
 

COMUNICADO N° 2/2018 

Sobre la Reestructuración de la División EVAPAC en la Dirección Ejecutiva  

Ante la iniciativa del Director Ejecutivo del SEA, plasmada en la Resolución N° 676 

del 1° de junio de 2018, de realizar una reestructuración de la División de 

Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana de esta institución, la cual fue 

dictada sin la participación previa de la ANFUSEA ni del funcionariado afectado, la 

Asociación Nacional de Funcionarios del SEA (ANFUSEA), manifiesta lo siguiente:  

1. La ANFUSEA reconoce la potestad legal del Jefe Superior del Servicio en 

torno a las responsabilidades que le competen en la toma de decisiones 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales, dentro de lo cual se 

enmarca la potestad para efectuar las reestructuraciones que estime 

pertinentes, que tengan por objeto mejorar la gestión del Servicio.  

No obstante lo anterior, ANFUSEA se ve en la obligación de recordar que 

en el ejercicio de dicha facultad, el Jefe Superior del Servicio debe 

establecer y considerar la participación de todos los funcionarios y 

funcionarias del SEA, a través de sus representantes, quienes comparten el 

propósito común del cumplimiento de los objetivos institucionales y el 

mandato legal en la protección del medio ambiente a través del Instrumento 

de Gestión Ambiental a nuestro cargo. 

Al respecto, es imperativo recordar que aparte de las normas de la Ley N° 

19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios, se encuentra vigente la 

Resolución N° 2, de 17 de octubre de 2017, de la Dirección Nacional del 

Servicio Civil, la cual, entre otros aspectos, establece en primer lugar y 

como primera preocupación, normas de aplicación general en materia de 

Participación Funcionaria, con el objetivo de generar cultura y prácticas de 

participación y colaboración entre directivos y funcionarios y sus 

asociaciones representativas. 

2. Lo anterior es altamente conveniente, pues esa participación facilita y 

promueve el diálogo, favorece la creación de confianzas, permite incorporar 

la opinión y experiencia de los funcionarios y funcionarias, genera 

compromiso con las reformas a la organización que todos constituimos, 



evita incertidumbres en las personas, y contribuye a la generación de un 

buen clima laboral, aspectos todos en los cuales nuestro Servicio se 

encuentra en deuda al término de la gestión anterior. Teniendo a la vista la 

triste experiencia que dejó la reestructuración del año 2016, y que conllevó 

despidos, traslados y una crisis interna sin precedentes, la ANFUSEA 

expresa su disconformidad respecto a que se lleve a cabo una 

reestructuración inconsulta en una División que fue dañada en su clima 

laboral, sin haberse implementado las medidas comprometidas con 

anterioridad para abordar este tema.  

El Servicio debe tener presente que una restructuración orgánica puede 

afectar de manera importante la gestión y el desarrollo de las personas, 

pues aquello define el lugar y la función donde cada persona se 

desempeña, y desde donde aporta al desarrollo institucional, incidiendo en 

su relación con su jefatura directa, en la relación con sus compañeros y 

compañeras de trabajo, en el cumplimiento de sus metas, en la evaluación 

de su desempeño, en el mayor o menor desarrollo de su perfil de cargo, en 

la conciliación de su vida laboral y familiar, y en los estados anímicos y de 

salud. 

Es por lo anterior, que incluso con anterioridad a las normas que se ha 

hecho mención, y con el afán de intentar restaurar en parte las confianzas 

con la autoridad de la época, se suscribió el año 2016 un Protocolo entre la 

Dirección Ejecutiva y ANFUSEA, acordándose –en el marco y contexto del 

conflicto vivido-  que cualquier proceso de reestructuración futura, de 

cualquier División de la Institución, se debía realizar a partir de un 

diagnóstico común entre los equipos directivos involucrados y de la 

ANFUSEA. Por ello, la ANFUSEA expresa su profundo malestar al 

constatar que en la reestructuración en curso se desconoce este acuerdo y 

sus motivaciones. 

3. La ANFUSEA hace presente su preocupación por la eliminación de diversos 

Departamentos al interior de la División EVAPAC, entre ellos el 

Departamento de Evaluación del Medio Humano, Participación Ciudadana y 

Consulta indígena (MHPAC), generándose dudas acerca de la existencia o 

no de mecanismos en la nueva estructura que promuevan la integración, 

especialización y desarrollo integral de dichas temáticas, en particular dada 

su ineludible interrelación e importancia esencial en una adecuada 

evaluación de impacto ambiental, promoviendo la unificación de prácticas y 

criterios a nivel nacional. 



Se hace presente que la Resolución N° 676 no hace referencia a ningún 

diagnóstico o análisis que fundamente de manera contundente la 

eliminación del Departamento MHPAC, que durante años ha proyectado su 

trabajo y especialización al mandato legal y desafío permanente de 

fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación ambiental de 

proyectos, aspecto que ha abordado de manera sinérgica con otros 

grandes desafíos para el SEIA, como son la consulta indígena y la 

evaluación del medio humano, cumpliendo con ello su función de ser un 

referente técnico en estas materias y fortaleciendo la especialidad a través 

de una dinámica de retroalimentación con los y las profesionales del área a 

nivel nacional.  

4. La ANFUSEA ha defendido como una de sus prioridades la demanda por 

aumento de dotación de profesionales en aquellas Direcciones Regionales 

con alta carga laboral, con el fin de que éstas cuenten con recursos propios 

para desempeñar sus funciones de manera eficiente y sin desmedro de la 

salud de sus trabajadores. Por ello, la ANFUSEA manifiesta su 

preocupación por seguir manteniendo la modalidad de apoyar a las 

Direcciones Regionales, la cual puede ser efectiva en aquellos casos en 

que éstas excepcionalmente y por casos puntuales requieran de un apoyo 

específico, pero puede no serlo en las Direcciones Regionales cuya alta 

carga laboral es permanente. Como Asociación insistimos en la necesidad 

de buscar los mecanismos para dar una solución definitiva a dicho 

problema, que impacta negativamente tanto a los sobrecargados equipos 

regionales, como a los profesionales que por estas nuevas funciones deban 

trasladarse, con el costo personal e institucional que ello significa.  

 

 

ANFUSEA 

Directorio Nacional 
 

De Arica Parinacota a Magallanes y Antártica Chilena, 21 de junio de 2018. 


