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Indicadores de desempeño asociados 
a reducción de plazos.2
Indicadores asociados a productos 
transversales.7

Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) 
calificadas en un plazo no mayor a 80 días 
hábiles durante el año 2020.

413

de la Gestión (PMG)
Programa Mejoramiento



Un 98% de las Declaraciones calificadas 
a lo más en 80 días hábiles.

Declaraciones calificadas en promedio 
261 días corridos (*).420

Acotando plazos:

de la Gestión (PMG)
Programa Mejoramiento



Del año 2020, por Subtítulo
Ejecución presupuestaria



Dotación de personal 
Dotación Efectiva año 2020 por tipo de contrato (mujeres y hombres) 

Por género
y tipo de contrato

Mujeres Hombres Total

Contrata

Planta

194 132 326
13 12 25



Estratégicos
Objetivos



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.

Objetivo Estratégico 1



Proyectos Ingresados 
2020

892 Proyectos

49 EIA

843 DIA

Inversión:
MMUS$ 48,816

13%



Proyectos Calificados 
2020

443 Proyectos calificados
(EIA y DIA)

430 Aprobados

Inversión
calificada:

MMUS$ 18,664









Consulta de Pertinencias 

Ingresadas.2870

Mejoras en la plataforma e-Pertinencia.

Resueltas a nivel nacional.2983

El 95,4% fue resuelta en máximo 60 días hábiles.



Recursos Administrativos

Recursos de Reclamación 
(EIA-Comité de Ministros)

13

PAC13 Titular0 EIAs10 MMUS$ 964,09

Recursos (DIA-Director Ejecutivo)53

PAC37 Titular16 DIAs29 MMUS$ 1.047



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.

Objetivo Estratégico 2



Procesos Participación Ciudadana en curso
(al 31 de diciembre).

51

Procesos cerrados PAC en EIA 
y 116 procesos PAC en DIA (al 31 de diciembre).

87

Procesos con Proceso de Consulta Indígena en curso
(al 31 de diciembre) y 47 cerrados al año 2020.

9

M$51.257
asignado en asesorías a comunidades.



Fomentar y facilitar los Consolidar un sistema de evaluación ambiental
simplificado y eficiente, a través de la implementación de herramientas
tanto tecnológicas como administrativas.

Objetivo Estratégico 3



Modificación de los 
sistemas para 

implementar validación 
con Clave Única.

Sistema Centralizado de 
Firmas – Panel Único de 

Firmas.

Permisos ambientales 
sectoriales en el e-SEIA 

– Integración con 
SUPER.

Modernización de los 
Sistemas de 
Información 
Geográficos.

Implementación 
Sistema de Gestión de 

Correspondencia.

Renovación de 
Servidores Físicos para 

Soporte de Nube 
Privada.

Continuidad 
Operacional de Cloud 

Privado en Data Center.

Mejoramiento de la 
plataforma de 

seguridad.

Implementación 
plataforma de 

capacitación en 
ciberseguridad.

Implementación de sitio 
de contingencia.

Digitalización de 
Expedientes de 

Evaluación Ambiental.

Nuevo Portal de 
Participación 
Ciudadana.

Mejoras al e-SEIA para 
modernizar 

Participación Ciudadana 
y usabilidad.



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

Objetivo Estratégico 4



Capacitaciones a Órganos de la Administración
del Estado con Competencia Ambiental (Oaeca),
titulares, consultores y ciudadanía, realizada por
las direcciones regionales.

95

Participantes.2.334

Talleres ampliados a profesionales Oaeca, titulares
y consultores, más 8 talleres a la ciudadanía.

4

Participantes.810



En estas capacitaciones se inscribieron en la plataforma SEA Capacita un total de 4.160
personas de las cuales 1.931 finalizaron los cursos, siendo el porcentaje de aprobación
de un 82% (1580 alumnos).

En la plataforma de capacitación SEA Capacita (e-learning), durante el año 2020 se
dictaron 15 cursos:

 Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA.

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

 Participación Ciudadana en el SEIA.

 Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos Humanos

Además, en la plataforma sea capacita estuvieron disponibles los siguientes cursos de
apertura permanente o por invitación: Uso del Sistema e-SEIA para jefes de OAECA;
Uso de Aplicación Móvil "SEA Móvil”; Tutorial plataforma e-SEIA; Inducción al Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) jefes; Inducción al Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) funcionarios y Video Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas.

Por último, en estas materias se puso 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.



Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 5



Durante el año 2020 se realizó:

 Intercambio de experiencia Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace-Perú).

 Intercambio de experiencia Dirección Nacional de Evaluación
Ambiental (DNEA, Argentina).

 Intercambio de experiencia Autoridad Nacional de Licenciamiento
Ambiental (ANLA-Colombia).

 Se continuó con el apoyo a las Direcciones Regionales (DR) del
SEA con alta carga de proyectos.

 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 (DEVAPAC)



Durante el año 2020 se realizó:

 A partir del trabajo abordado en consultorías de diagnóstico 2019,
se realizaron mesas de trabajo con el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF),
Dirección General de Aguas (DGA), y la Subsecretaría de Salud
Pública del Ministerio de Salud (MINSAL).

 Se realizan consultorías de diagnóstico con Consejo de
Monumentos Nacionales, Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, Ministerio de Desarrollo Social, Dirección general de
Aguas-Dirección de Obras Hidráulicas-Servicio nacional de
Geología y Minería, Dirección de Vialidad-Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura.

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

 El SEA en el “Programa Estado Verde”, durante el año 2020 se
encuentra en implementación el plan de Acción para lograr la
acreditación por parte del Servicio.



ESTADO VERDE
Durante el año 2020, el SEA implementó un Plan de Acción del Programa 
Estado Verde para lograr la acreditación del Servicio.

INDICADORES GÉNERO

El 58% del equipo sea corresponde a mujeres (a nivel nacional)

El 75% de nuestras jefas de división son mujeres

Más del 60% de jefaturas de departamento están a cargo de mujeres

El 50% de las direcciones regionales están a cargo de mujeres.



2021-2022
Desafíos



Se continuará trabajando en fortalecer la gestiones y
lecciones aprendidas durante el 2020, continuando con el
fiel cumplimiento de los plazos de evaluación, otorgando
certeza técnica y jurídica en los procedimientos.

Seguiremos avanzando en la implementación de nuevas
metodologías a distancia, en el marco de la campaña +PAC,
y se potenciarán las capacitaciones a organizaciones
sociales.

Desafíos 2021 - 2022



Continuará con la generación y difusión de conocimiento y criterios técnicos.

Se contempla para ello realizar 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 y 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;
Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbre de Grupos Humanos en
el SEIA; Área de Influencia en el SEIA; Participación Ciudadana en el SEIA;
Evaluación ambiental de la calidad del aire en el SEIA y Descripción de Proyectos
en el SEIA.

Desafíos 2021 - 2022



En materia tecnológica nos planteamos bastantes
desafíos, pero ya hemos cumplido uno muy
importante para seguir fortaleciendo la participación
ciudadana. Desde este año se podrán efectuar
observaciones ciudadanas a través de la App SEA
Móvil, abriendo un canal más de promoción a la
ciudadanía.

Desafíos 2021 - 2022



En relación con la propuesta de modificaciones al
Reglamento DS N°40 del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, presentada al Ministerio de Medio Ambiente, se
espera avanzar en su tramitación, ya que estos ajustes
contemplan un enfoque más sustentable a la evaluación
ambiental; consideran definiciones y especificaciones de
tipologías, e incorpora los 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.

Desafíos 2021 - 2022



Finalmente, potenciaremos el intercambio de
experiencias técnicas con nuestras contrapartes de
Perú, Colombia y Argentina, y este año comenzaremos
el trabajo en el mismo sentido con Ecuador y Uruguay.

Desafíos 2021 - 2022



MUCHAS GRACIAS


