
 1

FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL INTERIOR                                                           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, impulsar y coordinar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a amenazas y situaciones de emergencias, desastres y 
catástrofes; a través de la gestión del riesgo y la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil a fin de resguardar a las personas, sus bienes y 
ambiente. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Educar a la población en aspectos de gestión del riesgo de desastres con el fin de lograr una 
respuesta eficaz y oportuna ante situaciones de amenazas, emergencias, desastres o 
catástrofes.  

 2,3,4 

 
 2 
 

Impulsar acciones que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Alerta Temprana a través de 
la implementación de redes de monitoreo, detección y alerta de amenazas para una adecuada 
gestión del riesgo.  

 1,2,4 

 
 3 
 

Preparar, planificar y coordinar a los organismos técnicos, autoridades y otros miembros del 
Sistema Nacional de Protección Civil que participen en la prevención de riesgos y respuesta 
ante emergencias.  

 1,2,3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicio s)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 

Fortalecimiento de la 
gestión del Estado en 
manejo de emergencias y 
gestión de riesgos. 

Desarrollar infraestructura y líneas de coordinación que permitan 
optimizar la gestión del Estado en prevención y manejo de 
emergencias, desastres, catástrofes de origen natural como humano, 
mediante el fortalecimiento  de los sistemas de alerta temprana y el  
trabajo conjunto e integrado entre sus distintas reparticiones y 
servicios. 

1, 2, 3, 5. Si No 

2 
Ejercicios de preparación 
ante situaciones de riesgo 
y/o emergencia 

Los Ejercicios de preparación ante situaciones de riesgo y/o 
emergencia buscan entregar entrenamiento en terreno  a las 
autoridades y al sistema de protección civil respecto posibles 
situaciones de emergencia y  por otra parte busca fomentar una cultura 
preventiva y de autocuidado en la comunidad, preparándola frente a 
diversas emergencias como terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas y derrame de sustancias peligrosas, entre otros. 

1, 2, 3, 5. Si Si 

3 
Formación y capacitación 
en gestión del riesgos y 
protección civil. 

ONEMI, a través de La Academia de Protección Civil tiene como 
objetivo fortalecer  conocimientos y capacidades para la gestión del 
riesgo  y manejo de emergencias. Para esto, ha puesto en marcha un 
modelo de formación, capacitación y entrenamiento que incluye cursos 
vía  e-learning, clases presenciales, ejercicios de simulación y 
seminarios.   

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

4 
Difusión y orientación 
pública en gestión de 
riesgos. 

La difusión y orientación pública de gestión de riesgos,  consiste en 
generar elementos e instancias de educación a la población sobre los 
posibles riesgos a los que están expuestos y dar a conocer las 
recomendaciones para enfrentarlos y así reducirlos. El objetivo es 
instalar la cultura preventiva en la sociedad, enseñar y motivar cambios 
de conducta en relación a la prevención.  

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

 
 Clientes Cuantificación 

1 Intendencias, Gobernaciones, Municipalidades . 
 414 
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2 Ministerios y Secretarías Regionales Ministeriales. 
 240 

3 
Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 471 

4 Unidades educacionales  
 12164 

5 
Población nacional 
 15116435 

  
 


