PROGRAMA VÍNCULOS
Apoyo Integral al Adulto Mayor 2015
Reseña
La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, encomienda a la Ilustre
Municipalidad de Talagante, quien acepta la ejecución de nivel comunal de los
Programas de acompañamiento Psicosocial y Socio laboral, los cuales forman parte del
“Modelo de Intervención para los usuarios de 65 años o más años”, del subsistema de
promoción y protección social “Seguridades y Oportunidades”, de conformidad a lo
establecido en el Decreto Supremo N°29, de 2013, de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el reglamento del artículo 4° de
la Ley N° 20.595, sobre otros usuarios del subsistema de Protección y Promoción Social
“Seguridades y Oportunidades”
Este modelo de intervención tiene como objetivo contribuir a ejecutar una o más
acciones o procedimientos que tengan como fin la generación de condiciones que
permitan a sus usuarios acceder de forma preferente al conjunto de prestaciones
sociales pertinentes a sus necesidades.
Programa Eje: Destinado a todos los usuarios, tiene como objeto el acompañamiento
durante la trayectoria de estos en el subsistema, evaluando su desempeño y logros
alcanzados mientras participan en él. Así mismo en la ejecución de este programa
deberá coordinarse con el ministerio, para la generación de la oferta programática y
articulación de redes locales que permiten favorecer su implementación. Este programa
contemplara la realización de un diagnóstico, la elaboración de un plan de intervención,
la realización de seguimiento de la participación del usuario y la evaluación.
Programas de acompañamiento personalizado que fortalezcan los recursos y
habilidades de los usuarios.
Acompañamiento Psicosocial (APS): Tiene por objeto promover el desarrollo de las
habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y
desenvolvimiento autónomo de manera de contribuir al logro de los objetivos del plan
de intervención definido en el programa eje.
Acompañamiento Socio laboral (ASL): Tiene por objeto priorizar el desarrollo y/o
mantención de habilidades y competencias que permitan a los usuarios mantenerse
activos, mejorar sus condiciones de empleabilidad, fortaleciendo su inserción laboral y la
generación de ingreso.

PRESUPUESTO:
MONTO TOTAL

$ 10.068.095

ITEM del programa de acuerdo a su
presupuesto
RRHH
Monitores y
apoyo
Psicosociales

MONTO

DETALLE

$ 8.353.780

Remuneraciones
monitores

Actividades grupales
Talleres grupales
Gastos Asociados

Gastos Asociados

Colación para
usuarios

$

Compra
equipos
Informáticos

$ 200.000

Materiales de
oficina

$

745.500

618.815

Gastos Asociados
Comunicación
$ 150.000
y difusión

Para la realización de
talleres programáticos
Gasto en equipamiento
informático,
compra
computadores, cámaras
fotográficas, datas, etc.
Materiales de oficina y
para
implementar
talleres grupales
Gasto para la compra de
insumos promocionando
el programa

BENEFICIARIOS:
Nº BENEFICIARIOS
COBERTURA
COBERTURA ACTIVA

45
45
45

TOTAL COBERTURA

EQUIPO DE TRABAJO:
Cargo
Camila Llantén (monitor
comunitario)
Macarena Farías (Monitor
laboral)
Fernanda Santis
(Coordinadora)
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Profesión
Trabajadora Social

Situación
Activo

Trabajadora Social

Activo

Trabajadora Social

Activo

