
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2006
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA 12
SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CAPÍTULO 02

Ley orgánica o Decreto que la rige

DFL MOP N° 850 DE 12.09.1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, orgánica del Ministerio
de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas, DL N° 249 DE 31.12.1973 y sus
modificaciones, fija las remuneraciones del sector público. Ley N° 18.834.

Misión Institucional

"Normar, verificar y resolver acerca de los procesos de gestión en infraestructura pública del MOP, potenciando políticas transversales
que entreguen servicios eficientes y eficaces destinados al desarrollo económico y social del País"

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Administrar y mantener el registro nacional de contratistas y consultores del MOP, certificando que estos cumplen con los
requisitos exigidos reglamentariamente, a través de una gestión de calidad, transparente y oportuna del servicio a entregar,
para apoyar a las Direcciones y Servicios MOP en la toma de decisiones respecto de sus licitaciones.

 2
Fomentar la investigación e innovación tecnológica relacionada con nuevos productos, materiales y metodologías, a través
del Fondo de Innovación Tecnológica, la Generación de Protocolos de Cooperación Técnica con terceros e iniciativas
internas de las Direcciones MOP, permitiendo un mejoramiento continuo en los proyectos y obras a construir.

 3
Promover y ejecutar acciones para mantener en forma permanente condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad de los
trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y de las empresas contratistas que ejecutan obras para el MOP.

 4
Establecer Normas en materias Ambientales, Territoriales y de Participación Ciudadana (ATP) y verificar su incorporación
en el ciclo de vida de planes, programas y proyectos de Infraestructura MOP, para hacer más eficiente la inversión.

 5
Aplicar, coordinar y administrar la normativa, innovación y desarrollo de las tecnologías de informática y
telecomunicaciones para mantener el nivel de servicio asociado a las tareas transversales y propias de cada Servicio en
materia de información y recursos tecnológicos.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras
1 No

1



2 Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la

presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP

· Metodología para la evaluación, selección y transferencia e incorporación de
nuevas tecnologías a los proyectos y obras públicas

· Generación de protocolos de cooperación técnica
· Acreditación, Transferencia y Aplicación de Tecnología en obras de

Infraestructura
· Llamado a concurso Fondo de Innovación Tecnológica
· Difusión de innovación tecnológica

2 No

3 Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud

Ocupacional

· Control de cumplimiento de normas y procedimientos de Prevención de
Riesgos en el MOP y en Obras

· Implementar acciones de capacitación y difusión de la prevención de riesgos y
la salud ocupacional

· Supervisión y Control de la prevención de la salud ocupacional en el MOP

3 Si

4 Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables

Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de

Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP

· Estandarización de la gestión ATP en Planes, Programas y Proyectos de
Infraestructura Pública

· Gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y
Proyectos de Infraestructura Pública

· Asesoría experta en materias ATP

4 No

5 Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones

del M.O.P.

· Mantención y continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan
en el Data Center Ministerial

· Monitoreo de los servicios asociados a la plataforma de comunicaciones de
datos y telefonía del MOP para garantizar una adecuada disponibilidad de los
mismos

· Plan de trabajo para el diseño, desarrollo e implementación de las distintas
aplicaciones informáticas transversales

· Soporte informático y de telecomunicaciones a Nivel Central

5 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Autoridades Ministeriales

2 Direcciones Operativas del MOP

3 Otros ministerios

2



4 Funcionarios MOP

5 Empresas Contratistas y Consultoras

6 Municipalidades

7 Centros de investigación y desarrollo

8 Trabajadores de empresas contratistas

9 Asociación Chilena de Seguridad

10 ONGs

11 Ciudadanía

12 Autoridades MOP Regionales

13 Funcionarios MOP con acceso a Red con cuentas activas de e-mail moptt.gov.cl

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras

Direcciones Operativas del MOP

Otros ministerios

Empresas Contratistas y Consultoras

Municipalidades

2  Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación

tecnológica a través de la presentación de proyectos a un

Concurso Público organizado por el MOP

Autoridades Ministeriales

Direcciones Operativas del MOP

Empresas Contratistas y Consultoras

Centros de investigación y desarrollo

3



3
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la

Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional

Autoridades Ministeriales

Direcciones Operativas del MOP

Funcionarios MOP

Empresas Contratistas y Consultoras

Trabajadores de empresas contratistas

Asociación Chilena de Seguridad

4

Regulación, estandarización, gestión y verificación de la

incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y

Participativas en la planificación, diseño y ejecución de

Planes, Programas y  Proyectos de Infraestructura del

MOP

Autoridades Ministeriales

Direcciones Operativas del MOP

Empresas Contratistas y Consultoras

ONGs

Ciudadanía

Autoridades MOP Regionales

5
Gestión integral de la infraestructura computacional,

informática y telecomunicaciones del M.O.P.

Autoridades Ministeriales

Direcciones Operativas del MOP

Funcionarios MOP

Funcionarios MOP con acceso a Red con cuentas activas
de e-mail moptt.gov.cl

4


