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DEPARTAMENTO
DE
PREVENCION Y R E I N S E R C I Ó N S O C I A L
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO

SISTEMA

LAZOS

Alto número de niñas, niños y
adolescentes que participan en
actividades delictuales.
EL PROBLEMA

 El año 2012 nace el Programa LAZOS, como la
oferta pública especializada en materia de
prevención
y
reinserción
social
de
la
Subsecretaría de Prevención del Delito
para niños, niñas y adolescentes (NNA) entre
10 y 17 años.
 El año 2018 LAZOS evoluciona para convertirse
en
el
primer
“Sistema
Integral
de
Intervención Psicosocial para NNA” con
oferta diferenciada para cada nivel de riesgo.
Con ello atenderemos a 10 mil NNA por año.

TEMPRANA
PREVENTIVA
INTEGRAL

PROPUESTA DE SOLUCIÖN

El Programa LAZOS se adapta a la realidad familiar,
proporcionando a cada caso una atención intensiva y
personalizada por un lapso maximo de 120-130 días, al que las
familias ingresan voluntariamente.

Características

¿ QUE ES IMPLEMENTAR CON EVIDENCIA?

Programas probados y luego, adaptados culturalmente
• El orden de los factores si altera el producto.

La evidencia como deber ético
• Invertir con evidencia hace el mejor uso de los recursos públicos y es la forma más
responsable de trabajar con las familias.

Capacidad de diseminación
• Fidelidad a la implementación
• Claridad de objetivos, métodos, resultados e impacto.

DISEÑO

DEL SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

DETECCIÓN TEMPRANA | EVALUACIÓN PSICOSOCIAL | APLICACIÓN ASSET
TEMPRANA

Triple P

• Bajo riesgo
• Prevención y
Promoción
Universal

INTEGRAL

PREVENTIVA

Familias
Unidas

• Mediano
riesgo
• Terapia
familiar
Indicada

MST

• Alto riesgo
• Terapia en
entorno
Multistémico

Componentes

COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO
 Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad
(Andrews y Bonta).
 Acciones de detección y diagnóstico temprano del
riesgo de reincidencia.
DETECCIÓN TEMPRANA
EVALUACIÓN PSICOSOCIAL
APLICACIÓN ASSET

 Dupla psicosocial, entrevista semiestructurada, en
terreno, confidencial y voluntario.
 ASSET validado en chile.
 Cobertura: 11.000 nacional 2021.
 Desafío difusión y pesquisa local casos.

MODELO R N R
Riesgo

¿A quien voy a
intervenir?

Privilegiar los
usuarios de riesgo
medio y alto de
reincidencia

Necesidad

Responsividad
(capacidad de
respuesta)

¿Qué voy a
intervenir?

¿Cómo voy a
intervenir?

Las necesidades
delictuales

Técnicas Cognitivoconductuales,
Entrevista
Motivacional, Estilo
de Aprendizaje, Etc.

SUJETO DE ATENCIÓN

NNA entre 10 y
17 años 11
meses.
CONDUCTAS de
TRANSGRESIÓN

 Vulneraciones de Derecho Acompañado de Circunstancias
de Riesgo Sociodelictual.
 Niños, Niñas, Adolescentes, con infracción de ley o
inimputabilidad.
 Conductas de Transgresión como: Deserción escolar,
Consumo de Drogas y/o Alcohol, Pares de Riesgo, Fugas
del Hogar, Agresiones o conductas violentas, Hurtos,
Conflictos
con
Adultos
Significativos,
Relaciones
Problemáticas Difíciles, etc.

FLUJO DEL SISTEMA LAZOS:
SEMINARIOS ( Alcance universal)

Vía de ingreso de casos

B

Puerta de
entrada

Usuario(s) Detección y
evaluación

Diagnóstico/ Resultado

DERIVACIÓN

M

Oferta Programática de la Red LOCAL

A
Derivación

Programas de Intervención

INFORME DE
RIESGO POST

ASSET

Atención Grupal

DERIVACIÓN

NNA/
Familias

DERIVACIÓN

Atención
Individual

INFORME DE RIESGO

Colegios
Detenciones
Policiales/ ZONAFAM
Red SENAME
Tribunales y Fiscalía
Instituciones
Colaboradoras:
Municipio, Centros
de Salud, Genchi,
red local.
Demanda
Espontánea

Sin necesidad de derivación

NUESTRO

SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

• El Programa de Parentalidad Positiva® es un sistema de
intervenciones para apoyar la crianza, basado en
evidencia. Está diseñado para fortalecer las competencias
parentales, fortalecer las relaciones familiares y crear
ambientes protectores y no violentos.
• Triple P tiene una metodología creciente en niveles de
intensidad, que son implementadas por facilitadores de
municipios en distintos contextos y desde distintos
servicios. Por ejemplo, profesionales que trabajen en el
área de salud mental, educación, seguridad, protección
infantil, servicios sociales, programas comunitarios, etc.

Componente 1

NUESTRO

SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

•

Triple P cuenta con diferentes intervenciones o
metodología de trabajo con familias, de diverso nivel de
intensidad, los cuales van desde charlas masivas hasta
intervenciones grupales de 8 sesiones, pudiendo
también generar intervenciones individuales breves.

•

Su origen es en la Universidad de Queensland, Australia.

• 98% de padres y cuidadores mejoran
habilidades parentales (resultados 2020)

sus

Componente 1

NUESTRO

SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

 Modelo de intervención basado en evidencia y de mediano
riesgo para grupos familiares.
 Objetivo: prevenir conductas sexuales de riesgo y consumo
de drogas y alcohol, en jóvenes, a través del mejoramiento
del funcionamiento familiar, el involucramiento parental y el
manejo de conductas dentro de la familia.
 Modelo original de la Universidad de Miami (EE.UU.),
implementado en conjunto a Fundación San Carlos de
Maipo.

Componente 2

NUESTRO

SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

 NNA de 11 a 16 años y sus cuidadores. Intervención se
realiza en colegios comunales, inscribiéndose de manera
voluntaria tanto cuidador como joven.
 Intervención práctica familiar. 12 sesiones total, 8 con
grupos de padres, 4 con cuidador y NNA, para poner en
práctica lo adquirido en las sesiones de padres.
 El 88% de los jóvenes intervenidos presentan
buena conducta (resultados 2020).

Componente 2

NUESTRO

SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

•

Modelo de intervención basado en evidencia para
niños, niñas y jóvenes en alto riesgo.

•

Objetivo: mejorar el funcionamiento familiar y reducir
las conductas transgresoras en los jóvenes mediante
la mantención del joven en su hogar, en la escuela y
sin cometer nuevos delitos.

•

Su origen es en la Universidad Médica de Carolina del
Sur, EEUU. Siendo Chile el único país hispanoparlante
que lo implementa desde el año 2012.

Componente 3

NUESTRO

SISTEMA

DE

INTERVENCIÓN

•

Atiende a NNA entre 10 y 17 años 11 meses que
tengan
conductas
de
riesgo
sociodelictual
recurrentes. Las intervenciones se hacen en las casas
o contexto comunitario de las familias, en un formato
flexible y con sistemas de turno 24/7.

•

El tratamiento dura entre 3 y 5 meses con una
intensidad de visitas acordes a las necesidades de las
familias.

•

Resultados Nacionales

 96% de los jóvenes se mantienen viviendo en el hogar
 87% de los jóvenes están trabajando o en la escuela
 81% de los jóvenes no presentan nuevos arrestos

Componente 3

SISTEMA LAZOS:

EDT:
Cobertura: 50 comunas.
Año de inicio: 2012.

3P:

Cantidad de intervenciones:

Cobertura: 50 comunas.

70.820

Año de inicio: 2019.
Cantidad de intervenciones:

9.707

FAMILIAS UNIDAS:
Cobertura: 48 comunas.
Año de inicio: 2019.
Cantidad de intervenciones:

1.842

MST:
Cobertura: 50 comunas.
Año de inicio: 2012.
Cantidad de intervenciones:

14.848

18

Llegando a 50 comunas a nivel nacional

8

Villa Alemana

San Pedro de la Paz

• Quinta Normal (2021)

• Providencia (2021)

www.sistemalazos.cl
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