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1. Contexto



AGENDAS DE GOBIERNO
PRESIDENTA MICHELLE BACHELET

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO.
PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

“Aspiramos a un Estado moderno que cumpla con fuerza su rol de re-
gulador y fiscalizador en la provisión de bienes y servicios, asegurando 
condiciones de competencia y velando por el acceso, la calidad y la 
satisfacción de los usuarios”.

AGENDA DE 
PRODUCTIVIDAD, 
INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

2016  “El año de la productividad es una declaración de nuestro inte-
rés en una economía más compleja e inclusiva, que sea capaz de crear 
e incorporar innovación y capital humano avanzado en los procesos 
productivos”.

AGENDA PARA LA 
TRANSPARENCIA Y 
LA PROBIDAD EN 
LOS NEGOCIOS Y 
EN LA POLÍTICA 

“Es una Agenda profunda, porque apunta a la raíz de los problemas, 
aun sabiendo que afectará intereses y provocará oposiciones. Y es 
institucional, porque necesitamos reglas transparentes, conocidas por 
todos y que nos darán estabilidad en el tiempo”.



La Agenda Chile 30 30, “A través de esta agenda que-
remos hacernos cargo de los desafíos que tenemos en 
materia de infraestructura pública, tanto en el corto, 
como en el largo plazo, con un horizonte al año 2030 
donde aspiramos a alcanzar un ingreso de 30.000 dó-
lares per cápita”

El MOP asume este desafío, no solo a través de la 
cartera de proyectos, sino que a través de un esfuerzo 
de modernización que le permita avanzar en materia 
de eficiencia y transparencia de la gestión, haciéndose 
cargo además de la creciente demanda ciudadana por 
mayor transparencia del Estado
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AGENDA DE 
INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO E 
INCLUSIÓN, 
CHILE 30 30

Agenda de modernización, 
eficiencia y transparencia



2. Diagnóstico 



El 2015 
el MOP

Del ppto destinado 
a emergencias  y 
reconstrucción

Funcionarios, 
con presencia 
en todo el país

Contratos vigentes
y 1.912 nuevos 

 10%9.145

3.917

 En inversiones,
10% del FBKF en 

construcción de Chile

2,3 
billones de pesos

RCA, titular con más 
proyectos calificados 
(nos sigue Codelco) 

Ejecución 
presupuestaria en 

iniciativas de inversión

103,5% 

Contratistas y 
consultores 
registrados, 

87% vigente

 1.100

286



Sin 
embargo

20% de contratistas y 
50% de consultores 

NO realizó ofertas 
(vigentes)

De los trámites del 
registro debieron ser 
ingresados (en papel) 

más de una vez 

Promedio en 
aumentos en plazos

de los contratos

 30% 

48%

De los contratos de 
obras se modificaron 

  96% 

Las licitaciones 
debieron ser 

reprogramadas

     50% 

De las adjudiciones 
NO se publicitan en 

Mercado Público

  70% 

Accidentes laborales 
de funcionarios, un 

23% más que el año 
anterior

149



3. Punto de partida



El MOP tiene una historia épica e inigualable en la construcción
y reconstrucción de Chile. Sus logros le cambian la cara al país día 
a día, con una presencia permanente y cuando más se necesita.

En el desafío de mejorar su funcionamiento, hacerlo más
eficiente, moderno y transparente, es que debemos enfrentar el 
obstáculo cultural más fuerte al interior del MOP.

El sueño de alcanzar un MOP sin papeles se enlaza con la 
magia de un papel único.

Un papel que es el verdadero papel del MOP.



3.1 Cómo nos vemos 



Levantar información de percepción sobre eficiencia, modernización 
y transparencia en el MOP y medir la disposición para enfrentar 
cambios.

CONSULTA DE PERCEPCIÓN FUNCIONARIOS MOP

UNIVERSO DE CONSULTAS CONTESTADAS

Jefaturas
Personal de apoyo
Inspectores fiscales

1.754
22%



PREGUNTA DE EJEMPLO 1        

Si el MOP fuese un héroe, ¿cuál de los siguientes crees que sería?
BATMAN: LUCHA DESDE UN LUGAR OSCURO E INCOMPRENDIDO
DRÁCULA: NOS SACA TODA LA ENERGÍA PARA VIVIR
EL ZORRO: PERSEGUIDO INJUSTAMENTE POR LA JUSTICIA
HULK: PRODUCTO DE UNA MUTACIÓN, NI ÉL MISMO SABE BIEN QUIÉN REALMENTE ES
SUPERMAN: TIENE TODOS LOS PODERES Y LOS USA PARA HACER EL BIEN

26%

6,5%

2,4%

19%

48%

Jefatura

Batman Drácula Zorro Hulk Superman

27%

9,5%

4,7%

21%

38%

Personal de apoyo

Inspectores fiscales

29%

11%

3%

18%



PREGUNTA DE EJEMPLO 2        

Qué tan de acuerdo estás con esta otra afirmación:
“De mi depende que aquello que no está bien en el MOP mejore.”
DONDE 1 SIGNIFICA “NO ESTOY PARA NADA DE ACUERDO” Y 5 SIGNIFICA
“ESTOY MUY DE ACUERDO”. EL NÚMERO QUE ESCOGES NOS INDICA TU GRADO DE ACUERDO.

Jefatura

Personal de apoyo

Inspectores fiscales

6,5%

13%

33%

20% 23%

1 2 3 4 5

14% 14%
19% 18%

21%

12%

33%

17%

menos de acuerdo más de acuerdo

28%
31%



CONCLUSIONES GENERALES DE LA CONSULTA

Existe una valoración de los funcionarios respecto a su propia 
labor y el resultado de su trabajo

Mayoritariamente declaran que la calidad de su trabajo 
podría ser mejor

Débil empoderamiento para incidir en las mejoras de la 
organización... ¿Que tanto depende de mí?

Buena percepción respecto al trabajo en equipo del ministerio

Se considera que el trabajo del día a día es delicado 
y complejo



3.2 Cómo nos ven 



Conocer la percepción que tiene la industria del MOP, a través de los 
contratistas y consultores inscritos, en materia de transparencia, 
modernidad y eficiencia. 

CONSULTA DE PERCEPCIÓN 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES MOP

UNIVERSO DE CONSULTAS CONTESTADAS

46% Obras mayores
39% Consultores
14 % Obras menores 
1% Sin claridad 

312
26,9% 



El 38% declara NO tener actualmente contratos con el MOP, 
pero tiene expectativas de tenerlos y un 15% declara tener 
solo 1 contrato en la actualidad

CONSULTA DE PERCEPCIÓN 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES MOP

Pocas licitaciones 
en mi categoría

Exceso de 
complicaciones 
en licitaciones

Trabajar con 
el MOP es 
engorroso

Condiciones no 
justas para todas 

las empresas

Adjudicación poco 
transparente

159

56
49

41
33

¿Cuál de las siguientes variables hacen que su empresa no tenga más 
contratos con el MOP?



EVALUACIÓN DEL MOP Y INDUSTRIA EN GENERAL

TRANSPARENCIA EFICIENCIA MODERNIDAD

PROMEDIO MOP: 4,83

PROMEDIO INDUSTRIA: 4,77

5,03 4,77 4,69



PREGUNTAS DE EJEMPLO

En escala de 1 a 5, ¿qué tan relevante consideras tu rol como contratista, 
en que el MOP integre estos atributos?

Si el MOP se embarca en un Plan de mejoras en eficiancia, modernidad y 
transparencia en el mediano y corto plazo: ¿qué tan probable consideras 
que se logren resultados sustantivos?

Probable

Muy probable

Más o menos probable

Poco probable

Muy improbable

35%

25%
23%

13%

4%
60% considera probable o 
muy probables resultados 
sustantivos

Sólo un 17% considera 
poco o nada probables 
resultados sustantivos



PREGUNTA DE EJEMPLO        

¿Con cuál de los siguientes arquetipos visualizan al MOP
y la relación de éste con su empresa?

King Kong

Bill Gates

Cantinflas

35%

24%

19%

19%

4%

Nelson Mandela

The Beatles

KING KONG: SU NATURALEZA HACE QUE ENTORPEZCA LAS COSAS Y ATROPELLE A LOS DEMÁS
BILL GATES: CONTROLA TODO Y DEJA POCO ESPACIO PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO
CANTINFLAS: DICE MUCHAS PALABRAS BONITAS PERO AL FINAL NO SUCEDE NADA
NELSON MANDELA: ES UN FACILITADOR QUE CONVERGE LOS ESFUERZOS
THE BEATLES: UN CONJUNTO DE TALENTOS CON UN RESULTADO EXTRAORDINARIO



CONCLUSIONES GENERALES DE LA CONSULTA

La evaluación del ministerio y la Industria, son relativamente 
equivalentes en los tres atributos consultados

Alta expectativa y confianza en el MOP, para llevar adelante 
una agenda de modernización en beneficio de la eficiencia y 
transparencia de la industria de infraestructura y construcción

El alto nivel de relevancia que los contratistas y consultores le 
dan a su participación en un proceso de modernización del mi-
nisterio, devela compromiso para formar parte de los esfuer-
zos de este cambio



En resumen...

Así nos vemos Así nos ven

Esta diferencia de arquetipos devela la necesidad de construir un equilibrio. 



4. Por qué?
... porque nuestros logros nos han dado a 
todos un papel único en el desarrollo de Chile, nos 
merecemos un mejor MOP, la industria se merece un 
mejor MOP, el MOP merece una mejor industria, y 
los ciudadanos se merecen mejores servicios de 
infraestructura.
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5. ¿Qué es el Papel del MOP?



Papel del MOP...
Una agenda de medidas concretas, de corto, mediano y 
largo plazo, orientadas a fortalecer el proceso de MEJORA 
CONTINUA ministerial, enfocado a incrementar la eficien-
cia, modernización y transparencia. 

Para llevar a cabo esta agenda, queremos fortalecer una 
forma de trabajo colaborativa y transparente, centrada en 
nuestros funcionarios, eliminando el papel e impulsando 
una comunicación eficiente y abierta.

En el MOP tenemos 
un papel único



6. Las 9 medidas 



1

Implementar una plataforma para que todos los 
trámites de contratistas y consultores sean en línea

Para facilitar y hacer más expedita la relación y comunicación, 
sumando trazabilidad, certeza y transparencia a los procesos de 
inscripción y modificación

Registro en línea

Febrero: Nuevas inscripciones de obras mayores sin papel

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



Marzo: Convenio de colaboración con ChileCompra

2

Utilizar la plataforma del Estado para licitar también 
por mercado público las obras y consultorías

Para mejorar los niveles de transparencia, facilitar los procesos 
de postulación, recepción de ofertas y transferencia de 
información, avanzando hacia la modernización

Licitación por 
mercado público

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



3

Impulsar la instalación del BIM como estándar nacional 
para el manejo de la información en el desarrollo de 
proyectos 

Para mejorar la certeza de tiempos y costos, aumentar  la transparencia y 
trasferencia de la información técnica de los proyectos, en  búsqueda de 
una mejor productividad

Información para 
la construcción y 
operación (BIM)

Hoy: Firma convenio público privado “Plan BIM”

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



Marzo: Plan piloto de aplicación móvil

4

Mejorar protocolo de comunicación e implementar 
sistemas de información sobre el estado de los servicios 
de infraestructura y agua en períodos de emergencia

Para contar con información oportuna para la ciudadanía, equipos de 
emergencia MOP y otras instituciones relacionadas, con el objetivo 
de actuar de manera segura, coordinada y planificada

Comunicación 
en emergencias

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



Marzo: Habilitación de panel de control y búsqueda

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO

5
Integración de información georreferenciada de 
fácil comprensión de la gestión ministerial

1. Proyectos en etapa de estudio, construcción (vinculado 
     con GEO CGR) y operación (incluyendo concesiones)
2. Información ambiental e indígena
3. Derechos de agua
4. Procesos de expropiaciones

Para poner a disposición de la ciudadanía información relevante 
del quehacer del ministerio, mejorando la transparencia y 
brindando certezas del desarrollo en los territorios

Información 
georreferenciada para 
la transparencia



Fortalecer una cultura de prevención, promoviendo 
buenas prácticas, implementando medidas, generando 
transferencia de conocimiento y construyendo 
información estadística para la toma de decisiones

Para transformarnos en referentes y promotores de estas materias en 
la industria

Observatorio 
de prevención 
de riesgos

Abril: Nuevas bases de prevención de riesgos para 
      obras y consultorías

6

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



7

Actualizar y mejorar nuestros reglamentos y bases; 
estandarizar formularios para sistematizar vistos 
buenos; y revisar procedimientos para agilizar la 
tramitación

Para aumentar la transparencia y dar certeza de los tiempos, 
mejorando los niveles de productividad

Optimización de
la administración 
de contratos 

1er semestre: Estandarización de 5 formularios y
       nuevo procedimiento para obras de urgencia 

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



8

Extender la implementación y generalizar el uso 
del Libro de obras digital (LOD)

Para mejorar, la trazabilidad y transparencia de la información 
e incrementar la certeza en la comunicación para el desarrollo 
de los contratos

Libro de 
obra digital

2do semestre: Todas las nuevas obras mayores con 
       libro de obras digital

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO



9

Potenciar herramientas e instancias de gestión, 
innovación y conocimiento, fortaleciendo la 
cultura de trabajo en equipo 

Para facilitar la eficiencia, modernización y transparencia del 
Ministerio de Obras Públicas

Herramientas 
para el trabajo 
colaborativo 

Marzo: Repositorio digital de documentos para 
     nuevos contratos nuevos

PR
ÓX

IM
O 

HI
TO
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