
Lazos es un programa de apoyo a las familias para atender los casos de niños, 
niñas y adolescentes con especiales necesidades de re-articulación de sus 
redes familiares, sociales y/o educativas. 
 
Esta intervención de carácter integral, es fruto de una primera evaluación de 
ingreso formulada por una dupla psicosocial (ASSET Pre). La que busca 
establecer la mejor alternativa de tratamiento para el caso en cuestión. De 
esta manera, al tratarse de una situación de alto riesgo socio-delictual , la 
derivación se efectúa al componente de Terapia Multisistémica (MST) del 
programa LAZOS, la que considera la participación del entorno y la familia, 
además del refuerzo y evaluación continua de la intervención, la aplicación de 
ASSET Post y el egreso del caso. 
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Breve descripción cobertura comunal 
Lazos Equipo Detección Temprana (EDT) 
Se realizaron 26 evaluaciones en el mes de agosto, 
alcanzando 178 aplicaciones a niños, niñas y/o 
adolescentes, identificando sus perfiles de riesgo. 
Se han derivado 79 casos con perfil de alto riesgo 
a Terapia Multisistémica. 

Breve descripción cobertura comunal 
Lazos Equipo Terapia Multisitémica (MST)  
En lo que va del año 2019, 57 niños, niñas y/o 
adolescentes y sus familias fueron ingresados a 
proceso de intervención, sumando a los que 
venían de 2018, quienes están recibiendo 
atención especializada a nivel familiar y 
comunitario.  

NOTA: Los datos antes mencionados corresponden a 6.793 casos egresados según criterios 1, 2 y 3.  

Fuente: MST Case Discharge Summary Report y Dashboard Report. Departamento de Reinserción Social – Plataforma MST 
Institute. 
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Durante el mes de agosto el Sistema Lazos participó del “2º 
Encuentro Territorial por la Infancia y la Familia”, el cual tiene por 
objetivo construir un espacio de escucha y voz de los niños, niñas y 
adolescentes, que permita el desarrollo de iniciativas que 
fortalezcan las redes de apoyo que contribuyen al bienestar de toda 
la comunidad. La actividad fue organizada por la gestión socio 
comunitaria del Programa “Abriendo Caminos” y tuvo lugar en 
dependencias de la escuela Carlos Trupp Wanner-Talca.  Se conto 
con la presencia del Seremi de Gobierno Sr. Jorge Guzmán, Seremi 
del Ministerio de Desarrollo Social(S) Sra. Claudia Ebner, Gobernado 
Provincial(S) Sr. Felipe Gutiérrez y el Director Fundación CRATE Sr. 
Jorge Brito. Conjuntamente se realizo la grabación y toma de 
fotografías para la creación de “spot publicitario” que promocionará 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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