
“Familias informadas , Familias 
empoderadas ” 

 

 

Programa Acompañamiento Psicosocial en APS  
La Serena  
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Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemática que aborda 
 
 
 
 
Público objetivo 
 
 
. 

• Contribuir al empoderamiento de las familias pertenecientes al Programa 
Acompañamiento Psicosocial en APS.  

• Capacitar a las familias con la red intersectorial  

• Fortalecer y potenciar el trabajo con las organizaciones 
comunitarias del territorio.  

• Baja participación social.  
• Difícil acceso a la problemática publica y privada 

• Aislamiento social debido  su nivel de 
vulnerabilidad social . 

369 familias 
pertenecientes al 

Programa de 
Acompañamiento 

Psicosocial   
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

•La idea de proyecto está centrada en el 
fortalecimiento al acceso a la oferta 
programática pública y privada, basada en un 
trabajo coordinado con la red intersectorial 
durante el transcurso del año 2018.  

 

• Para ello, se requiere de acciones dirigidas a 
la capacitación, talleres socioeducativos y 
jornadas recreativas con énfasis en la 
integración social. 
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Algunas iniciativas… 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

VIVIENDA  

Conformación de un comité de vivienda llamado “Futuro Hogar” con el apoyo de  
SERVIU en beneficio de las familias de los 3 Cesfam del sector de Las Compañías. 

EMPRENDIMIENTO 

 Charla de promoción y vinculación con el Programa “Fondo Esperanza” para 
beneficiarios/as del Cesfam Juan Pablo II. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Talleres socioeducativos realizados por la agrupación “SORORAS EMPODERADAS” en 
beneficio a mujeres y hombres del sector de La Antena, contribuyendo al desarrollo de 
las habilidades blandas.  

GRUPO DE AUTOAYUDA MULTIFAMILIAR 

Está en conformación en el territorio de Caleta San Pedro, que nace desde el alero del 
Programa Ecológico, participando familias del programa de acompañamiento.   

 OFICINA DE LA MUJER   

Capacitación de género y continuidad en el sector La Pampa y Las Compañías.  
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Costo de implementación 
• Recursos Humanos 
• Recursos Financieros 
• Recursos Materiales 
• Recursos de equipamiento 
• Recursos tiempo 
 

 
 
Resultados Obtenidos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer 
relaciones 

comunitarias  Familias 
informadas  

Intervención 
con la red 

intersectorial  

Mayor 
participación 

ciudadana 
Cumplimiento 

de metas   

Mayor 
adherencia 

los 
tratamientos  

Responder a 
la demanda 

de la 
población 

Empoderamien
to 

 familiar  
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Replicabilidad 
 
Recursos invertidos 
Resultados 
Innovación  
Sostenibilidad en el tiempo  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenazas, Reflexiones 
 
   

•No contar con el equipamiento necesario para la realización de capacitaciones.  
 
•Disponibilidad de instituciones. 
•Espacio para el desarrollo de actividades 
 
 
  
 
 
 

Lograr acercamiento de las redes sociales y comunales a las familias pertenecientes al 
Programa de Acompañamiento de alto riesgo psicosocial otorgando la oportunidad de 
potenciar la participación ciudadana con el fin de capacitar, informar y empoderar a 
los usuarios y sus familias, siendo transversal a los establecimientos puesto que es una 
iniciativa comunal que abarca a los 6 Cesfam de La Serena, siendo perdurable y 
sustentable en el tiempo, invirtiendo en conocimiento obteniendo herramientas las 
cuales permitan ser replicadas a la comunidad y su entornos, sin necesidad de 
financiamiento permanente. 
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Fotografías y anexos  
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