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1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad Unidad de Protección Social 

Programa/Proyecto Programa Vinculos IEF 

Responsable de la 
Información 

Encargada de Programa Cristina Duarte Cofre 
Fono 35-203956 
Trabajadora Social 
Correo electrónico cduarte@sanantonio.cl 
 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos El Programa Vínculos es una estrategia de intervención 

psicosocial que forma parte del Subsistema Chile Solidario, 

cuyo propósito es lograr que los adultos mayores solos, en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, se integren a la red 

comunitaria de protección social accediendo de forma 

preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes 

a sus necesidades y cuenten con subsidios garantizados.  

 

Asimismo, el Programa busca atender, tanto las demandas 

inmediatas como la instalación de dispositivos que permitan a 

los Adultos Mayores manejar los riesgos futuros (redes, 

subsidios, beneficios sociales, conocimiento de los servicios 

sociales disponibles). Por otra parte, se propone estimular en 

los adultos mayores el ejercicio de sus derechos ciudadanos y 

la participación activa en redes, promoviendo una valorización 

de esta etapa de la vida como una fase más del proceso vital.  

 

La estrategia del Programa propone vincular a los adultos 

mayores con su familia y entorno inmediato (barrio-comuna), 

mediante el fortalecimiento de las redes existentes en el 

territorio local.  

Objetivo General:  

 

Contribuir a la generación de condiciones que permitan que 

las personas de 65 años o más, que viven en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad, cuenten con los subsidios que les 

corresponden en conformidad a la ley, accedan en forma 

preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a 

sus necesidades, y que estén integradas a la red comunitaria 
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de protección social.  

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

a) Implementar un programa de acompañamiento 

psicosocial continuo a personas de 65 años o más, 

que considere la transferencia de herramientas 

psicosociales a través de sesiones individuales y 

grupales que fortalezcan su identidad, autonomía y 

pertenencia.  

b) Contribuir a que los usuarios mejoren su calidad de 

vida, a través de la aplicación de acciones 

individuales y colectivas que promuevan el 

envejecimiento activo, potenciando las habilidades 

físicas y psicológicas de los usuarios, evitando o 

retardando la dependencia. 

c) Promover el Fortalecimiento y desarrollo de recursos, 

habilidades y capacidades personales y familiares 

necesarias para mejorar su calidad de vida. 

d) Lograr que los usuarios que se encuentren en 

condiciones de  de vulnerabilidad accedan de forma 

preferente, a un conjunto de prestaciones sociales 

pertinentes a sus necesidades. 

e) Lograr que el acompañamiento Psicosocial tienda a 

constituirse en un proceso de mantenimiento activo 

que potencie sus capacidades y habilidades laborales 

y técnicas y permita mejorar las condiciones de 

calidad de vida de los usuarios. 

f) Favorecer y fortalecer la vinculación de los usuarios 

con su familia, en su entorno inmediato y con las 

redes existentes en el territorio Comunal. 

 

Población Objetivo Adultos mayores de 65 años en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad que vivan solos o en compañía de otro adulto 
mayor. 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

La metodología de intervención psicosocial ha sido diseñada 

para que las personas mayores conozcan los derechos y 

prestaciones a las que aún no han accedido, las obtengan de 

manera preferente y pertinente a sus necesidades, y para que 

al finalizar la intervención, queden conectadas a la red pública 

y comunitaria disponible.  



 

La estrategia de intervención psicosocial considera 
actividades de acompañamiento personal en el domicilio de 
las personas y de trabajo grupal dirigido a la recuperación de 
su rol social, como uno de los elementos que en mayor 
medida contribuirá a que las personas se mantengan 
vinculadas entre sí, con su familia, vecinos, otros pares, 
organizaciones comunitarias y con las redes locales 
prestaciones y servicios, fomentando conductas que movilicen 
los recursos y aprovechando las oportunidades existentes en 
el entorno (responsabilidad compartida entre actores y 
agentes sociales). 

Mayores Logros Acompañamiento psicosocial y Talleres con adultos Mayores, 
el Programa actualmente se encuentra en ejecución. 
Finalizando en Noviembre del año 2015. 

Proyecciones 2015 Aumentar beneficiarios del programa, contar con mayores 
recursos, disponer de una infraestructura adecuada para la 
atención de los adultos mayores  

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

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

Programa Vinculos En 
Ejecución 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

$8.857.674 

    

    

    

    

    

    

MONTO TOTAL $8.857.674 
 

 
(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. 
 
TALLERES CON ADULTOS MAYORES 

 
 

 
 
 
 
 
 


