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INTRODUCCIÓN1
  

L as cuentas públicas participativas fomentan la transparencia de la 
gestión de los servicios públicos, permitiendo a las personas conocer 
y consultar sobre la ejecución presupuestaria, políticas, planes y 

programas de los servicios del Estado.

Es un proceso que dispone espacios de diálogo e intercambio de opiniones 
entre las instituciones y organizaciones, sus respectivas autoridades y la 
comunidad. El objetivo de ésta apunta a dar a conocer la gestion del Servicio de 
Evaluación Ambiental, para posteriormente evaluarla y garantizar el ejercicio 
del control ciudadano, de modo que las personas tengan la opción de fiscalizar 
el quehacer de las instituciones públicas anualmente.
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DEFINICIONES 
ESTRATÉGICAS 
MINISTERIALES2

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile es la Secretaría 
de Estado encargada de colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño y aplicación de políticas, 

planes y programas en materia ambiental, así como en la 
protección y conservación de la diversidad biológica y de 
los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el 
desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental 
y su regulación normativa.

Uno de los principales objetivos planteados para el Ministerio 
del Medio Ambiente durante el Gobierno del presidente 
Sebastián Piñera Echeñique es mejorar el bienestar y 
calidad de vida de todas las personas a través de un 
desarrollo sustentable, que permita mejorar las condiciones 
de vida de toda la sociedad, resguardando el cuidado del 
medio ambiente y la preservación de la naturaleza para las 
generaciones futuras. 

Durante el 2018 se asumió la responsabilidad de comenzar 
a implementar las acciones establecidas en el Programa de 
Gobierno, que será nuestra guía hasta el año 2022. En este 
sentido, nuestro ministerio se ha concentrado en trabajar 
en cinco grandes ejes: 

i) Institucionalidad medioambiental.

ii) Calidad del aire.

iii) Biodiversidad y áreas verdes.

iv) Economía circular; gestión de residuos y   
 remediación ambiental.

v) Cambio climático.

En lo que respecta al Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) en institucionalidad ambiental, el 31 de julio de 
2018 se ingresó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley 
de Modernización del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), encontrándose actualmente en Primer 
Trámite Constitucional. Este proyecto contempla el 
fortalecimiento del SEIA mediante la tecnificación de los 
pronunciamientos sectoriales, reducción de los plazos 
asociados al procedimiento de evaluación y la generación 
de instancias de diálogo temprano entre la comunidad, los 
titulares de proyectos y el Servicio de Evaluación Ambiental.
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PRINCIPALES
LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL 20183

Acontinuación se realiza un análisis de los logros, según 
los Objetivos Estratégicos del Servicio:

Objetivo Estratégico N°1 

Incorporación del componente ambiental y 
cumplimiento de la normativa vigente sobre los 
procesos de evaluación ambiental, a través de la 
estandarización de criterios de evaluación

En relación al Programa de Gobierno, durante el 2018 se 
trabajó fuertemente en fortalecer el SEIA, tecnificando los 
pronunciamientos sectoriales, acotando plazos y mejorando 
los plazos como se detalla en el punto siguiente. Además 
se comenzó el trabajo para revisar las duplicidades e 
inconsistencias regulatorias, a fin de comenzar un proceso 
de armonización.



El gráfico N°1 nos permite señalar que, durante el 2018, respecto del año anterior, se produce un aumento tanto 
de los proyectos como de la inversión aprobada.

GRÁFICO Nº 1.   Proyectos aprobados e inversión aprobada 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
                         DIA y EIA aprobados 686 445 369 357 398
                         Monto aprobado MMU 26.936 23.107 28.415 23.866 25.698
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  • Evaluación de proyectos 

Durante el 2018 se sometieron al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental 716 proyectos, 42 Estudios de 
Impacto Ambiental y 674 Declaraciones de Impacto 
Ambiental, que en términos de inversión declarada 
corresponde a MMUS$26.409.

Respecto del total de 417 proyectos calificados (EIA y DIA) 
durante el año 2018, 398 proyectos fueron aprobados 
con una inversión de MMU$25.698, donde 368 proyectos 
corresponden a Declaraciones de Impacto Ambiental con 
una inversión de MMU$11.384,8 y 30 proyectos de Estudios 
de Impacto Ambiental con una inversión de MMUS$14.313,2
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GRÁFICO Nº 3.   EIA calificadas 2013-2018
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GRÁFICO Nº 2.   DIA calificadas 2013-2018
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En cuanto a plazos, el gráfico N° 2 nos muestra que durante el 2018 se produce un quiebre en la tendencia de los últimos 
años, respecto al aumento en los días promedio de tramitación de las DIA. Es así como en 2018 el promedio alcanzó 312 
días. De acuerdo al Programa de Gobierno se efectúan los esfuerzos para que esta cifra siga disminuyendo en los próximos 
años, sin sacrificar la calidad de la evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a plazos, el gráfico N° 3 nos muestra que durante el 2018 se produce un quiebre en la tendencia de los últimos 
años a un aumento en los días promedio de tramitación. Es así como en 2018 el promedio de los Estudios alcanzó 818 días 
y se realizan los esfuerzos para que esta cifra siga disminuyendo en los próximos años. Es necesario considerar que en el 
análisis no se incluye la tramitación del proyecto “Hotel Punta Piqueros”, ya que afecta significativamente los registros de los 
días corridos de suspensión promedio del mes de diciembre de 2018, generando por si solo un incremento de 186 días en el 
promedio del mes. Este proyecto fue retrotraído por disposiciones de los Tribunales de Justicia en distintas oportunidades 
y corresponde a un proyecto que ingresa a evaluación el año 2013.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018 –  Servicio de Evaluación Ambiental   |  |  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018 –  Servicio de Evaluación Ambiental  1514



GRÁFICO Nº 4.   Consultas de Pertinencia por región año 2018
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  • Consultas de Pertinencia ingresadas al SEIA 
En relación a las Consultas de Pertinencia (CP), durante el período ingresaron 2.198, y se ha entregado respuesta a 
2.155 solicitudes a nivel nacional. Lo que representa un 98% de cumplimiento.

En el gráfico N°4 se presenta el número de CP ingresadas, 
versus las CP resueltas, diferenciadas por región al 31 
de diciembre de 2018. Para mejorar la eficiencia en las 
respuestas de Consultas de Pertinencia, se estableció 
un plazo interno de respuesta de 70 días hábiles, el cual 
se encuentra asociado a Indicadores de Desempeño 
Institucional y Colectivo, con una meta de cumplimiento del 
87%, se obtiene un cumplimiento del 98,4% durante el 2018.

En cuanto a la plataforma electrónica denominada 
e-Pertinencia, se han implementado diversas mejoras a 
la plataforma en el sentido de simplificar el sistema a los 
usuarios y fomentar el ingreso de pertinencias mediante 
la vía electrónica. La mejora en la plataforma electrónica 
ha implicado una disminución en los trámites para los 
solicitantes en materia de plazos y dificultades de acceso, 
y fue una iniciativa valorada por el Consejo de la Sociedad 
Civil (Cosoc).

 • Estandarización de criterios                
de evaluación

Con el fin de uniformar criterios, y para promover la 
rigurosidad técnica del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, generando criterios y métodos que contribuyan 
al fortalecimiento de los actuales procedimientos e 
identificando oportunidades de mejora en los procesos de 

evaluación, se desarrollaron las siguientes tareas:

 » Difusión y aplicación de Informe Consolidado de 
Evaluación (ICE) en DIA y EIA; requerimiento de mejora 
de formato ICE en DIA y formato ICE en EIA, en la 
plataforma electrónica del SEIA.

 » Generación del informe de priorización de Guías que 
requieren ser actualizadas o nuevas a generar.

 » Generación de un programa de capacitación que 
contempla talleres para funcionarios del SEA, Órganos 
de la Administración del Estado con Competencia 
Ambiental (Oaeca), titulares y consultores; elaboración 
y validación del material , e identificación de 
herramientas para evaluar el impacto del programa.
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Asimismo, se trabajó en unificar criterios, requisitos, 
condiciones, certificados, trámites, exigencias técnicas 
y procedimientos de carácter ambiental, a través de la 
elaboración, publicación e impresión de Guías, destinadas 
a todos los usuarios del SEIA.

Se trabajó en la elaboración de las siguientes ocho guías:

 » Guía para la Descripción de Ecosistemas Marinos en 
el SEIA.

 » Guía para la Descripción de Ecosistemas Acuáticos 
Continentales en el SEIA.

 » Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por 
Ruido y Vibración en el SEIA.

 » Guía para la Descripción del Área de Influencia de los 
Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos Humanos.

 » Guía para la Descripción de Glaciares en el SEIA.

 » Guía para la Descripción de Proyectos de Centro de 
Cultivo de Salmones en Mar, en el SEIA.

 » Guía Trámite PAS Artículo 136 Reglamento del 
SEIA para Establecer un Botadero de Estériles o 
Acumulación de Mineral.

 » Guía Trámite PAS Artículo 160 Reglamento del SEIA 
para Subdividir y Urbanizar Terrenos Rurales o para 
Construcciones Fuera de los Límites Urbanos.

 »

Se trabajó en la revisión y actualización de las siguientes 
cinco guías:

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de 
Centrales de Generación de Energía Hidroeléctrica 
de Potencia Menor a 20 MW.

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de 
Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica.

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental 
Proyectos Desarrollo Minero de Petróleo y Gas.

 » Guía de Evaluación del Valor Paisajístico en el SEIA.

 » Guía de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 
Inmobiliarios que se desarrollan en Zonas Urbanas.

Se trabajó en el diseño, ilustración y diagramación de las 
siguientes ocho guías:

 » Guía Trámite PAS Artículo 131 Reglamento del SEIA 
para Realizar Trabajos en Monumentos Históricos.

 » Guía Trámite PAS Artículo 132 Reglamento del SEIA 
para Hacer Excavaciones de Tipo Arqueológico, 
Antropológico y Paleontológico.

 » Guía Trámite PAS Artículo 133 Reglamento del SEIA 
para Hacer Construcciones Nuevas en una Zona 
Declarada Típica o Pintoresca, o para Ejecutar Obras 
de Reconstrucción o de Mera Conservación.

 » Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por 
Ruido y Vibración en el SEIA.

 » Guía de Evaluación del Valor Paisajístico en el SEIA.

 » Guía para la Descripción de Proyectos Inmobiliarios 
en el SEIA.

 » Guía Trámite PAS Artículo 136 Reglamento del 
SEIA para Establecer un Botadero de Estériles o 
Acumulación de Mineral.

 » Guía Trámite PAS Artículo 160 Reglamento del SEIA 
para Subdividir y Urbanizar Terrenos Rurales o para 
Construcciones Fuera de los Límites Urbanos.
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Se publicaron las siguientes tres guías:

 » Guía Trámite PAS Artículo 131 Reglamento del SEIA 
para Realizar Trabajos en Monumentos Históricos; 

 » Guía Trámite PAS Artículo 132 Reglamento del SEIA 
para Hacer Excavaciones de Tipo Arqueológico, 
Antropológico y Paleontológico;

 » Guía Trámite PAS Artículo 133 Reglamento del SEIA 
para Hacer Construcciones Nuevas en una Zona 
Declarada Típica o Pintoresca, o para Ejecutar Obras 
de Reconstrucción o de Mera Conservación.

Se imprimieron 500 ejemplares de guías, los que serán 
distribuidos a las direcciones regionales y al nivel central 
del SEA y a los Oaeca:

 » Guía Trámite PAS Artículo 131 Reglamento del SEIA 
para Realizar Trabajos en Monumentos Históricos.

 » Guía Trámite PAS Artículo 132 Reglamento del SEIA 
para Hacer Excavaciones de Tipo Arqueológico, 
Antropológico y Paleontológico.

 » Guía Trámite PAS Artículo 133 Reglamento del SEIA 
para Hacer Construcciones Nuevas en una Zona 
Declarada Típica o Pintoresca, o para Ejecutar Obras de 

Reconstrucción o de Mera Conservación; Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se distribuyeron a las direcciones regionales y al 
nivel central del SEA y Oaeca, durante el año 2018, las 
siguientes guías:

 » Guía Metodológica para la Realización de Actividades 
Presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental 
con la Ciudadanía.

 » Guía para la Descripción de la Acción del Transporte 
Terrestre en el SEIA.

 » Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales 
Solares de Generación de Energía.

 » Guía Metodológica para Determinar el Caudal 
Ambiental para Centrales Hidroeléctricas en el SEIA.

 » Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por 
Olor en el SEIA.

 » Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Valor 
Turístico en el SEIA.

 • Conformación de Equipo de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
      y Herramienta de Análisis Territorial

Respecto al equipo de SIG de la División de Evaluación 
Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac), en 
colaboración con la División de Tecnologías y Gestión de la 
Información (DTGI) y con la participación de los encargados 
regionales, y con el objetivo de dar operatividad y 
fortalecer la herramienta durante el 2018, se identificaron 
las capas de información que es necesario ampliar a la 
base de información existente en la plataforma de análisis 
territorial del SEA. 

Se coordinó la incorporación de nuevas capas de 
información al referido sistema, para otorgar mayores 
herramientas de análisis a los ciudadanos de información 
sobre el levantamiento de líneas de base desde la 
Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE 
Chile). Se incorporaron capas en las siguientes categorías: 
Océanos y costas, Aguas continentales, Flora y Fauna, 
Límites y Fronteras, etcétera.
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TABLA Nº1 .   Obtención de capas IDE Chile

CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

  - Cartas de Inundación por Tsunami 
  - Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
  - Áreas marinas costeras protegidas
  - Caletas Pesqueras Artesanales Decretadas 2017
  - Isoyetas
  - Planos de Borde Costero

  - Acuíferos Estudiados septiembre 2017
  - Áreas de restricción y Zonas de prohibición de acuíferos septiembre 2017
  - Canales
  - Área de vigilancia agua
  - Calidad aguas
  - Canales
  - Catastro de lagos
  - Estación calidad de agua

  - Catastro de usos de suelo y vegetación
  - Formaciones Vegetacionales Gajardo
  - Pisos Vegetacionales Pliscoff 2014
  - Estudio Poblacional de Camélidos Silvestres para su Conservación como Patrimonio

      Cultural y Turístico de la Región de Atacama
  - Sitios Ramsar 2012

  - Cartografía Precenso 2016 (todas las regiones)
  - División Política Administrativa (polígonos)
  - División Predial 2015

CATEGORÍA

Océanos y costas

Aguas 
continentales

Flora y Fauna

Límites y Fronteras

CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

  - Límites de la División Política Administrativa Coordenadas Geográficas, versión 4 
  - Límites Internacionales
  - Subcuencas

  - Escorrentía
  - Plan de Descontaminación y Prevención Atmosférica Zonas Latentes y Zonas Saturadas
  - Estaciones Fluviométricas
  - Estaciones Meteorológicas
  - Estaciones Meteorológicas Automáticas (Emas) existentes
  - Evotranspiración real
  - Isotermas
  - Precipitaciones máximas diarias
  - Zonas climáticas de Chile según Köppen-Geiger escala 1:1.500.000

  - Fotografías aéreas de zonas urbanas de las comunas de la zona sur de Chile

  - Agua Potable Rural
  - Aguas Calientes
  - Áreas Protegidas Propiedad Privada
  - Atractivos Turísticos 
  - Bienes Nacionales Protegidos
  - Bocatomas
  - Catastro de lagos
  - Embalses
  - Erodabilidad

CATEGORÍA

Clima y Atmósfera

Imágenes y mapas 
base

Medio Ambiente
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CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

  - Erosión Nacional (todas las regiones)
  - Erosividad
  - Establecimientos Industriales Químicos
  - Establecimientos Industriales RECT
  - Estación de Calidad Aire
  - Glaciares 2015
  - Instalación tratamiento de Residuos
  - Inventario humedales 2015
  - Límites Cuencas
  - Monumentos Naturales
  - Parques Nacionales
  - Reserva de la Biósfera
  - Reservas Nacionales
  - Santuarios de la Naturaleza
  - Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
  - Sitios definidos por Estrategia Regional de Biodiversidad
  - Subcuencas
  - Subsubcuencas

  - Circuitos Turísticos
  - Destinos turísticos
  - Monumentos Históricos
  - Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
  - Territorios Operacionales
  - Zonas de Interés Turístico (ZOIT)
  - Zonas Típicas o Pintorescas

CATEGORÍA

Sociedad

CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

  - Capas de Información Geográfica asociadas al Estudio Agrológico de Suelos (todas las regiones)
  - Censo Agropecuario y Forestal 2007
  - Industria Forestal 2016

  - Agua Potable Rural a enero de 2016
  - Localización puntos de descarga de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas

  - Caletas Pesqueras Artesanales Decretadas 2017
  - Embalses 2016
  - Estaciones Fluviométricas
  - Estaciones Meteorológicas
  - Estaciones sedimentométricas

  - Ejes Viales 2015

  - Área Urbana Consolidada
  - Catastro Nacional de Condominios Sociales
  - Declaración de Agotamiento
  - Decretos de Escasez Hídrica
  - Inmuebles de Conservación Histórica
  - Zonas de Conservación Histórica
  - Zonificación Plan Regulador Intercomunales disponibles
  - Zonificación Planes Reguladores Comunales de todas las regiones

CATEGORÍA

Agricultura y 
Ganadería

Redes de energía y 
servicios básicos

Instalaciones y 
Edificaciones

Localización, 
direcciones y red 

geodésica

Planificación y 
catastro
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 • Recursos administrativos

En recursos administrativos, el año 2018 el Comité 
de Ministros ha resuelto un total de 19 Recursos de 
Reclamación, de los cuales 18 corresponden a recursos 
PAC y uno a titulares. Los recursos resueltos en las sesiones 
del Comité se encuentran asociados a siete EIA, con una 
inversión aproximada de MMUS $ 1.501. Respecto de los 
recursos que debe resolver el director ejecutivo, y que 
corresponden a las DIA, el año 2018 se han resuelto 24 
recursos asociados a 23 proyectos de inversión. 

 • Judicialización

En cuanto a la judicialización de proyectos sometidos al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante el 
2018, han sido judicializados 23 proyectos, de un total de 
716 proyectos sometidos al SEIA —desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2018—, tanto por la vía del Recurso de 
Protección o mediante Recursos de Reclamación.  Además, 
se identifica un requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional.

Se aclara que los números mencionados consideran los 
proyectos judicializados, y no así la cantidad de ingresos 
por vía de reclamación, acción de protección u otras vías 
judiciales respecto de cada proyecto.

 • Otros procedimientos administrativos

En cuanto a otros procedimientos administrativos, cabe 
señalar que a diciembre del 2018 han concluido 678 
procedimientos relativos a caducidad de las RCA (1° y 
2° hipótesis), lo que corresponde a un 97,41% del total 
de ingresos (696). 

En relación al cumplimiento de la tramitación de las 
RCA de la 1° hipótesis, ésta se logró en abril del 2016, 
dando cumplimiento íntegro al 100% de los procesos 
involucrados (416).

Objetivo Estratégico N°2 

Fomentar y facilitar los procesos de participación 
ciudadana con un enfoque multicultural , 
considerando las características socioculturales 
de la población, a través de la realización de 
actividades y generación de información vinculada 
a la evaluación de impacto ambiental

Al Servicio de Evaluación Ambiental le corresponde evaluar 
los impactos sobre los grupos humanos en los proyectos 
o actividades que se presentan al SEIA, de conformidad a 
lo previsto en los artículos 7, 8 y 10 del RSEIA; fomentar, 
facilitar y realizar los Procesos de Participación Ciudadana 

en la evaluación de proyectos o actividades presentados 
al SEIA, de conformidad a lo señalado en el artículo 4 
de la Ley N°19.300; fomentar, facilitar y realizar los 
Procesos de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) en los 
proyectos  presentados al SEIA de acuerdo al Convenio 
N° 169 de la OIT y en conformidad a lo señalado en el 
artículo 85 del RSEIA, y realizar reuniones con grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas y el análisis 
de ingreso por susceptibilidad de afectación directa a 
grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

 • Participación Ciudadana

La participación de la comunidad o Participación 
Ciudadana es fundamental dentro de la evaluación 
ambiental, porque permite que las personas se informen y 
opinen responsablemente acerca del proyecto o actividad, 
como también, que obtengan respuesta fundada a sus 
observaciones. La ciudadanía aporta información relevante 
a la evaluación ambiental y da transparencia a la revisión 
de los EIA y DIA, otorgando solidez a la decisión de las 
autoridades. Durante el año 2018, el número de proyectos 
con procesos activos de Participación Ciudadana asciende 
a un total de 73, de los cuales 36 son en Estudios de 
Impacto Ambiental, y 37 en Declaraciones de Impacto 
Ambiental. Se realizaron también actualizaciones y 
mejoras en el contenido del expediente electrónico de 

la Participación Ciudadana con el objetivo de ordenar los 
documentos que componen ese expediente.
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 • Procesos de Consulta a Pueblos 
indígenas

En cuanto a los compromisos de Gobierno, se continúan 
desarrollando las asesorías en Procesos de Consulta a 
Pueblos Indígenas (PCPI) y en los Procesos de Participación 
Ciudadana (PAC), de acuerdo a los mecanismos incorporados 
en la gestión del Servicio de Evaluación Ambiental. El 
mecanismo consiste en asesorías especializadas, solicitadas 
por las comunidades, las cuales se definen como acciones 
y consultorías de asistencia técnica, desarrolladas en 
el marco de la evaluación ambiental de proyectos, cuya 
naturaleza y alcance se articula en función de los siguientes 
objetivos específicos: fortalecer y ampliar los canales de 
comunicación con la comunidad; facilitar la comprensión por 
parte de la comunidad de la información social y ambiental 
relevante, y asesorar técnicamente a las comunidades en 
el Proceso de Consulta Indígena o en la elaboración de 
observaciones ciudadanas. 

Durante el año 2018 se asignó un total de M$91.108 por 
concepto de asesorías técnicas a las comunidades, en 
once PCPI.

El SEA ha desarrollado los Procesos de Consulta a Pueblos 
Indígenas en el marco de lo establecido en el artículo 85 del DS 
N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el 
Reglamento del SEIA, referido a Consulta a Pueblos Indígenas. 

De acuerdo a lo anterior, al 31 de diciembre de 2018 se 
encuentran trece proyectos con Procesos de Consulta 
Indígena en curso, y 33 cerrados, dando un total de 46.

Objetivo Estratégico N°3 

Consolidar un sistema de evaluación ambiental 
simplif icado y ef iciente, a través de la 
implementación de herramientas tanto tecnológicas 
como administrativas

 • Se implementó una mejora en el sistema centralizado 
de firma electrónica del sistema e-SEIA con la 
finalidad de facilitar y agilizar los procesos de firma de 
documentos electrónicos en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, por parte de autoridades de la 
Administración del Estado. Esta mejora incorpora al 
e-SEIA un nuevo modelo de firma electrónica avanzada, 
la Firma Electrónica del Estado, la cual opera a través 
de un servicio provisto por la Unidad de Modernización 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Esta nueva opción está diseñada para que los Servicios 
Públicos suscriban documentos en la plataforma 
electrónica con plena validez legal, evitando el uso 
de papel y sin la necesidad de adquirir dispositivos 
criptográficos que generan costos para las instituciones.

 • Se realizaron las siguientes mejoras al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental electrónico e-SEIA:

 » El SEA debe disponer información real y válida sobre 
la ubicación del proyecto, para lo cual se realizó una 

mantención en el e-SEIA, bloqueando las actividades 
de tramitación mientras no se realice la validación del 
Punto Representativo del proyecto. Este cambio obligó 
a los evaluadores a realizar este proceso de validación 
en etapas tempranas de la evaluación de proyectos.

 » Se realizó una mantención en el e-SEIA para facilitar 
el ingreso de observaciones ciudadanas, para lo cual 
se incorporó un botón denominado “Participación 
Ciudadana” en la ficha principal de los proyectos que 
tengan procesos de PAC. 

 »  Se contempló la incorporación de un botón de acceso 
directo a la búsqueda por comuna en el buscador 
de proyectos avanzado, facilitando el acceso a la 
ciudadanía, realizándose además una mejora en la 
selección de regiones en el buscador de proyecto 
avanzado, para clarificar la selección y evitar errores 
involuntarios.

 » Se realizó una mejora al Sistema de Consultas de 
Pertinencia, que permite a los evaluadores poder 
revisar los plazos del proceso en un calendario, muy 
similar a lo existente en el e-SEIA. Esta mejora permite 
agilizar los trámites relacionados a la presentación de 
una Consulta de Pertinencia al SEA.
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 • Se implementó una modificación al sistema electrónico 
de Consultas de Pertinencia de Ingreso al SEIA, con 
la finalidad de simplificar y agilizar la carga de las 
consultas por parte de los ciudadanos, en lo relacionado 
con los antecedentes o información que requiere 
ingresar un proponente, al momento de presentar a 
tramitación una consulta en modalidad electrónica.

 • El SEA realizó una evaluación de su Portal Web con 
la finalidad de determinar si la arquitectura de 
la información, su temática y las funcionalidades 
dispuestas en el referido portal brindaban o no una 
experiencia de usuario (UX) satisfactoria. Este proyecto 
concluyó con la presentación de una propuesta de los 
cambios que se deberían realizar al Portal Web para 
mejorar la experiencia y satisfacción de las necesidades 
de la ciudadanía.

 • Durante el año 2018 se realizó un proyecto para 
mejorar la aplicación móvil que tiene disponible el 
SEA para la ciudadanía. Este proyecto contempló la 
disposición de información en pantalla de todas las 
inscripciones de alarmas realizadas por el usuario en 
la aplicación, para que pueda revisarla y gestionarla 
a discreción (inscripción o cancelación; el envío por 
parte del sistema e-SEIA de información sobre los 
eventos que ocurren en la evaluación ambiental de 
cada proyecto que sea de su interés). 

 • El SEA ha continuado realizando mejoras a su 
arquitectura de software, logrando mejorar la 
experiencia de los usuarios de la aplicación de Consultas 
de Pertinencia de Ingreso al SEIA, otorgándole una 
mayor velocidad de respuesta a todas las solicitudes y 
búsquedas de información.

 • Se implementó el registro de usuario del e-SEIA 
utilizando la Clave Única otorgada por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación. Este proyecto tuvo como 
objetivo contar con información real del nombre y RUT 
de las personas que realizan trámites en el e-SEIA, 
donde estos datos son esenciales para dar respuestas 
formales a las solicitudes ingresadas a los sistemas 
del SEA.

 • Se planificó y realizó la actualización de las tecnologías 
con las que funciona la aplicación Mapa de Líneas de 

Base, con la finalidad de mantener actualizado este 
sistema y solucionar algunas vulnerabilidades que se 
identificaron. 

 • El SEA ha desarrollado un nuevo panel interactivo de 
información para revisar la gestión interna, el cual 
contiene estadísticas anuales de los plazos totales 
que ha tomado la evaluación ambiental de proyectos, 
tanto en Estudios como en Declaraciones de Impacto 
Ambiental. Esta información permite al SEA analizar 
el comportamiento de los plazos y realizar gestiones 
para acortarlos.

 • Se realizaron visitas a direcciones regionales para 
capacitar y difundir el uso de las herramientas del 
Sistema de Evaluación Ambiental Electrónico, tanto 
para los funcionarios del SEA como para los funcionarios 
de los Órganos de la Administración del Estado con 
Competencia Ambiental regionales.

 • El SEA cuenta con dos datacenter, en configuración 
activo-pasivo (Sitio Principal y Sitio de Contingencia). 
Durante el año 2018 se perfeccionó esta arquitectura 
con la implementación del Canal de Servicios WEB 
del SEA en el Sitio de Contingencia, lo que permite 
dar continuidad operativa al e-SEIA y a las funciones 
críticas del Servicio ante una falla y pérdida de los 
servicios informáticos en el Sitio Principal. 

 • Se creó un prototipo para evaluar las prestaciones 
de la tecnología actual, para registrar y exponer a la 
ciudadanía en línea las actividades en terreno que 
desarrolla el SEA. Con el desarrollo de este prototipo, se 
puede contar con información relevante para construir 
un sistema que permita exponer antecedentes de las 
diferentes actividades que realizan en terreno los 
funcionarios, pudiendo ubicarlas geográficamente, 
conservar material audiovisual, registrar fechas de 
cuándo se desarrollaron las actividades y asociarlas a 
los proyectos del e-SEIA.

 • Se implementó la nueva Dirección Regional de Ñuble, 
incluyendo capacitación, equipamiento completo, 
comunicaciones y redes, tanto de datos como de 
navegación en Internet. Esta nueva oficina quedó 
totalmente integrada a las redes y recursos de 
información del SEA.

 • Producto de la obsolescencia tecnológica de los 
equipos de balanceadores de carga existentes en el 
SEA, se adquirieron e instalaron dos nuevos equipos 
en una configuración redundante de activo/pasivo 
que permite mejorar las capacidades de balanceo de 
carga de los sistemas expuestos a Internet, junto con 
asegurar una alta disponibilidad.
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 • Considerando las necesidades de identif icar 
vulnerabilidades en los sistemas expuestos a Internet, 
el Servicio llevó a cabo un Hacking Ético con el fin 
de identificar las vulnerabilidades existentes en los 
sistemas de información, estableciendo un plan de 
mitigación que ha permitido reducir y controlar los 
riesgos que se desprendían de las vulnerabilidades 
detectadas.

 • En materia de digitalización de expedientes antiguos 
que originalmente se tramitaron en papel, se realizaron 
los siguientes avances durante 2018: 

 » Se digitalizó un total de 2.903 expedientes de DIA, 
correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009. 

 »  En cuanto a expedientes de EIA, se digitalizó un total de 
117 proyectos, correspondientes a los años 2008 y 2009. 

 » En relación con la transferencia de expedientes al Archivo 
Nacional de Santiago, el SEA efectuó la transferencia de 
839 expedientes DIA y 28 expedientes EIA. 

 » También se transfirieron 79 expedientes de DIA y tres 
expedientes de EIA al Archivo Regional de Tarapacá. 

 » Finalmente, se transfirieron 73 expedientes de DIA al 
Archivo Regional de La Araucanía.

Objetivo Estratégico N°4 

Fomentar la generación de competencias 
técnicas ambientales en los Servicios Públicos con 
competencia ambiental, a través de la generación 
de conocimiento y capacitaciones

El SEA es el organismo coordinador de las instituciones 
públicas que participan en la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos. El proceso de evaluación ambiental 
requiere de conocimientos técnicos tanto del SEA como 
de los Órganos de la Administración del Estado con 
Competencia Ambiental (Oaeca). Dado lo anterior, este 
Servicio se ha propuesto generar y difundir conocimiento 
y estándares técnicos a todos los organismos públicos 
que participan en la evaluación de proyectos, a través de 
la implementación de talleres o jornadas de trabajo con 
dichos organismos, con el fin de fortalecer la evaluación 
ambiental de proyectos.

Las direcciones regionales del Servicio, entre los meses 
de enero a diciembre del 2018, realizaron 74 acciones de 
capacitación que involucraron a los Oaeca. Además, desde 
el nivel central del SEA se organizó la ejecución de cuatro 
talleres de capacitación a profesionales de los Oaeca, del 
SEA, titulares y consultores sobre las siguientes guías: 

 » Guía para la DP de Centrales Solares de Generación de 
Energía Eléctrica en el SEIA. 

 » Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por 
Olor en el SEIA. 

 » Guía de Evaluación de Efectos Adversos Sobre Recursos 
Naturales Renovables. 

 » Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Valor 
Turístico en el SEIA. 

 » Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA. 

Los talleres se organizaron según las macrozonas (norte, 
centro y sur, y un cuarto taller para profesionales del nivel 
central), con un total de 225 asistentes a dichos talleres.

El SEA, a partir de diciembre de 2017, cuenta con una nueva 
plataforma de capacitación denominada “SEA Capacita” 
(e-Learning), para la cual se han desarrollado, durante el 
2018, los siguientes cursos:

 » Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA.

 » Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA).

Objetivo Estratégico N°5 

Fortalecimiento institucional

El Servicio de Evaluación Ambiental tiene por misión 
contribuir al desarrollo sustentable, la preservación y 
conservación de los recursos naturales y la calidad de 
vida de los habitantes del país, por medio de la gestión del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, asegurando 
una calificación ambiental transparente, técnica y eficiente 
de los proyectos de inversión que se encuentran sometidos 
al mismo, en coordinación con los organismos del Estado, 
fomentando y facilitando la participación ciudadana 
en los procesos de evaluación, con el propósito de 
mitigar, compensar y/o reparar los impactos ambientales 
significativos que dichos proyectos puedan presentar. 
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Personal a honorarios año 2018 según función desempeñada (mujeres y hombres)

Dotación efectiva año 2018 por estamento (mujeres y hombres)

GRÁFICO Nº 5.   Dotación efectiva 2018 por estamento

GRÁFICO Nº 6.   Personal a honorarios 2018 según funciónLa Institución —órgano descentralizado de la Administración 
del Estado— se estructura funcionalmente en una Dirección 
Ejecutiva y 16 direcciones regionales, con una dotación 
efectiva de 328 funcionarios/as a diciembre de 2018. 

Para la ejecución de sus actividades contó para el año 2018 con 
un presupuesto final de M$ 14.363.410 y una ejecución del 99%. 

El Servicio de Evaluación Ambiental cuenta con 20 cargos de 
Segundo Nivel Jerárquico adscritos a Alta Dirección Pública. 
Durante el 2018 se han completado paulatinamente los 
cargos de Alta Dirección Pública, realizando concursos a 
través de los cuales se han nombrado a siete directivos y se 
han renovado otros cinco, quedando pendientes solamente 
siete cargos para completar durante el 2019.
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TABLA Nº 2.   Ejecución  presupuestaria del año 2018, por Subtítulo

SUBT. ÍTEM ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
FINAL
(M$)

PRESUPUESTO 
FINAL 

EJECUTADO
(M$)

PORCENTAJE

INGRESOS $ 14.375.472 $ 14.188.110 98,7%

GASTOS $ 14.363.410 $14.188.110 98,8%

21 Gastos en personal $ 10.191.169 $ 10.033.567 98,5%

22 Bienes y servicios de consumo $ 1.979.412 $ 1.977.928 99,9%

24 3 200 Administración de procesos de 
Evaluación de Impacto Ambiental $ 934.318 $ 920.359 98,5%

24 3 300 Administración SEIA Electrónico $ 709.384 $ 707.979 99,8%

29 Adquisición de activos no financieros $ 297.474 $ 296.625 99,7%

34 Servicio de la deuda $ 150.031 $150.031 100%

23-26 Otros gastos $ 101.622 $ 101.621 100%

 • Organigrama del Servicio
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Igualmente, se consolidó el mecanismo de apoyo 
a las direcciones regionales del SEA con alta carga 
de proyectos, con la conformación de la Unidad de 
Asistencia a Regiones en el Departamento de Asistencia 
en la Participación y Evaluación Ambiental de Devapac. 
Esta colaboración consiste en la asignación de la 
evaluación de proyectos de una región con alta carga 
a profesionales de la Dirección Ejecutiva o de otras 
regiones, a fin de distribuir el trabajo y aprovechar 
las capacidades y experiencia existentes en el SEA, 
en modalidad de teletrabajo, trabajo remoto y/o 
presencial, según se requiera. Lo anterior ha 
permitido entregar apoyo más oportuno 
a las direcciones regionales, 
apuntando a asegurar que se 
lleven a cabo los procesos 
de evaluación con una mayor 
eficiencia de los recursos a lo 
largo del país.

Actualmente, se está prestando apoyo 
en la evaluación completa de 38 proyectos. 

Durante el año 2018 se concluyó con el proceso 
de evaluación de 18 proyectos.

En otros aspectos, y con el objetivo de promover la 
integridad de los servidores públicos que laboran en el 

SEA, la Dirección Ejecutiva se encuentra implementando 
instrumentos y acciones orientadas a procurar y fortalecer 
la integridad en el actuar del personal, todo ello con 
el propósito de garantizar el actuar honesto, ético y 
profesional de los funcionarios que conforman el Servicio. 

En consecuencia al cumplimiento de nuestra labor, 
y con el firme propósito de optimizar nuestros 

procesos de evaluación, es que uno de nuestros 
focos ha sido fortalecer las capacidades de 

los equipos de trabajo; promoviendo un 
ambiente colaborativo y desarrollando 

competencias de comunicación 
efectiva , para empatizar 

con las necesidades de los 
actores del Sistema de 
Evaluación  Ambiental. Ello, 
a través del desarrollo de 
un Plan de Gestión de Clima 

Organizacional, que nos ha 
conducido a cumplir nuestras 

metas anuales encaminadas al logro de 
los objetivos estratégicos, lineamientos 

sectoriales y de Gobierno.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018 –  Servicio de Evaluación Ambiental   |  39



PLAN DE ACCIÓN
PARA EL PERÍODO
2019 - 20224

Objetivo Estratégico N°1 

Incorporación del componente ambiental y 
cumplimiento de la normativa vigente sobre los 
procesos de evaluación ambiental, a través de la 
estandarización de criterios de evaluación

El principal desafío será continuar con el fortalecimiento 
de la evaluación ambiental en etapas tempranas, tarea 
que inicio en el año 2017 con la generación y difusión de 
criterios para la elaboración y fundamentación técnica 
del Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 
Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) y del Informe 
Consolidado de Evaluación (ICE), continuando durante el 
2018 con el monitoreo de la aplicación de estos criterios. 

Asimismo, permanentemente se continuará con el 
fortalecimiento de criterios de evaluación a través de las 
siguientes acciones:

 » Acotar los plazos de calificación.

 » Acompañar a las direcciones regionales en la evaluación 
ambiental de proyectos de interés nacional.

 » Continuar con el trabajo de fortalecimiento de los 
contenidos y criterios aplicables al Icsara y al ICE.

 »  Disminuir la discrecionalidad en la evaluación 
ambiental, mediante la continuación de la difusión 
de criterios para la elaboración de la Resolución de 
Término Anticipado, el Icsara y el ICE, que permitan 
focalizar la evaluación ambiental en los aspectos 
críticos y dar certeza técnica y jurídica de los procesos 
de evaluación.

 » Continuar la revisión y actualización, según corresponda, 
de los instructivos vigentes, relacionados al proceso de 
evaluación.

 » Relevar y difundir el trabajo interdisciplinario al 
interior del Servicio, coordinando los análisis conjuntos 
necesarios para la evaluación ambiental de los 
proyectos de inversión.

 » Trabajar en la implementación y mejora de la 
plataforma e-Pertinencias.
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 • Guías para la evaluación ambiental  
de proyectos 

Se continuará con el fortalecimiento de la evaluación 
técnica, trabajando en unificar criterios, requisitos, 
condiciones, certificados, trámites, exigencias técnicas 
y procedimientos de carácter ambiental, a través de 
la elaboración, publicación e impresión de Guías para la 
Evaluación Ambiental de Proyectos. Este trabajo contempla 
dar continuidad a las guías en elaboración, revisar y 
actualizar guías vigentes y elaborar nuevas guías según la 
siguiente propuesta:

Guías a elaborar:

 » Guía para la Descripción de Proyectos de Cultivo de 
Salmones en Mar y AI del Medio Marino.

 » Guía AI Sistemas de vida y costumbres de los 
Grupos Humanos. 

 » Guía para la Descripción de Ecosistemas acuáticos 
continentales.

Guías a revisar y actualizar:

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental Proyectos 
Desarrollo Minero de Petróleo y Gas.

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de 
Centrales de Generación de Energía Hidroeléctrica de 
Potencia Menor a 20 MW.

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales 
Geotérmicas de Generación de Energía Eléctrica.

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de 
Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica.

 » Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de 
Centrales de Generación de Energía Eléctrica con 
Biomasa y Biogás.

 » Guía para la Descripción del Uso del Territorio en el SEIA.

 » Guía PAS 135 (Permiso para la construcción y operación 
de depósitos de relaves).

 » Guía PAS 137 (Permiso para la aprobación del plan de 
cierre de una faena minera).

 » Guía PAS 155 (Permiso para la construcción de ciertas 
obras hidráulicas).

 » Guía PAS 157 (Permiso para efectuar obras de 
regularización o defensa de cauces naturales).

Continuidad de guías en elaboración durante el 2018:

 » Guía para la Descripción de Glaciares en el SEIA.

 » Guía para la descripción del AI de los componentes 
ambientales biota, calidad del agua y sedimentos en 
ecosistemas marinos.

Además de la elaboración de los documentos, se contempla 
su diagramación, publicación e impresión de ejemplares de 
las siguientes guías durante el 2019:

 » Permiso para Establecer un Botadero de Estériles o 
Acumulación de Mineral.

 » Permiso para Subdividir y Urbanizar Terrenos Rurales 
o para Construcciones fuera de los Límites Urbanos.

 » Guía de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 
Inmobiliarios que se desarrollan en Zonas Urbanas.

 » Guía para la Predicción y Evaluación de Ruido y 
Vibración en el SEIA.

 » Guía de Evaluación del Valor Paisajístico en el SEIA.

Para el Servicio es prioritario potenciar el desarrollo de 
las Guías cómo herramientas técnicas para apoyar en los 
procesos de evaluación.

Para la difusión de la unificación de los criterios de evaluación, 
se han programado capacitaciones presenciales y e-Learning 
a desarrollar y elaborar durante todo el período. 
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Objetivo Estratégico N°2 

Fomentar y facilitar los procesos de participación 
ciudadana con un enfoque multicultural , 
considerando las características socioculturales 
de la población, a través de la realización de 
actividades y generación de información vinculada 
a la evaluación de impacto ambiental

Los desafíos para la División de Evaluación Ambiental y 
Participación Ciudadana son los siguientes:

 • Elaborar minuta sobre criterios metodológicos para 
la evaluación del medio humano, de acuerdo a lo 
aprendido en el curso “Metodología de la investigación 
social aplicada a la evaluación del medio humano”.

 • Difundir el documento “Criterios y mecanismos 
de asignación de recursos para asesorías técnicas 
y servicios logísticos a la comunidad en procesos 
de participación ciudadana y consulta a pueblos 
indígenas en el SEIA”.

 • Realizar un levantamiento de información con 
profesionales MHPAC a nivel nacional y con consultores 
especialistas en medio humano, como insumo básico 
para una Guía para la Evaluación de Impactos sobre 
el Medio Humano.

 • Difusión de las guías asociadas a la Evaluación de Medio 
Humano Indígena y No Indígena.

 • Gestión del Plan de Capacitaciones para consultores, 
Ser v icios Públicos y t itulares , en mater ias 
relacionadas con Evaluación de Medio Humano, 
Participación y Diálogo.

Adicionalmente, para mejorar la implementación de 
Procesos de Consulta Indígena en el marco del SEIA, se 
planifican las siguientes acciones: 

 • Contratación de consultoría externa para evaluar el 
desarrollo actual de los Procesos de Consulta a nivel 
nacional, propiciando mejoras tanto metodológicas 
como de análisis de impactos sobre Población Indígena. 
Esta consultoría permitirá levantar información desde 
las regiones respecto de los desafíos existentes en 
torno a la materia.

 • Gestión de convenio de colaboración con Conadi para 
desarrollar un programa de capacitación conjunto, 
relativo a Procesos de Consulta Indígena y Evaluación 
del Medio Humano.

Objetivo Estratégico 3 

Consolidar un sistema de evaluación ambiental 
simplif icado y eficiente, a través de la 
implementación de herramientas tanto tecnológicas 
como administrativas

 • Modificar el portal web del SEA para mejorar la 
experiencia de usuarios: Durante los próximos años 
el SEA contempla realizar algunas modificaciones en su 
portal web, con la finalidad de mejorar la experiencia de 
usuario y facilitar el acceso a la información que más 
les interesa a los ciudadanos.

 • Migración de la Base de Datos del SEIA y adecuación 
del sistema: Se realizará un cambio de motor de base 
de datos en el sistema e-SEIA. Este cambio implica 
migrar los datos desde un motor de bases de datos a 
otro, y realizar todas las adecuaciones correspondientes 
en la aplicación del e-SEIA.

 • Actualización SIG y Capas de Información: Durante 
los próximos años el SEA tiene previsto cambiar el 
lenguaje de programación de las interfases gráficas 
de sus sistemas de información geográficos, a fin de 
incrementar sus niveles de seguridad. Por otra parte, 
este proyecto contemplará la actualización de las 
capas de información e incorporará 88 nuevas capas 
con información de interés medioambiental.

 • Mejoras a la aplicación móvil del SEA: Se requiere 
realizar una modificación a su aplicación móvil, 
incorporando el uso de Clave Única en el registro de 
usuarios. Este cambio obedece a las instrucciones 
y lineamientos enviados desde la Unidad de 
Modernización del Estado en su Guía Técnica de 
Desarrollo de Software, publicada en diciembre del 
año 2018, y del Instructivo de Transformación Digital.
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 • Sistema centralizado de Firmas — Panel Único de 
Firmas: El SEA se ha propuesto continuar avanzando en 
temas de modularidad de los sistemas de información 
que posee, para lo cual desarrollará un módulo de 
firma electrónica centralizado de documentos, con 
el propósito de mantener en un solo lugar todos los 
documentos que los usuarios deben firmar. Este cambio 
permitirá a los usuarios contar con un único punto de 
acceso para realizar la acción de firma, con lo cual se 
verá simplificado este trámite, puesto que no deberá 
ingresar a cada sistema para realizar estas acciones.

 • Mejoras en la experiencia de usuarios en el e-SEIA: 
Durante los próximos años, se realizará una serie de 
actividades (entrevistas y talleres) con la finalidad de 
conocer las experiencias positivas y negativas de un 
grupo de usuarios del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental Electrónico. El resultado de las actividades 
será abordado por la División de Tecnologías y Gestión 
de la Información, quien realizará las modificaciones 
pertinentes al e-SEIA para mejorar las experiencias 
de los usuarios en la operación del sistema. Esto 
último será evaluado en conjunto entre la División de 
Tecnologías y Gestión de la Información y la División de 
Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana.

 • Investigar la posibilidad de mejorar o cambiar la 
herramienta de registro de atención de usuarios:      
Se requiere mejorar el software que soporta el 
registro de las atenciones a los usuarios, habilitando 
la recolección de datos y la obtención de reportes de 
atención o catalogación, lo que actualmente es una 
carencia y se trabaja manualmente. Para poder subsanar 
esta situación, se realizará una investigación basándose 
en herramientas conocidas e implementadas en otras 
instituciones, y que permitan subsanar las actuales 
deficiencias identificadas.

 • Implementar el nuevo Sistema de Gestión de 
Correspondencia: Durante el 2018 se realizó 
la investigación de herramientas de gestión de 
correspondencia en instituciones del Estado, con 
el objetivo de actualizar y mejorar el sistema con el 
que cuenta el SEA, pero ninguna logró satisfacer las 
necesidades levantadas por la institución. Por lo 
anterior, en el mediano plazo, se implementará un 
nuevo Sistema de Gestión de Correspondencia que 
satisfaga las necesidades levantadas. Adicionalmente, 
este nuevo sistema contemplará, en su desarrollo, las 
exigencias de la guía técnica del Gobierno, llamada 
“Lineamientos para Desarrollo de Software”.

https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/12/Guia_
de_desarrollo_de_software_para_el_Estado.pdf

 • Utilizar Clave Única para identificar a los usuarios 
en los sistemas del SEA para la ciudadanía: Es 
requisito que los sistemas con los que interactúa 
la ciudadanía utilicen Clave Única, como para la 
identificación de los usuarios. Consecuentemente, 
se tiene previsto la incorporación de la Clave Única 
para el registro de los usuarios de los sistemas e-SEIA, 
Ingreso de Consultas de Pertinencia y Registro de 
Consultores Certificados.

 • Levantar requerimiento para crear sistema 
de ingreso y tramitación de Recursos de 
Reclamación: Durante los próximos años, el SEA 
realizará el levantamiento del requerimiento para 
digitalizar el Ingreso de Recursos de Reclamación que 
pudieran surgir con posterioridad a algún proceso de 
evaluación ejecutado en el e-SEIA. Para desarrollar 
lo antes descrito, se realizará el trabajo de reunirse 
con los usuarios y participantes de este proceso, y 
escribir el requerimiento de forma detallada, para 
posteriormente planificar su construcción.

Adicionalmente, debido a las políticas de Gobierno frente 
a la ciberseguridad, que se implementarán durante todo 
el período, apoyado del instructivo del mismo tema, el 
Servicio aumentará el grado de seguridad para todos sus 
sistemas expuestos en Internet e internos.

Finalmente, el SEA se encuentra implementando controles de 
seguridad de la información enmarcados en el cumplimiento 
normativo y del Programa de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG) de la institución. En este sentido, y producto de los 
lineamientos institucionales, se hace necesaria una auditoría 
a los controles ISO 27.001 implementados, que permita 
identificar las posibles brechas respecto al cumplimiento 
requerido en la guía metodológica del PMG Sistema de 
Seguridad de la Información 2019, y lo dispuesto por su 
red de expertos. Estos controles de seguridad seguirán 
implementándose durante todo el período. 

Durante el período 2019-2022 el SEA se ha impuesto la 
meta de certificar ISO 27001 al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental Electrónico.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2019 - 2022 –  Servicio de Evaluación Ambiental   |  |  PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2019 - 2022 –  Servicio de Evaluación Ambiental  4746

https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/12/Guia_de_desarrollo_de_software_para_el_Estado.pdf
https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/12/Guia_de_desarrollo_de_software_para_el_Estado.pdf


Objetivo Estratégico N°4 

Fomentar la generación de competencias 
técnicas ambientales en los Servicios Públicos con 
competencia ambiental, a través de la generación 
de conocimiento y capacitaciones

El Servicio continuará con la generación y difusión de 
conocimiento y criterios técnicos que se realizarán 
a través de talleres o capacitación, destinados a 
profesionales del Servicio, Oaeca, consultores, titulares 
y/o proponentes de proyectos.

Se llevará a cabo un programa de capacitación de tipo 
presencial y de alcance nacional, asociado a recursos 
asignados por la Ley de Presupuestos, basado esencialmente 
en capacitar sobre las guías publicadas por el SEA, y 
temáticas técnicas de relevancia para la evaluación. 

Además, se contempla para el período fortalecer la 
plataforma “SEA Capacita”, es así que durante el 2019 se 
dispondrán los siguientes cursos e-Learning:

 » Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA.

 » Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA).

Por otra parte, durante el año se desarrollará la elaboración 
de cuatro instrumentos de capacitación a distancia que 
involucran:

 »  Video tutoriales PCPI.

 »  Video tutoriales e-SEIA.

 »  Cursos de Legislación Ambiental.

 »  Curso Guía Uso del Territorio.

Para las actividades planificadas se mantendrá un 
seguimiento y control para velar por su fiel cumplimiento.

Objetivo Estratégico N°5 

Fortalecimiento institucional

 • Apoyo a direcciones regionales

Se continuará con la coordinación y apoyo a las direcciones 
regionales del SEA, a través del mecanismo de colaboración, 
el cual ha permitido entregar apoyo más oportuno a aquellas 
regiones con alta carga en la evaluación de proyectos, 
resguardando que se lleven a cabo los procesos de evaluación 
con una mayor eficiencia de los recursos a lo largo del país. 

Actualmente, el mecanismo está operativo para las 
direcciones regionales de Antofagasta, Biobío, Valparaíso 
y Metropolitana. Se mantiene una reportabilidad de 
seguimiento a las regiones con alta carga laboral de 
acuerdo a los resultados que arroje el indicador de carga 
que se genera a través del Departamento de Planificación 
y Control de Gestión (DPCG).

 • Sistema de gestión de calidad Devapac

Para este período se continuará 
con el levantamiento, revisión 
y seguimiento de los procesos 
y subprocesos identificados 
para la implementación de 
un sistema de gestión de la 
calidad, asociados con las 
principales actividades de 
evaluación de los proyectos 
sometidos al Sistema de 
Ev aluac ión de Im pac to 
Ambiental (SEIA).

 • Programa Estado Verde

El Ministerio del Medio Ambiente se encuentra 
implementando el programa de acreditación “Estado 
Verde”, cuyo objetivo es instalar la gestión ambiental 
institucional en los Órganos de la Administración del Estado, 
por medio de mecanismos de autogestión que propendan a 
que, tanto en las instalaciones físicas como en los procesos 
administrativos, se reflejen políticas y principios de cuidado 
ambiental y conservación de recursos.

Los objetivos de la acreditación son:

 » Empoderar a los/as funcionarios/as y servidores 
estatales para que incorporen en sus hábitos laborales 
la variable ambiental y, por lo tanto, eficiencia en el 
uso de materiales de oficinas, residuos sólidos, agua, 
energía, entre otros.

 » Disminuir los impactos ambientales de los Órganos de 
la Administración del Estado, principalmente la huella 
de carbono de éstos.

 » Generar un plan de educación y capacitación 
permanente para los/as funcionarios/as y servidores 
estatales en materias relativas a la temática ambiental 
en general. 
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El aludido proceso de acreditación se basa en la 
implementación de un programa de trabajo que considera 
un conjunto de requisitos mínimos que deben cumplir los 
Órganos de la Administración del Estado, incorporando la 
gestión ambiental en el uso de materiales, adquisición de 
productos y servicios, manejo de residuos, uso racional del 
agua y energía eléctrica, capacitación y sensibilización de 
funcionarios/as y del personal en general, entre otros, a 
fin de generar una disminución de la huella de carbono. Lo 
anterior, se desarrolla en dos etapas de acreditación.

El Servicio de Evaluación Ambiental se ha organizado para 
incorporar buenas prácticas medioambientales en sus 
labores diarias, que permitan adquirir conocimientos y 
compromisos con la sustentabilidad, a través de la educación 
de sus funcionarios/as y servidores estatales, la optimización 
de sus procesos y la inclusión de sus diversos colaboradores, 
debiendo durante el año 2019 realizar la firma del convenio 
con el ministerio, desarrollar el diagnóstico correspondiente 
a la primera etapa de acreditación y posteriormente 
trabajar en el proceso de implementación por doce meses, 
esperando cumplirla el 2020.
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