
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anual	

 

de	Us
Co
suario
onsul

o/a	so
lta	Pu

obre	
ublica

el	uso
	

o	de	laa	



Manua

 

I. CO
I.  CO

I.  PR

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

II.  LA

1. 

2. 

3. 

4. 

a.

a.

a.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l de Usuario/a 

ONTENID
ONTENIDO ...

RESENTACIÓN

ACCESO ......

VALIDACIÓN

REGISTRO D

REGISTRO D

ELECCIÓN D

REGISTRO D

A APLICACIÓN

COMENTAR 

COMENTAR 

COMENTAR 

OTRAS OPCI

  COMENTA

  ENVIAR 

  SALIR DE 

sobre el uso d

O	
.....................

N ...................

.....................

N DE USUARIO

E USUARIO ..

E ORGANIZAC

EL PERFIL .....

E PREFERENC

N ...................

CAPÍTULOS, 

SECCIONES ..

DOCUMENTO

ONES ...........

ARIOS REALIZ

 ...............

LA APLICACIÓ

de la Consulta P

.....................

.....................

.....................

O/AS .............

.....................

CIÓN (PERSO

.....................

CIAS ..............

.....................

SECCIONES Y

.....................

O ..................

.....................

ZADOS   ...

.....................

ÓN   ..........

Publica   

......................

......................

......................

......................

......................

NA JURÍDICA

......................

......................

......................

/O DOCUMEN

......................

......................

......................

......................

......................

......................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

) ...................

.....................

.....................

.....................

NTO .............

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

 

2 

.. 2 

.. 4 

.. 4 

.. 6 

.. 8 

.. 9 

10 

10 

11 

12 

15 

19 

21 

21 

21 

21 



Manual de Usuario/a sobre el uso de la Consulta Publica   

3 
 

 
 
 
 

  	



Manua

 

I. PR
 
En  la p
directo

1. AC
 
Al hace
proces
 
Dentro
aplicac

l de Usuario/a 

RESENTA

portada del  s
o a la aplicació

CCESO	

er clic sobre e
so de consulta

o del contenid
ción al mome

sobre el uso d

ACIÓN	

sitio www.sea
ón, tal como 

el banner, se 
a pública. 

do desplegad
nto de hacer 

de la Consulta P

a.gob.cl, apar
se muestra a 

accederá a u

do en esta pág
clic sobre él.

Publica   

recerá en  la 
continuación

 

na página de

gina, se encu

columna der
n. 

e contenido co

uentra un link

recha un ban

on una breve

k que nos llev

nner con acce

e explicación d

vará directo a

4 

eso 

 

del 

a la 



Manua

 

 

l de Usuario/a sobre el uso dde la Consulta P

	

Publica   

5 

 



Manua

 

2. VA
 
Si uste
contra

Si uste
pedirá 

 

l de Usuario/a 

ALIDACIÓN

ed  se  encuen
seña, con las 

ed ya se encu
que complet

sobre el uso d

N	DE	USUA

ntra  registrad
que ingresa a

uentra registr
te los siguient

de la Consulta P

ARIO/AS

o  en  el  e‐SE
al e‐SEIA. 

rado en el e‐S
tes datos: 

 

Publica   

	

IA,  cuando  in

SEIA, pero no

ngrese  a  la  a

o tiene perfil 

aplicación,  es

de ciudadan

 

scriba  su RUT

 
no, el sistema

6 

T  y 

a  le 



Manua

 

Poster
desea 
docum

 
Si uste
organiz
 

 

l de Usuario/a 

iormente, el 
realizarlas  c

mento”. 

ed es “repres
zación o emp

sobre el uso d

sistema le pr
como  ciudada

entante pers
presa, seleccio

de la Consulta P

eguntará baj
ano,  haga  cl

ona  jurídica”
one “Registra

	

Publica   

o qué perfil d
ic  en  el  per

” y desea rea
r nueva orga

desea realizar
rfil  “Ciudadan

lizar  las obse
nización”. 

r sus observa
no”  y  luego 

ervaciones en

ciones. Si ust
en  “Comen

n nombre de 

7 

ted 
tar 

 

su 

 



Manua

 

3. RE
 
En cas
sistem
 
‐ Ciuda
person
 
‐  Repr
consult
 
Si uste
desple

Una ve
habilita
 

 

l de Usuario/a 

EGISTRO	D

o de que ust
a, el que pue

adano  (Permi
na natural) 

esentante  de
ta pública en 

ed elige el pe
gará la siguie

ez ingresada l
ado/a para re

sobre el uso d

DE	USUAR

ted no se enc
de ser: 

ite participar 

e Organizació
representaci

rfil Represen
ente pantalla:

la informació
ealizar comen

de la Consulta P

IO	

cuentre  regis

en procesos

ón  (Permite  p
ión de person

tante de Org
 

ón requerida, 
ntarios sobre 

	

Publica   

strado/a, se d

s de participa

participar  en
nas jurídicas)

ganización, qu

 
se le creará 
el documento

da  la posibilid

ación ciudada

n  procesos  de

ue viene por 

en el sistema
o sujeto a con

dad de crear

ana y consult

e  participació

defecto en  l

a el perfil eleg
nsulta. 

r un perfil en

a pública com

ón  ciudadana

a aplicación, 

 

gido, quedan

8 

n el 

mo 

a  y 

se 

ndo 



Manua

 

4. RE
 
Si uste
en nom

 

l de Usuario/a 

EGISTRO	D

d se registró 
mbre de su or

sobre el uso d

DE	ORGAN

como repres
rganización, d

de la Consulta P

NIZACIÓN	(

sentante de u
debe registrar

	

Publica   

(PERSONA

una organizac
rla completan

A	JURÍDICA

ción o si dese
ndo el siguien

A)	

ea realizar sus
nte formulario

s observacion
o: 

9 

nes 

 



Manua

 

5. EL
El siste
como c

6. RE

 
La  prim
formul
 

1. 

 
2. 

 
Tambié

l de Usuario/a 

LECCIÓN	D
ema le pregun
ciudadano, ha

EGISTRO	D

mera  vez  qu
ario señaland

Sector socia

pública, est

competenc

Importancia

5, su opinió

no se puede

én se debe co

sobre el uso d

DEL	PERFIL
ntará bajo qu
aga clic en el 

DE	PREFER

ue  un/a  usu
do: 

al: Donde deb

tos son: Acade

ia ambiental 

a de la consul

ón sobre la im

en repetir, y d

ompletar un f

de la Consulta P

L	
é perfil desea
perfil “Ciudad

RENCIAS	

ario/a  ingres

berá elegir de

emia, ciudada

u ONG. 

lta pública: D

mportancia de

deben compl

formulario po

Publica   

a realizar sus 
dano” y luego

sa  a  coment

el listado con 

anía, empresa

onde deberá

 la consulta e

etarse todos 

or cada organ

observacion
o en “Coment

tar  el  docum

cuál se ident

ariado, consu

 indicar en es

en la cual está

los campos.

ización regist

es. Si usted d
tar documen

mento,  debe

ifica para rea

ultor/a, organ

scala de prefe

á participando

trada. 

desea realizar
to”. 

e  completar 

lizar la consu

nismo con 

erencias del 1

o. Los valores

10 

rlas 

 

 

un 

ulta 

1 al 

s 



Manua

 

 
Para co

II. LA
Una ve
conten

 
El/la u
los ele
 
La aplic
 
1. 

2. 

3. 

 

l de Usuario/a 

ontinuar, hag

A	APLICAC
ez que se hay
nido, dando in

suario/a tien
mentos seña

cación permit

Un capítulo

Secciones d

documento

sobre el uso d

ga clic en “Com

CIÓN	
ya  ingresado 
nicio a la aplic

e la opción d
lados en el ín

te comentar t

o 

de un capítulo

o completo 

de la Consulta P

mentar Docum

la  informació
cación. 

de comentar c
dice les llama

tres niveles:

o 

	

Publica   

mento”. 

ón anteriorm

cada uno de 
aremos “capít

ente descrita

los elemento
ítulos”. 

a, se desplega

os del índice d

ará el  índice 

de contenido

11 

de 

 

o, a 



Manua

 

1. CO
Al com
selecci
 
‐ Come
‐ Pregu
‐ Propu
 
Por de
 

 
 

l de Usuario/a 

OMENTAR
mentar un Ca
onar una o va

entario 
unta 
uesta de mejo

fecto, el siste

sobre el uso d

R	CAPÍTULO
pítulo, una S
arias de las si

ora a la redac

ema lo ubicará

de la Consulta P

OS,	SECCIO
Sección o el D
guientes opc

cción con fund

á en la opción

 

Publica   

ONES	Y/O	
Documento c
iones: 

damento. 

n “Comentari

DOCUMEN
completo, ust

io” de acuerd

NTO	
ted  tendrá  la

do a la siguien

a posibilidad 

nte imagen. 

 

12 

de 



Manua

 

Si  uste
siguien
 

 
Si  uste
propue
 

 

l de Usuario/a 

ed  selecciona
nte imagen: 

ed  selecciona
esta. El sistem

sobre el uso d

a  la  opción  “

a  la  opción  “
ma lo ubicará 

de la Consulta P

“Pregunta”  e

“Propuesta  d
en una venta

Publica   

l  sistema  lo 

de  mejora  a 
ana similar a l

ubicará  en  u

la  redacción
la de la siguie

una  ventana 

n",  deberá  f
ente imagen: 

como  la  de

 

undamentar 

 

13 

  la 

su 



Manua

 

Para re
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Usted 
mejora
 
No olv
 
Para el
(en cas
 
Para el
derech

 

l de Usuario/a 

ealizar cualqu
Elegir el tipo

Ingresar el c

redacción) 

Adjuntar un

Para finaliza

Para salir de

puede  ingres
a a la redacció

ide grabar ca

liminar un arc
so de que el c

liminar un co
ha. Este sólo s

sobre el uso d

uiera de las op
o de comenta

comentario (y

n archivo, en 

ar el comenta

e la ventana h

sar para un m
ón. En cada u

da Comentar

chivo, se debe
comentario po

mentario, se 
se desplegará

de la Consulta P

pciones antes
ario: Comenta

y el fundame

caso de que u

ario, debe hac

haga clic en c

mismo capítu
no de ellos p

rio, Pregunta 

e presionar s
osea un archi

debe presion
á si existe un c

	

Publica   

s descritas de
ario, Pregunt

nto en el caso

usted lo estim

cer clic en el b

cerrar. 

lo: un Comen
uede adjunta

o Propuesta d

obre el ícono
ivo asociado)

nar el botón “
comentario in

ebe seguir est
ta y/o Propue

o de una prop

me necesario.

botón “Graba

ntario, una P
ar un archivo.

de mejora a l

o ubicado al la
). 

“Eliminar”, ub
ngresado. 

te orden: 
esta de mejor

puesta de me

. 

ar”. 

regunta y un
. 

la redacción q

ado del nomb

bicado en la e

a a la redacci

ejora a la 

na Propuesta 

que realice. 

bre del archiv

esquina infer

 

14 

ión 

de 

o 

rior 



Manua

 

2. CO
Una se
capitul

Al  ingr
column

Para ac
caso e
imagen

Para  re
desple

l de Usuario/a 

OMENTAR
ección por lo 
lo debe ingre

resar a un ca
na izquierda d

cceder a la se
s  seleccionab
n se muestra 

ealizar  come
gará en la co

sobre el uso d

R	SECCIONE
general corre
sar a “ver”. 

pítulo que co
de la aplicació

ección, se deb
ble),  se debe 
dónde se deb

ntarios  sobre
lumna derech

de la Consulta P

ES	
esponde a pa

ontenga secci
ón, tal como s

be hacer clic 
hacer clic pa
be hacer clic p

e  una  secció
ha de la aplica

Publica   

rte del docum

iones,  las sec
se aprecia en

en ella, se de
ara que  su c
para que se m

n  se  debe  h
ación. 

mento. Para c

cciones apare
n la siguiente 

esplegará la m
ontenido  se 
muestre el co

 
acer  clic  sob

comentar un

ecerán como 
imagen. 

misma secció
despliegue.   
ntenido de la

bre  su  conten

a sección de 

un menú en

 
ón (pero en es
En  la  siguien

a sección. 

nido,  el  cual 

15 

un 

 
n  la 

ste 
nte 

se 



Manua

 

Se des
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

l de Usuario/a 

plegará una v
Elegir el tipo

Ingresar el c

redacción) 

Adjuntar un

Para finaliza

Para salir de

sobre el uso d

ventana (ver l
o de comenta

comentario (y

n archivo, en 

ar el comenta

e la ventana h

de la Consulta P

la siguiente im
ario: Comenta

y el fundame

caso de que u

ario, debe hac

haga clic en c

Publica   

magen), dond
ario, Pregunt

nto en el caso

usted lo estim

cer clic en el b

cerrar. 

de se debe: 
ta y/o Propue

o de una prop

me necesario.

botón “Graba

esta de mejor

puesta de me

. 

ar”. 

 

a a la redacci

ejora a la 

16 

ión 



Manua

 

Usted 
mejora
 
No olv
 
Para el
(en cas
 
Para el
derech

l de Usuario/a 

puede  ingres
a a la redacció

ide grabar ca

liminar un arc
so de que el c

liminar un co
ha. Este sólo s

sobre el uso d

sar para una 
ón. En cada u

da Comentar

chivo, se debe
comentario po

mentario, se 
se desplegará

de la Consulta P

misma secció
no de ellos p

rio, Pregunta 

e presionar s
osea un archi

debe presion
á si existe un c

Publica   

ón: un Comen
uede adjunta

o Propuesta d

obre el ícono
ivo asociado)

nar el botón “
comentario in

ntario, una P
ar un archivo.

de mejora a l

o ubicado al la
). 

“eliminar”, ub
ngresado. 

Pregunta y un
. 

la redacción q

ado del nomb

bicado en la e

 
na Propuesta 

que realice. 

bre del archiv

esquina infer

17 

de 

o 

rior 



Manua

 

Para re
mejora

l de Usuario/a 

egresar al índ
a a la redacció

sobre el uso d

ice del docum
ón, seleccione

de la Consulta P

mento y pode
e “Volver”. Ve

Publica   

er realizar má
er la siguiente

ás comentario
e imagen: 

os, pregunta y
 

y propuestas 

18 

de 

 



Manua

 

3. CO
Finalm
el  prim
presion
 

Se des
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Usted 
mejora
 
No olv
 
Para el

l de Usuario/a 

OMENTAR
ente, si usted
mer  ícono  de
nar sobre est

plegará una v
Elegir el tipo

Ingresar el c

redacción) 

Adjuntar un

Para finaliza

Para salir de

puede  ingre
a a la redacció

ide grabar ca

liminar un arc

sobre el uso d

R	DOCUMEN
d desea realiz
el  extremo  su
e ícono y nos

ventana (ver l
o de comenta

comentario (y

n archivo, en 

ar el comenta

e la ventana h

esar  para  el 
ón. En cada u

da Comentar

chivo, se debe

de la Consulta P

NTO	
zar un comen
uperior  derec
s desplegará l

la siguiente im
ario: Comenta

y el fundame

caso de que u

ario, debe hac

haga clic en c

documento: 
no de ellos p

rio, Pregunta 

e presionar s

Publica   

ntario genera
cho.  Al  igual 
a ventana de

magen), dond
ario, Pregunt

nto en el caso

usted lo estim

cer clic en el b

cerrar. 

un  Comenta
uede adjunta

o Propuesta d

obre el ícono

l sobre el doc
  que  para  lo
e comentarios

de se debe: 
ta y/o Propue

o de una prop

me necesario.

botón “Graba

ario,  una  Pre
ar un archivo.

de mejora a l

o ubicado al la

cumento, de
os  capítulos, 
s. 

esta de mejor

puesta de me

. 

ar”. 

egunta  y  una
. 

la redacción q

ado del nomb

be hacer clic 
sólo  basta  c

a a la redacci

ejora a la 

 
a  Propuesta 

que realice. 

bre del archiv

19 

en 
con 

 

ión 

de 

o 



Manua

 

(en cas
 
Para el
derech
 

 

 

l de Usuario/a 

so de que el c

liminar un co
ha. Este sólo s

sobre el uso d

comentario po

mentario, se 
se desplegará

de la Consulta P

osea un archi

debe presion
á si existe un c

	

Publica   

ivo asociado)

nar el botón “
comentario in

). 

“eliminar”, ub
ngresado. 

bicado en la eesquina infer

 

20 

rior 



Manua

 

4. OT

a. 
Media
propue

a. 
Media
comen
el Serv

a. 
Media
 

l de Usuario/a 

TRAS	OPC

COMENTA
nte esta opci
estas de mejo

ENVIAR	
nte esta opci
ntarios a travé
vicio de Evalua

SALIR	DE	L
nte esta opció

sobre el uso d

IONES	

ARIOS	REALI
ón usted pod
ora a la redac

	
ón usted pod
és de este íco
ación Ambien

LA	APLICAC
ón usted sale

de la Consulta P

IZADOS	
drá visualizar 
ción que ha r

drá enviar los 
ono. No olvid
ntal. 

IÓN	 	
e de la aplicac

Publica   

	
en un archivo
realizado (Ver

comentarios
de enviar sus 

ción de consu

o .pdf todos l
r imagen). 

s realizados. A
comentarios

ulta ciudadana

os comentari

Asimismo, po
s para que se

a. 

ios, pregunta

 

drá guardar s
ean recibidos

21 

 

as y 

sus 
en 


