 0 0 1 1 4 2 1 7 16 

% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 25,0% 12,5% 6,3% 43,8% 100,0% 

Zona Trovolhue N 0 0 0 0 0 2 1 0 6 9 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 11,1% 0,0% 66,7% 100,0% 

Zona Costa N 0 0 0 0 1 5 1 2 15 24 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 20,8% 4,2% 8,3% 62,5% 100,0% 

Zona Rio Imperial N 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Zona Sur N 0 0 1 1 5 3 3 3 3 19 

% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 26,3% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 100,0% 

Tranapuente N 0 0 0 0 1 0 2 1 12 16 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 12,5% 6,3% 75,0% 100,0% 

Nehuentue N 0 0 1 0 0 2 4 0 17 24 

% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 0,0% 70,8% 100,0% 

Trovolhue N 0 1 0 1 2 3 2 4 23 36 

% 0,0% 2,8% 0,0% 2,8% 5,6% 8,3% 5,6% 11,1% 63,9% 100,0% 

Carahue Urbano N 4 2 0 6 2 4 10 13 135 176 

% 2,3% 1,1% 0,0% 3,4% 1,1% 2,3% 5,7% 7,4% 76,7% 100,0% 

TOTAL 
N 4 3 2 11 15 26 26 29 232 348 

% 1,1% 0,9% 0,6% 3,2% 4,3% 7,5% 7,5% 8,3% 66,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 19:Escala de satisfacción ante relaciones familiares de PM a nivel comunal. 
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Tabla 52: Aspectos necesarios para un envejecimiento adecuado y feliz, según PM de las localidades de Carahue. 

    Necesidades para una vejez feliz 

Total Localidad Recuento Buena salud 
Estar con la 

familia 
Tener 

amigos 
Ser 

independiente 

Contar con 
recursos 

económicos Otro 
Zona Los Laureles N 12 6 4 3 4 0 29 

% 41,4% 20,7% 13,8% 10,3% 13,8% 0,0%   

Zona Corrales N 13 11 2 1 3 1 31 

% 41,9% 35,5% 6,5% 3,2% 9,7% 3,2%   

Zona Trovolhue N 5 2 0 0 0 2 9 

% 55,6% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2%   

Zona Costa N 22 19 10 6 16 5 78 

% 28,2% 24,4% 12,8% 7,7% 20,5% 6,4%   

Zona Rio Imperial N 12 8 0 0 4 4 28 

% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3%   

Zona Sur N 17 2 0 1 1 1 22 

% 77,3% 9,1% 0,0% 4,5% 4,5% 4,5%   

Tranapuente N 12 9 3 2 5 8 39 

% 30,8% 23,1% 7,7% 5,1% 12,8% 20,5%   

Nehuentue N 15 13 4 2 9 4 47 

% 31,9% 27,7% 8,5% 4,3% 19,1% 8,5%   

Trovolhue N 31 24 3 6 17 10 91 

% 34,1% 26,4% 3,3% 6,6% 18,7% 11,0%   

Carahue Urbano N 105 63 21 25 74 32 320 

% 32,8% 19,7% 6,6% 7,8% 23,1% 10,0%   

TOTAL 
N 244 157 47 46 133 67 694 

% 35,2% 22,6% 6,8% 6,6% 19,2% 9,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en relación con base de datos SPSS realizada. 
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Gráfico 20: Percepción de aspectos necesarios para alcanzar un envejecimiento adecuado y feliz a nivel comunal. 
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Fuente: Karen Delgado. 

Ilustración 3: Preparación actividad focus group en Sede del Adulto Mayor. 
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Fuente: Karen Delgado. 

 

Ilustración 4: Focus group primer grupo. 
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Ilustración 5: Moderadora y dirigentes sociales en focus group. 

 

Fuente: Karen Delgado. 
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Fuente: Karen Delgado. 

Ilustración 6: Resultados de diálogo primer grupo de dirigentes sociales. 
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Ilustración 7: Moderadora y dirigentes sociales segundo grupo de diálogo focus group. 

 

Fuente: Karen Delgado. 
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Ilustración 8: Resultados de diálogo segundo grupo de dirigentes sociales. 

 

Fuente: Karen Delgado. 


