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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
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 y sus modificaciones, 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 

 
Dirigir, coordinar y supervigilar la gestión de obras  y servicios de infraestructura pública, regulando el sistema de contratación de 
obras y consultorías, a fin de asegurar la competencia, transparencia y eficiencia en el cumplimiento de las políticas y objetivos del 
MOP.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Modernización del MOP 

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Garantizar las condiciones que permitan obtener resultados de calidad en las obras, bienes y 
servicios de infraestructura, desarrollando una gestión eficaz, eficiente, transparente, colaborativa e 
integrada  

1 

 
 2 
 

Asegurar la implementación de planes, programas y proyectos comprometidos y de emergencia,  a 
través de la provisión de lineamientos, normas, procedimientos y servicios en forma oportuna y 
confiable.  

1 

 
 3 
 

Lograr un alto nivel de eficiencia en el uso de los recursos de su dependencia, a través de los 
procesos claves de la Dirección General de Obras Públicas.  

1 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Sistema de Contratación de Obras Públicas. 
• Normas reglamentarias  y  procedimientos actualizados 
• Control y seguimiento de obras seleccionadas 
• Supervisión y control de los procesos  de Licitaciones de Obras 

1,2 

 Si 
 La normativa 
y el Sistema de 
Contratación  

No 
 



 

 2 

y Estudios 
• Certificación  de empresas y personas naturales, Contratistas y 

Consultoras habilitadas para operar con el MOP y otras 
Instituciones Públicas, conforme los requisitos establecidos en 
los correspondientes Reglamentos 

 
 

de Obras 
Públicas, 
aplican 

enfoque de 
género, toda 

vez que evitan  
las exclusiones 

o 
discriminacion

es, al 
prevalecer la 
calificación 

técnica, 
jurídica y 

económica, por 
sobre cualquier 
otra variable. 

2  Sistema integral de  infraestructura computacional, informática y 
telecomunicaciones del MOP. 

• Data Center Ministerial operativo 
• Servicios de plataforma de procesamiento y comunicación 

operativos. 
• Servicios de desarrollo, integración,  implementación y 

mantención de sistemas y aplicaciones e infraestructura 
tecnológica. 

• Mesa de Ayuda nivel central: servicios de atención, 
orientación, capacitación en el uso de las tecnologías como 
soporte de comunicaciones al MOP. 

 
 

3 

 Si 
 Esta DGOP 

identifica 
claramente los 

sistemas de 
información 
que tienen 

relación con 
las personas y 
la ciudadanía 

(OIRS, 
Participación 
Ciudadana)  y 
la información 
se encuentra 
desagregada 
por sexo. El 

sistema 
permite 

determinar en 
qué y para qué 

se utiliza la 
información de 

género que 
produce cada 

sistema de 
información. 

No 
 

3 Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional. 
• Capacitación, difusión, supervisión y asesorías en Prevención 

de Riesgos y Salud Ocupacional  a nivel Institucional  
• Plan anual del Sistema Higiene, Seguridad y Mejoramiento de 

Ambientes de Trabajo (SHSMAT). 
• Plan Anual de Prevención de Riesgos del MOP. 
• Programa Anual de Salud Ocupacional del MOP. 
• Políticas y Manual de Prevención de Riesgos   
• Reglamento Interno de orden Higiene y Seguridad del MOP   
• Auditorías a Planes y Programas de Prevención de Riesgos. 
• Implementación de Políticas de Prevención de Riesgos para el 

MOP. 
• Crear instancias de capacitación, difusión, supervisión y 

asesorías en Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional  en 
obras 

1,2 

 Si 
 Este sistema 

desarrolla 
acciones a 

través de las 
cuales 

incorpora 
enfoque de 

género, a fin 
de fomentar la, 
igualdad entre 

hombres y 
mujeres en el 
derecho a la 

prevención de 

Si 
Aplica a través 
de contar con 
una lista de 

chequeo 
estandarizada 

para la 
verificación en 
obras(contratos

), el 
cumplimiento 
de parte de las 

empresas 
contratistas y 

subcontratistas 
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riesgos; 
ejemplos: 
compra 

elementos 
protección 

personal, para 
hombres y 

mujeres, así 
como 

extintores de 
menor peso 

para las 
mismas. 
También 
detecta 

inequidades 
mediante el 

uso de 
estadísticas de 
accidentabilida

d y 
siniestralidad. 

Además, 
también se han 

incorporado 
estas 

estadísticas 
diferenciadas 
en la función 

de 
fiscalización 

sobre las obras 
públicas.   

de las Bases de 
Prevención de 
Riesgos MOP; 
leyes N° 16744 

y N° 20123, 
reglamentos y 

decretos 
complementari
os en materias 
de prevención 

de riesgos.  

4 Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura 
MOP. 

• Estándares y niveles de servicios por tipologías de obras MOP. 
• Lineamientos normativos en materia ambiental y de 

participación ciudadana para los planes, programas y proyectos 
del MOP. 

• Estudios para profundizar áreas temáticas en gestión  ambiental 
y  gestión en participación ciudadana 

• Asesoría experta en materias ambientales y de participación 
ciudadana 

 
 

1,2 

 Si 
 El Manual de 
Participación 
Ciudadana 
incorpora 

herramientas 
con 

perspectiva de 
género. 

También 
utiliza lenguaje 

inclusivo en 
herramientas 

que se 
aplicarán a los 
ciudadanos, 
respecto de 

150 proyectos, 
en donde 

deben calificar 
la gestión de 
los jefes de 
proyectos. 

Si 
Aplica a través 

de la 
disposición de 

una guía de 
procedimientos 

para las 
actividades de 
las Unidades 
de Gestión 
Ambiental, 
herramienta 

que defina los 
ámbitos de 

competencia y 
ordene los 
procesos 

mínimos que 
deben 

desarrollar los 
profesionales 
regionales en 
estas materias, 
incorporando 

la 
especificidad 
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caracteristica 
de cada región.  

5 Sistema de Innovación tecnológica. 
• Asesoría y acompañamiento en el  proceso de evaluación de  

proyectos INNOVA CORFO de interés MOP 
• Catastro de innovación tecnológica en infraestructura en el 

MOP. 
• Sistema de Gestión del conocimiento 
• Sistema de transferencia tecnológica 
 

 

1,2 
 No 

  
No 

 

6 GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos. 
• Reportes de proyectos regulares de emergencia y 

reconstrucción, generados por la Plataforma GIP 
 

 

1,2,3 
 No 

  
No 

 

7 Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por 
tipología). 

• Repositorio de datos en tres tipos de obra (Obras Viales 
Interurbanas; Obras Viales Urbanas y Corredores de Transporte 
Público).  

• Reportes de gestión de la operación de los contratos MOP para 
la Inspección Fiscal. 

• Inspecciones selectivas y verificación de datos que entregan las 
Concesionarias. 

 
 

1 
 No 

  
No 

 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Ciudadanía  

 
2 
 

Autoridades MOP 

 
3 
 

Direcciones Nacionales y Servicios MOP 

 
4 
 

Funcionarios MOP 

 
5 
 

Instituciones Públicas  

 
6 
 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

 
7 
 

Trabajadores Empresas Contratistas 

 
8 
 

Centros de Investigación y Desarrollo 

 
9 
 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 
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Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Sistema de Contratación de Obras Públicas 
 

           
Ciudadanía            
           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Instituciones Públicas            
           
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)           
           
Centros de Investigación y Desarrollo           
 
 
 

2 
 Sistema integral de  infraestructura computacional, 
informática y telecomunicaciones del MOP 
 

           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Funcionarios MOP           
 
 
 

3 
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional 
 

           
Ciudadanía            
           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Funcionarios MOP           
           
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)           
           
Trabajadores Empresas Contratistas           
           
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)           
 
 
 

4 
Normas y estándares para obras, bienes y servicios de 
infraestructura MOP 
 

           
Ciudadanía            
           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Funcionarios MOP           
           
Instituciones Públicas            
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5 
Sistema de Innovación tecnológica 
 

           
Ciudadanía            
           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Instituciones Públicas            
           
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)           
           
Centros de Investigación y Desarrollo           
 
 
 

6 
GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos 
 

           
Ciudadanía            
           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Centros de Investigación y Desarrollo           
 
 
 

7 
Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en 
explotación (por tipología) 
 

           
Ciudadanía            
           
Autoridades MOP           
           
Direcciones Nacionales y Servicios MOP           
           
Instituciones Públicas            
           
Trabajadores Empresas Contratistas           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


