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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                       PARTIDA  05 

SERVICIO  OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA  CAPÍTULO  04 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 DL. N°369 del 22 de Marzo de 1974. 

 
Misión Institucional 

Planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a la prevención, mitigación, alerta, respuesta y rehabilitación que demanda el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Civil frente a amenazas y situaciones de emergencias, desastres y catástrofes; con el fin de resguardar a las 
personas, sus bienes y ambiente a nivel nacional, regional, provincial y comunal. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

10 Contar con instrumentos para enfrentar con oportunidad y eficiencia situaciones de emergencia que ocurran en el territorio. 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Fomentar que la comunidad actúe con resiliencia frente a amenazas, disminuyendo el número 
de personas damnificadas por emergencias, desastres y/o catástrofe. 10 1,2,3,4 

 
 2 
 

 Liderar el rol articulador y coordinador en el Sistema Nacional de Protección Civil, para lograr 
la implementación del Plan Estratégico Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre a nivel 
nacional. 

10  

 
 3 
 

Asegurar  una  alerta  y respuesta eficiente y eficaz, coordinando al Sistema Nacional de 
Protección Civil  y  los recursos necesarios  para prevenir y responder ante situaciones de 
riesgo, emergencias, desastres y/o catástrofe. 

10  

 
 4 
 

Desarrollar una logística eficiente y eficaz a través del suministro de bienes y servicios para 
responder ante situaciones de riesgo, emergencias, desastres y/o catástrofe. 10  

 
 5 
 

 Gestionar el trabajo colaborativo con el Sistema Nacional de Protección Civil para asegurar 
una alerta y respuesta eficaz y estandarizada a la población nacional. 10  

 
 6 
 

Gestionar con la comunidad y los actores del Sistema Nacional de Protección Civil el 
desarrollo de capacidades que aumenten la prevención y la resiliencia en la población 
nacional. 

10  

 
 7 
 

Garantizar la comunicación y difusión de información a la población sobre riesgos, actividades 
de prevención y situaciones de emergencia. 10  

 
 8 
 

Disponer de sistemas y tecnologías que permitan agilizar la disponibilidad de información para 
la toma de decisiones. 10  

 
 9 
 

Desarrollar  y mantener las competencias necesarias en el capital humano de ONEMI para la 
adecuada gestión de riesgo de desastres con el Sistema Nacional de Protección Civil. 10  

 
 10 

 

Disponer de sistemas de información y comunicación que permitan contar con datos para el 
análisis y gestión del riesgo en el territorio nacional. 10  

 
 11 

 

Gestionar la asignación y control de recursos presupuestarios requeridos para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos institucionales. 10  

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 



 2 

1 
Monitoreo de las variables 
de riesgo y alerta temprana 
al SNPC 

 Corresponde a la constante recopilación de información de los 
organismos técnicos y otros organismos del SNPC para dar y evaluar 
alertas de nivel nacional o regional ante eventos de emergencia y 
riesgo colectivo, con el objetivo de alertar a la población, a las 
autoridades y prepara la respuesta.  

1, 2, 4, 5. Si No 

2 Gestionar la Reducción del 
Riesgo de Desastre 

Corresponde al desarrollo de capacidades de ONEMI, la población y 
Sistema Nacional de Protección Civil que permitan prevenir y responder 
y generar resiliencia frente a las diferentes variables de riesgos 
existentes en el país. 

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

3 Gestionar las 
comunicaciones  

Administrar y entregar información relevante, de carácter técnico y 
debidamente validada, que permitan a la población prevenir y 
responder en una emergencia. 

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

4 Gestionar la logística  Realizar la respuesta a través del suministro de bienes y servicios 
necesario para responder en la emergencia 1, 4, 5. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Intendencias, Gobernaciones, Municipalidades . 
 413 

2 Ministerios y Secretarías Regionales Ministeriales. 
 238 

3 Unidades educacionales  
 15575 

4 Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 17865185 

5 Población nacional 
 17865185 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2017  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Monitoreo de las variables de riesgo y alerta temprana al SNPC 662,150 4.21% 

                                         
2 
 

Gestionar la Reducción del Riesgo de Desastre 3,520,901 22.38% 

                                         
3 
 

Gestionar las comunicaciones  203,996 1.30% 

                                         
4 
 

Gestionar la logística  569,794 3.62% 
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