
CUENTA PÚBLICA 2014 
 
1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad Unidad de protección y promoción social 

Programa/Proyecto Programa Calle-IMSA 

Responsable de la 
Información 

Cristina Duarte Cofre Encargada de Programa y Equipo 
Calle Coordinador Pedro Felix Tapia . 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos Mejorar condiciones psicosociales y/o superar la situación de calle de la 
comuna de San Antonio, a través del despliegue de alternativas de 
seguridad y protección, y el desarrollo de capacidades psicosociales y socio 
laborales que les permitan su inclusión social. 

Población Objetivo 20 Jóvenes y Adultos de 18 a 59 años (hombre o mujer) que se encuentren 
en situación de calle con problemas de salud mental y/o problemas de 
consumo declarados.  
 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

Área psicosocial: 
 

1. Atenciones individuales: Durante el primer periodo se establece una 
relación de confianza con contactos semanales, durante el que se 
definen las metas soñadoras y las acciones a seguir en el proceso. 
Se ejecutan los módulos prediseñados según la necesidad de cada 
participante de forma individual o grupal.  

 
Ejemplo de Módulos individuales:  
 

Módulo 8: identificar percepciones y realidades acerca del estado de 
salud, visualizar estrategias de prevención orientada a las enfermedades 
de cada persona; motivar la preocupación de la salud como una forma de 
mejorar su calidad de vida. 
Módulo12: reflexionar acerca de las causas y consecuencias que tiene el 
participar o no de los servicios de salud.  

 
Ejemplo de Módulos grupales:  
 

1. Taller Conocer las drogas y su efecto en MI: psicoeducación de las 
consecuencias del consumo para la salud física y psicosocial. 

 
2. Taller Mi Balanza; Taller Escudo personal; Análisis película 

(prevención); Análisis película (empoderamiento); Taller El circo de 
las mariposas: se trabajan dos módulos en paralelo mediante la 
ejecución de talleres grupales;  
Módulo 16: revisar su autoimagen, autoestima, confianza en sí 
mismo, y abordar pensamientos o ideas que puedan fortalecer la 
efectividad de la persona.  
Módulo 17: enfatizar las potencialidades y los recursos personales 
que permiten enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido, a 
pesar de estar expuesto a factores de riesgo. 
 

3. Taller Estrategias para controlar impulsos: actividad grupal asociada al 
Módulo 18, que busca reconocer estrategias que mejoren el 
autocontrol y adecuada expresión de sus estados de ánimo, así como 
la auto reflexión de los participantes. 

 
 



 
Área psicolaboral: 
 

1. Definir mi perfil laboral y Alcanzar mi estrella: actividad grupal 
asociada al Módulo 25, que busca reflexionar acerca de su perfil y 
expectativas laborales y construya una estrategia para desarrollar 
una actividad laboral. 

 
Área salud física y recreación: 
a. Taller Futbol: se invita a las personas a participar de 1 hora de futbol, se 
les solicita ejecutar actividades de hábitos de higiene al finalizar el partido. 
 

Mayores Logros 1.- Se logra establecer un vínculo de confianza permanente con cada 
participante, que facilita el contacto, el trabajo y la ejecución de las 
actividades. 
2.- Se logró la participación constante del 40% de los participantes en los 
talleres. 
3.- 50% de los participantes están inscritos o continúan tratamiento en salud 
mental para trabajar el problema de adicción o depresión severa en algunos 
casos.  
4.- 50% de los participantes han logrado superar su situación de consumo 
problemático de OH y drogas, o han podido reponerse de recaídas con éxito 
durante este proceso. 
 

Proyecciones 2015 Para el año 2015 se pretende continuar aplicando la metodología trabajada 
durante el 2014, considerando los objetivos de cada participante y los 
módulos temáticos asociados. Según cronograma corresponde finalizar la 
etapa de ejecución hasta septiembre, luego implementar la consolidación 
hasta diciembre para luego programar la etapa de egreso de los 
participantes. 
 

 
 
3.- RECURSOS PERCIBIDOS (1) 
 
PROYECTO / CONVENIO ESTADO FUENTE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

Programa Calle-IMSA En 
Ejecución 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

17.000.000 

Programa Calle   Ejecutado IMSA 9.420.000 

    

    

    

    

    

MONTO TOTAL 26.420.000 
 

 
(1) 
Proyecto: Nombre del Proyecto o Convenio según corresponda. 
Estado    : Se debe declarar el estado del proyecto si esta en Ejecución, Ejecutado o Terminado. 
Fuente    : Se debe especificar la fuente del financiamiento del proyecto 
PMU; FNDR; SUBDERE; SENAMA; MINSAL; MINEDUC; MINVU; FSPR ; SERVIU; MIN. 
INTERIOR; FOSIS; SENCE; JUNJI; CONACE; FONADIS; MIDEPLAN; SENAME; VIALIDAD; 
CONADI; DIBAM; INDAP; PRIVADOS (u otros). 
Monto(M$): Se agregan los montos en miles de pesos 
 



 
4.- MATERIAL AUDIOVISUAL. 
 
Taller Conocer las drogas y su efecto en MI 

 
 
 
Taller Futbol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller Mi Balanza 

 
 
 
 
 
Definir mi perfil laboral y Alcanzar mi estrella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller Estrategias para controlar impulsos 

 
 
 
 
 
Acompañamiento individual 

 
 



 
Taller Futbol 

 
 
 
Acompañamiento individual 

 


