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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 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 (SEIA), 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. 

El SEA es un organismo descentralizado de la Administración del Estado, que se estructura funcionalmente 
en una Dirección Nacional y 16 direcciones regionales (DR), y que cuenta con una dotación efectiva de 
351 funcionarios/as a diciembre de 2020. 

Para la ejecución de sus actividades durante el año 2020 contó con un presupuesto final de M$15.710.355 
y una ejecución del 99,9%.

MISIÓN
INSTITUCIONAL
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En el contexto de la pandemia por COVID-19 experimentada en Chile y el mundo, el Servicio de 
Evaluación Ambiental enfrentó quizá uno de los mayores desafíos como institución desde su creación 
hace diez años. Tempranamente, en marzo de 2020, debió adoptar medidas de protección a la salud 

de las personas y, con el objetivo de resguardar el debido proceso de evaluación ambiental, resolvió 
suspender la tramitación de aquellos procesos de evaluación de impacto ambiental en los cuales se 
contemplaba el desarrollo de un proceso de Participación Ciudadana (PAC). 

Esta suspensión implicó detener más del 40% de los montos que se encontraban en evaluación. Sin 
embargo, y gracias al esfuerzo humano y profesional de sus funcionarios y funcionarias, a fines de 
2020, y aún con la pandemia en expansión, el SEA ya tenía reactivado el 99% de la inversión de los 
proyectos en el SEIA. 

La gran oportunidad para el SEA y la ciudadanía este 2020, y también lo que posibilitó avanzar en este 
alzamiento de proyectos, fue principalmente la posibilidad de adicionar nuevas metodologías a las ya 
existentes, como la PAC a distancia, lo que nos permitió poner especial énfasis en las comunidades más 
aisladas y con menor acceso a Internet.

Más Participación Ciudadana

La PAC del SEA y su estándar de calidad y eficiencia es mucho más que una videoconferencia, lo que nos 
llevó a seguir proponiendo herramientas tales como la campaña “+PAC”, una metodología que el Servicio 
ha seguido desarrollando con todas las medidas sanitarias pertinentes allí donde es posible de llevar a 
cabo, esto es reuniones presenciales, casa abierta y puerta a puerta, entre otros. Junto a ello se realizó 
una intensa campaña de difusión radial local en todas las regiones con proyectos que se reactivaron 
para informar a las comunidades. Y pusimos a disposición de nuestros funcionarios lo que denominamos 
“SEAcerca”, un vehículo que tiene como fin llegar a las comunidades que no poseen conexión digital.

El nivel de participación ciudadana, tanto en cantidad como calidad, del SEIA no tiene parámetro en 
otros instrumentos. Esto es lo que debemos mantener. Creemos que son otros los instrumentos que 
deben igualar al SEIA.

En materia jurídica, las cifras evidencian mayor participación, el Servicio ha impulsado y trabajado en la 
transformación digital, teniendo presente las brechas y dificultades que la pandemia conlleva, que sin 
duda ha sido un verdadero desafío para todos los actores involucrados. 

Clave es continuar perfeccionando las acciones asociadas al desarrollo y ejercicio de los derechos 
derivados de la Participación Ciudadana y que son transversales a todo el proceso de evaluación 
ambiental, fortaleciendo la entrega de información y contando con participación efectiva. Para ello el 
acompañamiento jurídico transversal durante todas las etapas del proceso cobra especial relevancia, 
puesto que no solo es relevante una mera declaración de participación, sino que los procedimientos 
sean reflejo de ello.

Así, y de acuerdo con lo anterior, la interposición de recursos de reclamación en contra de EIA aumentó más 
de cinco veces respecto del año anterior, siendo estos presentados, en su gran mayoría por observantes 
de la Participación Ciudadana. 

Similar situación ocurre con el acceso a la Justicia, donde las reclamaciones ante los tribunales ambientales 
aumentan a casi el doble durante el año 2020.

INTRODUCCIÓN1.
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Además, el SEA ha desarrollado capacidades avanzadas en big data. La unidad de análisis de datos del 
Servicio genera una amplia variedad de estadísticas sobre los procesos ligados a la evaluación de impacto 
ambiental, las que son usadas para tomar decisiones en la gestión de las operaciones del Servicio.  Muchas 
de estas estadísticas se encuentran publicadas en el portal web institucional, donde existen varios paneles 
navegables, lo que agrega transparencia a la gestión.

Lo más importante de todo: este avanzado sistema tecnológico es desarrollado y mantenido internamente 
en el SEA.

Finalmente, y para facilitar el uso del e-SEIA por parte de la ciudadanía y comunidades que se sientan 
afectadas por los proyectos de inversión, el SEA consolidó durante este 2020 un Portal Ciudadano con 
toda la información disponible de manera fácil y amigable. Todos los proyectos que ingresan a evaluación 
ambiental son presentados de manera didáctica a la comunidad para que pueda realizar mejores 
observaciones ciudadanas. 

En ese mismo sentido se trabajó en nuevas funcionalidades para la aplicación SEA Móvil y en la plataforma 
de e-learning: SEA Capacita, logrando llegar a miles de ciudadanos, funcionarios, autoridades, titulares 
de proyectos y consultores. También durante el 2020 el Servicio puso a disposición de la comunidad un 
Centro de Atención de Usuarios el que constituye un canal digital único, disponible permanentemente 
para solicitar cualquier tipo de ayuda o consulta. 

Redes sociales

Además, se habilitaron canales digitales en Redes Sociales para tener una mejor comunicación con la 
ciudadanía. A contar de octubre de 2020, el Servicio de Evaluación Ambiental inició su participación en 
tres cuentas de amplio consumo ciudadano: Facebook, Instagram y Linkedin. Ya teníamos el canal del 
SEA en YouTube desde hace algunos años, con el que difundíamos todo el material de videos educativos 
que genera el SEA, pero estas nuevas cuentas oficiales nos permitieron una mayor apertura y cobertura 
digital para la interacciones con las comunidades y nuestros usuarios. 

Creemos, en resumen, que todo este proceso que el Servicio de Evaluación Ambiental vivió durante el año 
2020, le ha permitido consolidar un trabajo en la evaluación ambiental de nuestro país que ya cumplió 
diez años de excelencia, y que nos hace sentir orgullosos y confiados de las capacidades técnicas y 
profesionales de quienes laboran en este Servicio. 

El 2020 fue un año durísimo para el mundo, para Chile y para nosotros en el SEA, pero al mismo tiempo 
nos permitió dar un gran paso de desarrollo de nuestras capacidades como grupo humano y equipos de 
trabajo, los que salieron mucho más fortalecidos al enfrentar la adversidad de esta pandemia de manera 
eficiente y eficaz. 

Cuando las incertezas y los problemas arreciaron, el SEA logró echar mano a toda una experiencia laboral 
y humana que le permitió seguir trabajando con excelencia y entregando, cada uno de sus funcionarios, 
lo mejor de sí. 

Todo esto se vio reflejado en las cifras que hoy ponemos a disposición en esta Cuenta Pública 2020 y que 
esperamos sirvan no solo como un ejercicio de transparencia, sino por sobre todo, como un reflejo de lo 
que constituye el SEA como un servicio público que contribuye al desarrollo sustentable, la preservación 
y conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

Sin duda son necesarias modificaciones legales en esta materia, pero desde esta sede nuestro Servicio 
ha sido un aporte en participación y desarrollo sustentable de nuestro país.

Ajustes al Reglamento del SEIA

Uno de los desafíos más importantes durante el año 2020 en materia jurídica, teniendo presente que 
no hubo consenso en una reforma legislativa, fue liderar el trabajo para presentar una propuesta de 
modificaciones al Reglamento DS N°40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al Ministerio 
de Medio Ambiente.

Estos ajustes incorporan un enfoque más sustentable a la evaluación ambiental; considera definiciones 
y especificaciones de tipologías; conceptos de cambio climático e impactos acumulativos. Asimismo, 
busca relevar la incorporación de otros instrumentos de gestión ambiental en tanto sean instrumentos 
superiores. También contempla precisiones a los PAS y la incorporación de mejoras al cumplimiento y 
seguimiento de los proyectos.

Hoy estamos orgullosos de ser un Servicio Público 100% digital

Desde la perspectiva de las tecnologías, este 2020 fue también un año de consolidación al poner a prueba 
máxima todos los productos que el Servicio genera y provee mediante plataformas digitales, y graduarse 
con honores. 

En el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico (e-SEIA) confluyen todos los actores que 
participan en la evaluación ambiental. Así, a través de este sistema interactúan titulares que solicitan 
la calificación ambiental de sus proyecto; el equipo del SEA que gestiona la evaluación; los numerosos 
funcionarios de otros servicios públicos que preparan los pronunciamientos sectoriales; las múltiples 
autoridades regionales y nacionales que emiten y sancionan los actos administrativos; los ciudadanos 
y comunidades que opinan a través de la participación ciudadana; los consultores, abogados y otros 
asesores de las partes que trabajan con la información disponible. 

Todo ese proceso de evaluación ambiental fluye de manera armónica, circulando de un usuario a otro, cada 
uno a su turno, para hacer sus aportes, cumpliendo con los tiempos, reglas y formalidades necesarias, hasta 
que se emite la Resolución de Calificación Ambiental con el que culmina el proceso. En este recorrido se 
forma un expediente, generalmente con varios cientos de documentos, cuya integridad es protegida por 
avanzadas técnicas criptográficas. En la práctica, este expediente constituye un registro inviolable, fiel 
y detallado de todo lo obrado en el proceso de evaluación ambiental, respetando la precedencia de los 
hechos, lo que otorga un nivel de transparencia que la ciudadanía aprecia profundamente. 

Los servicios en línea ofrecidos por el SEA son acompañados con información abundante y heterogénea 
presentada en su portal web a través de documentos, mapas interactivos, imágenes, videos. Varios de 
estos recursos de información ofrecen funcionalidades para trabajar la información y extraer informes 
personalizados. 

Adicionalmente, el SEA posee múltiples integraciones electrónicas con los sistemas de otros servicios 
públicos, debido a que los datos que se generan en los procesos de evaluación de impacto ambiental son 
de utilidad para otras instituciones.  Al mismo tiempo, el SEA consume varios servicios digitales habilitados 
por otras instituciones, tales como la Firma Electrónica del Estado (FirmaGob) y la Clave Única, entre otros.
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Durante el período 2020 se sometieron al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 892 
proyectos, lo que equivale a un aumento del 13% 

en relación con el año 2019. 

De estos proyectos 49 corresponden a Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA), y 843 a Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIA). Y juntos representan en términos 
de inversión declarada: MMUS$48.816,36.

Del total de proyectos calificados durante el año 2020, 430 
fueron aprobados, con una inversión de MMU$17.944,30. 
De ellos, 410 proyectos corresponden a DIA, con una 
inversión de MMU$13.042,82, y 20 a EIA, con una inversión 
de MMUS$4.901,48.

Durante el año 2020, el número de proyectos con 
procesos activos de Participación Ciudadana fueron 29 
en EIA, y 22 en DIA. Además, se realizaron actualizaciones 
y mejoras en el contenido del expediente electrónico de 
la Participación Ciudadana con el objetivo de ordenar los 
documentos que componen este expediente. 

En relación con el estado de los Procesos de Consulta a 
Pueblos Indígenas (PCPI) llevados a cabo por el SEA, se 
reportan 9 proyectos con PCPI en curso, y 47 cerrados 
al 31 de diciembre de 2020. Además, durante el año se 
asignaron un total de M$51.257 por concepto de asesorías 
técnicas a las comunidades, y se dispuso de 17 asesores 
técnicos para apoyar proyectos con PCPI.

Asimismo, con el fin de uniformar criterios que contribuyan 
al fortalecimiento de los actuales procedimientos y la 
identificación de oportunidades de mejora en los procesos 
de evaluación, se desarrollaron las siguientes tareas:

 ● Mejoras al formato de Informe Consolidado de 
Evaluación (ICE) y Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) para DIA y EIA, en la plataforma 
electrónica del SEIA. 

 ● Generación de un programa de priorización de 
Guías que requieren ser elaboradas, revisadas o 
actualizadas. 

 ● Generación de un programa de capacitación que 
contempla actividades para funcionarios del SEA, 
Órganos de la Administración del Estado con 
Competencia Ambiental (Oaeca), titulares, consultores 
y ciudadanía. 

 ● Elaboración y validación del material complementario 
a difundir en las capacitaciones programadas para el 
año 2020.

Por lo anterior, se unificaron 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. 

Para cumplir con ello se trabajó en:

 ● Elaboración de 10 Guías. 

 ● Revisión y actualización de 5 Guías. 

 ● Diseño, ilustración y diagramación de otras 5 Guías.

Se publicaron en la página web del Servicio las 
siguientes Guías: 

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

 ● Guía para la Descripción de Centrales Eólicas de 
Generación de Energía Eléctrica en el SEIA. 

 ● Guías Trámite PAS del Artículo 135 del Reglamento 
del SEIA, Permiso para Construcción y Operación de 
Depósitos de Relaves. 

 ● Guía Trámite PAS del Artículo 137 del Reglamento del 
SEIA, Permiso para Aprobación del Plan de Cierre de 
una Faena Minera. 

 ● Guía para la aplicación del DS N°38, de 2011, del 
Ministerio del Medio Ambiente, que Establece norma 
de emisión de ruidos generados por fuentes que 
indica, para proyectos de Parques Eólicos en el SEIA.

RESUMEN
EN CIFRAS2.
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Siempre en el ámbito de contribuir a la discusión técnica y 
educación medioambiental, el SEA publicó dos ejemplares 
de su Revista Técnica: 

 ● Revista Técnica N°2: Chile: La Evaluación Ambiental en 
el Concierto Internacional (julio 2020). 

 ● Revista Técnica N°3: La Participación Ciudadana en el 
SEIA (diciembre 2020).

En la misma línea, el SEA se ha propuesto generar y 
difundir conocimiento y estándares técnicos a los Órganos 
del Estado con Competencia Ambiental (Oaeca). Para ello 
las direcciones regionales llevaron a cabo 79 acciones 
de capacitación, que involucraron a 1.939 asistentes 
entre evaluadores del SEA, evaluadores Oaeca, titulares, 
consultores y ciudadanía. 

Desde el nivel central del SEA se ejecutaron cuatro 
talleres de capacitación a profesionales Oaeca, titulares 
y consultores sobre la Guía para la Descripción del Área de 
Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos. 

Los talleres se organizaron según las macrozonas norte, 
centro y sur, además de un cuarto taller para profesionales 
del nivel central y la Región Metropolitana. Debido a 
la situación sanitaria decretada en marzo de 2020, 
se debió modificar la programación inicial de talleres 
presenciales a la elaboración de un curso e-learning de 
la Guía comprometida. Además, se programaron cuatro 
capacitaciones a servicios públicos, y ocho capacitaciones 
a la ciudadanía, todas ellas en formatos virtuales, en las 
que participaron 810 asistentes.

En cuanto a Consultas de Pertinencias (CP), el 2020 
ingresaron 2.852. Se respondieron, incluyendo consultas 
del año anterior, un total de 2.892, lo que representa un 
7% más de CP resueltas respecto del 2019.

En Recursos de Reclamación, el año 2020 el Comité de 
Ministros resolvió —en ocho sesiones— un recurso de 
invalidación, respecto de una resolución del Comité 
de Ministros, y trece recursos de reclamación, todos 
correspondientes a recursos presentados por observantes 
PAC, y asociados a diez Estudios de Impacto Ambiental, 
con una inversión aproximada de MMUS $ 964,9. 

Respecto de los recursos que debe resolver el director 
ejecutivo, y que corresponden a Declaraciones de Impacto 
Ambiental, durante el 2020 se resolvieron 53 recursos 
asociados a 29 proyectos, lo que significa un aumento del 
77% respecto del 2019, y cuya inversión asociada fue de 
aproximadamente de MMUS $ 1.047.

En cuanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
Electrónico (e-SEIA), el 2020 tuvo muchas novedades 
que buscaban la optimización de los sistemas, las que se 
pueden resumir en:

 ● Se modificaron los sistemas para implementar la 
validación con Clave Única. 

 ● Se implementó 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 digitalmente.

 ● Se actualizó a la última versión de software de la 
plataforma ArcGIS, la cual otorga el soporte a los 
sistemas de información geográfica que ofrece la 
institución, tanto para la ciudadanía como para uso 
interno en la evaluación de proyectos. 

 ● Debido a las nuevas exigencias que planteó la 
pandemia del COVID-19, el SEA digitalizó sus 
procesos de Participación Ciudadana (PAC), 
implementando un nuevo portal que entrega una 
completa y detallada información a los ciudadanos 
que quieran participar en los procesos de evaluación 
ambiental de proyectos de inversión.
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Objetivo Estratégico N°1: Asegurar la correcta 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 y la adecuación de tiempos del proceso de evaluación.

1 Plataforma e-SEIA. 

Evaluación ambiental de proyectos
Durante el período 2020 se sometieron al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 892 proyectos1 , 49 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y 843 Declaraciones 
de Impacto Ambiental (DIA), que en términos de inversión 
declarada corresponde a MMUS$48.816,36.

Del total de proyectos calificados durante el año 2020, 430 
fueron aprobados, con una inversión de MMU$17.944,30. 
De ellos, 410 proyectos corresponden a DIA, con una

inversión de MMU$13.042,82, y 20 a proyectos a EIA, con 
una inversión de MMUS$4.901,48.

Desde el año 2015 al 31 de diciembre de 2020 se han 
sometido al SEIA 5.063 proyectos, de los cuales 301 han 
correspondido a EIA, y 4.762 a DIA, lo que en términos 
de inversión declarada representa un total de MMUS 
$310.465,57.

RESULTADOS DE LA
GESTIÓN AÑO 

2020
3.
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Para mejorar la eficiencia en la gestión de las respuestas 
de las CP, se estableció un plazo interno de 60 días hábiles, 
con una meta de cumplimiento establecida del 76%, 
obteniendo un cumplimiento para este período del 95% 
a nivel nacional.

 ● Participación a distancia 
 
El año 2020 estuvo marcado por una reflexión profunda 
en torno al cómo desarrollar actividades de participación 
ciudadana que históricamente el SEA ejecutaba de 
manera presencial. Esta reflexión se centró en la búsqueda 
de una modalidad que no implicara riesgos a propósito de 
la contingencia sanitaria vivida por Covid-19, lo que nos 
ha permitido plantear alternativas, sumar metodologías, 
mezclar modalidades y ejecutar procesos de Participación 
Ciudadana bajo escenarios de alta complejidad sanitaria. 
  
Los procesos de Participación Ciudadana y Consulta 
Indígena dentro de la evaluación ambiental son productos 
clave de nuestro Servicio, ya que somos el organismo 
intermediario entre las comunidades y los titulares de 
los proyectos. Es por ello que como SEA hemos repensado 
estos procesos, y hemos optado por reformar la manera 
actual de llevarlas a cabo, con el objetivo de profundizar 
la participación de las comunidades en la evaluación 
ambiental, así como de integrar nuevas metodologías. 
  
Dado lo anterior, hemos trabajado arduamente para 
actualizar y generar nuevas estrategias y mecanismos 
de participación generando procesos de participación 
internos, en los cuales se recopiló información sobre 
conectividad, alfabetización digital y otros datos 
relevantes, lo que ha significado todo un cambio 
paradigmático en la implementación de una PAC/PCPI. 
Como resultado de dicho proceso, el SEA ha considerado 
la realización de actividades no presenciales a través del 
uso de diferentes plataformas digitales para la generación 
de instancias de diálogo con la ciudadanía.
  
Es importante destacar que como servicio entendemos 
que generar e implementar nuevas estrategias de 
Participación Ciudadana nos brinda una nueva oportunidad 
para reforzar el vínculo con la ciudadanía y poder escuchar 
a cada una de las comunidades que integran nuestro país, 
ampliando nuestra visión y aumentando la calidad en la 
entrega de nuestro servicio.   

 ● Asistencia a regiones

El Departamento de Asistencia a Regiones (DAR) se ha 
consolidado en materia de evaluación, participación 
ciudadana y procesos de consulta a pueblos indígenas 
en el marco del SEIA, prestando apoyo a las diversas 
direcciones regionales que presentan alta carga de 
proyectos, logrando así un trabajo colectivo más eficiente 
y que permite ofrecer soporte a la evaluación y procesos 
de ésta desde el nivel ejecutivo.  
 
Durante el 2020 y hasta marzo del año 2021, desde el 
Departamento de Asistencia a Regiones se ha prestado 
apoyo en diferentes solicitudes de regiones con alta 
carga laboral, ascendiendo a la cifra de 248 solicitudes 
atendidas, este trabajo se realiza en conjunto con el 
Departamento de Proyectos Complejos, en el cual radican 
los especialistas de diversas componentes ambientales.  

Tabla N°2: En la siguiente tabla se puede apreciar el detalle 
de dichas solicitudes agrupadas por tipo.

Tabla N°1: Número de proyectos sometidos al SEIA e inversión declarada 2015-2020, por región

 ● Consultas de Pertinencia ingresadas al SEIA
 
Con relación a las Consultas de Pertinencia (CP), durante 
el período de enero a diciembre de 2020, ingresaron 2.852 
CP, y se ha entregado respuesta a 2.892 solicitudes a nivel 
nacional (incluyendo consultas de año anterior). 

Figura N°1: CP Ingresadas y resueltas 2020

En la Figura 1 se presenta el número de CP ingresadas 
versus las CP resueltas, diferenciadas por región.

Región 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
N° de proyectos presentados 1008 850 806 716 791 892 5.063

Total monto (MMUS$) 47.198 73.271 59.156 26.409 55.616 48.816 310.466

Arica y Parinacota 1.771 566 140 77 33 270 2.857

Tarapacá 1.551 21.949 18.421 187 13.359 7.253 62.720

Antofagasta 11.119 17.072 16.376 3.597 16.075 13.949 78.188

Atacama 6.147 14.935 3.522 4.121 1.840 3.253 33.817

Coquimbo 2.494 3.563 936 649 1.753 552 9.948

Valparaíso 3.344 337 2.830 513 441 4.432 11.897

Metropolitana 11.308 5.660 6.579 5.240 10.217 6.752 45.756

O´Higgins 2.411 934 1.993 710 590 1.789 8.426

Maule 469 580 806 780 883 727 4.246

Biobío 1.930 2.425 883 2.679 1.385 1.720 11.022

Ñuble 141 548 3.716 192 517 599 5.713

Araucanía 1.143 2.231 374 1.018 293 354 5.414

Los Lagos 307 794 563 177 693 268 2.801

Los Ríos 882 267 323 1.173 88 594 3.328

Aysén 103 79 142 109 171 173 778

Magallanes 480 331 933 388 710 321 3.164

Interregional 1.597 1.000 620 4.798 6.567 5.809 20.391

Tipo de solicitud Cantidad  

Admisibilidades 13 

Aire y Olores 24 

Apoyo proyectos parcial 15 

Caducidad 2 

CAU 28 

Criterios 16 

Elusiones 2 

Interpretación 1 

IRE 30 

MH PAC 21 

PCPI 29 

Pertinencias 43 

Rechazos 8 

Transparencias 16 

Total general 248 
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Se trabajó en la elaboración de las siguientes nueve 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 Descripción del Área de Influencia de los 
Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos Humanos.

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

 ● Guía para la descripción de proyectos de explotación 
de litio y otras sustancias minerales desde salares 
en el SEIA. 

 ● Guías Trámite PAS del Artículo 135 del Reglamento 
del SEIA, Permiso para Construcción y Operación de 
Depósitos de Relaves.

 ● Guía Trámite PAS del Artículo 137 del Reglamento 
del SEIA, Permiso para Aprobación del Plan de Cierre 
de una Faena Minera.

 ● Guía Trámite PAS Artículo 116 Reglamento del SEIA 
para realizar actividades de acuicultura.

 ● Guía Trámite PAS Artículo 146 Reglamento del 
SEIA para la caza o captura de ejemplares de 
animales de especies protegidas para fines 
de investigación, para el establecimiento de 
centros de reproducción o criaderos y para la 
utilización sustentable del recurso.

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

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

Se trabajó en el diseño, ilustración y diagramación de las 
siguientes cuatro Guías:

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

 ● Guía para la Descripción de Centrales Eólicas de 
Generación de Energía Eléctrica en el SEIA.

 ● Guías Trámite PAS del Artículo 135 del Reglamento 
del SEIA, Permiso para Construcción y Operación de 
Depósitos de Relaves.

 ● Guía Trámite PAS del Artículo 137 del Reglamento 
del SEIA, Permiso para Aprobación del Plan de Cierre 
de una Faena Minera.

En este contexto, desde su creación, el Departamento de 
Asistencia a Regiones ha prestado apoyo en evaluación de 
proyectos a las direcciones regionales con alta carga en 
un total de 144 proyectos. De este universo, el 85% (122 
proyectos) han sido evaluados por DAR, y para el 15% 
restante (20 proyectos), se ha solicitado el apoyo a otras 
direcciones regionales.  

 ● Estandarización de criterios de evaluación

Para cumplir con su misión, el Servicio promueve 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. 
Con el fin de uniformar criterios, el 2020 se desarrollaron 
las siguientes tareas:

Mejoras al formato de Informe Consolidado de Evaluación 
(ICE) y Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para DIA 
y EIA, en la plataforma electrónica del SEIA; generación

En el siguiente gráfico, se muestra en detalle por Dirección 
Regional y Departamento el apoyo entregado a las DR con 
alta carga. 

de un programa de priorización de Guías que requieren 
ser elaboradas, revisadas o actualizadas; generación de 
un programa de capacitación que contempla actividades 
para funcionarios del SEA, Órganos de la Administración 
del Estado con Competencia Ambiental (Oaeca), titulares, 
consultores y ciudadanía, y elaboración y validación del 
material complementario a difundir en la capacitaciones 
programadas para el año 2020.

Figura Nº2: Proyectos apoyados por DAR y otras Regiones
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También se elaboraron el segundo y tercer número de la 
Revista Técnica del SEA: 

 ● Revista Técnica N°2: Chile: La Evaluación Ambiental en 
el Concierto Internacional (julio de 2020). 

 ● Revista Técnica N°3: La Participación Ciudadana en el 
SEIA (diciembre de 2020).

Apoyo jurídico a la evaluación

 ● Recursos de Reclamación

 ● En Recursos de Reclamación, el año 2020 el Comité 
de Ministros resolvió un total de trece recursos 
de reclamación, de los cuales todos corresponden 
a recursos presentados por observantes PAC, así 
como un recurso de invalidación respecto de una 
resolución del Comité de Ministros. El total de trece 
recursos han sido resueltos en ocho sesiones del 
Comité y se encuentran asociados a diez Estudios 
de Impacto Ambiental, con una inversión aproximada 
de MMUS $ 964,9.

 ● Respecto de los recursos que debe resolver el director 
ejecutivo, y que corresponden a Declaraciones de 
Impacto Ambiental, el año 2020 se resolvieron 53 
recursos asociados a 29 proyectos de inversión. De 
ellos, 37 recursos son de observantes PAC y 16 de 
titulares, aumentando al doble el número de proyectos 
reclamados en comparación al año 2019; la inversión 
asociada a estos recursos fue de aproximadamente 
MMUS $ 1047.

Se trabajó, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, 
en la elaboración de la Guía para la aplicación del DS N°38, 
de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece 
Norma de Emisión de Ruidos generados por fuentes que 
indica, para Proyectos de Parques Eólicos en el SEIA.

Se publicaron las siguientes cinco Guías:

 ● Guía para la Descripción de Centrales Eólicas de 
Generación de Energía Eléctrica en el SEIA2.

 ● Guía para la Descripción del Área de Influencia de los 
Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos Humanos3.

 ● Guía para la aplicación del DS N°38, de 2011, del 
Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma 
de Emisión de Ruidos generados por fuentes que 
indica, para proyectos de Parques Eólicos en el SEIA4.

 ● Guías Trámite PAS del Artículo 135 del Reglamento 
del SEIA, Permiso para Construcción y Operación de 
Depósitos de Relaves5.

 ● Guía Trámite PAS Artículo 160 Reglamento del SEIA 
para Subdividir y Urbanizar Terrenos Rurales o para 
Construcciones Fuera de los Límites Urbanos6.

2  https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2020/03/13/guia_dp_centrales_eolicas_version_2.pdf 
3  https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2020/03/13/Guia_AI_SVCGH.pdf 
4  https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2020/03/13/guia_aplicacion_ds_38_parques_eolicos_en_el_seia.pdf 
5  https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2020/03/13/guia_pas_135.pdf
6  https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2020/03/13/guia_pas_137.pdf 

Las Guías publicadas a partir del año 2020 contarán con 
una edición digital disponible en la web del SEA. Solo 
se imprimirán ejemplares cuando excepcionalmente 
se realicen a expresa solicitud de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio.

 ● Criterios de evaluación

Durante el 2020 también se trabajó en la elaboración de 
los siguientes documentos que contiene criterios para la 
evaluación ambiental:

 ● Criterio de Evaluación en el SEIA: Contenidos Técnicos 
para la Evaluación Ambiental del Recurso Hídrico

 ● Rescate y Relocalización de Fauna

 ● Sombra Parpadeante

 ● Caracterización y Evaluación del Componente Flora 
y Vegetación
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 ● Asimismo, durante el año 2020 ingresaron 168 
recursos en contra de EIA, de los cuales tres 
corresponde a recurso titular y 165 a reclamantes PAC; 
y 33 respecto a DIA, de los cuales diez corresponden a 
recursos titular, 20 a recursos PAC y tres a solicitudes

 ● Cantidad de reclamaciones administrativas 
ingresados por año

De las cifras indicadas se desprende que los recursos 
de reclamación, en total, aumentaron más de un 70% 
respecto del año anterior, quintuplicándose el número 
respecto de los EIA.

 ● Solicitudes de invalidación

Cabe precisar que puede haber más de una solicitud de 
invalidación por proyecto. Asimismo, se desprende que el 
número de solicitudes de invalidación aumenta a contar 
del año 2018 en relación con períodos previos. Asimismo, 
a partir de año 2018 las inadmisibilidades incorporan 
también contenido de fondo, a fin de dar respuesta íntegra 
respecto de las alegaciones planteadas.

de invalidación. Adicionalmente, a diciembre 2020 
se encuentra suspendida la tramitación respecto de 
87 recursos de reclamación asociados a tres EIA y 
una DIA, a la espera de su resolución en sede judicial.

 ● Recursos judiciales

Los actos administrativos dictados por el Servicio 
de Evaluación Ambiental pueden ser impugnados 
judicialmente mediante reclamaciones ante los Tribunales 
Ambientales, y recursos de protección ante las Cortes de 
Apelaciones. 

En cuanto al tipo de actos que son impugnados 
judicialmente, la mayoría corresponde a Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA). En este caso, nos referimos a 
judicialización de proyectos, entendiendo por ello cuando 
la impugnación judicial tiene por objeto que se ordene 
retrotraer el procedimiento de evaluación y dejar sin 
efecto la autorización ambiental.

También existen recursos judiciales en contra de otros 
tipos de actos como: Consultas de Pertinencia, actos 
trámites de la evaluación ambiental, RCA desfavorables, 
resoluciones que rechazan la apertura de procesos PAC, 
entre otras. 

De esta manera, la cantidad de recursos judiciales en 
contra de actos dictados por el SEA no se condicen con 
la cantidad de proyectos judicializados, ya que se da el 
caso en que se presentan dos o más recursos en contra 
de un mismo proyecto. 

Año RR EIA 
ingresados

Monto de 
inversión EIA

RR DIA 
ingresados

Monto de 
inversión DIA

Total RR 
ingresados

Monto de 
inversión total 

2018 11 8,009.60 23 749.37 34 8758,97

2019 32 3,287 83 5,255.37 115 8542,37

2020 168 6344,77 33 661,43 201 7006,2

Año Total ingresos solicitudes de invalidación 

2016 6

2017 35

2018 40

2019 50

2010 43

Año Reclamación TA En tramitación Terminadas

2016 26 1 25

2017 19 3 16

2018 23 9 14

2019 36 26 10

2020 61 56 5

Año Recursos de Protección En tramitación Terminadas

2016 12 0 12

2017 9 0 9

2018 9 0 9

2019 35 1 34

2020 19 16 3

Tabla N°3:

Tabla N°4:

Tabla N°5: Cantidad de reclamaciones ingresadas ante el Tribunal Ambiental

Tabla N°6: Cantidad de Recursos de Protección ingresados
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 ● Total de ingresos por año considerando 
recursos de protección y reclamaciones  
ante Tribunales Ambientales

De lo datos entregados es posible indicar que ha 
aumentado el número de causas judiciales en cada 
período, particularmente a contar del año 2019. 

 ● Interpretaciones de Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA)

Respecto del procedimiento de interpretación de RCA 
(art. 81 letra g) Ley N°19.300), cuya resolución es de 
competencia exclusiva del director ejecutivo, durante el 
período enero a diciembre de 2020 se resolvieron un total 
de nueve procedimientos de interpretación de RCA de un 
total de 24.

 ● CAU/OIRS y SAI

La División Jurídica realiza un apoyo jurídico al 
Departamento de Comunicaciones del SEA, en todas 
aquellas materias que sean propias de su competencia 
y que hayan sido objeto de una Solicitud de Acceso a la 
Información Pública (SAI), en virtud de lo dispuesto en la 
Ley N°20.285, o bien, de una consulta calificada como 
OIRS, al tenor de lo señalado en la Ley N°19.880. 

Cabe hacer presente que la plataforma del Centro de 
Atención de Usuarios (CAU) implementada por el SEA, 
tiene por objetivo optimizar la gestión de las consultas 
OIRS, por lo que aquellas reciben la denominación de CAU. 

En este sentido, durante el período de enero a diciembre 
de 2020 se respondieron un total de 128 requerimientos 
formulados por el DC, de los cuales 20 corresponden a 
respuestas de SAI y 108 a respuestas de CAU/OIRS. 

 ● Asistencia a regiones

Se consolidó el mecanismo de apoyo a las direcciones 
regionales (DR) del SEA con alta carga de proyectos y, 
en consecuencia, gran volumen de procedimientos 
relacionados con la evaluación ambiental (ej. Términos 
Anticipados, ICE que recomiendan rechazo, CP, entre 
otros) así como también otros procedimientos (ej. resolver 
informes de elusión solicitados por la SMA, respecto de 
los cuales se requiere apoyo en la determinación de 
criterios). En este sentido, se robusteció el apoyo jurídico 
desde el Departamento de Soporte a Evaluación de la 
División Jurídica a las DR, a través del Departamento 
de Asistencia a Regiones de la División de Evaluación 
Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac), con el 
objetivo de resolver las temáticas levantadas por cada 
región, durante este año se tradujo en 85 requerimientos 
de apoyo jurídico.

 ● Evaluación ambiental de proyectos 
interregionales

Respecto del procedimiento de evaluación ambiental 
de proyectos interregionales, en el período enero 
a diciembre de 2020 fueron calificados un total de 
19 proyectos –12 DIA y 7 EIA–, de los cuales uno fue 
declarado inadmisible, ocho desistidos, tres rechazados 
y siete aprobados. En este sentido, la División Jurídica 
realizó el apoyo jurídico a la calificación de dichos 
proyectos, consistente en emisión de resoluciones de 
inadmisibilidad y desistimiento; emisión de resoluciones 
de admisión a trámite de DIA y EIA; revisión de Adenda, 
Icsara, ICE y RCA, y emisión de resoluciones de apertura 
de PAC y rechazo de PAC, de inicio y término de PCPI, 
entre otras.

 ● Consultas de Pertinencia (CP) de proyectos 
interregionales

En relación con el procedimiento de CP de proyectos 
interregionales, durante el período enero a diciembre 
de 2020, sobre la base del informe técnico respectivo 
de la Devapac, se elaboró la propuesta de resolución de 
un total de 26 CP, actos administrativos que tienen por 
objetivo determinar si un proyecto o actividad debe o 
no ingresar al SEIA. 

 ● Recursos jerárquicos presentados en contra 
de CP

En relación con la resolución de recursos jerárquicos 
por parte de la Dirección Ejecutiva, respecto de CP de 
proyectos evaluados en las direcciones regionales, durante 
el período enero a diciembre de 2020 se resolvieron un 
total de catorce recursos de un total de 18.

 ● Requerimientos Congreso y Contraloría 

Respecto de las solicitudes del Congreso, en el período enero 
a diciembre de 2020 se dio respuesta a 52 solicitudes.  
Por su parte, respecto de la Contraloría, se dio respuesta a        
28 requerimientos.  

 ● Caducidad/acreditación de inicio ejecución

Desde el año 2016 a la fecha se ha declarado la caducidad 
de un total de 69 RCA y se ha resuelto la acreditación de 
inicio de ejecución de 649 RCA.

Año Total de ingresos de recursos por año 

2016 38

2017 28

2018 32

2019 71

2020 80

Tabla N°7:
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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.

Al Servicio le corresponde evaluar los impactos sobre los 
grupos humanos en los proyectos o actividades que se 
presentan al SEIA; fomentar, facilitar y realizar los procesos 
de participación ciudadana en la evaluación de proyectos 
o actividades presentados al SEIA; fomentar, facilitar y 
realizar los Procesos de Consulta a Pueblos Indígenas 
(PCPI) en los proyectos presentados al SEIA 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. 

Durante el año 2020 se asignó un total de M$51.257 por 
concepto de asesorías técnicas a las comunidades, y se 
dispuso de 17 asesores técnicos para apoyar proyectos 
con PCPI. 

 ● Participación Ciudadana

La participación de la comunidad o Participación 
Ciudadana (PAC) 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 las DIA, otorgando solidez a la 
decisión de las autoridades. 

Durante al año 2020, el número de proyectos con procesos 
activos de PAC fueron 29 en EIA, y 22 en DIA. Además, 
se realizaron actualizaciones y mejoras en el contenido 
del expediente electrónico de la PAC con el objetivo de 
ordenarlos documentos que componen este expediente.
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 ● Procesos de Consulta a Pueblos Indígenas

El Servicio ha desarrollado los Procesos de Consulta a 
Pueblos Indígenas (PCPI) 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. Por lo anterior, a diciembre 
de 2020 el estado de los PCPI llevados a cabo por el SEA 
reporta nueve proyectos con PCPI en curso, y 47 cerrados.

Objetivo Estratégico N°3: Consolidar un sistema de evaluación ambiental 
simplificado y eficiente, a través de la implementación de herramientas 
tanto tecnológicas como administrativas.

 ● Modificación de los sistemas para 
implementar validación con Clave Única

El SEA ha implementado la Política de Identidad Digital 
Única (Clave Única) en sus sistemas informáticos, dando 
cumplimiento así a las indicaciones establecidas en el 
Instructivo presidencial sobre Transformación Digital en 
los Órganos de la Administración del Estado.  Actualmente, 
los sistemas informáticos del SEA mantienen la lógica que 
ofrece el sistema de autenticación propio (concepto de 
Single Sign-On) y paralelamente el uso de Clave Única.

 ● Sistema Centralizado de Firmas – Panel 
Único de Firmas

Se implementó 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 digitalmente. Este cambio permite a los 
usuarios contar con un único punto de acceso para realizar 
la acción de firmar. Se ha comenzado en esta primera 
etapa incorporando al sistema e-SEIA, y a futuro se irán 
incorporando otros sistemas que usan firma electrónica.

 ● Permisos ambientales sectoriales en el 
e-SEIA – Integración con SUPER

El SEA ha modificado el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental Electrónico (e-SEIA) con el fin de 

incluir la identificación de los Permisos Ambientales 
Sectoriales (PAS) otorgados en las Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA) favorables y capturar todos 
los datos al respecto. Además, el e-SEIA registra los 
datos correspondientes al otorgamiento de PAS mixtos 
a través de las RCA, generando un registro completo de 
los permisos otorgados en el proceso de evaluación de 
los impactos ambientales.

Aprovechando estas nuevas funcionalidades, y en un 
esfuerzo coordinado entre el SEA y el Ministerio de 
Economía, destinado a agilizar los trámites exigibles 
a los proyectos de inversión, se ha implementado una 
interfaz electrónica entre el e-SEIA y el Sistema Unificado 
de Permisos (SUPER) de dicha cartera, de modo que los 
PAS otorgados en el SEIA se reflejen automáticamente 
en SUPER, donde se entrega centralizadamente toda la 
información sobre los permisos para proyectos de inversión.

El SEA ha sido una de las primeras instituciones de la 
Administración del Estado en adherirse a SUPER y establecer 
el intercambio electrónico de datos para beneficio de la 
inversión y la generación de puestos de trabajo.
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 ● Modernización de los Sistemas de 
Información Geográficos

Se actualizó a la última versión de software la plataforma 
ArcGIS, la cual otorga el soporte a los sistemas de 
información geográfica que ofrece la institución, tanto 
para la ciudadanía como para uso interno en la evaluación 
de proyectos, contando así con las últimas actualizaciones 
en temas de seguridad y soporte de la plataforma. 
Además, se ha expuesto en las aplicaciones SIG capas 
de información de interés ambiental desarrolladas por 
otros servicios públicos, la que es centralizada y expuesta 
para consumo de la ciudadanía por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Coordinación de Información 
Territorial (SNIT), a través del proyecto IDE Chile.

Nuevas capas de información 
geográfica que se adicionaron   
durante el 2020

 ● Nivel de erosión                                                                     
Análisis Territorial Interno

 ● Vertederos ilegales 
Análisis Territorial Interno

 ● Polígonos Monumentos Nacionales   
Análisis Territorial Interno

 ● Catastro elementos costeros expuesto 
Análisis Territorial Interno

 ● Zonas saturadas y latentes            
Análisis Territorial Externo

 ● Área vulnerable 
Análisis Territorial Interno

 ● Implementación del Sistema de Gestión    
de Correspondencia (SGC)

A inicios del 2020 se implementó en el SEA el nuevo 
Sistema de Gestión de Correspondencia (SGC), lo que 
se hizo en forma gradual, con difusión de experiencias 
positivas, capacitaciones a todos los funcionarios y 
funcionarias, reuniones con usuarios clave para capturar 
mejoras necesarias, etcétera. 

El sistema permite desarrollar por medios electrónicos 
cualquier flujo de trabajo: se pueden crear nuevos 
documentos o cargar documentos ya generados; firmar 
digitalmente todos los documentos; asignar tareas, y fijar 
y controlar plazos, entre otros. A medida que transcurren 
los procesos, toda la documentación se va ingresando a un 
expediente electrónico donde se conserva la información 
del proceso, quedando registro de lo obrado con una 
completa trazabilidad para recuperación y análisis futuro.
 
Este sistema, junto con su exitosa implementación, logró 
conseguir que la institución erradicara completamente la 
documentación física. Con este logro el SEA ha conseguido 
tener todos sus procesos realizados en sistemas digitales 
y, además, digitalizar cualquier esfuerzo que no tenga un 
sistema ad-hoc, habilitando el trabajo a distancia para 
todos sus funcionarios y reduciendo los gastos en papel e 
impresiones, lo que da cumplimiento a la política de “cero 
papel” de la Ley de Transformación Digital.

 ● Mejoramiento de la plataforma de seguridad

Atendiendo a la proliferación de las amenazas en el 
ciberespacio y con la finalidad de proteger la información 
que se provee a la ciudadanía, el SEA realizó trabajos 
en materias de ciberseguridad, logrando fortalecer su 
perímetro de seguridad externo. Estas medidas fueron 
probadas a través de un ejercicio de hacking ético 
realizado por una entidad externa independiente, la que 
verificó la seguridad de los sistemas web expuestos a 
Internet, identificando vulnerabilidades de seguridad no 
detectadas por el Servicio, las que fueron subsanadas 
oportunamente.

Este logro, combinado con un conjunto de medidas 
de seguridad adicionales, permitieron exponer en 
Internet todos los sistemas internos necesarios para la 
gestión de la información institucional, lo que agilizó 
considerablemente los procesos y viabilizó el trabajo con 
la dotación del Servicio operando desde sus hogares. 

 ● Implementación plataforma de capacitación 
en ciberseguridad

Atendiendo a las exigencias de la Norma ISO/IEC 27001 
(2013), la cual tiene implementada el SEA, y a uno de 
los principales objetivos definidos por la institución 
para la Seguridad de la Información, se implementó una 
plataforma de capacitación en línea en ciberseguridad, 
la que se utiliza para realizar cursos cortos destinados 
a fortalecer y mejorar el nivel de conocimiento de los 
funcionarios sobre ciberseguridad, además de mantener 
un constante estado de alerta frente a amenazas en el 
ciberespacio. 

Adicionalmente, a través de esta plataforma se difunde 
información de base que atañe a la seguridad de la 
información en el Servicio, con la finalidad de que los 
usuarios comprendan sus fundamentos y sean agentes 
activos de ésta. Finalmente, esta plataforma permite 
realizar pruebas de seguridad mediante el envío de 
correos peligrosos simulados y luego recoger los datos 
referidos a las acciones tomadas por los usuarios, lo que 
da pie al reforzamiento y reiteración de los esfuerzos de 
capacitación en esta materia. 

Este logro ha permitido evitar múltiples ataques y detener 
los efectos de otros, debido a la ágil reacción de los 
usuarios cuando detectan elementos sospechosos en sus 
correos u otros sistemas usados para la interacción con 
el mundo exterior.

 ● Implementación de Sitio de Contingencia

Se implementó el nuevo Sitio de Contingencia, cuya 
finalidad es asegurar la continuidad operativa de los 
sistemas críticos del Servicio. Este sitio permite recuperar 
los servicios y sistemas que puedan sufrir alguna 
interrupción importante producto de una falla en el sitio 
principal. La locación de este sitio secundario es en una 

nube pública internacional, característica que permite 
anticipar que los sistemas críticos no se verán afectados 
por desastres naturales acaecidos en Chile, o por incidentes 
artificiales (ataques, conmoción pública, etc.).

 ● Habilitación de Oficinas de Partes Virtuales

Para agilizar la atención a la ciudadanía y evitar la 
necesidad de desplazamientos durante la pandemia, el SEA 
habilitó Oficinas de Partes Virtuales en todas sus sedes a lo 
largo del país, pudiendo así recibir por correo electrónico 
documentación de cualquier ciudadano o institución, y 
dando a cambio un comprobante confiable que respalda 
dicha entrega.  

Adicionalmente, el Servicio adecuó sus procedimientos 
internos para incorporar a su Sistema de Gestión de 
Correspondencia cualquier documento que sea recibido 
por una Oficina de Partes Virtual, de modo de tramitarlo con 
máxima agilidad y dar una oportuna respuesta.

Esta medida ha permitido atender a la ciudadanía 
ininterrumpidamente y, además, mejorar los tiempos de 
respuesta, lo que ha generado avances en nuestra eficiencia 
para atender a la ciudadanía.

 ● Digitalización de expedientes de evaluación 
ambiental

Se realizó la digitalización 
de los expedientes de 
evaluación ambiental del 
año 2011 (tanto DIA como 
EIA), con un volumen total 
de 1.244 proyectos. Fueron 
editados y posteriormente 
cargados en el e-SEIA, para 
luego ser empastados y dar 
cumplimiento al DFL N°5.200 
que obliga su transferencia 
al Archivo Nacional. Además, 
se comenzó con la última 
transferencia de expedientes 
de evaluación ambiental 
desde todas las direcciones 
regionales a la Dirección Ejecutiva, de los años 2012 y 
2013, en formato papel, para efectos de digitalización y 
transferencia al Archivo Nacional.
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Finalmente, el SEA tiene el deber de continuar avanzando 
en modernizar la plataforma del e-SEIA. Para ello se 
deben realizar constantes mantenciones evolutivas y/o 
correctivas, así ajustar el sistema a lo instruido por el 
DS N°40 de 2012, cumplir con la Guía de Desarrollo de 
Software para el Estado, y seguir los lineamientos del 
Instructivo Presidencial sobre Transformación Digital en 
los Órganos de la Administración del Estado.

 ● Portal de Participación Ciudadana

Debido a las nuevas 
exigencias que planteó la 
pandemia, el SEA fortaleció 
sus canales de información 
para los procesos de 
Participación Ciudadana 
(PAC),  implementando 
un nuevo portal web que 
entrega una completa 
y detallada información a los ciudadanos que quieran 
participar en los procesos de evaluación ambiental. Este 
portal recibió casi 58.000 visitas durante los últimos tres 
meses del año 2020.

El nuevo portal entrega gran cantidad de información 
sobre la PAC en general, sobre los proyectos con PAC 
activa, sus actividades, registro para participar en éstas, 
páginas explicativas de los proyectos, acceso a dejar 
observaciones usando Clave Única, abundante material 
instruccional, vídeos explicativos, acceso a cursos en 

línea, estadísticas sobre PAC, etc. El referido portal se 
complementó con una variedad de herramientas de 
videoconferencia para comunicarse a distancia con 
ciudadanos y comunidades.

Todos los recursos antes señalados pueden ser accedidos 
desde computadores, tablet o celulares, de modo que la 
plataforma de acceso no debería ser un impedimento 
para la participación de los ciudadanos en la evaluación.

Esta iniciativa permitió dar curso a la casi totalidad de 
los procesos de evaluación que se debieron suspender 
al inicio de la pandemia.

 ● Mejoras al e-SEIA para modernizar 
Participación Ciudadana y usabilidad

Modernización del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental Electrónico y, en particular, la Participación 
Ciudadana, con el objetivo de realizar el proceso de 
forma virtual e innovadora. Se incorporaron medios 
electrónicos que acerquen a la ciudadanía al SEA o 
viceversa, para presentar los proyectos a los ciudadanos 
interesados o que el ciudadano pueda incorporar sus 
observaciones a distancia, sin la necesidad de reunir 
a las partes de forma física. Estas modernizaciones se 
realizaron de acuerdo con el marco regulatorio de la Ley 
y el Reglamento que rigen los sistemas del SEA, además 
de incorporar importantes mejoras en la usabilidad en 
los sistemas.

Objetivo Estratégico N°4: Fomentar el desarrollo de competencias técnicas 
ambientales en los Servicios Públicos con competencia ambiental, así como 
en consultores, titulares y/o proponentes de proyectos que se presentan al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de la generación de 
conocimiento y capacitaciones.

El proceso de evaluación ambiental requiere de 
conocimientos técnicos tanto de los organismos públicos 
y privados que participan de los procesos de evaluación 
de proyectos que se presentan al SEIA, incluyendo a la 
ciudadanía, titulares, consultores, evaluadores de los 
Órganos del Estado con Competencia Ambiental (Oaeca) 
y evaluadores del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA). Dado lo anterior, el SEA se ha propuesto generar y 
difundir conocimiento y estándares técnicos a todos los 
actores que participan en la evaluación de proyectos, a 
través de la implementación de talleres o jornadas de 
trabajo, con el fin de fortalecer la evaluación ambiental.

Las direcciones regionales del Servicio, entre los meses 
de enero a diciembre del año 2020, realizaron 79 acciones 
de capacitación, las que involucraron a evaluadores 
del SEA, evaluadores Oaeca, titulares, consultores y 
ciudadanía. El número total de participantes fue de 
1.939 asistentes.

Desde el nivel central del SEA se organizó la ejecución de 
cuatro talleres de capacitación a profesionales de Oaeca, 
titulares y consultores sobre la siguiente temática: 
Guía para la Descripción del Área de Influencia de los 
Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos. Los talleres se 
organizaron según las macrozonas (norte, centro y sur, 
además de un cuarto taller para profesionales del nivel 
central y la Región Metropolitana).

Debido a la situación sanitaria decretada en el mes de 
marzo de 2020, se debió modificar la programación 
inicial de talleres presenciales a la elaboración de un 
curso e-learning de la Guía comprometida. Además, se 
programaron cuatro capacitaciones a servicios públicos 
y ocho capacitaciones a la ciudadanía, todas ellas en 
formatos virtuales, en las que participaron 810 asistentes.

Desde diciembre del 2017 el SEA cuenta con una 
plataforma de capacitación online denominada SEA 
Capacita. Entre marzo a diciembre del 2020 se dictaron 

un total de quince cursos de apertura periódica en la 
plataforma, que correspondieron a: Guía sobre el Área 
de Influencia en el SEIA (tres dictaciones); Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (tres 
dictaciones); Participación Ciudadana en el SEIA (cinco 
dictaciones), y Área de Influencia de los Sistemas de Vida 
y Costumbre de Grupos Humanos (cuatro dictaciones).

En estas capacitaciones se inscribieron un total de 4.160 
personas, de las cuales el 46% de ello finalizaron los 
cursos, lo que corresponde a 1.931 alumnos, siendo el 
porcentaje de aprobación de un 82% (1.580 alumnos). 
Además, en la plataforma online estuvieron disponibles 
los siguientes cursos de apertura permanente o por 
invitación:

 ● Uso del sistema e-SEIA para jefes de Oaeca

 ● Uso de aplicación “SEA Móvil” 

 ● Tutorial plataforma e-SEIA 

 ● Inducción al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) jefes

 ● Inducción al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
funcionarios 

 ● Video Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas

Durante el 2020 se trabajó en la elaboración de nuevo 
material para la plataforma SEA Capacita relacionada a 
los siguientes formatos: 

 ● Curso Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire 
en el SEIA 

 ● Curso Descripción de Proyectos en el SEIA 
Contaminación Atmosférica.
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Adicionalmente, se puso a disposición de la ciudadanía 
material audiovisual complementario para las actividades 
de los Procesos de Participación Ciudadana (PAC) y 
Procesos de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI): 

 ● Participación Ciudadana en Estudio de Impacto 
Ambiental 

 ● Participación Ciudadana en Declaración de Impacto 
Ambiental

 ● Rol del Servicio de Evaluación Ambiental 

 ● Objetos de Protección en la Evaluación Ambiental

 ● Área de Influencia en el SEIA 

 ● Rol y derechos de la ciudadanía en el SEIA

 ● Consulta Indígena, versión en aimara
 

 ● Consulta Indígena, versión mapudungún

 ● Consulta Indígena con subtítulos y lenguaje de señas
  

 ● Recursos de Reclamación de la ciudadanía 

Por último, en estas materias se pusieron a disposición 
los siguientes videos, que en principio son parte del Curso 
Tutorial plataforma e-SEIA: Video Tutorial Plataforma e 
SEIA; Perfil Ciudadano y Firma Electrónica.

Objetivo Estratégico N°5: Fortalecimiento institucional.

 ● Fortalecimiento de la evaluación ambiental 
a través del intercambio de experiencia 
internacionales

La Conferencia IAIA20, Mejoramiento de la Evaluación de 
Impacto: Avances en la Ciencia, Tecnología y Gobernanza, 
hacia la Eficiencia y la Eficacia, que se realizaría en Sevilla 
en mayo de 2020, se postergó por parte de la organización 
hasta mayo de 2021. No obstante, el SEA define mantener 
la inscripción de los tres participantes a esta actividad y 
esperar la información que entrega la organización para 
analizar si se participará definitivamente del evento.

Durante el año 2020 se desarrollaron actividades de 
intercambio de experiencia con las contrapartes del 
Servicio de Evaluación Ambiental de tres países de 
Latinoamérica en materia de evaluación de proyectos 
de desarrollo mineros de oro, plata y cobre; proyectos 
de desarrollo minero de petróleo y gas; participación 
ciudadana, y otras materias de la evaluación ambiental. 

Dentro de las funciones del SEA está el mantener y 
coordinar las relaciones con entidades nacionales e 
internacionales. Esta función la lidera el Departamento de 
Estudio y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental 
y Participación Ciudadana, y entre sus principales acciones 
de intercambio de experiencias del año 2020, podemos 
señalar las siguientes: 

 ● Intercambio de experiencia Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(Senace-Perú) - Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA-Chile): Procesos de Participación Ciudadana; 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de 
Residuos Sólidos e Impactos Acumulativos.

 ● Intercambio de experiencia Dirección Nacional de 
Evaluación Ambiental (DNEA, Argentina) - Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA-Chile): Evaluación 
Ambiental Ruido Submarino y Proyectos de Mineros 
de Petróleo y Gas.

 ● Intercambio de experiencia Autoridad Nacional de 
Licenciamiento Ambiental (ANLA-Colombia) - Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA-Chile): Presentación 
Guía para la Descripción de Proyectos de Desarrollo 
Minero de Cobre y Oro-Plata en el SEIA.

En estas actividades, realizadas de manera virtual durante 
los meses de septiembre a diciembre de 2020, participaron 
590 profesionales de las cuatro instituciones.

 ● Apoyo direcciones regionales

Se consolidó mecanismo de apoyo a las direcciones 
regionales (DR) del SEA con alta carga de proyectos, 
consistente 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 Servicio.

Durante el período 2020 el Departamento de Asistencia 
a Regiones coordinó el apoyo del Departamento de 
Evaluación Ambiental en 53 proyectos, en las siguientes 
DR: Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, 
Maule, Biobío y Ñuble.

 ● Sistema de gestión de calidad de la División de 
Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana

Durante el año 2020 se avanzó fuertemente en las fases 
de diseño e implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGCa) de la División de Evaluación Ambiental y 
Participación, alcanzando un porcentaje de avance de un 
78% en lo que respecta a la generación de documentación 
del SGCa.
 
Además se alcanzaron los siguientes hitos, entre otros:

 ● Publicación de la resolución que aprueba la Política de 
Gestión de la Calidad de la Devapac. 

 ● Capacitación de procedimientos del SGCa a todos 
los profesionales de la división, de manera remota y 
revisión de su implementación efectiva. 

 ● Capacitaciones orientadas a formar un equipo de 
auditores internos dentro de la división. 

 ● Creación del Comité de Mejora Continua, formado por 
profesionales de los cinco departamentos de la división, 
con el propósito de contribuir a la implementación del 
SGCa y la mejora continua del mismo. 
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 ● Elaboración y comunicación de los documentos que 
señalan los roles y responsabilidades con el SGCa, de 
las distintas jefaturas de departamento, divisiones, 
Comité de Calidad, Comité de Mejora Continua y 
profesionales de la división en general. 

 ● Definición de objetivos de la calidad alineados con los 
objetivos estratégicos del SEA. 

El avance en los resultados 2020 y la programación de las 
actividades 2021 fueron expuestos a la alta dirección del 
Servicio, reunión en la cual se decidió iniciar un proceso 
de certificación ISO 9001:2015 del SGCa.

 ● Coordinación institucional

Durante el período 2020 se han generado y mantenido 
canales permanentes y efectivos de comunicación con los 
Órganos de la Administración del Estado con Competencia 
Ambiental (Oaeca), facilitando la transferencia de criterios 
técnicos y la resolución de eventuales discrepancias 
respecto de pronunciamientos, u otras temáticas de 
interés. Se han difundido los criterios al interior de la 
división y de las direcciones regionales con el objetivo de 
ser incorporados en la evaluación ambiental de proyectos.

Al considerar el trabajo desarrollado en las temáticas 
abordadas en las consultorías de diagnóstico 2019, 
que tienen por objetivo indicar los criterios comunes 
y disparidad de criterios en proyectos de la misma 
naturaleza, pero evaluados en diferentes regiones, se 
realizaron mesas técnicas de trabajo con los siguientes 
servicios:

 ● Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), desde junio de 
2020 a la fecha. 

 ● Corporación Nacional Forestal (Conaf), desde agosto 
de 2020 a la fecha. 

 ● Dirección General de Aguas (DGA), desde julio del 
2020 a la fecha.

 ● Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud 
(Minsal), desde octubre del 2020 a la fecha.

Por otra parte, con la finalidad de continuar con el 
levantamiento de los temas más importante para ser 
abordado por las Oaeca, se realizaron consultorías 
de diagnóstico en el período 2020. Los servicios 
considerados son:

 ● Análisis Diagnóstico Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN).

 ● Análisis Diagnóstico Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (Conadi).

 ● Análisis Diagnóstico Ministerio de Desarrollo Social 
(Mideso).

 ● Análisis Diagnóstico Dirección General de Aguas (DGA) 
– Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) – Servicio 
Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

 ● Análisis Diagnóstico Dirección de Vialidad y Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones.

 ● Análisis Diagnóstico Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca) – Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (Subpesca).

En paralelo a estas consultorías se desarrolló una mesa de 
trabajo con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), 
desde julio del 2020 a la fecha.

 ● Estado Verde  y Gestión de Riesgo de Desastre

El Servicio cuenta con una política de autogestión 
ambiental que tiene como objetivo establecer, 
implementar y fomentar mecanismos que propendan 
a que, tanto en las instalaciones físicas, los procesos 
administrativos, como en el accionar de los funcionarios, 
se reflejen prácticas de cuidado y protección del medio 
ambiente a través del manejo sustentable de los 
recursos. Durante el año 2020, el SEA implementó un 
Plan de Acción del Programa Estado Verde para lograr la 
acreditación del Servicio.

En tanto, en el ámbito de la Política Nacional de Reducción 
de Riesgo de Desastres, Plan Estratégico Nacional 
2020-2030 de la Oficina Nacional de Emergencias del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se iniciaron las 
conversaciones entre los equipos del SEA y de la Onemi 
para fortalecer los planes de contingencia y emergencia 
en el SEIA, así como contar con más información respecto 
de la identificación de los riesgos en el área de influencia 
de los proyectos.
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 ● Estrategia de comunicaciones en la 
evaluación ambiental

Dentro de los principales objetivos que nos hemos 
planteado como Servicio, desde la perspectiva de las 
Comunicaciones, está el fortalecimiento de la imagen del 
SEA y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), a través de la educación y difusión de nuestra 
gestión institucional basada en una evaluación de impacto 
ambiental transparente, técnica y eficiente. 

Durante el período 2020 este objetivo fue puesto 
a prueba y el Departamento de Comunicaciones de 
la Dirección Ejecutiva cumplió un rol importante e 
imprescindible al apoyar transversalmente a las distintas 
divisiones, direcciones regional y departamentos en el 
cumplimiento de él.

 ● Unidad de Comunicaciones y Prensa

a)     En cifras:  

 ● Más de 150 notas en prensa

 ● 98 noticias en sitio web del SEA

 ● 225 tablas publicadas de las Comisiones de Evaluación 
Regionales

 ● 11 boletines publicados

 ● 2 revistas Técnicas publicadas

 ● Lanzamiento en RRSS (Linkedin, Instagram y Facebook)

 ● Diseño y creación de toda la gráfica utilizada en la 
campaña de difusión +PAC

 ● Elaboración y ejecución Campaña de Difusión +PAC

Resultados a diciembre 2020:

 ● Diseño y creación de toda la gráfica utilizada en la campaña de difusión +PAC (pie de firma, renovación 
portal web, nueva PPT, fondo protector pantalla Teams, “SEAcerca”, etc.).

 ● Diseño y creación de avisos para medios digitales, escritos, y radiales.

 ● Creación y supervisión de todos los mensajes radiales de difusión a nivel regional (plantillas).

 ● Noticias y cobertura total de actividades regionales de PAC (página web).

 ● Boletines Internos ad-hoc (6 números entre mayo y octubre).

 ● Actualización ficha de Chile Atiende.

 ● Revista Técnica (diciembre 2020, dedicada a +PAC).

 ● Gestión de prensa.

b) Lanzamiento en RRSS

A contar de octubre 
de 2020, el Servicio de 
Evaluación Ambiental 
inició su participación 
en tres cuentas de Redes 

Sociales de amplio 
consumo ciudadano: 

Facebook, Instagram y Linkedin. Ya teníamos el canal 
del SEA en YouTube desde hace algunos años, con el que 
difundíamos todo el material de videos educativos que 
genera el SEA, pero estas nuevas cuentas oficiales nos 
permitieron una mayor apertura y cobertura digital 
para las interacciones con las comunidades y nuestros 
usuarios.

Entre los objetivos de esta participación en RRSS del 
Servicio se destacan: 

 ● Aportar al posicionamiento comunicacional del SEA.

 ● Informar, educar y clarificar sobre el rol del SEA y del 
SEIA.

 ● Difusión de productos estratégicos.

 ● Evitar personalismos e implementar una estrategia 
que apunta a relevar únicamente a la institución y su 
trabajo técnico y profesional.
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 ● Unidad Oficina de Información Ciudadana 
OIRS

 ● Ingreso de 1.305 solicitudes OIRS a nivel nacional a 
través del nuevo portal CAU.

 ● Tiempo de respuesta se redujo de 15 o 20 días, a 8 
días hábiles aprox.

 ● 46% de consultas respondidas dentro de los primeros 
5 días.

 ● 92% respondidas dentro de los primeros 10 días.

 ● Centro de Atención de Usuarios (CAU)

Durante el 2020 el SEA puso en funcionamiento su 
nuevo Centro de Atención de Usuarios (CAU), cuyo 
objetivo es establecer un canal único de entrada para 
recibir y procesar las peticiones de todos sus usuarios/
as, coordinando y ejecutando las actividades necesarias 
para entregar de manera eficiente una respuesta a lo 
solicitado.

La nueva plataforma tecnológica tuvo su prueba de fuego 
durante toda la pandemia canalizando las consultas, las 
solicitudes de información y resolviendo dudas. Con este 
nuevo portal la ciudadanía pudo gestionar todos sus 
requerimientos al SEA, y ha ido dejando paulatinamente 
en desudo los correos electrónicos. 

 ● Transparencia Pasiva

 ● Ingresaron 934 solicitudes al Portal de Transparencia 
a nivel nacional.

 ● Dirección Ejecutiva.: 667 solicitudes, de las cuales 
460 corresponden a Transparencia.

 ● 54% de las solicitudes fue respondida en un plazo 
de 5 días.

 ● En promedio se responde en 6,5 días.

 ● 93% antes de los 15 días.

Entre los principales números que arrojó el CAU durante 
este 2020 tenemos:

 ● 8.018 total de tickets creados 

 ● 668,16 promedio mensual de ticket 

 ● 7,2 horas tiempo promedio de resolución 

 ● 89% de los tickets son de e-Pertinencias y e-SEIA

 ● 4,7 nivel de satisfacción promedio (nota de 1 a 5) 
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DESAFÍOS PARA EL
PERÍODO 

2021-2022
4.

Objetivo Estratégico N°1: Asegurar la correcta 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 y la adecuación de tiempos del proceso de evaluación.

 ● Evaluación de proyectos

Para el período 2021 se continuará trabajando en 
fortalecer la gestiones y lecciones aprendidas durante 
el 2020, continuando con el fiel cumplimiento de los 
plazos, otorgando certeza técnica y jurídica en los 
procedimientos. El Servicio mantiene indicadores de 
desempeño que establecen métricas de seguimiento que 
le permiten generar las alertas oportunas y redireccionar 
los trabajos hacia el logro de los objetivos.

 ● Guías para la evaluación ambiental              
de proyectos

En cuanto a la elaboración, revisión y actualización de 
Guías, durante el año 2021 se continuará el proceso de 
acuerdo con el programa que se elabora al respecto y 
que se definirá en coordinación entre la División Jurídica 
y la División de Evaluación Ambiental y Participación 
Ciudadana.

Se trabajará en el diseño, ilustración, diagramación 
y publicación en la página web del Servicio las 
siguientes Guías: 

 ● Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales 
de Generación de Energía Hidroeléctrica de potencia 
menor a 20 MW en el SEIA 

 ● Guía para Descripción de Proyectos de Desarrollo 
Minero de Petróleo y Gas en el SEIA 

 ● Guía para la Descripción de Proyectos de Engorda de 
Salmónidos en Mar en el SEIA 

 ● Guía para la Descripción de Proyectos de Explotación 
de Litio y otras sustancias minerales desde Salares 
en el SEIA 

 ● Guía Trámite PAS del Artículo 116 del Reglamento del 
SEIA, Permiso para realizar actividades de Acuicultura

Se trabajarán en paralelo en la elaboración, revisión o 
actualización de las siguientes Guías priorizadas, según 
corresponda: 

 ● Guía para la Descripción de Proyectos de 
Desalinizadoras en el SEIA 

 ● Guía para la Descripción del Uso del Territorio en 
el SEIA

 
 ● Guía Trámite PAS del Artículo 146 del Reglamento del 

SEIA. Permiso para la Caza o Captura de Ejemplares 
de Animales de Especies Protegidas para fines de 
Investigación, para el Establecimiento de Centros 
de Reproducción o Criaderos y para la Utilización 
Sustentable del Recurso 

 ● Guía Área de Influencia de Ecosistemas Marinos en 
el SEIA

 
 ● Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales 

Geotérmicas de Generación de Energía Eléctrica en 
el SEIA 

 ● Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales 
de Generación de Energía Eléctrica con Biomasa y 
Biogás en el SEIA 

 ● Guía Área de Influencia de los Ecosistemas Acuáticos 
Continentales en el SEIA 

 ● Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de los 
Componentes Biota, Calidad del Agua y Sedimentos 
en Ecosistemas Marinos en el SEIA
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Se trabajará también en un nuevo documento técnico 
para evaluación, denominado Criterio de Evaluación en 
el SEIA. Para este período se pretenden abordar al menos 
los siguientes temas: 

 ● Objetos de protección en el SEIA. 

 ● Antecedentes técnicos para la aplicación de la medida 
de rescate y relocalización en el SEIA. 

 ● Antecedentes técnicos para la evaluación del efecto 
sombra parpadeante en parques eólicos en el SEIA. 

 ● Antecedentes técnicos para la evaluación ambiental 
del recuro hídrico en el SEIA.

 ● Consideraciones para analizar potenciales efectos del 
cambio climático en el marco del SEIA.

Se trabajará en la elaboración, edición, diseño, 
diagramación y publicación en la página web del Servicio 
de los ejemplares correspondientes a los números 4 y 5 
de la Revista Técnica del SEA: 

 ● Revista Técnica N°4: Sector productivo Energía 
(julio 2021)

 ● Revista Técnica N°5: Sector productivo Minería 
(diciembre 2021) 

 ● Criterios de evaluación

Durante el año 2021 se publicarán los siguientes 
documentos técnicos:

 ● Criterio de Evaluación en el SEIA: Contenidos Técnicos 
para la Evaluación Ambiental del Recurso Hídrico

 ● Rescate y Relocalización de Fauna

 ● Sombra Parpadeante

 ● Caracterización y Evaluación del Componente Flora 
y Vegetación

 ● Capacitación 

En lo relativo a capacitaciones internas a los evaluadores 
del servicio, se elaborará un programa de capacitación 
sobre la base de las solicitudes realizadas por los 
funcionarios al Comité Bipartito de Capacitaciones, la cual 
se implementará de acuerdo con los recursos técnicos 
que posee el Servicio.

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 para el año 2021 son los 
siguientes:

Durante el año 2021, el Servicio estima que aumentarán 
los procesos de PAC debido a una mayor preocupación de 
la ciudadanía de las temáticas ambientales, lo que podría 
generar un incremento en las solicitudes de Participación 
Ciudadana (PAC) en DIA, independientemente de la carga 
ambiental de cada proyecto sometido a evaluación 
ambiental, lo que involucra la necesidad de contar con 
mayores recursos para la realización de las actividades 
que involucra este proceso. 

En este mismo sentido, el apoyo de la División Jurídica  
y de los abogados regionales durante todas las etapas 
del proceso es sumamente relevante, para que la 
participación ciudadana sea una participacón efectiva, 
que los procedimientos lo reflejen y ello se traduzca 
finalmente en un mayor y mejor participación y acceso 
a la justicia ambiental.

Todo lo anterior en cumplimiento al artículo 83 del 
Reglamento del SEIA (DS 40), el Servicio deberá 
realizar actividades de información a la comunidad, 
adecuando las estrategias de participación ciudadana 
a las características sociales, económicas, culturales y 
geográficas de la población del área de influencia del
 

proyecto en evaluación, con la finalidad de que ésta 
conozca el procedimiento de evaluación ambiental, 
los derechos de los cuales disponen durante él, el tipo 
de proyecto o actividad en evaluación que genera la 
participación y los principales efectos de dicha tipología.

Es necesario tener en consideración que además 
de las actividades de PAC asociadas a los proyectos 
que se someten al SEIA, durante el 2021 se iniciara la 
elaboración, programación y realización de capacitaciones 
a organizaciones sociales referentes al SEIA, teniendo 
como centro:

 ● Los procedimientos del SEIA y las funciones del SEA. 

 ● Participación Ciudadana en el SEIA. 

 ● Procesos de Consulta Indígena en el SEIA. 

 ● Conceptos relevantes en el SEIA.

Para mejorar la implementación de Procesos de Consulta 
Indígena en el SEIA durante el 2021, se intensificará y 
optimizará la coordinación con las direcciones regionales 
de manera previa y durante la ejecución de actividades 
PCPI en los territorios, aplicando las lecciones aprendidas 
en la ejecución de las PCPI durante el 2020 en cuanto al 
relacionamiento con las comunidades.
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Objetivo Estratégico N°3: Consolidar un sistema de evaluación ambiental 
simplificado y eficiente, a través de la implementación de herramientas 
tanto tecnológicas como administrativas. 

 ● Modernización e-SEIA Fase 1

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental electrónico 
(e-SEIA), actualmente se encuentra desarrollado con PHP 
en la versión 5.6, lenguaje que ha quedado descontinuado. 
Por lo anterior, el SEA se ha propuesto durante principios 
del año 2021, actualizar el lenguaje de programación del 
e-SEIA, llevándolo a la versión más reciente y estable 
del lenguaje PHP, para evitar problemas de seguridad o 
deficiencias que tiene la versión actual.

 ● Implementar Participación Ciudadana a 
través de APP SEA Móvil

A través de este proyecto el SEA pretende satisfacer las 
oportunidades de mejora identificadas en la App SEA 
Móvil durante sus dos primeros años de funcionamiento. 
Las funcionalidades a implementar son las necesarias 
para que el ciudadano pueda ingresar sus observaciones 
ciudadanas a los procesos de evaluación de impacto 
ambiental que se encuentren con el período de 
Participación Ciudadana en curso, a través de un teléfono 
o tableta, haciendo uso de su Clave Única.

 ● Continuación de la digitalización de 
tramitación de Consultas de Pertinencia

El Servicio abordará la automatización de la tramitación 
de las Consultas de Pertinencia en las etapas posteriores 
al ingreso, ya que actualmente todo el proceso se realiza
en papel. Por lo anterior, se necesitan nuevos módulos a la 
plataforma existente, para que se realice electrónicamente, 
incorporando los mecanismos necesarios para firmar 
y distribuir los documentos en modalidad digital. Esto, 
finalmente, permite dar cumplimiento al Instructivo 
Presidencial sobre Transformación Digital en los Órganos 
de la Administración del Estado, referido a la política de 
“cero papel”.

 ● Numeración de documentos en la 
plataforma e-SEIA

La institución se propuso realizar las modificaciones 
necesarias en el e-SEIA, de tal modo que permita 
la correcta automatización de la numeración de los 
documentos creados en la plataforma, lo que se realizará 
a través del Sistema de Gestión de Correspondencia del 
SEA. Esta medida eliminará las coordinaciones que deben 
realizar los usuarios con el Oficial de Partes para obtener 
numeración de documentos, disminuyendo con esto el 

tiempo en dicha actividad.

 ● Continuidad operacional de soportes 
especializados

Se cuenta con sistemas informáticos para que los 
ciudadanos realicen todos los trámites que requieran 
del Servicio, sin la necesidad de presentar documentos 
físicos en las oficinas de la institución. Estos sistemas 
son mantenidos por la División de Tecnologías y Gestión 
de la Información (DTGI). Además, algunos de estos 
sistemas hacen uso de componentes que requieren de 
asistencia especializada para su funcionamiento, debido 
a que el SEA no cuenta con capacidades internas para 
atenderlos, es por lo que realiza la contratación de los 
siguientes soportes:

 ● Firmas electrónicas.

 ● Portal web institucional del SEA (Drupal).

 ● Portal de Colaboración. 

 ● Inteligencia de Negocio Tableau. 

 ● Sistemas de Información Geográficos. 

 ● Plataforma de Arquitectura Orientada a Servicios 
WSO2.

 ● Gestión suscripción IOS para App Móvil. 

 ● Componente feedback del portal web.

 ● Herramienta de gestión para el Centro de Atención a 
Usuarios (CAU). 

 ● Componente de Google Analytics para el CAU

 ● Digitalización del proceso Recursos 
Reclamación

El SEA se ha propuesto digitalizar las primeras etapas del 
proceso que da trámite a los recursos de reclamación 
que trata la Ley N°19.300. Esta digitalización tiene la 
finalidad de facilitar al ciudadano el ejercicio de su 
derecho, permitiéndole iniciar este trámite desde un 
computador personal y agilizar su resolución, eliminando 
pasos del proceso que resultan innecesarios con el uso 
de tecnología.

 ● Diseñar y crear nuevo e-SEIA – Fase 1

El Servicio se dispone a realizar un trabajo de investigación, 
análisis y diseño para la creación de un nuevo e-SEIA, 
basándose en las prácticas de la Guía de Desarrollo de 
Software del Estado. Debido a su magnitud y complejidad, 
se deberá ir liberando de manera paulatina los módulos 
del nuevo sistema, para que convivan con el antiguo 
durante la transición.

 ● Actualización plataforma de soporte de 
nube privada - VMWARE 7

El SEA tiene una nube privada que se encuentra soportada 
por la plataforma VMware, en su versión 6.5, y se 
requiere actualizar a la versión 7. Esto, a fin de obtener 
las actualizaciones de funcionalidades que optimizan 
el uso de las herramientas de virtualización, mejorando 
la seguridad de la infraestructura y disminuyendo así la 
mayor probabilidad de fallos de la actual versión.

 ● Continuidad de servicio de soporte técnico 
a usuarios en direcciones regionales

Se requiere de un servicio de soporte técnico presencial 
oportuno, que permita la resolución de problemas 
informáticos que se presenten a los usuarios en las 
direcciones regionales, las cuales no sea posible atender 
en modalidad remota. Esto, a través de un servicio 
presencial que apoye el trabajo realizado por la Unidad 
de Soporte Informático del SEA.

 ● Continuidad operacional certificados de 
sitio seguro

Tenemos la obligación de proteger todos los sistemas 
expuestos a Internet, entregando accesos seguros y 
confiables a nuestros usuarios y ciudadanía a través de 
protocolos de comunicación cifrados y utilizando de 
canales encriptados.
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 ● Continuidad operacional de servicios cloud 
para Sitio de Contingencia

Existe también la obligación permanente de implementar 
medidas que garanticen la continuidad de servicios 
críticos, mediante redundancia de instalaciones 
físicas que los alberguen. Además, se debe asegurar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
documentos electrónicos, y con ello su infraestructura y 
la información contenida, de acuerdo con las exigencias 
establecidas en la normativa vigente para los Órganos 
de la Administración Pública (Decreto N°86, 2005 y PMG 
SSI basado en el estándar ISO 27.001). Para ello se debe 
dar continuidad a la contratación de servicios en la nube 
para el funcionamiento del Sitio de Contingencia del 
SEA, el que está operando desde 2017, con asignaciones 
presupuestarias anuales sucesivas desde entonces. Este 
servicio consiste en la provisión de un sitio secundario 
donde se replican de forma continua los datos de los 
servidores virtuales alojados en el sitio principal.

 ● Continuidad operacional del 
licenciamiento de la plataforma 
tecnológica

Hay que asegurar la continuidad operacional de todas 
las prestaciones que hoy se otorgan a través de la 
plataforma tecnológica,  y por lo mismo hay que mantener 
actualizados y activos los licenciamientos necesarios para 
aplicaciones, bases de datos, dispositivos de seguridad, 
plataformas de respaldo y software para trabajos 
especializados que se realizan en la institución.

 ● Continuidad operacional Red MPLS

El SEA debe dar continuidad al servicio de red MPLS 
(Multiprotocol Label Switching). En el 2021 este contrato 
debe ser renovado por un nuevo período. Los servicios 
provistos por la red MPLS permiten contar con las 
comunicaciones necesarias para satisfacer las necesidades 
de infraestructura, capacidad y seguridad que requiere la 
institución. Esta red es de cobertura nacional, con alcance 
que comprende todas las oficinas regionales del SEA y 
que entrega, además, las características de seguridad y 
segmentación de redes que el Servicio necesita.

 ● Continuidad operacional renovación de 
licencias Microsoft con contrato EA

Se debe mantener el licenciamiento de las plataformas 
tecnológicas bajo el contrato de Enterprise Agreement 
con Microsoft. Al 2021 este contrato estará en su segundo 
año de vigencia de los tres años que dura, lo que incluye 
los servicios del cloud de la ofimática Office 365, como 
también sus licencias de bases de datos y sistemas 
operativos para usuarios y servidores.

 ● Continuidad operacional soporte físico nube 
privada (carepack)

Hay que adquirir los carepacks de fabricantes para el 
soporte físico de nube privada correspondiente a los 
equipos que conforman su infraestructura, con el objetivo 
de extender el soporte fábrica destinado al recambio 
de piezas y soporte de hardware y software necesarios 
para mantener la continuidad operacional de todos los 
sistemas críticos y no críticos del Servicio.

 ● Continuidad operativa de soportes de 
fabricantes de plataformas de seguridad

El SEA debe dar continuidad y renovar los soportes 
de plataforma de seguridad para los mecanismos de 
protección perimetral, uno de ellos es provista por cuatro 
firewalls marca Fortinet serie 600 y dos Web Application 
Firewall (WAF).

 ● Proyecto de ciberseguridad

En el año 2021 se deben tomar medidas para robustecer 
la protección de las redes y sistemas del Servicio ante 
ciberataques generados desde el interior de la red del 
SEA, debido a que ésta ha sido la modalidad que usan 
ciberdelincuentes, esto es aprovecharse de la inocencia 
de un usuario para lograr control de su equipo y lanzar 
el ataque desde dentro. Estas prácticas se basan en un 
conjunto de normas de ciberseguridad que incluyen 
normas NIST, ISO, COBIT, COSO, entre otras. 

Este proyecto incluye dos iniciativas:

 ● La primera contempla implementar una estructura de 
red que permita minimizar la posibilidad de accesos 
no autorizados en la red interna, disminuyendo la 
probabilidad de ataques desde el interior. Esto, a 
través de la microsegmentación de la red con una 
granularidad enfocada en los equipos de usuarios.

 ● La segunda consiste en la habilitación de un sistema 
de monitoreo de comportamiento de los usuarios en 
la red que permitirá al Servicio identificar de forma 
temprana comportamientos anómalos que puedan 
dar origen a incidentes de ciberseguridad.

 ● Implementación de Protección Avanzada 
ante Amenazas (ATP) de Office 365

Con el objetivo de aumentar la ciberseguridad en los 
puntos finales, se debe adquirir una herramienta ATP 
de protección para las interacciones digitales de los 
usuarios. Esta herramienta permite la detección en 
tiempo real de ataques dirigidas a los medios que utilizan 

los usuarios en su suite de ofimática, levantando alertas 
y generando respuestas automatizadas, con cobertura 
de las interacciones generadas en el correo, OneDrive, 
SharePoint, Teams, etc. 

 ● Renovación de mantenciones para 
plataformas

El SEA funciona internamente y atiende a la ciudadanía con 
todos sus trámites a través de medios digitales, ofreciendo 
múltiples servicios en línea, tanto de información 
como transaccionales, lo que requiere de un alto nivel 
de disponibilidad, seguridad, velocidad y capacidad de 
almacenamiento. Estos servicios son soportados por 
distintas plataformas tecnológicas, las que requieren de 
mantenimiento preventivo, actualizaciones de seguridad 
o evolutivas realizadas por especialistas certificados 
de las respectivas marcas. Es por lo que debe proveer 
continuidad operacional y soporte de mantenimiento 
externalizado para plataformas donde se requiere de 
especialistas certificados o calificados.

 ● Digitalización de expedientes de evaluación 
ambiental

Para el año 2021 se contempla la digitalización de los 
expedientes de evaluación ambiental de los años 2012 
y 2013 (tanto DIA como EIA), con un volumen total de 
1.927 proyectos, los que una vez digitalizados serán 
editados para ser posteriormente cargados en el e-SEIA, 
empastados y transferidos al Archivo Nacional, dando 
cumplimiento al DFL N°5.200.
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Objetivo Estratégico N°4: Fomentar el desarrollo de competencias técnicas 
ambientales en los Servicios Públicos con competencia ambiental, así como 
en consultores, titulares y/o proponentes de proyectos que se presentan al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de la generación de 
conocimiento y capacitaciones.

Durante el año 2021 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 o proponentes de proyectos 
y organizaciones sociales.

Se desarrollará un programa de capacitación de alcance 
nacional, el que se hará principalmente de manera virtual, 
a través de reuniones o seminarios web en las plataformas 
Teams o Zoom, dependiendo de las condiciones sanitarias.

Se contempla llevar a cabo al menos las siguientes 
actividades: 

 ● 18 capacitaciones virtuales dirigidas a la ciudadanía 
en formato seminarios web.

 ● Al menos dos capacitaciones desarrolladas por el 
nivel centras a organismos públicos o privados según 
solicitud.

 ● 80 capacitaciones realizadas por las direcciones 
regionales a los actores involucrados en los procesos 
de evaluación de proyectos sometidos al SEIA.

En la plataforma SEA Capacita se dictarán un total de 25 
cursos de apertura periódica, que corresponden a: 

 ● Sistema de Evaluación de Impacto ambiental                        
(5 dictaciones). 

 ● Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbre 
de Grupos Humanos en el SEIA (5 dictaciones). 

 ● Área de Influencia en el SEIA (4 dictaciones). 

 ● Participación Ciudadana en el SEIA (4 dictaciones). 

 ● Evaluación ambiental de la calidad del aire en el SEIA 
(4 dictaciones). 

 ● Descripción de proyectos en el SEIA (3 dictaciones).

Objetivo Estratégico N°5: Fortalecimiento institucional

Durante el 2021 se continuarán las actividades de 
intercambio de experiencia con las contrapartes 
del Servicio de Evaluación Ambiental de países de 
Latinoamérica en materia de evaluación ambiental: 
Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA-
Colombia); Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (Senace-Perú) y Dirección 
Nacional de Evaluación Ambiental (DNEA, Argentina). 

Además, se espera iniciar intercambio de experiencias con 
las contrapartes de Ecuador y Uruguay.

 ● 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 las DR 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. 

 ● Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

La División de Evaluación Ambiental y Participación 
Ciudadana continuará con su propósito de la consolidación 
del SGCa y la generación de una cultura de calidad dentro 
de la división, así como en todo el equipo del SEA, que 
ha sido desarrollado siguiendo un enfoque basado en 
procesos, de acuerdo con el estándar ISO 9001:2015. 

Producto de lo anterior se implementará el proceso de 
certificación durante este período.

 ● Estrategia de comunicaciones en la 
evaluación ambiental

El Departamento de Comunicaciones continuará con el 
desafío de contribuir desde la comunicación estratégica 
(interna y externa) a que cada día nuestra institución sea 
reconocida en todo Chile como un ejemplo de servicio 
público profesionalmente competente, técnicamente 
eficiente y éticamente honesto y probo.
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