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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                   PARTIDA  21 

SERVICIO  SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD  CAPÍTULO  07 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 LEY N°20.422 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Misión Institucional 

Promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, 
contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación 
del accionar del Estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Proveer 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 Diseñar y perfeccionar los instrumentos y metodologías de medición de la pobreza y la vulnerabilidad social.  

3 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.  

4 
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 velar por la eficiencia y eficacia en la ejecución 
de las mismas.  

5 Analizar de manera periódica la realidad social nacional y regional de modo de detectar las necesidades sociales de la población.  

6 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.  

7 Ampliar y fortalecer el Sistema de Protección Integral a la Infancia.  

8 Promover la inserción en la sociedad de las personas en situación de discapacidad, a través de la implementación de políticas de 
educación, fortalecimiento laboral y salud, que permitan el desarrollo e inclusión social.  

9 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 
 

Actualizar la información de prevalencia y caracterización de la Discapacidad en Chile para 
generar pertinencia y eficacia en el desarrollo de Políticas Públicas.  2, 3, 4, 5, 8 1 

 
 2 
 

Posicionar la Política y el Plan Nacional de Inclusión Social de las Personas en Situación de 
Discapacidad y promover la incorporación de la variable discapacidad en las políticas públicas, 
impulsando adecuaciones a la normativa vigente, para el ejercicio efectivo de los derechos de 
las Personas en Situación de Discapacidad.  

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 1,2,3 

 
 3 
 

Gestionar políticas públicas inclusivas y la estrategia de desarrollo local inclusivo a través del 
trabajo intersectorial y territorial para mejorar la oferta pública y privada.  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 2,3,4 

 
 4 
 

Promover y proteger los derechos y la inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad 
contribuyendo a su plena participación en la sociedad, el disfrute de sus derechos y la 
eliminación de cualquier forma de discriminación.  

1, 4, 6, 7, 8, 9 2,3,4 

 
 5 
 

Promover la inclusión social, educativa y laboral de las Personas en Situación de Discapacidad 
contribuyendo a la accesibilidad universal y al desarrollo de su vida autónoma e 
independiente, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos.  

1, 4, 6, 7, 8, 9 2,3,4 

 
 6 
 

Optimizar el acceso, oportunidad y calidad de los productos y servicios  para las Personas en 
Situación de Discapacidad a través de la mejora continua de los procesos y el uso eficiente de 
los recursos disponibles, a nivel regional y nacional.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1,2,3,4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 



 2 

1 

Información para las 
políticas, planes y 
programas de inclusión 
social. 

Este producto tiene por finalidad recopilar y monitorear la Información 
de la prevalencia y caracterización de la discapacidad para diseñar y/o 
actualizar políticas, planes y programas para la inclusión de las 
Personas en Situación de Discapacidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. Si Si 

2 

Coordinación Técnica e 
Intersectorial para la 
inclusión social de las 
Personas en Situación de 
Discapacidad. 

Este producto tiene por finalidad realizar coordinación intersectorial y 
asesorías técnicas para la articulación de la oferta de pública y privada 
para la inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. Si Si 

3 
Promoción de los Derechos 
de las Personas en 
Situación de  Discapacidad. 

Este producto tiene por finalidad contribuir al pleno ejercicio y 
resguardo de los derechos de las Personas en Situación de  
Discapacidad, a través de la promoción y protección de estos. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. Si Si 

4 

Estrategias para la 
Inclusión Social de las 
Personas en Situación de 
Discapacidad. 

Este producto tiene por finalidad financiar total o parcialmente 
Programas y Proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades, 
la inclusión social y la participación de las Personas en Situación de 
Discapacidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Las personas en situación de discapacidad (PeSD) y sus familias (2.068.072*4=8.272.288 personas) 
 8272288 

2 Las organizaciones de y para personas en situación de discapacidad. 
 1099 

3 Organismos Públicos y Servicios Públicos. 
 511 

4 Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a personas en situación de discapacidad. 
 315 

5 Instituciones privadas con fines de lucro que atienden a personas en situación de discapacidad. 
 227 

6 Congreso 
 158 

7 Sociedad Civil 
 17711004 

8 Empresas en territorio nacional 
 988745 
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