
 
 
 

COMUNICADO PÚBLICO  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia del Medio 
Ambiente -ASUMA-, junto con todos sus asociadas y asociadas a lo largo del país, 
queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la gestión de personas que esta 
administración ha mantenido, la cual en el reciente proceso de renovaciones de contratas, 
resultó en la modificación de contratos de 14 funcionarias y funcionarios de nuestra 
institución.  
 
Si bien el jefe superior del servicio cumplió la palabra empeñada durante el proceso de 
reestructuración de no efectuar, por ese motivo, despidos, el pasado 30 de noviembre tomó 
la determinación de efectuar cambios de estamentos, bajas de grados, y renovaciones 
parciales a 14 colegas dentro de nuestro servicio (13 asociados/as). Del total de casos, 11 
revisten un menoscabo grave en sus condiciones laborales,  7 funcionarias han sufrido un 
menoscabo con bajas de grados, aun cuando mantendrán la misma carga laboral y 
responsabilidades; mientras que en los casos donde se condiciona la permanencia, este ha 
sido fijado en un periodo de 3 meses, siendo uno de los casos, inconsulto con la jefatura 
directa de la funcionaria. 
 
Dentro de los afectados/as  lamentablemente listamos a una funcionaria pronta al retiro, 
una colega con fuero maternal, una con problemas de salud gravísimos que se encuentra 
en su hogar con licencia médica batallando por su vida, además de afectar en algunos 
casos a funcionarias con más de 9 años en la SMA, y con un triste componente de género, 
puesto que 8 de los 11 afectados son funcionarias mujeres, lo que nos llama a elevar la voz 
en contra de estas determinaciones de nuestra máxima autoridad. 
Esto, no solo afecta a las y los colegas afectados, sino que afecta el clima laboral y vulnera 
a todo el personal del Servicio, y nos genera a todas y todos, una sensación de inseguridad 
sin precedentes en la SMA. 
 
Reconocemos, que tras las decisiones tomadas, se abrió un diálogo con la autoridad en el 
cual se ha podido revertir y/o atenuar algunas de ellas, pero lamentamos la tardanza de 
este espacio, el cual fue solicitado con antelación en reiteradas ocasiones por la directiva 
de la asociación. Al respecto, valoramos el mea culpa efectuado por el Superintendente y 
su equipo directivo de no haber concretado este espacio de diálogo en forma previa, y de 
esa forma haber tenido la vista antecedente para la toma de decisiones, y esperamos que 
este aprendizaje de la autoridad sea considerado en próximas instancias y seguiremos 
trabajando por revertir los casos que aún no presentan avances y apoyando las acciones 
administrativas correspondientes ante Contraloría. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, debemos relevar la falta de prolijidad que ha caracterizado los 
procesos de renovaciones de contratos, tanto este año como el año pasado, los que se ha 
caracterizado en una falta de reconocimiento a la carrera funcionaria de los afectadas/os, y 



 
por otra parte utilizando mecanismos de comunicación carentes de una consideración 
humana mostrando una falta de preocupación y en algunos casos, de respecto, por la 
persona involucrada. 
 
Así mismo, no podemos dejar de mencionar, que esta administración se ha caracterizado 
por integrar a profesionales cercanos al SI y asesores, en un contexto de restricción 
presupuestaria, en lo que creemos ha ido en perjuicio para los funcionarios y funcionarias 
de carrera de esta institución, imposibilitando el llenado de cupos en las áreas de negocio. 
Sobre este punto, y respecto del anuncio efectuado el día de ayer por el Superintendente 
del traspaso de asesores, exigimos que su integración de cada área se efectúe en grados 
acordes a su profesión y experiencia profesional, y por otro lado, sobre aquellos casos de 
profesionales cercanos al Superintendente exigimos que se efectúe una revisión 
administrativa que dé cuenta al principio de abstención que todo directivo público debe 
ejercer. 
 

Por último, no podemos dejar de mencionar las dificultades que este año ha traído para 
cada uno/a de quienes integran a la SMA, así como todos los habitantes del país, pero que 
sin duda hemos logrado sortear, manteniendo el servicio activo sin haber parado ni un día 
ninguna de las funciones encomendadas, sin bajar los estándares técnicos, ni de atención 
a las demandas ciudadanas, o legales, atendiendo denuncias, fiscalizaciones y 
contingencias ambientales en medio de la pandemia, lo que ha sido reconocido por el 
mismo Superintendente, motivo por el cual estas decisiones nos dejan aún más perplejos, 
ya que todos quienes trabajamos en la SMA no hemos bajados los brazos ni por un segundo 
para dar cumplimiento nuestra misión institucional. 
 

Hoy más que nunca, la ASUMA reafirma su compromiso de trabajar incansablemente en la 
defensa de sus asociados y asociadas, y hacemos un llamado a la unidad en las acciones 
a seguir para conseguir este objetivo. 
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