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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                      PARTIDA  12 

SERVICIO  INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA  CAPÍTULO  05 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Decreto N°930, de 1967, (que crea el Instituto Nacional de Hidráulica)  

 
Misión Institucional 

Desarrollar  servicios en materia de ingeniería hidráulica para los sectores público y privado,  mediante la realización de estudios, proyectos e 
investigaciones, modelación física y matemática, calibraciones y apoyo académico, contribuyendo a mejorar la eficiencia, la seguridad y mantención de 
la infraestructura, en concordancia y respeto con el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Lograr proveer y gestionar obras y servicios de infraestructura y de regulación de los recursos hídricos, que contribuyan al desarrollo 
económico, social, cultural, sustentable y equitativo.  

2 Contribuir a alcanzar las estrategias de desarrollo nacional y regional.  

3 Favorecer el destino de los recursos hídricos con fines sociales y avanzar en soluciones de escasez hídrica en el país.  

4 Lograr gestionar los procesos de planificación, ejecución, explotación y evaluación de la Infraestructura con eficiencia, probidad, 
excelencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.  

5 Incorporar en el proceso de desarrollo de la infraestructura y en el manejo del agua, la visión de la ciudadanía y de los actores públicos y 
privados.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la provisión de servicios de 
ingeniería hidráulica, calibraciones y mediciones de campo, en forma  oportuna y confiable.  1, 2, 3, 4 1,2,3 

 
 2 
 

Contribuir al resguardo medioambiental mediante el desarrollo de servicios de ingeniería 
hidráulica, calibraciones y mediciones de campo confiables y de excelencia técnica.  1, 3 1,3 

 
 3 
 

Contribuir al desarrollo de nuevas fuentes de energía derivadas de los recursos hídricos, a 
través de mediciones de campo, catastro de recursos y pruebas de dispositivos.  1, 2 1,3 

 
 4 
 

Promover el uso eficiente de los recursos humanos, materiales e infraestructura para proveer 
servicios de ingeniería hidráulica con altos niveles de eficiencia y productividad.  4, 5 1,2,3,4 

 
 5 
 

Fortalecer a la Institución, a través de intercambio científico y tecnológico con organismos 
nacionales e internacionales en el ámbito de la innovación y formación especializada del 
recurso humano, en materias hidráulicas.  

1 1,2,4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Estudios y Proyectos 

Se refiere a los estudios de hidráulica desarrollados en el contexto de 
una obra o infraestructura hidráulica, en el ámbito marítimo o fluvial, 
que realizamos con modelación física y modelación numérica.  Los 
estudios y proyectos se desarrollan en las siguientes áreas técnicas: 
hidráulica marítima, costera y puertos, hidráulica de ríos, infraestructura 
hidráulica, hidrología y ecohidráulica. 

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

2 Investigación Aplicada 

Se refiere a las investigaciones que se desarrollan en temáticas de 
interés especial, y que se consideran estratégicas, tales como: 
aluviones, marejadas, tsunamis, lahares, etc. Algunas de estas 
temáticas son desarrolladas en conjunto con la Academia, y en el 
contexto de tesis o memorias de título.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6. No No 
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3 Mediciones de Campo y 
Calibraciones 

Se refieren a mediciones en terreno de las formas de las áreas de 
estudios, sean marítimas o fluviales, así como de las variables 
hidráulicas de interés (caudal, velocidad, corrientes, oleaje, mareas). A 
esto se agrega la calibración de instrumentos de medición de caudales 
en superficie libre, y ensayos de pruebas de bombeo. 

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

4 Difusión del Conocimiento 

Se refiere a la difusión del quehacer de nuestra Institución a través de 
actividades de capacitación, seminarios, y participación en eventos 
técnicos, presentación de trabajos de investigación (paper), 
participación en Comités Técnicos de Organizaciones nacionales o 
internacionales de relevancia, así como emisión de Reportes Técnicos 
o Memorias del INH. Otro medio de difusión de importancia 
corresponde a la Web del INH. 

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

 
 Clientes Cuantificación 

1 Instituciones Públicas. 
 5 

2 Gobiernos Regionales 
 3 

3 Empresas Privadas 
 25 

4 Municipalidades 
 3 

5 Universidades 
 5 

6 Personas Naturales 
 2000 
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