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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                 PARTIDA 25 

SERVICIO SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO 03 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°20.417 que crea la Superintendencia de Medio Ambiente 

 
Misión Institucional 

 
La Superintendencia de Medio Ambiente tendrá por misión garantizar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de todos 
aquellos otros instrumentos y normativa de carácter ambiental, verificando el adecuado cumplimiento de éstos, aportando así al 
desarrollo sustentable del país.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Rediseño Institucional. Coordinar acciones necesarias para la implementación  del proyecto de ley 
del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)y la 
Superintendencia Ambiental.  

2 Avanzar cualitativa y cuantitativamente en elevar los estándares ambientales de nuestro país, al nivel 
de países desarrollados.  

3 Desarrollar una Estrategia de Crecimiento sustentable, la que busca implementar un nuevo 
paradigma entre crecimiento económico, protección del medio ambiente y equidad social.  

4 Asumir los compromisos internacionales en materia ambiental, incluyendo la generación de 
indicadores y estándares  de calidad ambiental y mejorar la fiscalización ambiental.  

5 Hacer eficiente y eficaz la Institucionalidad Ambiental,  garantizando el cumplimiento de la 
normativa ambiental y la generación de mecanismos apropiados de resolución de controversias.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Instalar y poner en marcha la Superintendencia del  Medio Ambiente en el País.  1 

 
 2 
 

Fiscalizar el cumplimiento de las normas de emisión y calidad ambiental, condiciones y medidas 
establecidas en las resoluciones de calificación ambiental, los planes de 
prevención/descontaminación y planes de manejo, a través der las inspecciones, controles, 
mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo establecido en la  ley 20.417, con el fin 
de preservar el medio ambiente e incluyendo las condiciones de aplicación  de multas y sanciones 
cuando corresponda.  

2, 3 

 
 3 

Implementar un sistema de información de datos, muestreos y mediciones de los fiscalizados  y 
organismos sectoriales fiscalizadores para absolver las consultas del Ministerio del Medio 

3, 4, 5 



 

 2 

 Ambiente y de los organismos con competencia en fiscalización ambiental, entregando 
información de manera pertinente y oportuna.  

 
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 Reglamento de Superintendencia . 
 

 
1 

 No 
  

No 
 

2 Fiscalización Ambiental. 
• Diseño y ejecución de programa de fiscalización de las RCA 

(Resoluciones de Calificacion Ambiental) 
• Diseño y ejecución de fiscalización normas vigentes 
• Diseño y ejecución de fiscalización a cumplimiento de Planes 

de Prevención 
 

 

2 
 No 

  
No 

 

3 Sistema y Reglamento Entidades Fiscalizadoras. 
• Reglamento de las condiciones y requerimientos, técnicos y de 

infraestructura de entidades que realizarán labores de 
inspección. 

• Sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas que 
realicen estas evaluaciones y certificaciones 

 
 

1 
 No 

  
No 

 

4 Sistema de Multas y sanciones . 
• Reglamento/Procedimiento con las condiciones y forma bajo 

las cuales se aplican las multas y sanciones. 
 

 

2 
 No 

  
No 

 

5 Sistema de Información y estandarización  . 
• Repositorio de información pública 

o  Repositorio de Resoluciones de Calificación 
Ambiental y la totalidad de sus antecedentes 

o  Repositorio de Planes de Prevención y/o de 
Descontaminación y la totalidad de sus antecedentes 

o  Repositorio de Procesos sancionatorios respecto de 
cada actividad, proyecto y/o sujeto fiscalizado 

o Asistencia a los regulados para la presentación de 
planes de cumplimiento o de reparación y en la 
comprensión de sus obligaciones 

 
 

3 
 No 

  
No 

 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Ministros en el Comité de Ministros (del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
Agricultura, de Energía, y de Minería)IntendentesSeremis del Medio AmbienteSeremis de SaludSeremis de Economía, 
Fomento y ReconstrucciónSeremis de EnergíaSeremis de Obras PúblicasSeremis de AgriculturaSeremis de Vivienda y 
UrbanismoSeremis de Transporte y telecomunicacionesSeremis de MineríaSeremis de PlanificaciónDirectores 
Regionales del SEA 



 

 3 

 
2 
 

Inversionistas, Empresas y entidades monitoreadas 

 
3 
 

Entidades y personas fiscalizadoras e inspectoras  

 
4 
 

Organismos Públicos, Instituciones, Autoridades 

 
5 
 

Toda la Ciudadnia 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Reglamento de Superintendencia  
 

           
Ministros en el Comité de Ministros (del Medio Ambiente, 
de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
Agricultura, de Energía, y de Minería)IntendentesSeremis 
del Medio AmbienteSeremis de SaludSeremis de 
Economía, Fomento y ReconstrucciónSeremis de 
EnergíaSeremis de Obras PúblicasSeremis de 
AgriculturaSeremis de Vivienda y UrbanismoSeremis de 
Transporte y telecomunicacionesSeremis de 
MineríaSeremis de PlanificaciónDirectores Regionales del 
SEA           
           
Toda la Ciudadnia           
 
 
 

2 
Fiscalización Ambiental 
 

           
Inversionistas, Empresas y entidades monitoreadas           
           
Entidades y personas fiscalizadoras e inspectoras            
           
Toda la Ciudadnia           
 
 
 

3 
Sistema y Reglamento Entidades Fiscalizadoras 
 

           
Inversionistas, Empresas y entidades monitoreadas           
           
Entidades y personas fiscalizadoras e inspectoras            
           
Organismos Públicos, Instituciones, Autoridades           
           
Toda la Ciudadnia           
 
 
 

4 
Sistema de Multas y sanciones  
 

           
Inversionistas, Empresas y entidades monitoreadas           
           
Entidades y personas fiscalizadoras e inspectoras            
           
Organismos Públicos, Instituciones, Autoridades           
           



 

 4 

Toda la Ciudadnia           
 
 
 

5 
Sistema de Información y estandarización   
 

           
Inversionistas, Empresas y entidades monitoreadas           
           
Entidades y personas fiscalizadoras e inspectoras            
           
Organismos Públicos, Instituciones, Autoridades           
           
Toda la Ciudadnia           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

 
 


