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

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE EDUCACION                                                           PARTIDA  09 

SERVICIO  DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS  CAPÍTULO  05 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 D.F.L. N°5.200 del año 1929. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°6.234 del Ministerio de Edu cación. 

 
Misión Institucional  

Promover el conocimiento, la creación, la recreación y la apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva del país, para contribuir 
a la construcción de identidades y al desarrollo de las personas y de la comunidad nacional y de su inserción internacional. Lo anterior implica rescatar, 
conservar, investigar y difundir el patrimonio nacional, considerado en su más amplio sentido. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

1 Rescatar, conservar, investigar y difundir el Patrimonio Nacional  

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Mejorar y ampliar los servicios culturales y patrimoniales que otorga la DIBAM a lo largo de 
todo el país.  1 1,2,3,4,5,7 

 
 2 
 

Mejorar y ampliar espacios culturales y patrimoniales de la Institución, para ser puestos a 
disposición de la ciudadanía como áreas de  reflexión, encuentro de la comunidad, 
información, esparcimiento y educación.  

1 1,2,3,7 

 
 3 
 

Incrementar la documentación, el estudio y el grado de conservación y restauración de los 
bienes patrimoniales (inmuebles y colecciones) que posee la Institución, para proteger este 
patrimonio cultural contra el deterioro, con el propósito fundamental de ponerlas en forma 
adecuada al servicio de la ciudadanía.  

1 1,2,3,4,6 

 
 4 
 

Contribuir a los procesos de transparencia del Estado, catalogando y archivando la 
documentación que éste genera, para que sea entregada en forma oportuna y completa a la 
ciudadanía que la requiera.  

1 3,5 

 
 5 
 

Modernizar la gestión de la Dibam para apoyar la realización de una adecuada planificación 
estratégica y consolidar la institucionalidad.  

1 1,2,3,4,5,6,7 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Acceso a Museos  
Acceso al patrimonio cultural artístico, arqueológico, etnográfico, 
histórico y natural que forma parte de las colecciones permanentes e 
itinerantes de los Museos. 

1, 2, 4, 5, 6, 
8, 10, 14. Si Si 

2 Acceso a Bibliotecas 
Consultas y préstamos de los materiales bibliográficos (en diversos 
soportes), que forman parte de las colecciones permanentes e 
itinerantes de la DIBAM. 

1, 2, 5, 6, 
11, 12, 14, 

15. 
Si Si 

3 Acceso a Archivos 
Acceso al patrimonio de documentos que custodia los Archivos DIBAM, 
tanto históricos como administrativos 

1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 14. Si Si 

4 Conservación Patrimonio 
cultural 

Rescate, conservación y restauración del patrimonio cultural 
administrado por la DIBAM. 

10. No Si 

5 
Registro de la propiedad 
intelectual de autores 
chilenos  

Mantiene la historia de la propiedad intelectual de Chile, a través del 
registro de obras literarias y artísticas (derechos de autor) y de los 
derechos conexos. 

9, 14. No Si 
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6 
Investigaciones en torno al 
patrimonio cultural que 
posee la DIBAM  

Rescatar, mostrar y difundir una amplia variedad de manifestaciones 
históricas y literarias constitutivas del patrimonio cultural nacional. 3, 14. No No 

7 
Información y difusión del 
patrimonio cultural 
disponible en la DIBAM  

Divulgación y puesta en valor de las colecciones patrimoniales que 
resguarda la Dibam, sus servicios, programas, proyectos e instituciones 
dependientes a través de actividades de extensión cultural, 
publicaciones y comunicaciones. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 13, 14. No No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 
Estudiantes de enseñanza pre-escolar, básica, media y universitaria. 
 4253735 

2 Adultos y adultos mayores. 
 

9547634 

3 
Investigadores. 
 5685 

4 Turistas. 
 

1838575 

5 
Grupos carenciales de la sociedad y geográficamente aislados. 
 2673202 

6 Profesores 
 176893 

7 
Organismos Públicos (Ministerios, Juzgados, Universidades, etc.) 
 379 

8 Organismos Privados (Empresas, Corporaciones, Fundaciones, etc.) 
 601 

9 
Autores 
 107 

10 
Organismos Privados que cautelen bienes patrimoniales de uso público (museos y centros culturales privados, 
ONG's, etc) 
 

452 

11 Niños en establecimientos hospitalarios 
 

363026 

12 
Bibliotecas Privadas 
 445 

13 Medios de Comunicación 
 

3332 

14 
Público en General 
 15569928 

15 Discapacitados visuales 
 

44219 

  
 


