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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                   PARTIDA  21 

SERVICIO  FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL  CAPÍTULO  02 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N°18.989. 

 
Misión Institucional 

Liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las desigualdades de 
manera innovadora y participativa. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Promover una red de protección social a personas, familias y territorios vulnerables, que les permita ampliar sus oportunidades, 
promoviendo la autonomía en el logro de sus proyectos de desarrollo.  

2 Fortalecer la institucionalidad de los distintos servicios que conforman el Ministerio de Desarrollo Social, garantizando la coordinación 
intersectorial para la intervención en personas, familias y territorios vulnerables. 

3 
Perfeccionar la coordinación, el diseño y evaluación de políticas sociales y proyectos de inversión, de modo potenciar las 
complementariedades entre las distintas acciones que contribuyen al desarrollo social y velan por la eficacia y eficiencia en la ejecución 
de las mismas. 

4 Fortalecer el Sistema Intersectorial de Protección Social de modo que el Estado, además de brindar asistencia otorgue herramientas 
efectivas que permitan a las familias en situación de vulnerabilidad, mejorar sus condiciones de vida. 

5 Apoyar las iniciativas locales de innovación social, a través del fortalecimiento de capacidades con el fin de contribuir a disminuir las 
desigualdades de personas, familias y comunidades, de manera innovadora y participativa. 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad a través del diseño, implementación y 
evaluación de estrategias con perspectiva territorial 1, 2, 3, 4, 5 1,2,3,4 

 
 2 
 

Promover la participación ciudadana a través de espacios e instancias adecuadas en las 
diversas estrategias de intervención del FOSIS 1, 3, 5 1,2,3,4 

 
 3 
 

Promover el desarrollo del Capital Humano, Social y Físico de personas, familias y 
comunidades mediante la implementación de programas y estrategias Intersectoriales de 
Intervención 

1, 2, 5 1,2,3,4 

 
 4 
 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de la institución fortaleciendo el modelo de 
gestión en el marco de la mejora continua 1, 2, 3, 4, 5 1,2,3,4 

 
 5 
 

Aportar a la mejora continua de las estrategias de intervención a través de la instalación de 
procesos de Investigación, Evaluación y Gestión del Conocimiento Institucional 3, 5 1,2,3,4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Programas para el 
Fortalecimiento del Capital 
Humano 

El sentido último de las actividades tendientes a ampliar y fortalecer las 
capacidades de las personas, es asegurar que éstas tengan el mayor 
control posible sobre su propia vida, puedan imaginar un futuro y definir 
cursos de acción para avanzar en la dirección deseada. De esta 
manera, se busca abordar problemas que dificultan el despliegue de 
los recursos y activos familiares. 

1. Si Si 

2 
Programas para el 
Fortalecimiento del Capital 
Social 

Contribuir a recuperar y fortalecer la capacidad de organización 
comunitaria, tanto por el sentido de pertenencia e inclusión que puede 
dar a las personas, como porque facilita el acceso a otros recursos 
dentro y fuera de la comunidad, que a su vez contribuyen a mejorar la 
calidad de vida.  

1, 2, 3. Si Si 



 2 

3 
Programas para el 
Fortalecimiento del Capital 
Físico 

Se trata de una línea de intervención, que busca apoyar el trabajo 
directo con familias y comunidades a través de pequeñas obras de 
infraestructura básica con alto impacto sobre la calidad de vida de las 
personas.  

1, 2, 3. Si Si 

4 
Iniciativas de 
complementariedad e 
innovación 

Las iniciativas de complementariedad e innovación consisten en el 
desarrollo de proyectos pilotos de propuestas innovadoras para la 
superación de la pobreza y/o vulnerabilidad social, contribuyendo al 
aprendizaje institucional y al mejoramiento de la oferta de bienes y/o 
servicios del FOSIS. Una herramienta para el desarrollo de estas 
iniciativas es el FONDO IDEA que además de generar aprendizajes 
para la Institución y aportar al mejoramiento de los bienes y/o servicios, 
crea instancias de trabajo con instituciones privadas que tienen 
repercusión en la mejora de calidad de vida de personas en situación 
de pobreza y/o vulnerabilidad. 

1, 2, 3. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Personas en situación de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad de distintos grupos etarios. 
 79698 

2 Familias en situación de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad en todo el territorio nacional. 
 77533 

3 
Comunidades que viven en territorios vulnerables donde la pobreza tiene mayor incidencia, concentración y 
profundidad. 
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