
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2010
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA PARTIDA 17
SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA CAPÍTULO 03

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley Orgánica D.L. N°3.525 de 1980; Código de Minería, Ley Nº 18.248, del 14 de Octubre de 1983; D.S. N°72 de 1985; D.S. N°86 de
1970; Ley N°19.300; Ley N°19.657 de 1999; Ley N°19.719 de 2001 y Reglamentación respectiva.

Misión Institucional

Producir y proveer información y productos geológicos, ejercer la función pública de fiscalización de las condiciones de seguridad
minera y medioambiente en la minería y entregar asistencia técnica en materias de constitución de la propiedad minera, con el fin de
satisfacer las demandas de las instituciones del Estado, de las empresas públicas y privadas, y de las personas que participan en el
sector minero y en el quehacer geológico, contribuyendo al desarrollo del país en un entorno social, económico y ambientalmente
sustentable.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1
Continuar desarrollando el Plan de Seguridad Energética, realizando investigación de energía geotérmica en áreas
relevantes.

 2
Implementar Proyectos específicos de Minería y Geología para avanzar en el desarrollo de temas medioambientales claves
relacionados con el uso sustentable de los recursos naturales y el crecimiento sustentable de la industria minera.

 3
Continuar incrementando la información geológica y minera del país, para atender preferentemente la falta de cartografía
geológica en áreas priorizadas para la exploración minera y la criticidad de la información hidrogeológica en el país.

 4
Fortalecer la implementación de las áreas mineras en las nuevas oficinas regionales y provinciales para mejorar la
cobertura en la provisión de productos en fiscalización minera y la asistencia técnica en monitoreo volcánico

 5
Continuar capacitando al personal del Servicio con el objeto de disminuir la brecha tecnología en las áreas de minería,
geología y gestión, para cumplir con la Política de Agenda Digital 2007-2012.

 6
Fomentar una agenda actualizada de capacitación en minería y medioambiente, dentro de los centros de trabajo que apoyen
el mejoramiento productivo de las empresas y la seguridad en las operaciones.

 7
Mantener un marco legal moderno y ajustado a las directrices del Supremo Gobierno que responda a los requerimientos a
nivel nacional e internacional necesarios para un óptimo desempeño de la minería nacional a través de la elaboración de
propuestas normativas y reglamentarias.
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Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula

 1
Fiscalizar y controlar las actividades de seguridad minera y gestión ambiental aplicable a las
empresas del sector minero del país, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente.

4

 2

Entregar Asistencia Técnica en materias de constitución de las concesiones mineras y en materias
geológicas, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, en relación a la constitución
de la propiedad minera de exploración y de explotación; y generar información que permita reducir
las condiciones de peligro para la vida humana, derivadas de fenómenos naturales y geológicos,
respectivamente.

5, 7

 3

Elaborar, publicar y difundir mapas y documentos de geología básica, recursos minerales,
geoambientales y de peligros geológicos, con información relevante para empresas que desarrollan
actividades de exploración y explotación minera, potenciales inversionistas, y para identificar
aquellas situaciones que puedan afectar la vida del ser humano y su entorno.

1, 2, 3, 7

 4

Formar y capacitar a los trabajadores del sector minero, en materias de prevención de riesgos y
medio ambiente, con el propósito de crear conciencia en ellos de la necesidad y conveniencia de
trabajar en un medio seguro y en un entorno ambientalmente sustentable, reduciendo la
accidentabilidad en el sector.
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Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Fiscalización

· Seguridad minera
· Evaluación y seguimiento de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) con

componentes geológicos y/o mineros
· Evaluación y seguimiento de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) con

componentes geológicos y/o mineros

1 No

2 Asistencia técnica

· Constitución de Concesiones Mineras de Exploración y Explotación
· Asistencia Técnica en materias geológicas
· Asistencia Técnica en Monitorieo Volcánico

2,3 No

3 Formación y capacitación

· Cursos para Expertos en Prevención de Riesgos
· Cursos para Monitores en Seguridad Minera
· Cursos sobre Minería y Medioambiente

4 Si

4 Publicaciones

· Mapas geológicos
· Publicaciones Geológicas y Mineras

3 No

5 Servicios de laboratorio 2,3 No
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· Estudio e interpretación de análisis físicos y químicos para muestras de sólidos
y líquidos

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Autoridades gubernamentales nacionales y regionales, relacionadas con el quehacer geológico y minero

2 Empresas geológicas, empresas de exploración y explotación minera, y potenciales inversionistas mineros.

3 Empresas mandantes y contratistas del sector minero.

4 Trabajadores del sector minero.

5
Empresas y profesionales del sector público y privado que desarrollan actividades de construcción de viviendas, obras
públicas, ordenamiento territorial y similares, utilizando mapas de geología ambiental y boletines técnicos.

6
Profesionales, técnicos, investigadores, docentes y estudiantes del área geológica, minera, ambiental, de ordenamiento
territorial y carreras similares.

7
Organismos técnicos y de cooperación internacional que desarrollan actividades geológicas y mineras en el marco de los
acuerdos internacionales de gobierno.

8 Asociaciones gremiales de empresarios y trabajadores del sector minero

9 Peritos Mensuradores

10 Empresas y Profesionales que desarrollan actividades relacionadas con residuos y tratamiento de aguas

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1 Fiscalización Autoridades gubernamentales nacionales y regionales,
relacionadas con el quehacer geológico y minero

Empresas mandantes y contratistas del sector minero.

Trabajadores del sector minero.
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Asociaciones gremiales de empresarios y trabajadores del
sector minero

2
Asistencia técnica

Autoridades gubernamentales nacionales y regionales,
relacionadas con el quehacer geológico y minero

Empresas geológicas, empresas de exploración y
explotación minera, y potenciales inversionistas mineros.

Empresas y profesionales del sector público y privado que
desarrollan actividades de construcción de viviendas, obras
públicas, ordenamiento territorial y similares, utilizando
mapas de geología ambiental y boletines técnicos.

Peritos Mensuradores

3
Formación y capacitación

Autoridades gubernamentales nacionales y regionales,
relacionadas con el quehacer geológico y minero

Empresas mandantes y contratistas del sector minero.

Trabajadores del sector minero.

Organismos técnicos y de cooperación internacional que
desarrollan actividades geológicas y mineras en el marco
de los acuerdos internacionales de gobierno.

Asociaciones gremiales de empresarios y trabajadores del
sector minero

4 Publicaciones Autoridades gubernamentales nacionales y regionales,
relacionadas con el quehacer geológico y minero

Empresas geológicas, empresas de exploración y
explotación minera, y potenciales inversionistas mineros.

Empresas mandantes y contratistas del sector minero.

Trabajadores del sector minero.

Empresas y profesionales del sector público y privado que
desarrollan actividades de construcción de viviendas, obras
públicas, ordenamiento territorial y similares, utilizando
mapas de geología ambiental y boletines técnicos.

Profesionales, técnicos, investigadores, docentes y
estudiantes del área geológica, minera, ambiental, de
ordenamiento territorial y carreras similares.

Organismos técnicos y de cooperación internacional que
desarrollan actividades geológicas y mineras en el marco
de los acuerdos internacionales de gobierno.
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5
Servicios de laboratorio

Empresas geológicas, empresas de exploración y
explotación minera, y potenciales inversionistas mineros.

Empresas y Profesionales que desarrollan actividades
relacionadas con residuos y tratamiento de aguas
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