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I.

INTRODUCCIÓN

El Diagnóstico Comunal de Personas Mayores (PM) año 2022 y Plan de Acción presentados en
el siguiente documento, se han ejecutado conforme al proyecto Promoviendo la Participación de
los Adultos Mayores de Carahue, siendo un convenio entre la I. Municipalidad de Carahue y el
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de acuerdo con a la iniciativa “Ciudades Amigables”.
Propuesta que tiene por finalidad: lograr que las ciudades se comprometan a ser más amigables
con las personas mayores, aprovechando el potencial que representan para la humanidad
(Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2022).
En este sentido, una ciudad amigable con las personas mayores procura incentivar el
envejecimiento activo por medio de la optimización de las oportunidades de salud, participación y
seguridad, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.
De tal manera, este proyecto tuvo por finalidad Identificar las necesidades y barreras que
impiden a las personas mayores de la comuna de Carahue envejecer activamente a través de la
elaboración de un diagnóstico participativo y un plan de acción. Implementando un trabajo que ha
brindado atención a 8 áreas temáticas, entre ellas: vivienda, participación social, respeto e
inclusión, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de
salud, espacios al aire libre y edificios, así como también transporte, donde se han evaluado
ventajas y barreras que existen en el entorno de acuerdo con las perspectivas de las propias
personas mayores, cuidadores y servicios en los sectores público y privado presentes en la
comuna.
A modo de alcanzar los resultados esperados por el presente proyecto, metodológicamente se
empleó un trabajo que involucra aspectos cuantitativos y cualitativos, incorporando antecedentes
estadísticos y percepciones de diversos actores de la comunidad mencionados en el apartado
anterior. Estructurando un diagnóstico y plan de acción de carácter participativo permitiendo la
construcción unificada de acciones que propicien la proyección de una ciudad amigable para las
personas mayores que habitan en la comuna de Carahue.
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II. CARACTERIZACIÓN COMUNAL

2.1

Antecedentes Territoriales
Carahue, es una comuna ubicada en la provincia de Cautín, región de La Araucanía, Chile.

Geográficamente, limita con la región del Biobío por el norte y con el Océano Pacífico al oeste, con
las comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt por el territorio Sur y con la comuna de Nueva
Imperial por el este.
Imagen 1: Carahue en el contexto regional

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

La comuna, tiene una superficie total de 1.340,6 KM, lo que equivale a un 4,2% de la superficie
total de la región de La Araucanía, contando una densidad de 19 habitantes por kilómetro
cuadrado. Su red vial corresponde a una red camionera de 1.645,7 KM y - según estimaciones –
esta red se encuentra en 63 KMs pavimentada, en 1.251,5 KMs con ripio y en 331 KMs con tierra.
Considerándose las vías de Carahue a Saavedra, Tirúa (octava región), Puerto Domínguez,
Nehuentue y Trovolhue, como las rutas cardinales de conexión entre la comuna y sectores
aledaños.
Por otra parte, topográficamente el territorio más alto de la comuna corresponde a la zona norte,
área que se caracteriza por presentar fuertes pendientes y cuencas profundas, condiciones
contrarias a las que se encuentran al sur de la comuna, donde se presenta una topografía suave
con lomajes quebrados que desembocan en la planicie del rio imperial. Condiciones que supeditan
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la conformación de 7 zonas a lo largo del territorio comunal, bajo una zonificación con las
siguientes características socio-productivas:
Imagen 2: Mapa zonas de planificación

Z1. ZONA SUR: Zona de ingreso a Carahue por la
ruta S-40 desde Temuco. Presenta una agricultura
de subsistencia, un mínimo de ganadería en terrenos
fuertemente erosionados y con una notable sobre
explotación de recursos.
Z2. ZONA RIO IMPERIAL: Zona del tramo Carahue.
Nehuentue.

Presenta

una

agricultura

de

subsistencia, apoyada por cultivos bajo plástico
realizado en los sectores cercanos a las viviendas,
terrenos erosionados y con una sobre explotación
de recursos. En la actualidad cuentan con una
importante presencia de iniciativas turísticas.
Z3. ZONA COSTERA: Zona identificada como la
“costa lafkenche”, comienza entre los alrededores
FUENTE: PLADECO 2018-2021, Carahue.

de Tranapuente hacia sector Casa de Piedra,

colindando con la comuna de Tirúa. Presenta una alta población de origen mapuche – lafkenche,
vinculada en gran parte con la extracción de productos del mar (algas) y al desarrollo turístico del
lugar.
Z4. ZONA TROVOLHUE. Zona ubicada al norte de la ciudad de Carahue. Presenta un desarrollo
sustentado principalmente por la ganadería, la que se ha incrementado luego de la deforestación
de gran parte de su superficie, de igual manera, la agricultura tradicional ocupa un porcentaje
importante en el desarrollo del territorio, ligada en su mayoría a medianos y pequeños
agricultores.
Z5. ZONA CORRALES: Zona cordillerana ubicada al norte de la ciudad de Carahue. Presenta un
desarrollo sustentado principalmente en la ganadería, existiendo – además – una actividad
agrícola fuertemente influenciada por la presencia de empresas forestales en el sector, brindando
una característica agrícola – forestal.
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Z6. ZONA VILLA LAS ARAUCARIAS: Zona cordillerana incorporada al cordón de la cordillera de
Nahuelbuta. Se caracteriza por la existencia de una gran 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. Se caracteriza por la presencia de colonos
provenientes del centro – norte del país. En el sector proliferan las empresas forestales, sin
embargo, presenta un porcentaje de pequeños propietarios dedicados principalmente a la
producción de leña y carbón.

2.2

Antecedentes Demográficos
De acuerdo con los registros otorgados por el CENSO 2017, la población de la comuna de

Carahue corresponde a un total de 24.533 habitantes, entre los cuales 12.202 son varones y
12.331 mujeres de diferentes rangos etarios, entre los cuales un 20% de los habitantes pertenece
a la población de personas mayores de la comuna, siendo una cuantía de 4.906 personas las que
poseen un nivel etario superior a los 60 años.
La distribución habitacional de la población comunal se fragmenta entre un 54% y un 46% de
habitantes entre el sector urbano y rural de la comuna, habiendo un total de 13.248 personas
habitando el área urbana y 11.285 personas en el área rural de la comuna. Existiendo – además –
una alta representatividad de habitantes que se identifica con la etnia Mapuche, existiendo un
98% de la población que manifiesta su pertenencia y participación para con aspectos de la cultura
de este pueblo originario.

2.3

Índices de Pobreza
Siendo la región de La Araucanía la zona donde se emplaza la comuna de Carahue. Es

considerable indicar, que esta es reconocida actualmente según la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN): como el territorio que presenta mayores índices de pobreza en
la población a nivel nacional (2020).
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Dicho instrumento de medición establece los niveles de pobreza en consideración a un enfoque de
ingresos y pobreza multidimensional según cada hogar. De tal manera, la línea de la pobreza
extrema se determina de acuerdo con el ingreso mínimo percibido por persona para satisfacer sus
necesidades básicas alimentarias, en cambio la línea de la pobreza se determina por el ingreso
mínimo percibido por persona para satisfacer sus necesidades básicas.
En este sentido, para determinar la pobreza de una región o zona, se debe considerar factores
monetarios e ingresos de un hogar, siendo la suma de estos la que determina si una familia se
encuentra dentro de la línea de la pobreza o pobreza extrema.
En el contexto familiar, la condición de pobreza se sitúa cuando se presenta 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, cifra
más alta a nivel nacional.
En este mismo contexto, la pobreza extrema se entiende como una situación familiar donde “no
se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de
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.
Ahora bien, más allá de los ingresos monetarios se reconoce a la pobreza multidimensional como
un escenario que atraviesan muchos hogares afectados en cuanto a bienestar físico y psíquico de
las personas en base a las dimensiones de salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.
De tal manera la comuna de Carahue presenta un 48,20% de la población en condición de pobreza
multidimensional (CASEN, 2017).

2.4

Situación Educacional
El sistema educacional de la comuna se encuentra compuesto por un total de 61

establecimientos educacionales a lo largo del territorio y su administración depende directamente
del Servicio Local de Educación Costera en 26 establecimientos, habiendo – además - 35
establecimientos con administración particular subvencionada.
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La cobertura educacional que se imparte por los establecimientos ofrece los niveles educativos de:
Educación Prebásica, Educación Básica y Educación Media, la que considera una formación
científico-humanista y técnico–profesional. Por otra parte, también se cuenta con Educación
Especial en modalidad de integración educativa y escuela especial, así como también con
Educación para Adultos en modalidad vespertina.

Imagen 3: Distribución de los establecimientos de salud de
la comuna de Carahue.

2.5

Sistema de Salud
La atención de salud presente en la

comuna es proporcionada principalmente por el
Hospital Familiar de Carahue. Un centro
asistencial de baja complejidad, sin atención de
especialistas que brinda atención primaria de la
salud (APS) con urgencia de 24 hrs, siendo el
único servicio de hospitalización presente a
nivel comunal. Administrado por el Servicio de
Salud Araucanía Sur.
En igual forma, el servicio de salud se
proporciona a los ciudadanos por medio del
CESCOSF de Carahue, CESFAM de Trovolhue, 14

FUENTE: PLASAM, 2018.

postas de salud rural y 3 estaciones médico rural

(EMR)(1). Todas administradas por el Municipio de Carahue a través del Departamento de Salud
Municipal. Habiendo actualmente, la siguiente distribución geográfica en establecimientos de
atención en salud en el sector rural:

(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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Además del rol de asistencia y atención en emergencias de salud, el espacio físico de estos
establecimientos permite generar un punto de encuentro y reunión para la población, ambiente
que les permite solucionar problemáticas sociales, derivadas por el acceso a bienes de primera
necesidad como el agua y la electricidad, así como también contribuir en el fortalecimiento del
desarrollo comunitario de los sectores mayormente alejados del territorio comunal.
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2.6

Cultura y Patrimonio
La promoción de la cultura y patrimonio en la comuna se encuentra delegada por la Casa de la

Cultura, un programa dependiente de la Municipalidad de Carahue que busca difundir y preservar
el patrimonio especialmente de acuerdo con el entorno natural e histórico del territorio.
En el entorno natural del territorio, el rio imperial se ha considerado como uno de los más
importantes del sur de Chile. Pues, remotamente las condiciones provistas por este río y la red de
trenes presentes en la comuna propiciaban la conectividad con diferentes localidades desde la
región del Biobío hacia el sur del país, mediante navegaciones y transbordos que daban lugar al
ingreso y salida de productos desde el puerto de la comuna.
Por otra parte, como entorno histórico la comuna forma parte del territorio Lafken Mapu de la
Cosmovisión Mapuche, el cual se extiende desde el Río Biobío por el norte hacia 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 tal manera, existe una vasta cantidad de bienes patrimoniales como herencia de diversos
actores políticos, sociales, económicos y culturales que vivieron en la comuna, tales como:
colonos, criollos, mapuches y más, quienes transmitieron prácticas, objetos y creaciones como
material invaluable para el patrimonio cultural de la comuna. Hoy en día, es posible identificar al
museo al aire libre de máquinas a vapor, los túneles hispánicos y parque de los trenes, como
monumentos históricos de la localidad.

2.7

Desarrollo Comunitario
El desarrollo comunitario de la localidad se concentra en el poder organizacional de la

población. Existiendo en la actualidad, alrededor de 1.152 Organizaciones Sociales en la localidad,
las cuales se dividen entre a) Organizaciones territoriales y b) Organizaciones funcionales.
El primer grupo de estas organizaciones se destaca por estar conformado por las juntas de vecinos
de la comuna, mientras el segundo grupo se encuentra compuesto por organizaciones productivas
como: organizaciones de pesca (12), comerciantes (6), talleres laborales articulados por una unión
comunal (63) y organizaciones de pequeños agricultores (57); y organizaciones no productivas
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tales como: clubes de adulto mayor (26), clubes deportivos (21), juntas de vigilancia (9), centros de
madre (4), comités de familias campesinas (5), comités de adelanto allegados y de vivienda (19),
comités de APR (13), organizaciones juveniles (5), organizaciones del ámbito educacional (9) y
organizaciones culturales (6).

2.7.1

Actividad económica comunal

La actividad económica de la comuna se caracteriza principalmente por ser Silvoagropecuaria de pequeña y mediana escala, predominando los emprendimientos personales con
un bajo aporte de capital y de carácter agrícola. Además, existe una mínima presencia de
empresas de mediana escala presentes en la comuna.
Como una actividad económica del sector primario en la comuna se desarrollan trabajos
extractivos de recursos naturales y elaboración de productos no manufacturados, ejecutándose
actividades como la agricultura, minería, ganadería, silvicultura, apicultura, caza y pesca. Por otra
parte, en el territorio se desarrolla el rubro agropecuario orientado hacia la crianza de animales,
destinados principalmente para el autoconsumo, además se trabaja en el sembrado de la papa,
arvejas, trigo y avena como cultivos destinados al comercio.
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III. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE

Siendo el organismo encargado de administrar el desarrollo de la comuna, la Municipalidad
de Carahue es una entidad que posee la misión de: ser una municipalidad que promueve el
respeto y la participación ciudadana en el desarrollo de una gestión transparente, eficiente y
eficaz, que busque garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativa de los habitantes de
la comuna de Carahue que les permita mejorar su calidad de vida. De tal manera, se establece
como meta y visión ser una: institución gestionadora del desarrollo participativo y educativo, con
una alta integración social, a través del trabajo permanente, de gran profesionalismo y dedicada
vocación de servicio.
Su administración depende del alcalde Sr. Alejandro Sáez Veliz, quien asume su cargo en
diciembre de 2016 y se encuentra ejerciendo actualmente su segundo mandato, en conjunto con
la asesoría de los siguientes concejales:
•

José Merino Yáñez

•

Jonathan Hidalgo Quezada

•

Paola Retamal Arévalo

•

Moisés Vilches García

•

Emiliano Delgado Fuentes

La estructura y forma de organización de la Municipalidad se encuentra compuesta por diferentes
departamentos dispuestos como se enseña en el siguiente organigrama:
Imagen 4: Organigrama Municipalidad de Carahue.

FUENTE: Municipalidad de Carahue, 2022.
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El objetivo general de estos departamentos tiene como fin garantizar la satisfacción de las
necesidades de los habitantes de la comuna, de esta manera se administran ocho direcciones
municipales, entre ellas: administración municipal, seguridad pública, secretaria municipal,
control, administración y finanzas, obras, juzgado de policía local y dirección de desarrollo
comunitario (DIDECO), las cuales cumplen los siguientes propósitos:

3.1

Juzgado de Policía Local

Es un órgano administrativo que se preocupa de todos los asuntos judiciales de la comuna, que se
refieren a la Ley Nº15.231 y otras normas legales y reglamentarias. El Juez de Policía Local es la
máxima autoridad del Tribunal, debido además de cumplir funciones y atribuciones que le confiere
la Ley, asumir la calidad de Jefatura del personal del Tribunal en las relaciones internas del
municipio, precalificándolos, autorizando permisos, feriados y cumplimiento con las demás
funciones que a este respecto le imponga la normativa legal vigente. Esta institución regula
asuntos relacionados con:
•

Denuncias.

•

Multas de tránsito.

•

Multas de Ley de Alcoholes.

•

Multas de renta y patentes comerciales.

3.2

Administración Municipal

Dirección que colabora directamente en las tareas de coordinación, gestión permanente,
elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal. Tiene como función:
•

Dirigir y coordinar de manera permanente a todas las unidades municipales.

•

Colaborar con el alcalde en la elaboración y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de
Acción Municipal, que contiene las políticas, planes y programas de la Municipalidad,
mediante el control de cumplimiento de las metas definidas.
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•

Velar por el cumplimiento de la estrategia de la organización en cuanto a las unidades que
la componen, a sus encargados y a la distribución de funciones, reorganizando aquellos
que así lo requieran.

•

Coordinar con las unidades correspondientes la preparación y elaboración de los
instrumentos de gestión municipal, esto es: Pladeco, presupuesto y plan regulador y en la
formulación de políticas de gestión interna.

•

Asesorar al alcalde en conjunto con el Departamento de Personas en materias de
administración, capacitación y desarrollo del personal.

•

Dar cumplimiento en lo que le corresponda a la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información
Pública, tanto activa como pasiva.

•

Elaborar e implementar un sistema regular de evaluación y percepción de los servicios
municipales.

•

Implementar, operar y mantener en su Dirección, según su función, las actividades y
procesos que se establezcan en Sistema de Gestión Municipal de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, según lo definido en el Manual de Estructura y
Responsabilidades del Sistema de Gestión.

•

Ejercer las facultades delegadas por el alcalde, en conformidad con la Ley y las demás
funciones que se le encomienden.

Esta dirección, se encuentra estructurada por las siguientes unidades de trabajo:
Imagen 5: Organigrama Administración Municipal.

FUENTE: Municipalidad de Carahue,2022.
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3.3

Secretaria Municipal

Dirección encargada de administrar procesos administrativos de la municipalidad, en tanto
concejo municipal, organizaciones comunales y documentación interna recibidas por comunidad y
programas del mismo municipio.

3.4

Dirección de Control

Dirección que tiene como objetivo apoyar la gestión del municipio, propendiendo por mandato
legal a que tanto dicha gestión como las actuaciones municipales se efectúen dentro del marco de
la legalidad vigente. Por tanto, se cumple con los objetivos de:
•

Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación.

•

Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.

•

Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al
Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible.

•

Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio
programático presupuestario, asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre
el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los
funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios
incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a
través de corporaciones municipales, y de los aportes que la municipalidad debe efectuar
al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por
escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal.

•

Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede
requerir en virtud de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

•

Informar al Concejo sobre el cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las
metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo, conforme a la ley Nº 19.803.

•

Otras funciones que la Ley le encomiende.
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3.5

Dirección de Administración y Finanzas

La dirección de administración y finanzas cumple con el objetivo de dar uso de los recursos
financieros mediante la administración eficiente de la actividad económica, contable y
presupuestaria de la Municipalidad. Para el cumplimiento de su objetivo y de la normativa vigente,
tiene como fin:
•

Asesorar al alcalde en la administración del personal de la municipalidad.

•

Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales.

•

Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos
municipales.

•

Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto
municipal.

•

Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad
nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al
respecto.

•

Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la
Contraloría General de la República.

•

Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

En el ejercicio de sus propósitos, esta dirección se establece de acuerdo con las siguientes
unidades:

Imagen 6: Organigrama Dirección de Administración y Finanzas Municipal.

FUENTE: Municipalidad de Carahue, 2022.
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3.6

Dirección de Obras

La dirección de obras, es un departamento cuyo objetivo es procurar el desarrollo urbano de la
comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes. Tiene como
labor:
•

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes.

•

Fiscalizar las obras en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas que las rijan.

•

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre vialidad establecida por el Plan
Regulador Comunal.

•

Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación
realizadas en la comuna.

•

Otorgar la recepción de las obras ya citadas y autorizar su uso.

•

Aprobar los proyectos de construcción de obras nuevas de ampliación, reparación,
transformación, demolición y cualquier otra acción relacionada a las obras existentes,
además de otorgar los permisos de edificación de las construcciones antes señaladas.

Dirige la administración y orden de los espacios correspondientes a: cementerio, áreas verdes,
vialidad, alumbrado público y tránsito de todo el territorio comunal.

3.7

Seguridad Pública

Es la dirección encargada de realizar acciones y estrategias basadas en el diagnostico comunal y
recopilación de datos de la subsecretaria de prevención del delito, promoviendo la participación
ciudadana en la resolución de las problemáticas detectadas.
Dichas problemáticas se han localizado por medio del Plan Comunal de Seguridad Pública: un
instrumento de planificación y gestión que valida las competencias en materia de seguridad
pública a los municipios, ejecutando acciones desde los ámbitos de prevención y control del delito,
incivilidades, violencias e inseguridad vinculada a problemas de seguridad.
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3.8

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)

La Dirección de Desarrollo Comunitario, es un departamento cuyos objetivos apuntan a: a)
Generar propuestas de integración que apunten al desarrollo social y comunitario, promoviendo la
participación y entregando las herramientas necesarias para el auto emprendimiento y la
autogestión tanto individual como en sus distintas organizaciones comunitarias, b) Promover y
potenciar el turismo, la cultura y el deporte , c) Generar oportunamente las ayudas asistenciales, y
d) Promover y ejecutar acciones de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. Para
alcanzar estos objetivos la dirección de DIDECO tiene la función de:
•

Asesorar al alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario.

•

Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y
legalización y promover su efectiva participación.

•

Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones
relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura,
capacitación laboral, deporte y recreación, promoción de empleo, fomento productivo
local y turístico.

•

Promover y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social.

•

Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres.

En concordancia con los objetivos y funciones de esta unidad, la dirección de desarrollo
comunitario se constituye con la siguiente oferta programática municipal:

3.8.1

Registro Social de Hogares (RSH)

El RSH – o también conocido como Oficina de Estratificación Social - es una unidad donde es
posible realizar todo tipo de trámites o ingreso al RSH de cada persona o familia. Su fin principal es
apoyar los procesos de selección de beneficios de un conjunto amplio de subsidios y programas
sociales de acuerdo con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado.
De tal manera, se consideran los siguientes factores al determinar una calificación
socioeconómica:
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a) Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar.
b) Número de integrantes del hogar.
c) Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad o dependencia.
d) Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que permiten inferir
su nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar.

3.8.2

Ayudas sociales

Es un programa que tiene por finalidad actuar y brindar ayuda monetaria o en artículos de primera
necesidad a familias en situación de vulnerabilidad, quienes pueden solicitar ayuda de manera
directa o por intermediación de funcionarios municipales según la situación de vulnerabilidad por
la que se encuentre atravesando el usuario o familia.

3.8.3

Chile Crece Contigo (ChCC)

Chile Crece Contigo es un subsistema de protección integral a la infancia que tiene como misión
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de
acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor (Chile Crece Contigo, 2022).
Este programa trabaja de acuerdo con una articulación intersectorial de iniciativas, entre ellas:
salud, educación, condiciones familiares, condiciones del barrio y comunidad, entre otros
programas de la comuna. De esta manera se otorga una atención integral a los niños y niñas en la
protección social de sus derechos.

3.8.4

Infancia Comunal

Es un programa que se caracteriza por ser un espacio de promoción y gestión, orientado a niños y
niñas que participen en conjunto con sus cuidadores, posicionando a estos últimos como garantes
derechos. El programa se orienta a desarrollar actividades de diferente índole: artísticas,
deportivas, recreativas y culturales. Que impacten de manera integral en el desarrollo de niños y
niñas de la comuna. Pues su objetivo general se focaliza en implementar en la comuna de Carahue
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un sistema integral dirigido al desarrollo de niños y niñas, desde el trabajo comunitario y
promoción, con gestión de recursos.

3.8.5

Oficina de Protección de Derechos (OPD)

La oficina de protección de derechos del niño, niña y adolescente, es una entidad que otorga una
atención ambulatoria de carácter local, destinada a la ejecución de acciones que tienen como fin
brindar protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la
generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respecto de los
derechos de la infancia (Lobos, 2017).
Esta es una entidad que surge desde el Servicio Nacional de Menores (SENAME) teniendo directa
relación con la administración de la Municipalidad de la comuna.

3.8.6

Residencia Familiar

Programa destinado a la entrega de alojamiento en el radio urbano de la comuna a niños, niñas y
adolescentes desde 7º básico a 4º medio que posean residencia en sectores rurales aislados, a
modo de propiciar un acercamiento a establecimientos educacionales como apoyo a las familias,
mitigando la deserción escolar.

3.8.7

Servicios médicos

Programa que tiene como objetivo poder entregar acceso a servicios médicos de oftalmología,
otorrino y traumatismo a establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados.

3.8.8

Habilidades para la vida

Es un programa que se ejecuta con un modelo de intervención psicosocial incorporando acciones
de detección y prevención del riesgo, promoviendo estrategias de autocuidado y desarrollando
habilidades para una sana convivencia de diferentes actores de la comunidad escolar. Su población
objetivo la conforman niños y niñas del primer y segundo nivel de transición de Educación
parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres y equipo docente, que provengan de
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establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados, con alto índice de
vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.
Su principal objetivo busca contribuir en el aumento del éxito del desempeño escolar, observable
en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo, persigue elevar
el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuir
daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas (JUNAEB, 2022).

3.8.9

Vivienda

La unidad de vivienda, es un programa abierto a la comunidad destinado principalmente a la
difusión y orientación acerca de las postulaciones a viviendas por medio de subsidios o comités. La
unidad trabaja principalmente con todos aquellos beneficios a postular que el Estado otorga por
medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a los que pueden optar las familias de la
comunidad, entre ellos:
•

Subsidio D.S 49, para familias de sectores vulnerables.

•

Subsidio D.S 1, para familias de sectores medios.

•

Subsidio D.S 19 en virtud de integración social y territorial.

•

Subsidio D.D 116 en virtud de integración social y reactivación económica.

•

Subsidio leasing habitacional.

3.8.10

Discapacidad

Es una unidad municipal, cuyo objetivo principal radica en favorecer la calidad de vida de las
personas con discapacidad, a través del otorgamiento de beneficios sociales. De tal manera,
también se ayuda a las familias en los procesos de tramitación de credencial de discapacidad y
otros beneficios.

3.8.11

Becas Municipales

Programa que otorga la Beca Universitaria Municipal, el cual se establece como una forma de
beneficiar a estudiantes que residen en la comuna de Carahue, que inician o cursan enseñanza
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superior y que mantienen un buen rendimiento académico y cuya situación socioeconómica es
deficitaria.

3.8.12

Programa Mujer Jefas de Hogar

Programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), que busca
promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un
conjunto de herramientas que les permitan generar y gestionar ingresos y recursos propios a
partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y oportunidades de conciliación de
trabajo remunerado, doméstico y de cuidados (SERNAMEG, 2022).

3.8.13

Deportes

Unidad que tiene por fin el desarrollo y promoción de actividades de formación deportiva.
Actualmente cuenta con el desarrollo de 15 talleres de formación y mixtos en diferentes deportes.
Por otra parte, también realiza apoyo a clubes deportivos y presenta convenios favorables con el
IND.

3.8.14

Cultura

Departamento encargado de difundir y preservar el patrimonio de la comuna, propiciando el
desarrollo humano y cultural de Carahue, integrando a ciudadanos en la preservación, promoción
y difusión de las actividades y expresiones culturales de su territorio.

3.8.15

Juventud

Es una unidad que tiene por objeto diagnosticar las necesidades juveniles existentes dentro de la
comuna y dar soluciones a estas en un tiempo considerable, dando cabida a diversas
manifestaciones juveniles proporcionando oportunidades de desarrollo e integración social con
herramientas necesarias para la expresión de ideas de forma positiva y responsable, apoyando la
formación de organizaciones juveniles y la elaboración de proyectos.
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3.8.16

Oficina de Asuntos indígenas

Es un programa cuyas orientaciones se encuentran dirigidas hacia el público que realiza diversos
tipos de tramites en CONADI, ya sea de manera individual o siendo parte de una comunidad
indígena. En este sentido, el programa se encarga de la difusión y entrega de bases de diferentes
concursos públicos de CONADI, ejecutando – además – asesorías en temas relacionados a terrenos
indígenas, bienes nacionales.

3.8.17

Casa de la mujer

Programa ejecutado con la finalidad de agrupar a organizaciones mayoritariamente
pertenecientes a mujeres, ofreciendo capacitaciones en diferentes áreas para el desarrollo
personal, así como también acoge a clubes de adulto mayor otorgando orientación en la
postulación de diferentes proyectos.

3.8.18

Programa Adulto Mayor

Es un programa cuyo objetivo se centra en apoyar procesos de accionar individual y colectivo en el
desarrollo de áreas de esparcimiento, recreacional y capacitación para proyectos a cada uno de los
Clubes de Personas Mayores del sector urbano y rural de la comuna.
La unidad desarrolla diversas actividades recreativas para las personas mayores, entre ellas: el día
de campo, celebración del mes del buen trato hacia las personas mayores, gran mateada, comunal
de cueca, gala patriótica, viaje a las termas y, por último el mes de las personas mayores.

3.8.19

Oficina Protección de Derechos del Adulto Mayor

Programa que tiene por objetivo: implementar una oficina comunal de protección del adulto
mayor, entregando un servicio con profesionales que puedan asistir, asesorar y derivar a adultos
mayores de la comuna que no cuenten con los recursos para costear este tipo de servicio jurídico y
psicosocial de forma particular. Esta es una iniciativa que surge desde la necesidad de los adultos
mayores de la comuna de contar con asesoría gratuita en temas jurídicos, psicosociales y
comunitarios, debido a que nuestro territorio posee altos índices de victimización y una baja
sensación de seguridad entre sus habitantes, por tanto la oficina se orienta a garantizar los
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derechos de los adultos mayores, entregándoles protección y asesoría gratuita a sus demandas,
complementándose con otros servicios que operan en la comuna.

3.8.20

Organizaciones Comunitarias

Es la unidad encargada de orientar en diferentes ámbitos a agrupaciones u organizaciones a nivel
comunal. Trabaja en conjunto con organizaciones de juntas de vecinos, talleres laborales, clubes
deportivos y más, apoyando procesos de postulaciones a proyectos, subvenciones, cambios
directivos y renovación de personalidad jurídica.

3.8.21

Formulación de Proyectos Sociales

Programa municipal encargado de desarrollar iniciativas destinadas a resolver problemáticas que
abarquen los diferentes ámbitos del desarrollo social, principalmente relacionados hacia: el arte y
la cultura, deporte y recreación, emprendimiento y desarrollo, organizaciones sociales y por
ultimo salud y medio ambiente.
Cada iniciativa del programa se materializa a través de un proyecto, el que es postulado a diversas
fuentes de financiamiento publicas y/o privadas, según el tipo de iniciativa a desarrollar, las que
tienen sus normativas y exigencias propias. Teniendo como resultado la administración adecuada,
responsable y racional de los recursos humanos, financieros y metodológicos.

3.8.22

Programa Mujer: Sexualidad y Maternidad

Programa perteneciente al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad Género (SERNAMEG), que
trabaja con el objetivo de contribuir a fortalecer la autonomía física y toma de decisiones de
mujeres y jóvenes, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres en temas de sexualidad,
maternidad, embarazo en adolescentes y derechos.
Entre sus acciones, se despliegan talleres educativos dirigidos a: jóvenes entre 14 y 19 años,
embarazadas y madres adolescentes de 14 a 19 años, mujeres de 20 y más años y mujeres desde
50 años en adelante. También se desarrollan atenciones personalizadas y jornadas de prevención
en salud integral a personas de 14 años y más (SERNAMEG, 2022).
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3.8.23

Emergencia Comunal

Unidad municipal encargada de brindar una atención social expedita y oportuna las 24 horas del
día a familias y personas afectadas por incendios, lanzamientos judiciales, catástrofes naturales y
emergencias por lluvias en general a nivel territorial.

3.8.24

Chile Seguridades y Oportunidades

Corresponde a un subsistema del actual Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo
Social. Tiene como propósito “promover que las familias y personas accedan a mejores
condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y
vulnerabilidades sociales que les afecten” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022). En la
comuna de Carahue, cuenta con las siguientes unidades:

3.8.24.1. Programa Vínculos

Programa destinado a personas de 65 años y más que vivan solas o acompañadas, busca
generar mecanismos de seguridad a los usuarios promoviendo el ejercicio de sus derechos. Su
objetivo principal es la generación de 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 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022).

3.8.24.2. Autoconsumo

Es un programa cuya función radica principalmente en fortalecer las condiciones familiares
para la producción de sus propios alimentos. En este sentido, se otorga apoyo principalmente a
familias que viven en sectores rurales, para que implementen tecnologías de producción,
procesamiento, preparación o preservación de alimentos, por medio de asesorías técnicas para
disponer finalmente de alimentos saludables (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022).
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3.8.24.3. Habitabilidad

Programa destinado a mejorar las condiciones habitacionales de los hogares que son usuarios
de los programas del Subsistema seguridades y oportunidades, promoviendo hábitos
saludables en el hogar. Es un beneficio no postulable, donde las familias seleccionadas pueden
optar a soluciones y mejoras habitacionales en cuanto a servicios básicos, infraestructura de la
vivienda, equipamiento doméstico, manejo saludable del entorno residencial y entrega de
asesoría familiar y talleres grupales (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021).

3.8.25

Unidad de Desarrollo Local (UDEL)

La unidad de desarrollo local (UDEL), se encuentra compuesta por un equipo cuyo objetivo radica
en fomentar el dinamismo sustentable de la economía local, a través de todas aquellas acciones
que favorezcan el fomento productivo, mediante el apalancamiento de recursos estatales y
privados, como también, expandiendo las capacidades de los diversos actores locales (Carahue,
2018).
De tal manera, la unidad se encuentra constituida por diversos programas propios del Estado y
otros convenios gubernamentales tales como:

3.8.25.1. INDAP

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), es un servicio dependiente del Ministerio de
Agricultura, cuyo objetivo es “promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los
pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad
empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y
optimizar al mismo tiempo el uso de recursos productivos” (Ministerio de Agricultura, 2022).

3.8.25.2. Programa de Desarrollo Rural (PRODER)

Es un programa que busca fomentar la producción agro pecuaria y forestal de los distintos
beneficiarios del programa, mediante el desarrollo de trabajo bovino, ovino, porcino y de aves,
en un acompañamiento en terreno hacia los beneficiarios en atención - inclusive - de
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operativos de sanidad y clínicas para los animales, implementando sistemas de producción con
efectos productivos y educativos hacia los usuarios del programa.

3.8.25.3. Programa de Pesca

Unidad encargada de promover el desarrollo sustentable del sector pesquero de la comuna, en
apoyo de organizaciones que se dedican a dicho trabajo mediante el desarrollo de asesorías y
entrega de herramientas en sustentabilidad y proyección de la actividad pesquera, mejorando
las condiciones de trabajo de cada uno de los participantes del programa.

3.8.25.4. Programa de Turismo

Programa municipal encargado de procurar el desarrollo y fortalecimiento del turismo en la
localidad a través de estrategias y convenios asociativos que permitan un impulso del turismo
con identidad local, otorgando valor a recursos patrimoniales, arquitectónicos, naturales y
culturales existentes en el territorio. Esta unidad apoya y coordina actividades masivas de
interés turístico y cultural.

3.8.25.5. Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL)

Es la unidad encargada de orientar miembros en general de la comunidad en la búsqueda de
empleo y desarrollo de potencialidades a través del acceso a capacitaciones laborales de su
interés.

3.8.25.6. Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)

Programa perteneciente a INDAP, que busca aumentar los ingresos silvoagropecuarios de
microproductores, por medio de la venta de productos como complemento al ingreso del
hogar. Se encuentra dirigido a microproductores de la comuna con una baja dotación de
recursos productivos en el desarrollo de una agricultura en ecosistemas frágiles afectados por
el cambio climático y déficit hídrico, quienes además perciben un ingreso que no les permite
vivir únicamente de la agricultura (Ministerio de Agricultura, 2022).
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3.8.25.7. Programa Desarrollo Territorio Indígena (PDTI)

Programa perteneciente a INDAP, cuya orientación radica principalmente en fortalecer las
distintas estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias,
las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las actividades
silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo. Se otorga asesoría
técnica permanente a los usuarios del programa, brindado la posibilidad de acceder a
capacitaciones y financiamiento en apoyo de la actividad productiva desarrollada (Ministerio
de Agricultura, 2022).

3.8.25.8. Centro de Negocios

El Centro de Negocios Inakeyu, es una iniciativa del Servicio de Cooperación Técnica
(SERCOTEC), que atiende a micro y pequeños emprendedores de las 32 comunas de la región
de la Araucanía. Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la economía mapuche con
pertinencia cultural, potenciando emprendimientos y negocios a través de asesorías,
capacitaciones, acompañamiento y articulación, que permita el desarrollo territorial
sustentable basado en principios y valores Mapuche (SERCOTEC, 2022).

3.8.26

Seguridad pública

Es la dirección encargada de realizar acciones y estrategias basadas en el diagnostico comunal y
recopilación de datos de la subsecretaria de prevención del delito, promoviendo la participación
ciudadana en la resolución de las problemáticas detectadas. Su fin principal es la prevención de
ocurrencias de delitos y por lo tanto bajar sus índices, además de generar estrategias de
prevención establecidos en un plan anual en conjunto con la ejecución actividades de orden
municipal tales como las relativas a comercio ambulante, ley de tránsito, entre otras.
Este departamento trabaja en colaboración directa con los siguientes programas municipales:
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3.8.26.1. Centro de la mujer

Programa perteneciente a oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SernamEG), cuya población de atención corresponde directamente a mujeres mayores
de 18 años que viven o han vivido violencias de género en contexto de pareja o ex pareja. En
tales casos, no es condición haber realizado una denuncia previamente, ni es obligación
realizarla mientras permanece como usuaria en el Centro, pues se otorga una atención social,
psicológica y jurídica a las mujeres, existiendo – además- una línea dedicada a la ejecución de
acciones en prevención y sensibilización de la violencia contra la mujer (SERNAMEG, 2022).

3.8.26.2. SENDA Previene

El programa SENDA Previene, es una iniciativa que se implementa con el apoyo del municipio,
atendiendo y guiando ante prevención del consumo de alcohol y drogas en la comuna. Su
equipo de trabajo desarrolla actividades en pro de generar vínculos directos con actores y
organizaciones de la localidad, a modo de fomentar la participación de la comunidad ante el
enfrentamiento del consumo de alcohol y drogas, trabajando frecuentemente en colaboración
con establecimientos educacionales y organizaciones laborales en el desarrollo de actividades
preventivas a nivel barrial y comunitario (SENDA, 2017).

3.8.26.3. Seguridad Ciudadana

Unidad municipal que desarrolla acciones integradas en colaboración con diversos programas
municipales, de interés público y la ciudadanía las cuales se encuentran orientadas a asegurar
una convivencia y desarrollo pacífico en la comuna, buscando la erradicación la violencia.
Del mismo modo, se presta asesoría jurídica en temas de paz ciudadana y seguridad pública a
personas de la comuna, en conjunto con la elaboración de ordenanzas y atención a público
general, a través de la unidad de asistencia jurídica social.
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3.8.26.4. Eléctricos Municipales

Corresponde a una unidad municipal cuya principal función es ejecutar trabajos en terreno ya
sea en dependencias municipales y externas en el ámbito eléctrico por medio de instalaciones
y levantamiento de sistemas eléctricos.

3.9

Salud

El Departamento de Salud conduce la atención y servicios prestados a la comunidad por aquellos
Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), Postas y
Estaciones Medico Rural presentes en la comuna.
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IV. DIAGNÓSTICO DE PERSONAS MAYORES

4.1

Metodología de la investigación

Como primera etapa del ciclo de mejora continua de Ciudades Amigables, la Ilustre Municipalidad
de Carahue se adhiere a la ejecución de un diagnóstico de personas mayores, un estudio de
carácter participativo que considera fundamentalmente las valoraciones y percepciones de
personas mayores ante barreras del entorno comunal que limitan su envejecimiento activo.
Principalmente el estudio establece como objetivo general: Identificar las necesidades y barreras
que impiden a las personas mayores de la comuna de Carahue envejecer activamente a través
de la elaboración de un diagnóstico participativo y un plan de acción, a modo de conocer
información relevante de la situación actual de la comuna mediante la reflexión y análisis de sus
propios habitantes en cuanto al grado de amigabilidad que esta posee con las personas mayores.
En este sentido, como objetivo específico se propone: obtener información de la población de
personas mayores, sus problemáticas, necesidades, recursos y oportunidades de desarrollo
dadas en la comuna de Carahue. Procurando – además – fortalecer y unificar las acciones
orientadas hacia el envejecimiento activo y saludable de personas mayores de la comuna de
Carahue, respondiendo a sus necesidades o barreras.
De tal manera, con base en un método de estudio mixto – cualitativo y cuantitativo - la
investigación realizada utiliza una metodología participativa que se orienta en la ejecución de la
técnica de grupos focales según la propuesta por el Protocolo de Vancouver. Configurándose
instancias donde se desarrollan espacios de discusión, denominados en la práctica del presente
proyecto como “diálogos participativos” con respecto a las ocho áreas temáticas que propone la
Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo estas orientadas a:

Vivienda, de acuerdo con aspectos como el diseño, mantención, tipo de ocupación del
inmueble, integración y entorno;
Participación social, ante accesibilidad a eventos, variedad de actividades, participación e
integración comunitaria de las personas mayores;

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAS MAYORES

35

Respeto

e

inclusión

social,

aspectos

vinculados

al

respeto,

educación,

imagen,

intergeneracionalidad e inclusión de la comunidad para con las personas mayores;
Participación cívica y empleo, de acuerdo con voluntariados, capacitaciones, opción de
empleo, contribución, emprendimiento y remuneración justa a las que puedan acceder las
personas mayores en la comunidad;
Comunicación e información, relacionado a las condiciones de oferta informativa,
comunicación oral, lenguaje y alfabetización digital a las que pueden acceder las personas
mayores;
Servicios comunitarios y de salud, ante su correspondiente: accesibilidad, oferta, apoyo
voluntario y acción en casos de emergencias para con las personas mayores;
Espacios al aire libre y edificios, de acuerdo con aspectos de limpieza, espacios verdes,
veredas, asientos, cruces peatonales, baños públicos y accesibilidad de las personas mayores; y
por ultimo
Transporte, con aspectos relativos al costo, destinos, accesibilidad, preferencia, paradas,
amabilidad y estado de los caminos conforme a un apropiado servicio para las personas
mayores.

Las instancias de diálogos participativos se ejecutaron principalmente en modalidad presencial de
acuerdo con los protocolos sanitarios por covid-19 vigentes a la fecha de su ejecución. Así como
también bajo una modalidad digital, con la finalidad de integrar a participantes que sostienen
impedimentos personales para presentarse físicamente en las actividades.
La población y muestra de la investigación considero como ejes principales de la información a un
total de 150 participantes, entre los cuales participaron 112 personas mayores, 13 cuidadores de
personas mayores y 25 proveedores de servicios comunales provenientes de servicios municipales,
de salud y empresariales. La incorporación de esta población en las actividades de grupos focales
consideró como criterios trascendentales para su participación: la veracidad de su residencia o
establecimiento en la comuna de Carahue y la adhesión voluntaria a las actividades, incorporando
la participación de:
•

Mujeres y varones mayores de 60 años,

•

Mujeres y varones de diferentes rangos etarios con experiencia comprobable al cuidado
de una persona mayor,
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•

Coordinadores, encargados y gestores de diferentes programas presentes en la
Municipalidad de Carahue, y

•

Servicios empresariales y comerciantes reconocidos en la comuna.

El procedimiento para acceder a esta población de participantes se dio a través de la red
institucional, por medio del acceso a registros de personas mayores participantes de clubes de
adulto mayor y base de datos del RSH de la comuna, permitiendo el contacto con diferentes
personas mayores del territorio comunal. De igual manera, para acceder a los proveedores de
servicios y otras organizaciones se coordinó un contacto directo con las entidades, entregando de
manera personal una invitación a cada uno de los servicios para su participación en la
investigación.
Por otra parte, en conjunto con la ejecución de grupos focales como técnica para la recolección de
información cualitativa, se desarrolló por diferentes zonas de la localidad un total de 500
encuestas a personas mayores, como técnica cuantitativa que busca evaluar estadísticamente el
grado de aceptabilidad percibido por las personas mayores de Carahue respecto con el nivel de
amigabilidad que en la comuna se posee para con ellos. Dicha herramienta para la recolección de
información se establece de acuerdo con una adaptación de la información según las ocho áreas
propuestas por el Protocolo de Vancouver.
Finalmente, la información recolectada se ha sistematizado cualitativamente conforme a la
existencia de temas y aspectos que han surgido reiterativamente en las actividades realizadas,
dando lugar a un análisis de descriptivo de los resultados, que incorpora percepciones y relatos
detallados sobre las experiencias de las personas mayores ante la amigabilidad que presenta
actualmente la comuna.

4.2

Resultados de grupos focales por área temática
La participación de las personas mayores, sus cuidadores/as y proveedores de servicios de la

comuna como actores esenciales de la investigación, conforman los tres grupos requeridos para el
análisis de la presente investigación. La metodología empleada procuro alcanzar una saturación en
los discursos de los diferentes grupos de participantes respecto de las ocho áreas de atención
propuestas por el protocolo de Vancouver, a modo de identificar representatividad comunal.
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En este sentido, el nivel de participación de los grupos objetivos alcanzo una representatividad
comuna, pues en cada jornada realizada, surgieron coincidencias en la identificación de
problemáticas y barreras a las que se enfrentan personas mayores en la comuna. Debido a esto, y
con el propósito de ajustarse a las directrices y representar con veracidad las apreciaciones de la
población, la información recolectada se ha ordenado según las áreas de atención de una manera
jerárquica según la celeridad requerida por los propios testimonios de los participantes:

4.2.1

Espacios al aire libre y edificios.

Según la jerarquización de problemáticas identificadas por los grupos objetivos, en primer lugar, se
hace referencia al entorno estructural de la comuna, lo que está relacionado con espacios al aire
libre y edificaciones, según lo mencionado por la población, estas áreas se encuentran en un
escenario deficiente, debido a diversas eventualidades que obstaculizan su apropiado uso y
desplazamiento. Como calzadas y veredas en mal estado por la existencia de desniveles y
deterioro o ausencia de pavimentación para el tránsito de vehículos y peatones en las localidades
de Nehuentue, Trovolhue, Tranapuente y Carahue urbano, condiciones que propician un alto
riesgo de caídas para las personas mayores. Por lo demás, se indica la falta de áreas de drenaje y
alcantarillado en calle alcalde Floody, villa damas y otros sectores de la comuna como en las
localidades de Nehuentue, Trovolhue y Tranapuente. Habiendo – también – un uso inadecuado de
veredas por la ubicación de productos pertenecientes a comerciantes de locales establecidos en
zona céntrica y neurálgica de la comuna que limitan el tránsito de peatones, entre estos espacios
se reconocen principalmente dificultades de tránsito en calle Pedro de Valdivia con Lautaro.
Por su parte, en relación con el bienestar de personas mayores en el uso de espacios al aire libre,
se exterioriza un descontento en la población ante carentes puntos de reciclaje, limpieza y
recolección de basura en poblaciones urbanas y sectores rurales de la comuna, lo que dificulta el
mantenimiento y limpieza de áreas verdes y calles, tal es el caso, que se refiere la existencia de un
microbasural en población Bicentenario y sector Camar. Dentro de esta área, también se identifica
una falta de espacios de descanso en el área urbana, situación que afecta principalmente a
personas mayores de sectores rurales que efectúan estadías diarias prolongadas a sector urbano y
que refieren la necesidad de contar con un asiento con respaldo para un adecuado descanso en un
espacio de protección climática cerrada, en esta misma línea la ausencia de espacios exteriores
protegidos del clima como paraderos para la espera de transporte urbano y rural y estancias para
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el descanso y resguardo en espera de atenciones
Imagen 7: Esperas para atención de servicios públicos.

otorgadas por servicios públicos en exterior de:
banco estado, caja de compensación y centros de
salud. En este aspecto, también se evidencia la
necesidad de contar con mayor acceso a baños
públicos,

como

aspecto

fundamental

en

la

accesibilidad de servicios básicos a las personas
mayores y comunidad. De igual modo, se considera
que el acceso a áreas verdes se encuentra
distanciado y con un complejo acceso para
personas mayores en el territorio, aspecto que
limita su acercamiento a costaneras, parques, entre
otros.
Finalmente, concerniente a aspectos de seguridad,
es posible identificar la incremento de sensaciones
relativas a inseguridad y temor en la población de
personas mayores al transitar por la ciudad, debido
al aumento de actos delictuales en calles y
FUENTE: Karen Delgado, 2022.

necesidad inherente de reparación e instalación de
postes de iluminación en diferentes sectores de la

comuna que se convierten en terrenos baldíos y focos de peligro en altas horas de la tarde como
en calle Alcaldesa Edelmira Mora, siendo estas, condiciones que propician incertidumbre e
inseguridad al hacer abandono temporal de viviendas inclusive para el desarrollo de compras de
abastecimiento del hogar, por la sospecha de robos.

4.2.2

Transporte

Como un medio que permite la conexión y traslado de personas dentro y fuera de la comuna. Se
evidencia una actual insatisfacción ante limitaciones enfrentadas por personas mayores en el uso
de medios de transporte local. Malestar que se presenta principalmente debido a la percepción de
una limitada preferencia hacia personas mayores en medios de transporte urbano, interurbano
y rural, lo que se refleja por medio de la antipatía de encargados del servicio de transporte y
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comunidad en general al momento auxiliar a personas mayores al cargar bolsos y subir o bajar de
los medios de transporte. Existiendo – inclusive - una sensación de exclusión por parte de
servicios de transporte urbano, quienes evitan acceso de personas mayores al medio de
transporte, en testimonio de los participantes “se evidencia un notorio malestar e incomodidad de
conductores al asistir a personas mayores”.
Por otra parte, se informa la existencia de una limitada frecuencia de servicios de transporte en
recorridos hacia sectores rurales y radio urbano de la comuna, cuestión de gran complicación
para usuarios debido a restricciones de tiempo y acceso a medios que permiten una conectividad
con servicios locales y regionales, situación que se intensifica debido al deficiente estado en rutas
y caminos de sectores rurales de la comuna con accesos y vías estropeadas, estrechas y lodosas
que limitan el acceso de los locatarios y vehículos de emergencia, perdiendo conectividad local.
Siendo los siguientes sectores los más afectados por esta situación: Corrales, Camarones, Las
minas, Junta los ríos, Santa celia, Dinamarca, Villa las araucarias, El secreto, La torre, Los laureles,
Los maquis, Coicoi, Los placeres, Puente rebolledo, Ailio, Llihuin, Butaco, Camar, Millapuray,
Dollinco y Agua tendida.
Imagen 8: Estado de rutas en sectores rurales.

FUENTE: Román Rojas & Yinett Mendoza, 2022.

En otros ámbitos, se visibiliza un limitado conocimiento de servicios de transporte y personas
mayores sobre la ley N° 21.192 Subsidio transporte adulto mayor, que otorga el acceso a una
tarifa rebajada del 50% del costo del pasaje a personas mayores de 65 años. En este sentido, se
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indica que servicios de transporte urbano y rural no aplicarían - en su totalidad - dichas
normativas, por tanto, el costo de medios de transporte suele ser elevado en conformidad a
ingreso de personas mayores de la comuna, eventualidad que afecta prioritariamente a personas
del sector rural, quienes por la escasa frecuencia de transporte deben trasladarse de sus hogares
en móviles particulares (servicio de flete) hacia la comuna para acceder a servicios médicos,
ejecución de trámites o efectuar compras.
Por último, se concibe una percepción de rechazo hacia el inapropiado uso de estacionamientos
preferenciales y ocupación de veredas como estacionamiento de vehículos. Aspecto que limita el
desplazamiento y uso exclusivo de estacionamientos destinados a personas mayores con licencia
de conducir o beneficio de credencial de discapacidad, dicha situación se evidencia principalmente
en calles alrededor de plaza de armas de Carahue.
Imagen 9: Uso de estacionamientos preferenciales

FUENTE: Karen Delgado, 2022.

4.2.3

Servicios comunitarios y de salud

De acuerdo con aquellos servicios de carácter comunitario y de salud presentes en la comuna, es
posible distinguir actualmente elementos de desaprobación a la calidad de atención otorgada por
servicios, las cuales se caracterizan de manera diferenciada según el servicio otorgado.

a) En servicios comunitarios:
Se aprecia notoriamente, un descontento ante la ubicación actual de la oficina de Registro Civil,
debido a dificultades estructurales que limitan a personas mayores y personas con movilidad
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reducida acceder a los servicios que ahí prestan, de tal manera se sugiere la modificación de su
ubicación al primer nivel del edificio, lo que brinda mayor accesibilidad e inclusión a la población.
Así mismo, se manifiesta un desconocimiento sobre la ubicación de servicios municipales y
beneficios sociales, ante lo cual, se sugiere la formación de una Oficina de Información, Reclamos
y Sugerencias (OIRS) con disponibilidad de personas como guías y orientadores de usuarios y
personas mayores en el procedimiento de gestiones particulares y ubicación de programasservicios disponibles, pues – también - se indica una alta burocracia en la tramitación de ayudas
sociales y beneficios solicitados, sin priorización en la diligencia hacia las personas mayores,
sumado a la necesidad de sensibilizar a funcionarios de acuerdo con una atención que procure la
fácil comprensión de información hacia los usuarios mediante el uso de un lenguaje exento de
tecnicismos profesionales.
Dentro de este marco de barreras, se exterioriza la necesidad de contar con programas que
ejecuten acompañamiento a personas mayores que viven solas en el territorio comunal, así
como también la carencia de un departamento municipal de personas mayores con funcionarios
que actúen como orientadores y gestores en la solicitud de pensiones, beneficios y ayudas
técnicas de manera más diligente.

b) En servicios de salud:
Es posible evidenciar percepciones desfavorables ante el actual sistema de salud prestado por el
Hospital de Carahue, debido al desarrollo de atenciones de control médico ejecutadas con
tiempos limitados que reducen la calidad de atención por usuario según sus necesidades.
Situación que se acentúa de acuerdo con la presente modalidad de solicitudes de control médico
para personas mayores sin preferencia, en consideración a horarios de madrugada y espacio de
espera en la intemperie para la agenda de horas de control. Por su parte, conjuntamente se
expone un limitado acceso a servicio de salud de habitantes de sectores rurales, quienes se han
visto afectados por sucesos vandálicos en Postas y Estaciones Médico Rural existentes.
Por último, se expone un escenario comunal carente de centros de atención en salud con
especialidades médicas para la población de la comuna que constantemente se traslada a una
comuna aledaña en acceso a controles especiales, habiendo – además - limitado personal de
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salud en respuesta de una actual sobredemanda de atenciones domiciliarias hacia pacientes con
dependencia. Existiendo también una sustancial necesidad de contar con una unidad de
profesionales multidisciplinaria y de salud mental dirigida principalmente a personas mayores y
sus cuidadores, dando lugar a instancias que permitan informar personas mayores respecto a
centros médicos de atención donde se encuentran inscritos y sobre modo de acceso a las
Garantías Explicitas de Salud (GES).

4.2.4

Respeto e inclusión

Siendo el respeto e inclusión, la base fundamental para la generación de una sana convivencia
entre una comunidad heterogénea, existe por parte de las personas mayores una apreciación de
respeto e inclusión desde actores y servicios públicos locales hacia ellos. No obstante, se
identifican algunas barreras en referencia y consideración a la percepción de una limitada
manifestación de conciencia y sensibilización en la comunidad sobre el respeto hacia personas
mayores, ante la presentación de características de una sociedad individualista carente de
espacios y actividades integradoras, conformándose – en efecto – una insuficiente cultura
inclusiva hacia las personas mayores y personas con movilidad reducida, un ejemplo de ello es la
percepción colectiva de exclusión manifestada por personas mayores que advierten una mala
disposición de medios de transporte urbanos, quienes esquivan el servicio para las personas
mayores. Habiendo limitado reconocimiento hacia personas mayores como patrimonio humano
en la comuna.
Por otra parte, como una barrera hacia las personas mayores, se expresa descontento ante las
actuales modalidades tecnológicas para acceder a beneficios y postulaciones, condición que
excluye el acceso a personas mayores quienes presentan altos índices de analfabetismo digital,
sumado a condiciones como el deficiente acceso y conectividad de red e internet en el territorio
comunal.
Agregado a las barreras anteriores - desde otra perspectiva - se brinda testimonio de una actual y
constante recepción de denuncias por vulneración de derechos hacia las personas mayores en
dependencias de Sub Comisaria de Carabineros de Carahue y Oficina de Protección del Adulto
Mayor, presentándose principalmente conflictos familiares con relación a herencias por inmuebles
o terrenos e inclusive el abandono de familiares.
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4.2.5

Comunicación e información

De acuerdo con los actuales usos de los medios de comunicación adaptados a una creciente e
innovadora tecnología de la información, la población de personas mayores de la comuna
presenta una preferencia hacia el uso de radio, televisión, contacto telefónico y boca a boca, como
dispositivos y formas agiles en el establecimiento de una conexión y comunicación en
consideración a características geográficas de la comuna.
No obstante, ante las rápidas transformaciones dadas por la tecnología de la información y
comunicación, se presenta como barrera hacia las personas mayores la existencia de altos índices
de analfabetismo digital, relacionado a el uso de nuevos aparatos tecnológicos y redes sociales
como medios de comunicación, aspecto que amplía la barrera debido a las deficientes
condiciones de acceso y conectividad de red telefónica e internet en el territorio comunal,
especialmente para habitantes de sectores rurales y personas mayores que presentan un bajo
nivel de escolaridad.
Igualmente, siendo factores limitantes en el manejo de tecnología y recepción de información, se
incorpora como un escenario restrictivo hacia las personas mayores: el desafortunado modo en la
entrega de información dado por servicios públicos, a través tecnicismos de difícil comprensión
para los usuarios y empleo de medios digitales en reuniones que involucran un uso conflictivo de
aplicaciones que limitan la participación de personas mayores.

4.2.6

Vivienda

Como principal espacio que otorga refugio, protección y habitación en pro de bienestar y calidad
de vida, los inmuebles que habitan las personas mayores de la comuna se caracterizan
principalmente por ubicarse en sectores más antiguos de la ciudad, existiendo gran cantidad de
viviendas carentes de adaptaciones habitacionales con relación a necesidades de salud y
movilidad, factor que incrementa el riesgo de accidentes en el hogar por la existencia de espacios
que no cuentan con características y regulaciones vigentes de adaptación para personas mayores y
personas con movilidad reducida.
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Ante esto último, si bien es posible postular a adaptaciones inmobiliarias por motivo de salud o
deterioro de la vivienda, se manifiesta una preocupación y malestar debido a la existencia de
prolongados y complejos procesos de postulaciones para acceso, mejora y adaptaciones de
vivienda. Habiendo una sobredemanda en postulaciones de beneficios habitacionales bajo la
percepción particular de las personas mayores de “no existir una priorización en las postulaciones
realizadas por ellos”. De tal manera, quienes han logrado acceder particular y paulatinamente a
restauraciones

y

adaptaciones

habitacionales,

se

encuentran

actualmente

afectados

económicamente por el alto costo de materiales de construcción.
Como instancia final, y siendo una barrera diferenciada de lo mencionado en párrafos anteriores,
se reconoce una prevalencia en problemáticas judiciales familiares ante traspasos inescrupulosos
de bienes habitacionales de personas mayores, situación que afecta esencialmente a individuos
que presentan condiciones de salud delicadas o un deterioro cognitivo en aumento.

4.2.7

Participación cívica y empleo

De acuerdo con los niveles de involucramiento de las personas mayores en procesos públicos de
repercusión en la comunidad y empleabilidad, se comprenden actualmente barreras hacia ellos/as
con relación a este último tema, principalmente relacionado con la carencia económica por parte
de personas mayores ante la necesidad de solventar gastos básicos que no son cubiertos por
aquellos ingresos relativos a pensiones, escenario que obliga la ejecución de labores remuneradas
con trabajos y oficios informales, que requieren de un actual soporte por medio de servicios
públicos en virtud de una favorable revitalización de ferias artesanales y de memoria para las
personas mayores.
La situación de empleabilidad a nivel comunal, hoy en día se ve afectada principalmente debido a
la baja oferta laboral que generan las empresas a este grupo etario y a las personas con
discapacidad. Identificándose – además - una mínima incorporación de personas mayores con
contrato laboral en empresas establecidas en la comuna.
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4.2.8

Participación Social

De manera recreativa y con un sentido social, gran cantidad de personas mayores autovalentes de
la comuna participan de manera activa en clubes de personas mayores y organizaciones
comunitarias relacionadas al voluntariado y entretenimiento. No obstante, en promoción a la
participación social de estos frente al desarrollo de la comunidad se manifiestan diferentes
barreras que limitan la participación de personas mayores en la comunidad, considerando en
primer lugar la existencia de temor prolongado a causa de pandemia por COVID-19 y las
posibilidades de contagio al ser una población de peligro ante el virus.
Entre otros aspectos se aprecia una evidente carencia de información sobre programas, servicios
y actividades orientadas hacia las personas mayores a nivel comunal, sumado a una limitada
inclusión en el desarrollo de actividades programáticas orientadas hacia la persona mayor
autovalente, sin adaptación de actividades y espacios para personas mayores con movilidad
reducida. Habiendo la necesidad de contar de recursos que permitan el desplazamiento y
participación de personas mayores en instancias de actividades que promuevan su participación
social de manera activa, pues la dispersión geográfica y estados viales de la comuna limitan la
conectividad y participación integra de población de personas mayores.

4.2.9

Otros

Entre otros ámbitos señalados por los sujetos participantes, se presentan diferentes temas de
interés como barreras a enfrentar en la comuna de acuerdo con las necesidades de las personas
mayores, encontrándose necesaria la implementación de medidas en mitigación y auxilio hacia la
actual prevalencia de actos de maltrato y vulneración de derechos hacia las personas mayores
por parte de familiares y terceros, conformación de alarmas comunitarias como medida de
seguridad en diferentes sectores, poblaciones y villas de la comuna, e implementación de ayudas
sociales y económicas constantes para personas mayores en situación de grave vulnerabilidad.

4.3

Resultados grupos focales por población objetivo
Como actores esenciales de la investigación: las personas mayores, cuidadores de personas

mayores y proveedores de servicios poseen una perspectiva holística y al mismo tiempo
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independiente sobre las barreras que se presentan a nivel comunal en pro de una ciudad amigable
para las personas mayores. De tal manera, a continuación, se presentan de manera jerarquía
aquellas consideraciones manifestadas por cada grupo de actores conforme a las áreas de
atención de la investigación y otras consideraciones, según la celeridad expuesta tras sus propios
testimonios:

4.3.1

Personas Mayores

20% de la población total de habitantes de la comuna de Carahue, se encuentra compuesta por
hombres y mujeres con edades por sobre los 60 años. Estos conforman la población de personas
mayores en la comuna y se encuentran distribuidos a lo largo del territorio en un 28,4% en la zona
rural y en un 71,6% en la zona urbana.
Sus principales acciones hoy en día radican en una etapa de transición a la jubilación en
compensación a los periodos trabajados. No obstante, lejos de ser una etapa de regocijo y
descanso persisten diversos factores y barreras limitantes en la existencia de una calidad de vida
optima en perspectiva de las personas mayores en la comuna.
Dentro de este marco, se identifican tres áreas de mayor fragilidad que ocasionan mayores
barreras hacia las personas mayores en la comuna, una de estas radica principalmente en la
presencia de elementos al aire libre que obstaculizan un adecuado desplazamiento comunal. En
declaraciones, debido a un: estado deficiente o ausencia de pavimento en calzadas y veredas,
inapropiado uso de veredas para el comercio, falta de drenaje, puntos de limpieza y recolección de
basura, estaciones de descanso, espacios públicos protegidos del clima, paraderos, baños públicos,
acceso sencillo a áreas verdes, deteriorado estado o ausencia de iluminaría en diferentes calles y –
además – una percepción de temor e inseguridad al transitar por calles de la comuna producto de
la proliferación de actos delictivos.
Con relación a lo anterior, el transporte y conectividad geográfica local no dejan de ser una
barrera restrictiva hacia las personas mayores, considerando la existencia de una distribución y
distanciamiento geográfico considerable entre los sectores comunales que cuentan con estados
deficientes en zonas viales de tránsito que limitan la frecuencia de servicios de transporte e
inclusive vehículos de emergencia en zonas urbanas y rurales. De tal manera se exteriorizan
percepciones de: una limitada consideración por parte de los medios de transporte en el servicio
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de traslado alusivo instancias de asistencia en la carga de paquetes y bolsos o al subir o descender
de la locomoción, sumado a un creciente sentimiento de exclusión en medios transporte urbano al
evitar el acceso de personas mayores al servicio. Por otra parte, se presenta un desconocimiento
en gran parte de personas mayores ante la Ley º 21.192 que otorga un descuento a la mitad de la
tarifa del transporte para las personas mayores de 65 años, beneficio – que se indica - es aplicado
sólo por una empresa de transporte en la comuna, situación que afecta a los usuarios mayores
debido al costo elevado que presentan el día de hoy los medios de locomoción, limitando su
accesibilidad a servicios públicos y de abastecimiento por el distanciamiento geográfico de dichos
establecimientos en la comuna.
Finalmente, se manifiesta un descontento ante eventualidades en establecimientos comunitarios
y de salud que menoscaban una experiencia satisfactoria en las atenciones a causa de la
existencia de carencias: en establecimientos con espacios inadecuados para la atención de
personas mayores y personas con movilidad reducida como lo es el registro civil; ausencia de guías
y orientadores en el procedimiento de gestiones y localización de programas bajo una OIRS
Municipal. Así mismo se percibe un rechazo hacia atenciones profesionales otorgadas por
servicios públicos debido a la manifestación unificada de una carencia de voluntariedad en
profesionales hacia la resolución de problemáticas y desarrollo de una comunicación con un
lenguaje técnico que limitada la comprensión hacia el usuario. Por otra parte, en cuanto a servicios
de salud se manifiesta la necesidad de contar con una priorización en la solicitud para horas de
control médico diferenciada de la jornada normal de entrega de horas en madrugada para las
personas mayores, pues se presentan condiciones desfavorables para la salud a la espera de toma
de horas en espacios al aire libre fuera del establecimiento de salud. Así pues, también se
manifiesta la necesidad de contar con un establecimiento de salud que permita la presencia de
profesionales especializados en la atención geriátrica y otras especialidades, a modo de prescindir
de las atenciones brindabas por un establecimiento fuera del territorio comunal.

4.3.2

Cuidadores de personas mayores

Familiares directos, terceros y cuidadores remunerados, son los principales responsables de la
entrega de asistencia y cuidados para la realización de actividades de la vida diaria de personas
mayores que presentan una dependencia moderada o severa en la comuna de Carahue. En efecto,
se despliega un cuidado domiciliario que involucra un parcial o completo abandono en el
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desarrollo de propias actividades cotidianas de quienes ejercen actividades como cuidadores de
personas mayores.
Tras esta última situación son este grupo de personas, quienes se encuentran actualmente bajo un
desamparo social, pues en sus propios testimonios se expresan percepciones de cansancio y
soledad, considerando – en muchas ocasiones - ser la única red de apoyo hacia una persona
mayor, tras la existencia de un abandono y desapego familiar, el cual se da principalmente desde
hijos a padres o entre hermanos. De esta manera, son ellos los principales actores en la ejecución
de todas las actividades de cuidado de una persona mayor en el hogar, además de la ejecución de
todas aquellas compras y pagos requeridos mensualmente y el desarrollo de trámites, solicitudes y
postulaciones a beneficios para la persona mayor a la que cuidan. Aspecto que impide el
desarrollo satisfactorio de actividades personales del cuidador, ocasionando en muchas ocasiones
la pérdida o ruptura de familias, deserción laboral y proliferación de patologías físicas y de salud
mental.
Teniendo en cuenta lo anterior, se expresa por parte de esta propia población la necesidad
inherente de contar con un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM),
como residencia o centros asistenciales orientados al cuidado de personas mayores de manera
prolongada o diurnamente temporal, a modo de brindar un espacio y descanso a quienes
cumplen con un rol de responsabilidad sobre una persona mayor con dependencia. Elemento de
gran refuerzo que permite – además – una data de tiempo y la oportunidad de desarrollar una
tramitación de importancia para el cuidador y persona mayor, las que en muchas ocasiones suelen
considerar mayor tiempo al estimado por los quehaceres administrativos y burocráticos de
diversos servicios. No obstante, al ser esta una solicitud de gran envergadura se estima
conveniente contar a nivel comunal con una red de equipos profesionales en la salud o
especialistas en cuidado de personas con dependencia, como expertos para la asistencia
domiciliaria temporal para personas mayores y personas con patologías dependientes, a modo de
permitir un espacio de distracción y autocuidado para cuidadores permanentes, quienes podrían
participar – inclusive – de grupos o clubes de cuidadores donde poder compartir e informarse
sobre temáticas diversas.
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Imagen 10: Cuestiones de interés para cuidadores de personas mayores.

FUENTE: Grupos focales diagnóstico de personas mayores, Karen Delgado.

Finalmente, a consecuencia de los tiempos destinados para el cuidado de personas mayores, se
ha mencionado que cuidadores se ven en la obligación de hacer abandono de actividades
cotidianas, entre ellas el desarrollo de un trabajo remunerado, viéndose envueltos en una
condición económica de vulnerabilidad bajo la dependencia de ingresos por pensión de las
personas mayores para satisfacer necesidades de consumo básico. Así pues, se reconoce la
necesidad de contar con recursos económicos como subvención para cuidadores en situación
socioeconómica vulnerable, la cual les permita la oportunidad de acceder a servicios y productos
conforme a sus necesidades.

4.3.3

Proveedores de servicios

Personal profesional de servicios públicos y empresariales conforman el grupo de proveedores de
servicios participantes en el presente estudio. Estos, cumplen con la tarea de atender y asistir a
público general según lo requieran, siendo testigos principales en la presentación de necesidades,
barreras y demandas exteriorizadas por personas mayores.
En este sentido, se manifiestan seis barreras identificadas por este grupo de proveedores de
servicios. La primera de ellas posee directa relación con la existencia de una infraestructura
comunal en - espacios al aire libre - carente de adaptaciones para las personas mayores,
habiendo espacios de tránsito peatonal con un latente riesgo de caídas, ausencia de espacios
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para el descanso y acceso a baños públicos como elementos que limitan las posibilidades de un
satisfactorio recorrido a personas mayores, quienes además - en declaraciones de este grupo -, se
encuentran expuestos a una segunda barrera, relacionada con la existencia de una limitada
preferencia en el transporte público, principalmente dado por servicios colectivos urbanos que
actúan de manera evasiva y con escasa asistencia hacia personas mayores, siendo esta una
muestra del minúsculo ambiente de solidaridad y buen trato hacia personas mayores dado por la
comunidad.
Imagen 11: Percepciones jornada de diálogo con funcionarios municipales.

FUENTE: Grupos focales diagnóstico de personas mayores, Karen Delgado.

Como una tercera barrera, se determina la vigente apreciación de un defectuoso estado en
viviendas de personas mayores, las cuales se caracterizan por presentar limitadas adaptaciones
de acuerdo con necesidades por movilidad y patologías de la población objetivo. En este sentido,
si bien hoy en día existe mayor acceso a construcción y mejoras habitacionales, se evidencia una
imprescindible demanda hacia servicios comunales respecto a la entrega de información que
facilite una clara comprensión concerniente a beneficios habitacionales para la comunidad,
ampliando oportunidades de acceso a vivienda mediante la asistencia en postulaciones.
Ahora bien, sobre esto último surge como cuarta barrera la existencia de un complejo acceso a
comunicación e información de personas mayores, circunstancia dada por la utilización de
lenguaje técnico de funcionarios en servicios públicos y uso de aparatos tecnológicos como
elementos para la entrega de información en un actual contexto de problemático acceso de
conectividad a redes locales y analfabetismo digital.
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De igual manera, según las directrices y actividades que ejerce cada proveedor de servicio
comunal, los funcionarios de programas municipales evidencian como quinta barrera la existencia
de una limitada participación de personas mayores en actividades programáticas debido a un
naciente temor hacia el retorno a la normalidad por motivos de pandemia y una escasa
disponibilidad-frecuencia de medios de transporte para el acercamiento de personas mayores que
habitan en espacios geográficos rurales mayormente dispersos en la comuna. En este sentido,
también se manifiesta la generación involuntaria de exclusión hacia personas mayores habitantes
de zonas rurales, quienes se encuentran limitadas a acceder y participar en actividades y servicios.
Finalmente, como una sexta barrera se identifica una carencia de profesionales en servicios
comunitarios y de salud que otorguen asistencia directa y especializada a personas mayores,
manifestándose – además – la necesidad de generar una red de derivación interna entre servicios
presentes en la comuna a modo de facilitar y agilizar las atenciones de los usuarios mayores según
la emergencia.

4.4

Resultados de encuestas por área temática

Con una muestra de 500 personas desde los 60 años en adelante se empleó una encuesta como
instrumento de recolección de información en cada sector de la comuna con relación a la
zonificación establecida por el PLADECO. En este sentido, la información obtenida logra
comprender estadísticamente aquellas percepciones de amigabilidad que personas mayores
poseen acerca de la comuna y, entre datos generales se ha podido identificar la existencia de un
rango etario entre personas mayores equivalente entre los 60 a 95 años, habiendo entre los
encuestados un 55.6% de mujeres y un 44.2% de varones.
En primera instancia, con relación al área de vivienda: las personas mayores habitan actualmente
en un 98% en casas, 1.1% en mediagua, rancho o choza, 0.6% en casa antigua y en un 0.3% en
vivienda tradicional indígena. Siendo estas ubicadas en un 61.4% en el radio urbano y en un 38.6%
el radio rural de la comuna y teniendo una ocupación mayoritariamente propia de los inmuebles,
exceptuando a un 2.2% de la población que indica hacer uso de un inmueble por sucesión familiar,
un 0.8% que vive en calidad de allegados en hogares de sus hijos(as) y un 0.2% utiliza una vivienda
por cesión conforme a trabajo o servicio prestado. Por otra parte, se manifiesta una valoración
positiva respecto al estado de las viviendas en que habitan personas mayores, no obstante se
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indica la existencia de un 42.4% de viviendas en regular y mal estado que carecen de condiciones
adecuadas hacia las necesidades patológicas y de movilidad para ellos, habiendo – inclusive – en
algunos casos, limitado acceso a servicios básicos como una red de abastecimiento de agua
potable, pues existen un total de 3.2% de viviendas que se abastecen por medio de rio, vertiente,
estero, canal o lago, 5.4% por pozo o noria y un 0.2% por medio de camión aljibe, asimismo se
manifiestan experiencias negativas con relación a distancias por acceso y traslado desde hogares
hacia servicios en la comuna. Estas condiciones limitan la percepción de seguridad de personas
mayores en sus hogares por temas movilidad, salubridad, ejecución labores domésticas y
distanciamiento existente hacia servicios y comercio comunal, identificándose un 68.2% de
viviendas que – en consideración a sus habitantes – se encuentran notoriamente distanciadas a
estos servicios comunales.
En otro ámbito, la actual ocupación de las personas mayores en la comuna se concentra con un
93.8% en un periodo de jubilación y descanso, por tanto, su participación cívica y de empleo se ha
visto disminuida. Sin embargo, existe un 19% de personas ejecutando trabajos relacionados
directamente con áreas de comercio, agricultura, pesca, construcción y costura, a modo de
incrementar ingresos del hogar, los cuales se ven menguados de acuerdo con haberes percibidos
por pensión de cada persona.
Por otra parte, la participación social de personas mayores a nivel comunal se da principalmente
por su adherencia a clubes de adulto mayor u otras agrupaciones tales como: talleres laborales,
comités de agricultores, entidades religiosas, juntas de vecinos y clubes deportivos, siendo un
66.2% de los encuestados los que participan de dichas agrupaciones. En este sentido se indica en
un 68.8% que las actividades sociales se encuentran accesibles para gran parte de personas
mayores, no obstante, se reconoce a los horarios y distancia entre zona urbana-rural como
barreras que limitan su participación en actividades.
Así mismo, se evidencia un descontento ante el área de respeto e inclusión social a nivel comunal,
pues existe un 49,2% de personas mayores que considera no haber sido respetado por la
comunidad. De tal manera, las personas mayores evidencian el respeto tras acciones de saludo,
asistencia y amabilidad de la comunidad hacia ellos y por el contrario tras acciones de desprecio,
evasión y verbalización de groserías se percibe una percepción de limitado respecto e inclusión.
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En base a esto último, se amplía una percepción de exclusión por parte de personas mayores
relacionado con aspectos de comunicación e información proporcionada por servicios públicos.
De tal manera, se aprecian valoraciones negativas al empleo de lenguaje técnico emitido por
funcionarios de servicios públicos y uso de nuevos aparatos de tecnología como medios de
comunicación ágil, herramientas de uso conflictivo para personas mayores, quienes presentan
altos índices de analfabetismo digital con un empleo básico de aparatos como el teléfono 87,6%,
radio 53.4% y televisión 40,6%, habiendo un 2% de personas que no utilizan ningún aparato
tecnológico. En consecuencia, la información obtenida por personas mayores en los diferentes
servicios se considera en un 34.2% como medianamente oportuna y en un 33.8% de difícil
comprensión.
En otro ámbito de ideas, de acuerdo con percepciones sobre servicios comunitarios y de salud, las
personas mayores identifican en la comuna como servicios principales y de fácil acceso a:
municipalidad, bomberos y carabineros, los que – en sus palabras – “han respondido
medianamente a sus necesidades”. Como producto, en evaluación hacia las atenciones recibidas
en servicios públicos los participantes del estudio otorgan puntuación en un 43.7% como
“buenas”, 28.6% como “regulares”, en un 15.7% como “muy buenas” y en un 8.3% como “malas”
las atenciones recibidas en estos servicios, así mismo, de acuerdo con servicios de orden y
seguridad se evalúa en un 42.9% como “regulares” las medidas de protección tomadas a nivel
comunal. Sin embargo, se manifiesta en un 51% que actualmente el acceso a estos servicios es de
fácil acercamiento y que estos en un 60.4% han respondido adecuadamente a sus necesidades.
De otro modo, en relación con espacios al aire libre y edificios, un 52.4% de las personas mayores
considera que existen espacios al aire libre adecuados a sus necesidades, identificando: plazas,
gimnasios, costaneras y miradores como espacios mayormente idóneos y útiles. No obstante, si
bien estos espacios se encuentran adecuados a sus necesidades, se encuentran a distancias de
difícil acceso para personas de la tercera edad, considerando la existencia de un 21.8% de
personas mayores que presentan dificultades para salir de sus hogares debido condiciones de
agilidad y movilidad que se ven afectadas por la existencia de deficiencias en pasos peatonales y
cruces de camino 17.8%, aceras 18.6%, iluminarias 37.4% y edificios de servicio comunal 37%.
Finalmente, en cuanto a medios de transporte se evidencian desfavorables experiencias en el uso
de locomoción comunal habiendo percepciones de un 41.8% de participantes que refieren una
experiencia negativa en el uso de estos medios, ya sea en un 50.4% por el costo del transporte
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relacionado a limitadas regulaciones ante valor de tarifas para personas mayores, en un 65.6% por
dificultades de acceso al servicio, en un 92% por la frecuencia y en un 93.8% debido a deficientes
condiciones de paraderos para la espera de locomoción, habiendo también una percepción de
limitada asistencia y trato despectivo otorgado por estos servicios hacia la población objetivo.
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V. PLAN DE ACCIÓN

5.1

Objetivos y metodología

En pro de la construcción de una ciudad más amigable para con las personas mayores, el plan de
acción del Municipio de Carahue tiene como finalidad principal generar condiciones que propicien
un entorno integrador y accesible para el envejecimiento activo y ascenso en la calidad de vida
de las personas mayores habitantes de la comuna de Carahue.
Por consiguiente, se pretende implementar acciones dispuestas a modificar positivamente el
estado, seguridad y acceso a espacios al aire libre en el entorno urbano y rural de la comuna
para personas mayores. Así mismo, se procurará el desarrollo de actos que permitan la
sensibilización de la ciudadanía ante el respeto, inclusión y participación de personas mayores
en el entorno social.
La implementación de este plan será abordado por el Municipio de Carahue en el periodo de un
año y contará con la colaboración de diferentes departamentos, unidades y programas
municipales, grupo ejecutor del proyecto, unión comunal del adulto mayor y otros agentes de la
comuna en su ejecución. En este sentido, se trabajará con la participación de los siguientes
programas:
•

Personas mayores sin adherencia a clubes organizados.

•

Cuidadores de personas mayores.

•

Clubes de adulto mayor.

•

Unión Comunal de Adulto Mayor (UCAM).

•

Sr. Alejandro Sáez, alcalde de la comuna.

•

Concejales.

•

Administración municipal.

•

DIDECO.

•

Programa Adulto Mayor.

•

Oficina de Protección del Adulto Mayor.

•

Programa Vínculos.

•

Programa Familias.
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•

Programa Más Adulto Mayor Autovalente.

•

Departamento de Salud Municipal.

•

Departamento de Obras Municipal (DOM).

•

Seguridad Pública.

•

SECPLAC.

•

Departamento de Informática.

•

Departamento de Comunicaciones.

•

Cruz Roja.

•

Banco Estado.

En virtud del cumplimiento de las acciones propuestas en este plan, se reconoce que el apoyo y
colaboración de grupos organizados, servicios públicos, empresariales y comerciales de la comuna
son un elemento esencial y facilitador en la ejecución del presente proyecto de intervención. No
obstante, como obstaculizador del trabajo se considera la posibilidad de existir un alza de
contagios por COVID-19 en el sector, cuya situación genere temor de personas mayores a realizar
actividades de reunión, existiendo – además- la posibilidad de existir tiempos limitados para la
ejecución de reuniones y actividades por parte de funcionarios de servicios públicos, quienes
también ejecutan acciones respectivas a sus diferentes programas y orientaciones.
De tal manera, la vialidad técnica de las acciones a realizar se ha evaluado mediante la ejecución
de dos reuniones preparadas por el grupo ejecutor del proyecto, la primera se trabajó en conjunto
con la Mesa Intersectorial del Adulto Mayor (MIAM) y directores o coordinadores de programas
municipales en el análisis de las áreas de mejora, posteriormente se realizó una segunda reunión a
modo de compartir aquellas medidas aprobadas y presentar – además – argumentaciones de
aquellas que no eran viables.

5.2

Síntesis diagnostico participativo

Bajo directrices de la OMS, las áreas que poseen significancias determinantes en el proceso de
envejecimiento activo de una persona mayor corresponden a: (1) espacios al aire libre y edificios,
(2) transporte, (3) vivienda, (4) respeto e inclusión social (5) participación social (6) comunicación e
información (7) participación cívica y empleo y (8) servicios comunitarios y de salud. Dichas áreas
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se trabajaron en el despliegue de un diagnóstico de personas mayores con un total de 14
actividades denominadas “diálogos participativos” la cual tuvo una asistencia de 138 participantes,
entre los cuales había un total de 104 personas mayores, 10 cuidadores de personas mayores y 24
proveedores de servicios municipales, de salud y empresariales.
Las actividades se desarrollaron principalmente mediante invitaciones y convocatorias en
dependencias de: la sede de Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM) ubicada tras el recinto de
la Casa de la Mujer de Carahue, también en sedes de clubes de adulto mayor de la localidad
urbana y rural de la comuna y biblioteca municipal de la localidad de Trovolhue.
La información y material recolectado en las actividades se presenta como antecedente esencial
en la configuración de este plan de acción, pues se conjetura un instrumento que profundiza las
problemáticas y barreras esenciales que atraviesan actualmente las personas mayores de la
comuna de Carahue, por lo que las expresiones y opiniones emitidas por cada participante logra
ser un importante elemento en la saturación de las áreas de atención. En este sentido las áreas de
trabajo priorizadas por las personas mayores participantes del estudio que serán empleadas en
este plan se comprenden en (1) espacios al aire libre y edificios, (2) transporte y (3) servicios
comunitarios y de salud. En efecto, cada una de las áreas se ha priorizado de acuerdo con las
necesidades expresadas por la población objetivo, de tal manera se comprenden principalmente
las siguientes barreras:
En cuanto a espacios al aire libre y edificios, se evidencia la presencia de elementos que
obstaculizan un adecuado desplazamiento de personas mayores en la comuna, entre ellos existe
un: estado deficiente o ausencia de pavimento en calzadas y veredas, inapropiado uso de veredas
por el comercio, falta de drenajes, puntos de limpieza y recolección de basura, estaciones de
descanso, espacios públicos protegidos del clima, paraderos, baños públicos, acceso sencillo a
áreas verdes, deteriorado estado o ausencia de iluminaría en diferentes calles y – además – una
percepción de temor e inseguridad al transitar por calles producto de la proliferación de actos
delictivos.
Por su parte, respecto al área de transporte, se afirma la existencia de obstáculos ante la
conectividad local dado por aspectos geográficos distanciados entre sectores de la comuna que
limitan la movilidad de las personas mayores, los cuales cuentan con deficiente estado en zonas
viales que limitan la frecuencia de servicios de transporte e inclusive vehículos de emergencia en
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zonas urbanas y rurales. Asimismo, se manifiesta una limitada consideración por parte de los
medios de transporte en el servicio de traslado alusivo a instancias de asistencia en la carga de
paquetes y bolsos o al subir o descender de la locomoción, sumado a un creciente sentimiento de
exclusión en medios de transporte urbano al evitar el acceso de personas mayores al servicio.
Habiendo – también – un desconocimiento en gran parte de personas mayores ante la Ley Nº
21.192 que otorga un descuento a la mitad de la tarifa del transporte para las personas mayores
de 65 años, beneficio – que se indica - es aplicado sólo por una empresa de transporte en la
comuna, situación que afecta a los usuarios debido al costo elevado que presentan el día de hoy
los medios de locomoción, limitando su accesibilidad a servicios públicos y de abastecimiento.
Por lo demás, en cuanto al área de servicios comunitarios y de salud, se exterioriza un descontento
ante eventualidades que menoscaban una experiencia satisfactoria en atenciones a causa de la
existencia de carentes espacios adecuados para la atención de personas mayores y personas con
movilidad reducida en establecimientos públicos como lo es el registro civil, además de haber
ausencia de guías y orientadores en el procedimiento de gestiones y localización de programas
bajo una OIRS Municipal. Así mismo se percibe un rechazo hacia atenciones profesionales
otorgadas por servicios públicos debido a la manifestación unificada de una carencia de
voluntariedad en profesionales hacia la resolución de problemáticas y desarrollo de una
comunicación con un lenguaje técnico que limitada la comprensión hacia el usuario. De tal
manera, en cuanto a servicios de salud se manifiesta la necesidad de contar con una priorización
en la solicitud de horas de control médico diferenciada de la jornada normal de entrega de horas
realizada en la madrugada para las personas mayores, pues se presentan condiciones
desfavorables para la salud a la espera de toma de horas en espacios al aire libre fuera del
establecimiento de salud. Finalmente, también se manifiesta la necesidad de contar con un
establecimiento de salud que integre profesionales especializados en la atención geriátrica y otras
especialidades, a modo de prescindir de las atenciones brindabas por un establecimiento fuera del
territorio comunal.

5.3

Áreas de mejora

Bajo las barreras mencionadas en el apartado anterior, el presente plan de acción busca mitigar o
resolver dichas necesidades por medio de acciones que permitan la construcción de una ciudad
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amigable con las personas mayores. Dicho de esta manera, se han formulado las siguientes
propuestas de mejora:

5.3.1

Espacios al aire libre y edificios

Concebir la comuna de Carahue como un espacio de convergencia para el encuentro y bienestar
de sus habitantes, implica mantener en pleno conocimiento la importancia que tiene el estado de
los espacios al aire libre y edificios en la vida cotidiana de las personas y sus necesidades.
Sobre esta línea y con el objetivo de implementar acciones dispuestas a modificar positivamente
el estado, seguridad y acceso a espacios al aire libre en el entorno urbano y rural de la comuna
para personas mayores, el plan incorpora acciones entorno a las áreas de mejora de la limpieza,
seguridad ciudadana y accesibilidad a espacios y rutas como medidas para promover un
envejecimiento activo y calidad de vida a personas mayores. En este sentido, las acciones a realizar
corresponden a:
ÁREA

Limpieza

Seguridad
ciudadana

BARRERA
ACCIÓN
(1) Carentes puntos de limpieza (a) Negociar el incremento
y recolección de basura.
de puntos de recolección
de basura en poblaciones
y villas de la comuna.
(b) Campaña de educación
en procesos de reciclaje
dirigida a la población.
(1) Ausencia de paraderos en (a) Instalación de 75
protección de usuarios a espera paraderos en protección
de transporte en sector rural.
de usuarios en sectores
rurales costa y alto de la
comuna.
(2) Inapropiado uso de veredas (a) Reordenamiento de
por el comercio en sector urbano ubicación para comercio
céntrico de la comuna.
ambulante.
(3) Aumento de actos delictivos (a)
Incentivar
la
en zona céntrica de la comuna.
conformación de juntas de
vigilancia en JJ.VV de la
comuna.
(b)
Incorporación
de
profesional en Depto.
Seguridad Ciudadana para

RESPONSABLE
§ Unidad municipal
de áreas verdes.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Departamento de
áreas verdes.
§ Departamento de
Dirección
de
Obras
Municipales
(DOM).
§ Departamento de
Seguridad
Pública.
§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Programa
de
Organizaciones
Sociales.
§ Secretaría
Municipal.
§ Departamento de
Seguridad
Ciudadana.
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ejecutar mantención de
cámaras de vigilancia en
JJ.VV.
(1) Estado deficiente en vías (a) Reposición de veredas
peatonales de sector urbano.
en sector centro de
Carahue.
(b) Mejoramiento de
pavimentos en sector
Hospital.

Accesibilidad
a espacios y
rutas
(3) Limitadas zonas de espera
habilitadas para el descanso y
protección climática en acceso a
servicios públicos.

5.3.2

(a) Habilitación de zonas
de espera adecuadas para
el descanso y protección
climática de usuarios en
servicios municipales.

§ Departamento de
Dirección
de
Obras
Municipales
(DOM).
§ Departamento de
Dirección
de
Obras
Municipales
(DOM).
§ Administración.
§ Alcaldía.

Transporte

Los medios de transporte se transforman en un elemento esencial en la configuración de un
envejecimiento activo, pues permite la conectividad local y por ende, el acceso a servicios públicos
y participación social de personas mayores en la comuna. En este sentido, los medios de
transporte se transforman un importante canal que permite la independencia de las personas
mayores.
Por tanto – de igual manera - con los objetivos de (1) implementar acciones dispuestas a
modificar positivamente el estado, seguridad y acceso a espacios al aire libre en el entorno
urbano y rural de la comuna para personas mayores y procurar (2) procurar el desarrollo de
actos que permitan la sensibilización de la ciudadanía ante el respeto, inclusión y participación
de personas mayores en el entorno social, el plan de acción incorpora acciones entorno a las
áreas de mejora en transporte público, rutas y estacionamiento como medidas para promover la
participación social y bienestar de las personas mayores. En este sentido, las acciones a realizar
corresponden a:
ÁREA
Transporte
público

BARRERA
(1) Deficientes acciones de
amigabilidad y buen trato por
parte de funcionarios de medios
de transporte.

ACCIÓN
(a)
Campaña
de
sensibilización
para
funcionarios de medios de
transporte sobre el buen
trato
hacia
personas
mayores.

RESPONSABLE
§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
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(2) Progresivas acciones de
exclusión de personas mayores
en el acceso a servicios de
transporte urbano.

(3) Limitado conocimiento de
personas mayores sobre la Ley
N° 21.192.
(4) Escasa validación de la Ley N°
21.192 en medios de transporte
comunales.

(5) Reducida frecuencia de
medios de transporte a sectores
rurales.
Rutas

(1) Deficiente estado en zonas
viales para el tránsito vehicular
en sectores urbano y rural.

Estacionamie
ntos

(1)
Inapropiado
uso
de
estacionamientos preferenciales
en radio urbano comunal.

(a)
Campaña
de
sensibilización
para
funcionarios de medios de
transporte sobre el buen
trato
hacia
personas
mayores.
(b)
Promover
la
adherencia de servicios de
transporte a subsidio de
transporte para adulto
mayor.
(a)
Campaña
de
información
sobre
normativa de ley N°
21.192.
(a) Gestionar fiscalización
en cumplimiento de Ley
Nº 21.192 a servicios de
transporte por medio de
seremi de transporte y
telecomunicaciones.
(a) Plantear la ejecución
de medidas que reduzcan
la actual y amplia jornada
en horario de transporte a
sectores rurales.
(a) Implementación de un
sistema abierto a la
comunidad para una fácil
solicitud y gestión de
materiales áridos para
mejora de caminos y
accesos.
(a)
Aumento
de
fiscalización a vehículos
estacionados en lugares
de uso preferencial.

(b)
Campaña
de
información sobre el buen
uso y beneficios de
credencial de discapacidad
en
estacionamientos
preferenciales
(2) Inapropiado uso de vías (a)
Aumento
de
peatonales
como fiscalización a vehículos
estacionamiento en área urbana. estacionados
en
vías
peatonales
de
área

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Unidad
de
Vialidad Comunal.

§ Departamento de
Seguridad
Pública.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Departamento de
Seguridad
Pública.

§ Departamento de
Seguridad
Pública.
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urbana.
(3) Limitados espacios de
estacionamiento para vehículos
particulares en radio urbano y
céntrico de la comuna de
Carahue

5.3.3

(a) Habilitación de zonas
para el estacionamiento
de vehículos particulares
de
funcionarios
municipales.

§ Departamento de
Seguridad
Pública.

Servicios comunitarios y de salud

Los servicios comunitarios y de salud, también se convierten en un elemento esencial en la
configuración de un envejecimiento activo y bienestar para las personas mayores, dando lugar a
una ágil y temprana asistencia a las personas según sus necesidades. Por tanto, el respeto y buen
trato de funcionarios de servicios públicos a los usuarios, constituyen instancias primordiales para
el respeto e inclusión de personas mayores en la comunidad.
De tal manera, con los objetivos de (1) implementar acciones dispuestas a modificar
positivamente el estado, seguridad y acceso a espacios al aire libre en el entorno urbano y rural
de la comuna para personas mayores y procurar (2) procurar el desarrollo de actos que permitan
la sensibilización de la ciudadanía ante el respeto, inclusión y participación de personas mayores
en el entorno social, el plan incorpora acciones entorno a las áreas de respeto e inclusión en
coordinación con servicios públicos, de salud y empresariales - comerciales presentes en la
comuna como medidas para promover la participación social y bienestar de las personas mayores.
En este sentido, las acciones a realizar corresponden a:
ÁREA
Servicios
públicos

BARRERA
ACCIÓN
(1) Inadecuada ubicación y (a) Gestionar solicitud en
acceso a servicio de Registro Civil reubicación de servicio de
e identificación.
Registro
Civil
e
identificación a un nivel
adecuado
para
la
recepción de todo público.
(2) Ausencia de una OIRS con (a)
Incorporación
de
guías y orientadores en el personal como guías y
procedimiento de gestiones y orientadores de usuarios
localización
de
programas en la localización de
municipales.
programas y gestiones
municipales a OIRS.
(3) Deficientes acciones de (a)
Campaña
de
amigabilidad, comunicación y sensibilización
para
buen trato por parte de funcionarios sobre el buen

RESPONSABLE
§ Administración
Municipal.

§ Alcaldía.
§ Administración
Municipal.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Programa Adulto
Mayor.
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funcionarios
de
servicios
públicos a personas mayores.
(4) Limitado acceso de personas
mayores de sectores rurales a
servicios públicos.

trato
hacia
personas
mayores.
(a) Implementación de
actividades de Municipio
en terreno en diferentes
sectores comunales.
(5) Limitado acceso de personas (a) Instalación de rampas
mayores con movilidad reducida con pendientes adecuadas
a edificios municipales.
en edificios municipales
para el acceso de personas
con movilidad reducida.
(b) Difusión de contactos
telefónicos
de
departamentos
municipales para atención
de público.
(6) Inexperiencia de personas
mayores y familias, en la
tramitación de pensiones y
beneficios sociales mediante el
uso de nuevas tecnologías de
comunicación.

(7) Limitada coordinación de
trabajo
departamentos
municipales y servicios de salud
comunal.
Servicios de
salud

(1) Carencia comunal de un
establecimiento de salud con
profesionales especializados en
la atención geriátrica y otras
especialidades.

(a)
Modificar
orientaciones técnicas de
programa adulto mayor,
incorporando
a
este
programa recreativo una
directriz en asesoramiento
y seguimiento de casos
sociales
de
personas
mayores.
(a) Implementación de un
sistema de derivación
interna de casos entre
departamentos
municipales y servicios de
salud comunal.
(a)
Capacitación
de
funcionarios de APS de
Departamento de Salud
Municipal para derivación
por
medio
de
Interconsulta en Hospital
Digital.
(b) Ampliar prestación de
salud por medio de
Hospital Digital en Célula
Geriátrica.
(c) Ejecutar acciones de
promoción y prevención
en la salud con personas
mayores de la comuna.

§ DIDECO.

§ Administración
Municipal.
§ DOM.

§ DIDECO.
§ Departamento de
Comunicaciones.
§ OIRS.
§ Programa Adulto
Mayor.
§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Administración.
§ Programa Adulto
Mayor.

§ Administración
Municipal.
§ Departamento de
Informática.

§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.

§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.
§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
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Adulto
Mayor
Autovalente.

(d)
Ejecutar
ferias
educativas a la población
en promoción de la oferta
en salud disponible en la
comuna.
(2) Carencia de un equipo
profesional de salud mental
especialista en la atención de
personas
mayores
y
sus
cuidadores.

Servicios
empresariales
- comerciales

(1) Deficientes habilidades de
comunicación efectiva por parte
de funcionarios de servicios
bancarios a personas mayores.

(2) Restringido campo visual en
valor de productos comerciales
por supermercados de la
comuna.

(a) Dar a conocer a la
comunidad la oferta en
servicio de salud que
otorga el Departamento
de Salud municipal.
(b) Visibilizar la existencia
del programa de salud
mental con equipo de
refuerzo en una dupla
psicosocial
del
Departamento de Salud.
(a) Coordinación con la
entidad
para
la
implementación
de
medidas de amigabilidad y
acciones de buen trato
hacia
las
personas
mayores.
(a) Coordinación con
empresas comerciales en
la implementación de
medidas de amigabilidad
con personas mayores.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.
§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.
§ Departamento de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.

§ Grupo Ejecutor
de Proyecto.
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5.4

Plan de acción

OBJETIVO
GENERAL:

Generar condiciones que propicien un entorno integrador y accesible para el envejecimiento activo y ascenso en la calidad de
vida de las personas mayores habitantes de la comuna de Carahue.

AREAS O
EJES
DE
TRABAJO

Objetivos

Metas

Indicadores

Actividades

Implementar
acciones
dispuestas a
modificar
positivamente
el
estado,
seguridad y
acceso
a
espacios
al
aire libre en el
entorno
urbano y rural
de la comuna
para personas
mayores.

Contribuir
al
desarrollo de una
valoración positiva de
personas mayores de
la
comuna
de
Carahue
sobre
aspectos
de
seguridad, estado y
acceso a espacios del
entorno
comunal
durante los periodos
2023 y 2024.

Nº
de
personas
mayores habitantes en
la comuna de Carahue *
Nº
de
personas
mayores participantes
de actividades/100.

Negociar el incremento de
puntos de recolección de
basura en poblaciones y
villas de la comuna.

§ Unidad municipal de
áreas verdes.

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.

Nº
de
actividades
realizadas.

Campaña de educación en
procesos
de
reciclaje
dirigida a la población.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Departamento
de
áreas verdes.

Instalación de 75 paraderos
en protección de usuarios
en sectores rurales costa y
alto de la comuna.

§ Departamento
de
Dirección de Obras
Municipal (DOM).

Reordenamiento
ubicación para
ambulante.

de
comercio

§ Departamento
de
Seguridad Pública.

Incentivar la conformación
de juntas de vigilancia en
JJ.VV de la comuna.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Programa
de
Organizaciones

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales

ESPACIOS
AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

Valoración en escala de
Likert de personas
mayores sobre acciones
realizadas.
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Actores
involucrados

Recursos

Medios de
Verificación
§ Invitaciones
de
reunión
para
el
dialogo.
§ Actas
de
reunión.
§ Fotografías.
§ Convocatorias.
§ Lista
de
asistencia.
§ Fotografías.
§ Fotografías.

§ Fotografías.

§ Fotografías.
§ Lista
de
asistencia.
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Incorporación
de
profesional
en
Depto.
Seguridad Ciudadana para
ejecutar mantención de
cámaras de vigilancia en
JJ.VV.

TRANSPORTE

Implementar
acciones
dispuestas a
modificar
positivamente

Contribuir
al
desarrollo de una
valoración positiva de
personas mayores de
la comuna de Carahue

Nº
de
personas
mayores habitantes en
la comuna de Carahue *
Nº
de
personas
mayores participantes

Sociales.
§ Secretaría Municipal.
§ Departamento
de
Seguridad Pública.

Reposición de veredas en
sector centro de Carahue.

§ Departamento
de
Dirección de Obras
Municipal (DOM).

Mejoramiento
pavimentos
en
Hospital.

§ Departamento
de
Dirección de Obras
Municipal (DOM).

de
sector

Habilitación de zonas de
espera adecuadas para el
descanso
y
protección
climática de usuarios en
servicios municipales.

§ Administración.
§ Alcaldía.

Gestionar fiscalización
cumplimiento de Ley
21.192 a servicios
transporte por medio
seremi de transporte

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.

en
Nº
de
de
y
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.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.

§ Nómina
de
visitas
en
mantención de
cámaras
ejecutadas.

§ Fotografía
obras.

de

§ Fotografía
obras.

de

§ Fotografía
áreas
espera.

de
de

§ Invitaciones al
diálogo.
§ Acta
de
reuniones.
§ Fotografías.
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el
estado,
seguridad
y
acceso
a
espacios
al
aire libre en el
entorno
urbano y rural
de la comuna
para personas
mayores.

Desarrollo de
actos
que
permitan
la
sensibilización
de
la
ciudadanía
ante
el
respeto,

sobre aspectos de
seguridad, estado y
acceso a espacios del
entorno
comunal
durante los periodos
2023 y 2024.

Comprometer
el
desarrollo de acciones
de buen trato hacia
las personas mayores
por medio de los
diferentes servicios
públicos y privados de
la comuna entre los

de actividades/100.

telecomunicaciones.

Nº
de
actividades
realizadas.

Plantear
ejecución
de
medidas que reduzcan la
Valoración en escala de actual y amplia jornada en
Likert
de
personas horario de transporte a
mayores sobre acciones sectores rurales
realizadas.
Implementación de un
sistema abierto a la
comunidad para una fácil
solicitud y gestión de
materiales áridos para
mejora de caminos y
accesos.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.

§ Recursos
Humanos.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Unidad de Vialidad
Comunal.

§ Recursos
Humanos.

Aumento de fiscalización a
vehículos estacionados en
lugares de uso preferencial.
Aumento de fiscalización a
vehículos estacionados en
vías peatonales de área
urbana.
Habilitación de zonas para el
estacionamiento
de
vehículos particulares de
funcionarios municipales.

§ Departamento
de
Seguridad Pública.

§ Recursos
Humanos.

§ Departamento
de
Seguridad Pública.

§ Recursos
Humanos.

§ Departamento
de
Seguridad Pública.

Campaña de sensibilización
para funcionarios de medios
de transporte sobre el buen
trato
hacia
personas
mayores.
Promover la adherencia de
servicios de transporte a
subsidio de transporte para

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§

§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos

Nº
de
personas
mayores habitantes en
la comuna de Carahue *
Nº
de
personas
mayores participantes
de actividades/100.
Nº de funcionarios de
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§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.

§ Invitaciones al
diálogo.
§ Acta
de
reuniones.
§ Fotografías.
§ Acta
de
reunión entre
departamentos
.
§ Fotografías de
nuevo sistema
de solicitud de
material.
§ Registro
de
fiscalizaciones
ejecutadas.
§ Registro
de
fiscalizaciones
ejecutadas.
§ Fotografía de
área
de
estacionamient
o.

§ Acta
reuniones.
§ Fotografías.
§ Lista
asistencia.
§ Fotografías
campaña.
§ Prueba

de
de
de
de
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inclusión
y años 2023 y 2024.
participación
de personas
mayores en el
entorno social.

servicios participante
de actividades * Nº de
empresas de transporte
existentes
en
la
comuna/100
Nº
de
actividades
realizadas.
Valoración en escala de
Likert
de
personas
mayores sobre acciones
realizadas.

SERVICIOS
COMUNITARIOS
Y DE SALUD

Implementar
acciones
dispuestas a
modificar
positivamente
el
estado,
seguridad
y
acceso
a
espacios
al
aire libre en el
entorno
urbano y rural
de la comuna
para personas
mayores

Contribuir
al
desarrollo de una
valoración positiva de
personas mayores de
la comuna de Carahue
sobre aspectos de
seguridad, estado y
acceso a espacios del
entorno
comunal
durante los periodos
2023 y 2024.

Nº
de
personas
mayores habitantes en
la comuna de Carahue *
Nº
de
personas
mayores participantes
de actividades/100.
Nº
de
actividades
realizadas.
Nº de funcionarios
participantes
de
actividades * Nº de
departamentos
y
unidades
involucradas/100.

adulto mayor.

Materiales
.

adherencias
finalizada.

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.

§ Fotografías.

§ Administración
municipal.

§ Recursos
Humanos.

§ Alcaldía.
§ Administración
municipal.

§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.

§ Acta
de
reuniones.
§ Copia
de
documentos
oficiales de la
solicitud.
§ Persona
contratada.

§ DIDECO.

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.

Campaña de información
sobre normativa de ley
Nº21.192.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§

Campaña de información
sobre el buen uso y
beneficios de credencial de
discapacidad
en
estacionamientos
preferenciales.
Gestionar
solicitud
en
reubicación de servicio de
Registro
Civil
e
Identificación a un nivel
adecuado para la recepción
de todo público.
Incorporación de personal
como guías y orientadores
de
usuarios
en
la
localización de programas y
gestiones municipales a
OIRS.
Implementación
de
actividades de Municipio en
terreno
en
diferentes
sectores comunales.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Departamento
de
Seguridad Pública.

Valoración en escala de
Likert
de
personas
mayores sobre acciones
realizadas.
Instalación de rampas con
pendientes adecuadas en
edificios municipales para el
acceso de personas con
movilidad reducida.
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§ Administración
municipal.
§ DOM.

§ Fotografías de
actividad.

§ Fotografías de
actividad.

§ Fotografías de
áreas.
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§ Recursos
Financiero
s.
Modificar
orientaciones
técnicas de programa adulto
mayor, incorporando a este
programa recreativo una
directriz en asesoramiento
de casos sociales de
personas mayores.
Implementación de un
sistema
de
derivación
interna
entre
departamentos municipales
y servicios de salud
comunal.
Capacitación
de
funcionarios de APS de
Departamento de Salud
Municipal para derivación
por medio de Interconsulta
en Hospital Digital.
Ampliar prestación de salud
por medio de Hospital
Digital en Célula Geriátrica.

Desarrollo de Comprometer

el Nº

de

personas

Coordinación con entidades
bancarias
para
la
implementación de medidas
de amigabilidad y acciones
de buen trato hacia las
personas mayores.
Coordinación con empresas
comerciales
en
la
implementación de medidas
de
amigabilidad
con
personas mayores.
Campaña de sensibilización
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§ Administración
municipal.
§ Programa
Adulto
Mayor.

§ Recursos
Humanos.

§ Acta
de
reuniones.
§ Orientaciones
técnicas
modificadas.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Administración
municipal.
§ Departamento
de
informática.
§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Financiero
s.

§ Fotografías.

§ Recursos
Humanos.

§ Certificados de
capacitaciones.

§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.
§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Humanos.

§ Registro
de
derivaciones
realizadas.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.

§ Recursos
Humanos.

§ Acta
de
reuniones.
§ Fotografías.

§ Grupo Ejecutor de

§ Recursos

§ Lista

§ Acta
de
reuniones.
§ Fotografías.

de
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actos
que
permitan
la
sensibilización
de
la
ciudadanía
ante
el
respeto,
inclusión
y
participación
de personas
mayores en el
entorno social.

desarrollo de acciones
de buen trato hacia
las personas mayores
por medio de los
diferentes servicios
públicos y privados de
la comuna entre los
años 2023 y 2024.

mayores habitantes en
la comuna de Carahue *
Nº
de
personas
mayores participantes
de actividades/100.
Nº de funcionarios de
servicios participante
de actividades * Nº de
departamentos,
programas o unidades
involucradas
en
actividades/100

para funcionarios sobre el
buen trato hacia personas
mayores.

Proyecto.
§ Programa
Mayor.

Difusión
de
contactos
telefónicos
de
departamentos municipales
para atención de público.

§ DIDECO.
§ Departamento
de
Comunicaciones.
§ OIRS.
§ Programa
Adulto
Mayor.
§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.

Nº
de
actividades
realizadas.

Ejecución de acciones de
promoción y prevención en
Valoración en escala de la salud con personas
Likert
de
personas mayores de la comuna.
mayores sobre acciones
realizadas.

Adulto

Ejecutar ferias educativas a
la población en promoción
de la oferta en salud
disponible en la comuna.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.

Dar a conocer a la
comunidad la oferta en
servicio de salud que otorga
el Departamento de Salud.

§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.
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Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.
§ Recursos
Financiero
s.
§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.

asistencia.
§ Fotografías.

§ Fotografías.

§ Fotografías.

§ Fotografías.

§ Fotografías.
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Visibilizar existencia de
programa de salud mental
con equipo de refuerzo en
dupla
psicosocial
del
Departamento de Salud.
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§ Grupo Ejecutor de
Proyecto.
§ Departamento
de
Salud Municipal.
§ Programa
Más
Adulto
Mayor
Autovalente.

§ Recursos
Humanos.
§ Recursos
Materiales
.

§ Fotografías.
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5.5

Cronograma de actividades

VI. CRONOGRAMA
Mes 1

Actividades

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Masificar representación de resultados de diagnóstico de PM a
departamentos municipales y comunidad.
Retomar contacto con cada uno de los servicios públicos y
privados comprometidos para ejecución de acciones.
Planificar plazos de actividades con cada una de las entidades
comprometidas.
Negociar el incremento de puntos de recolección de basura en
poblaciones y villas de la comuna.
Campaña de educación en procesos de reciclaje dirigida a la
población.
Instalación de 75 paraderos en protección de usuarios en
sectores rurales costa y alto de la comuna.
Reordenamiento de ubicación para comercio ambulante.
Incentivar la conformación de juntas de vigilancia en JJ.VV de la
comuna.
Incorporación de profesional en Depto. Seguridad Ciudadana
para ejecutar mantención de cámaras de vigilancia en JJ.VV.
Reposición de veredas en sector centro de Carahue.
Mejoramiento de pavimentos en sector Hospital.
Habilitación de zonas de espera adecuadas para el descanso y
protección climática de usuarios en servicios municipales.
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Gestionar fiscalización en cumplimiento de Ley Nº 21.192 a
servicios de transporte por medio de seremi de transporte y
telecomunicaciones.
Plantear ejecución de medidas que reduzcan la actual y amplia
jornada en horario de transporte a sectores rurales
Implementación de un sistema abierto a la comunidad para
una fácil solicitud y gestión de materiales áridos para mejora de
caminos y accesos.
Aumento de fiscalización a vehículos estacionados en lugares
de uso preferencial.
Aumento de fiscalización a vehículos estacionados en vías
peatonales de área urbana.
Habilitación de zonas para el estacionamiento de vehículos
particulares de funcionarios municipales.
Campaña de sensibilización para funcionarios de medios de
transporte sobre el buen trato hacia personas mayores.
Promover la adherencia de servicios de transporte a subsidio
de transporte para adulto mayor.
Campaña de información sobre normativa de ley Nº21.192.
Campaña de información sobre el buen uso y beneficios de
credencial de discapacidad en estacionamientos preferenciales.
Gestionar solicitud en reubicación de servicio de Registro Civil e
Identificación a un nivel adecuado para la recepción de todo
público.
Incorporación de personal como guías y orientadores de
usuarios en la localización de programas y gestiones
municipales a OIRS.
Implementación de actividades de Municipio en terreno en
diferentes sectores comunales.
Instalación de rampas con pendientes adecuadas en edificios
municipales para el acceso de personas con movilidad
reducida.
Modificar orientaciones técnicas de programa adulto mayor,
incorporando a este programa recreativo una directriz en
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asesoramiento de casos sociales de personas mayores.
Implementación de un sistema de derivación interna entre
departamentos municipales y servicios de salud comunal.
Capacitación de funcionarios de APS de Departamento de Salud
Municipal para derivación por medio de Interconsulta en
Hospital Digital.
Ampliar prestación de salud por medio de Hospital Digital en
Célula Geriátrica.
Coordinación con entidades bancarias para la implementación
de medidas de amigabilidad y acciones de buen trato hacia las
personas mayores.
Coordinación con empresas comerciales en la implementación
de medidas de amigabilidad con personas mayores.
Campaña de sensibilización para funcionarios sobre el buen
trato hacia personas mayores.
Difusión de contactos telefónicos
municipales para atención de público.

de

departamentos
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VI. RESUMEN EJECUTIVO
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VIII. ANEXOS
ACTA REUNIÓN MESA INTERSECTORIAL DEL ADULTO MAYOR.

19 de enero 2022

Se realiza la presentación de los distintos programas dentro de la municipalidad que están
relacionados con el adulto mayor.
-

-

Programa Vínculos
o

Alex Salazar (trabajador Social)

o

Ximena Diaz (Trabajadora Social)

o

Catherin Castro

Unión comunal del adulto Mayor
o

-

-

Ciudades Amigables y Diagnostico participativo Adulto Mayor
o

Fernanda Delgado (Trabajadora Social)

o

Remigio Jara (Técnico Agrícola)

Mujer sexualidad y Maternidad
o

-

-

-

o

Geraldine Cruz (Trabajadora Social)

o

Elena Arias (Abogada)

Más Adultos Mayores Autovalentes
o

Bárbara Diaz Chavez (Terapeuta Ocupacional)

o

Nicoll Bahamondes Obal (Kinesióloga)

Cecosf Carahue
Daniela de la Rivera (Enfermera, encargada de CECOSF)

SSASUR medico familiar especialista en enfermedades crónicas
o

-

Carolina Pino (Trabajadora Social)

Oficina de protección del Adulto Mayor

o
-

Leticia Burgos Delgado (presidenta UCAM)

Dr. Jorge Donat

Programa de internado rural Interdisciplinario (PIRI)
o

Denis Marín (Estudiante de Kinesiología)
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Se hace la acotación respecto a las entregas de donaciones al hospital y que no se pueden realizar
de manera directa a los pacientes que la unión comunal conoce, si no que deben cumplir un
conducto regular establecido. Dr. Donat se compromete ha hacer las consultas respectivas y ver la
posibilidad de hacer más expedita la entrega de los insumos a las Personas Mayores que son más
vulnerables.
El equipo de la Oficina de protección de los derechos informó de la necesidad de adultos mayores
de ayuda psicológica, ya que durante este tiempo no han podido tener acceso o desconocen los
profesionales para poder derivarlos.
Se realiza una aclaración del certificado médico general para poder realizar trámites en notaría
que se solicita a adultos mayores de 70 años y más. Este certificado no requiere especialista,
puede emitirlo un médico general.
Se conversó además de la interdicción para algunos usuarios y que el equipo de la oficina de
protección de los derechos puede realizar las gestiones y tramitación para su emisión.
El Dr Donat informó acerca de las derivaciones respecto a su especialidad:
-

Deben pasar los pacientes por información

-

Luego solicitar hora con médico general

-

Médico general derivaría a enfermera del programa Cardiovascular (Paulina Leal)

-

Enfermera del programa crea el filtro para derivar a especialista Dr. Donat en el
caso que sea pertinente

-

Criterios de inclusión
o

Pacientes insulino dependientes descompensados

Además Dr. Donat, informó que Hospital de Carahue empezará a trabajar con Sectorización
(informe ya está terminado), con dos equipos de cabecera, más profesionales transversales)
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Alex Salazar solicitó a la mesa el mantener atención en los usuarios que recibieron el beneficio de
telefonía móvil y que hayan fallecido, puesto que los equipos deben ser devueltos al programa
Vínculos. A considerar, los planes de telefonía tienen una duración de 2 años y luego dejarán de
funcionar por lo que es necesario recuperar los equipos.
Fernanda Delgado, solicitó apoyo para poder colaborar en las entrevistas que quedan pendientes
para su labor, con los adultos mayores que tenemos en las distintas agrupaciones.

Se acuerda reunión en marzo, sin fecha todavía para hacer la reunión oficial protocolar.
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SEGUNDA ACTA DE REUNIÓN MIAM
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SCREENSHOT PUBLICACIONES EN FANPAGE MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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IMÁGENES ARTICULOS DE DIFUSIÓN DE PROYECTO
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NOTA DE DIARIO EL INFORMADOR DIGITAL
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SCREENSHOT ENTREVISTA TELEVISADA
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GRUPOS FOCALES

11 DE MARZO: FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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29 DE MARZO: CONCEJALES

22 ABRIL: BANCO ESTADO

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAS MAYORES

93

06 MAYO: FUNCIONARIOS PÚBLICOS

10 MAYO: FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD
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24 MAYO: GRUPO CUIDADORES

31 MAYO: GRUPO CUIDADORES DE TROVOLHUE
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01 JUNIO: GRUPO CUIDADORES

12 ABRIL: DIRIGENTES DE CLUBES DE ADULTO MAYOR
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14 ABRIL: DIRIGENTES DE CLUBES DE ADULTO MAYOR

20 MAYO: CLUB AM LA ESPERANZA DE TROVOLHUE
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25 DE MAYO: CLUB AM CAMAR
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28 MAYO: CLUB AM LAS CARMELITAS
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02 JUNIO: ADULTOS MAYORES DE POBLACIÓN BICENTENARIO

23 JUNIO: CLUB AM DE SANTA CELIA
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MODELO ENCUESTA EMPLEADA
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DIARIO Y REGISTRO DE NOTAS
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Funcionarios Municipales
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Funcionarios Municipales II
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Cuidadores

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAS MAYORES

116

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAS MAYORES

117

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAS MAYORES

118

INVITACIONES REUNIÓN PRESENTACIÓN RESULTADOS DE DIAGNOSTICO E IDEA PLAN DE ACCIÓN
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IMÁGENES DE REUNIÓN REALIZADA POR RESULTADOS DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN E IDEA PLAN
DE ACCIÓN
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CEREMONIA DE CIERRE DE PROYECTO
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