
 

 

 

 

Programa 

Familias Unidas   
 

Institución: Fundación San Carlos de Maipo y Subsecretaría de Prevención del Delito 

Tipo de Intervención 
 

➔ Familia 

➔ Escolar 

➔ Pares 

Ámbitos de Aplicación (Outcomes) 
 

➔ Problemas de conducta (conductas sexuales de riesgo, 

consumo problemático de alcohol y drogas) 

➔ Relaciones positivas (relaciones positivas con adultos 

significativos, relaciones positivas con padres, relaciones 

positivas con pares prosociales) 

 

Resumen 

Familias Unidas es un programa de intervención familiar implementado en Chile por la Fundación San 
Carlos de Maipo en conjunto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Tiene como propósito el 
prevenir y disminuir comportamientos de riesgo en adolescentes, tales como el uso de cigarrillos, 
alcohol y drogas ilícitas y comportamientos sexuales riesgosos. 

 

Enfoque 
Preventivo universal 

Preventivo selectivo 

Tipo de Entidad Ejecutora 
Mixta 

 

Focalización 

Adolescencia temprana (12 - 14 años)  

Adolescencia tardía (15 - 18 años) 

Unidad de Intervención 

Niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores. 

Zona de Implementación 

Rural 

Urbano 

Modalidad de Implementación 
Mixta 



 

 

 

 

 

 

Descripción de la Intervención 

El programa Familias Unidas es un programa de intervención familiar implementado en Chile por la 

Fundación San Carlos de Maipo en conjunto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Forma parte del 

Sistema Lazos, oferta pública especializada en materia de prevención y reinserción social, respondiendo 

al componente de mediano riesgo del sistema. 

El programa tiene como propósito el prevenir y disminuir comportamientos de riesgo en adolescentes, 

tales como el uso de cigarrillos, alcohol y drogas ilícitas y comportamientos sexuales riesgosos.  

Es implementado por una dupla de facilitadores quienes intervienen en grupos entre 10 y 16 familias de 

adolescentes de entre 11 y 16 años en un periodo de 3 meses, contemplando la realización de 12 sesiones 

con frecuencia semanal.  

Contempla dos formatos de sesiones: sesiones grupales (8) en estas participan sólo los cuidadores de los 

niños, niñas y adolescentes. En estas se entregan los conocimientos, habilidades y herramientas concretas 

para la mejora del funcionamiento familiar. Y las sesiones familiares (4) donde participa cada familia 

individualmente en compañía de un facilitador. En estas se abarcan las problemáticas de cada familia y se 

ponen en práctica las habilidades aprendidas en el grupo.  

El programa Familias Unidas, en definitiva, utiliza a grupos de padres como vehículo para desarrollar la 

intervención, entregando oportunidad a los padres de ser los “agentes de cambio” dentro de sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Certificación Mi Brújula 

Diseño e Implementación 
Año de versión evaluada 

2022 

 

    

Datos de Contacto 
Nombre de encargado/a: Constanza Chiu 

Cargo: Coordinadora Programa Familias Unidas 

Correo electrónico: cchiu@fsancarlos.cl 

Web Institucional: https://www.fsancarlos.cl/, https://lazos.spd.gov.cl/sistema-lazos/  
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