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CARTA ABIERTA DIRECTOR EJECUTIVO DEL SEA 

 

  

Santiago, 20 de enero de 2021.  

 

  

 

 

Señor  

Hernán Brücher Valenzuela  

Director Ejecutivo  

Servicio de Evaluación Ambiental 

Presente.  

  

De nuestra consideración:  

  

Junto con saludarle, por medio de la presente y como decisión tomada en Asamblea de Dirigentes 

Regionales y Nacionales de ANFUSEA, nos dirigimos a Ud. para expresarle nuestra molestia e 

intención de modificar a la brevedad la situación que se viene sosteniendo hace algún tiempo, en la 

cual se ha inobservado la debida participación e información que debe tener la Asociación Nacional 

de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) en relación con temas que afectan 

al funcionariado. Lo anterior se representa en los siguientes puntos: 

 

1. Desconsideración y falta de participación de ANFUSEA en las modificaciones al Reglamento del 

SEIA. 

 

Como es de su conocimiento, el 15 de septiembre de 2020 le enviamos una carta solicitándole un 

proceso de participación formal para el planteamiento de modificaciones al Reglamento del SEIA, 

invitación que fue realizada de manera verbal por su persona en una de las reuniones con la Directiva 

Nacional.  

 

Esta carta fue respondida por usted, indicando, entre otros aspectos, que no es posible generar un 

proceso de participación para un solo actor (ANFUSEA), dado que se contemplaría la realización de 

una consulta pública respecto de las modificaciones reglamentarias, a cargo del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

Al respecto, ANFUSEA respondió su carta, con fecha 30 de octubre de 2020, insistiendo en un 

proceso formal de participación con el funcionariado, de manera previa a su envío al Ministerio, 

dado que la participación de los trabajadores y trabajadoras del SEA es un elemento necesario e 

insoslayable para procurar que este Reglamento contenga modificaciones pertinentes y prácticas 
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que permitan mejorar la calidad de la evaluación ambiental en el SEIA y nuestro quehacer como 

Servicio. 

 

En lo concreto, ANFUSEA propuso la realización de un proceso participativo, deliberativo y formal 

dentro del quehacer del Servicio, que cuente con la coordinación y cantidad de tiempo necesarias 

para propiciar la reflexión y sistematización de las ideas, que se sumen a las que se habían recogido 

de manera incipiente. Si por algún motivo no fuera posible desarrollar el proceso propuesto, la 

ANFUSEA manifestó la disposición a desarrollar un proceso homólogo con sus bases, que, al cabo 

de 25 días hábiles de iniciarse, le presente a Ud. un documento con propuestas de modificación del 

RSEIA, el cual se espera sea considerado en la elaboración del documento final que se presentará al 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Respecto de estas propuestas, realizadas ya hace meses, no se ha obtenido ninguna respuesta por 

su parte, quedando el tema de las modificaciones del Reglamento sin ninguna información y 

posibilidad de participación por parte del funcionariado. 

 

2. Desconsideración de propuestas de ANFUSEA respecto al protocolo de terreno del SEA y otros.  

 

En todas las reuniones sostenidas por la Directiva Nacional de ANFUSEA con el equipo directivo, ha 

existido una solicitud reiterada y constante a la autoridad para que instruya a la jefa de la División 

de Administración y Finanzas (DAF), Sra. Marcia Riveros Concha, considerar la participación de 

nuestra Asociación en los temas relacionados al funcionariado, lo que en la práctica no se ha dado, 

pues los instrumentos que elabora el área se desarrollan con nula participación e información hacia 

los representantes del funcionariado, en una opacidad carente de la mirada de los/as 

trabajadores/as del Servicio, que en la práctica son quienes cuentan con la experiencia necesaria 

para aportar en la creación de instrumentos, protocolos y otras directrices de manera adecuada a 

la realidad del trabajo y pertinente a los cambios que se necesitan. 

 

Debemos mencionar que, desde los primeros momentos de la pandemia, nuestra asociación 

manifestó la necesidad de protocolos y la voluntad de participar en el desarrollo de ellos, para el 

retorno seguro a las respectivas actividades presenciales, trabajo en terreno y medidas adicionales 

de resguardo al funcionariado, cosa que ha sido dilatada por la autoridad, esgrimiendo que la 

solución sería aportar una vez sancionados los documentos. En este contexto, ANFUSEA le envió a 

Ud. y a la mencionada Jefa DAF, en fecha el 25 de septiembre de 2020, las observaciones sobre el 

protocolo de trabajo en terreno, respecto de lo cual no se ha tenido respuesta alguna, a pesar de 

haberlo mencionado en las últimas dos reuniones sostenidas con Ud., donde también participó la 

Jefa DAF.  

 

Esta lamentable desconsideración de las propuestas de ANFUSEA ha ocurrido a pesar de la 

importancia que reviste este protocolo para el funcionariado en un momento donde todos los 

actores que tienen competencia en esta materia, especialmente la autoridad sanitaria, han señalado 

que la pandemia está en una condición de avance hacia un segundo rebrote y ha sido esa misma 

autoridad quien ha cambiado adaptando las condiciones para evitar los contagios, por lo que ha 

modificado los aforos, entre otros aspectos, a medida que se conoce más del comportamiento del 

virus y de la pandemia. En este sentido el funcionariado ha sido diligente y responsable haciendo 

presente las necesidades de adecuación de los distintos instrumentos, para el desarrollo de un 
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trabajo con el debido resguardo de la salud y la vida del funcionariado, situación que es inobservada 

por las jefaturas correspondientes. 

 

3. Desconsideración y falta de participación de ANFUSEA en nuevos procedimientos para el 

funcionariado. 

 

Recientemente, en el mes de diciembre del año pasado se sancionaron una serie de nuevos 

procedimientos y modificación de otros, que atañen y serán aplicados directamente al 

funcionariado, los que fueron trabajados sin ninguna participación ni información de ANFUSEA. 

Éstos son: 

 

- Procedimiento de ingreso y registro de personas en el SEA. 

- Procedimiento de registro y control de asistencia en el SEA. 

- Procedimiento de programación y reconocimiento del trabajo extraordinario en el SEA. 

- Bitácora de actividades. 

Estos documentos, que fueron difundidos al personal del Servicio recién el pasado 11 de enero de 

2021, a través de un correo electrónico, posterior a la realización de capacitaciones y a la solicitud 

por transparencia de ANFUSEA de dichos documentos. Toda esta descoordinación y falta de 

información ha generado inquietud, preocupación, desazón, confusión y dudas sobre su 

aplicabilidad por parte del funcionariado, aspectos que han sido expuestos en las capacitaciones 

que se han realizado en los últimos días, y que nuestro/as asociados/as han hecho presente a las 

directivas regionales y nacionales de ANFUSEA, junto con la molestia de no haber tenido la 

posibilidad de participar en su elaboración para evitar estas situaciones. 

 

Lo anterior en un contexto en el cual el funcionariado despliega todos sus esfuerzos para continuar 

trabajando y brindando un servicio público de excelencia, la mayoría en forma remota, cuya 

complejidad ya se ha indicado varias veces en nuestras cartas, utilizando recursos propios (internet, 

teléfono, electricidad, computador, infraestructura, etc.), con varias licencias médicas que son 

atribuibles al estrés laboral e incluso con la realización de actividades presenciales con la ciudadanía 

en medio de una pandemia que dista aún de superarse. 

 

4. En relación a lo previamente descrito, importante es destacar, que la Resolución Nº2, de 17 de 

octubre de 2017, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que Aprueba normas de aplicación 

general en materias de participación funcionaria, cumplimiento de estándares en formación y 

capacitación de funcionarios públicos, rol de jefaturas en dirección de equipos y gestión del 

desempeño individual y sistema de calificaciones, para todos los servicios públicos, conforme la 

facultad establecida en el artículo 2°, letra q), de la Ley Orgánica de la Dirección Nacional del Servicio 

Civil, contenida en el artículo vigésimo sexto de la Ley N° 19.882, es clara en señalar en su Título I, 

denominado de la Participación Funcionaria, específicamente en el artículo 1º que: “Los Servicios 

Públicos deberán asegurar la participación de los funcionarios y/o sus representantes, en el 

diagnóstico, planificación y seguimiento de temas relativos a gestión y desarrollo de personas, 

para lo cual deben definir los criterios, modalidades y mecanismos que utilizarán. También podrán 

incorporar otras materias, según lo determinen los propios servicios y sus necesidades de desarrollo” 

(énfasis agregado). 
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Así también el Artículo 2 de la misma resolución señala los mecanismos de participación de las 

Asociaciones de Funcionarios, que permiten asegurar la participación. 

Todo lo anterior, asegura bajo una normativa, la participación funcionaria y sus mecanismos, lo cual, 

hemos exigido constantemente sin una debida consideración de parte del Servicio que Ud. dirige, 

por lo que esta Asociación se ve en la obligación de velar por el cumplimiento de la regulación 

previamente singularizada, realizando las acciones que estime pertinente para el cumplimiento de 

la misma. 

 

Insistimos en la necesidad e importancia de la participación en la gestión del presente año, donde 

el funcionariado considera insuficiente, ser un mero espectador de los procesos y decisiones que les 

serán aplicables y de las decisiones que se tomen al respecto, tanto a nivel central, regional del 

servicio como del País. 

 

5. Reiteramos la voluntad de participar por parte de ANFUSEA en todos los procesos, 

procedimientos, protocolos y otros que sean atingentes al funcionariado, con el fin de contribuir a 

tener un Servicio más sólido y cohesionado en torno a políticas y directrices en la cual sus 

funcionarios/as se sientan parte y obtengan el reconocimiento de la autoridad respecto de su 

importancia crucial para el aporte que hace el Servicio al país y del esfuerzo, sacrificio y 

determinación que han tenido para cumplir su deber como funcionarios/as públicos/as en medio 

de esta pandemia.  

 

Por el respeto y consideración que merecen sus trabajadores y trabajadoras, solicitamos al Director 

Ejecutivo restablecer los estándares adecuados que permitan consolidar una participación para 

nuestra organización sindical e instruya lo necesario a su equipo directivo para que cumpla este 

estándar de buena gobernanza que debe observar todo alto directivo público, considerando la 

normativa sobre participación como un piso mínimo sobre el cual sustentar una relación fructífera 

con nuestra Asociación en pro de la comprensión y beneficio mutuo.  

 

Asimismo, le solicitamos una reunión con la Directiva Nacional de ANFUSEA al más breve plazo que 

le sea posible, para tratar este tema en general y específicamente algunos aspectos de los puntos 2 

y 3 de la presente carta que son de mucha preocupación por parte del funcionariado. 

 

En espera de su respuesta sobre los puntos señalados en la presenta carta, le saludamos 

atentamente.  

  

 

   

DIRECTORIO NACIONAL   
ANFUSEA 

 
  
  

C.c.:  
- ANFUSEA;  
- Archivo ANFUSEA.  


