
 1 

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 Relevantes 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 
 

Fortalecer orgánica y funcionalmente a la institución en reducción de riesgo de desastre con el 
fin de lograr el eficaz cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la prevención, mitigación, 
alerta y respuesta a través del desarrollo de capacidades y mejoramiento de procesos internos 
y externos.  

10 1 

 
 2 
 

Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de  Protección Civil en la reducción de riesgo 
de desastre para lograr la adecuada coordinación, integración y funcionamiento sinérgico de 
las instituciones y organismos que lo componen en el ámbito de la prevención, respuesta y 
rehabilitación.  

10 2 

 
 3 
 

Fomentar una cultura preventiva y de resiliencia con el fin de poder disminuir la pérdida de 
vidas humanas frente a la ocurrencia de un desastre y/o catástrofe y promover el desarrollo 
sustentable a través del asesoramiento de autoridades en materia de reducción de riesgo de 
desastre y acciones educativas para la población e integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil.  

10 3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 

Prestar servicio de 
monitoreo, alertamiento 
temprano y respuesta en 
caso de emergencia. 

 Realizar la alerta temprana, correspondiente al monitoreo de los 
distintos escenarios de riesgos, preparación de la respuesta ante 
eventos de emergencia y alertamiento al Sistema Nacional de 
Protección Civil.Realizar la respuesta a través del suministro de bienes 
y servicios pertinentes en la emergencia. 

1, 2, 3, 4, 5. Si No 

2 

Prestar servicio de 
capacitación y coordinación 
de trabajo conjunto con las 
instituciones que componen 
el Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

Capacitar a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en 
materias de Gestión del Riesgo de Desastre y Operaciones de 
Emergencia.Realizar la coordinación de los Comités de Protección Civil 
en tiempos de normalidad y de los Comités de Operaciones de 
Emergencia en caso de ocurrencia de un evento y coordinar las 
decisiones operativas y recursos en situaciones de emergencia. 
Solicitar las convocatorias de las Plataformas para la Reducción de 
Riesgo de Desastres en su calidad de órgano consultivo cuando sea 
necesario. 

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

3 

Prestar servicios de 
prevención a la comunidad 
ante eventuales situaciones 
de emergencia. 

Fomentar la prevención en la población de manera permanente con las 
Direcciones Regionales a través de campañas, programas educativos y 
ejercicios masivos de simulacros con la población.  

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

 
 Clientes Cuantificación 

1 Intendencias, Gobernaciones, Municipalidades . 
 413 

2 Ministerios y Secretarías Regionales Ministeriales. 
 238 



 2 

3 Unidades educacionales  
 15575 

4 Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 17865185 

5 Población nacional 
 17865185 
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