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Santiago, 29 de marzo de 2021.  

 

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SEA:  

“Por un mayor resguardo de la salud física y mental del funcionariado y sus familias, ANFUSEA 

exige: a) extremar medidas de protección frente al COVID-19 respecto de actividades de terreno 

con la ciudadanía, incluyendo la suspensión de procesos en comunas que se encuentran en fase 

1 y 2 y b) aumentar la dotación en regiones y restablecimiento de cupos perdidos debido a que 

el funcionariado lleva tiempo acusando severos problemas asociados a estrés laboral, 

implicando renuncias y deterioro de la salud” 

 

  

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 preocupación, 

molestia e intención de modificar a la brevedad la situación que se viene sosteniendo hace algún 

tiempo, en la cual se han inobservado los alcances que ha realizado la Asociación Nacional de 

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

funcionariado, los cuales se representan en los siguientes puntos: 

 

1. Se requiere extremar medidas de protección frente al COVID-19 respecto de procesos que 

requieren salidas a terreno y actividades presenciales con la ciudadanía. 

 

Como es de público conocimiento, el Servicio de Evaluación Ambiental no ha detenido su 

funcionamiento, desde que salimos de las oficinas a realizar nuestras actividades desde nuestros 

hogares, producto de la pandemia que atraviesa nuestro país. En todo este tiempo, cada uno de 

nuestros funcionarios ha entregado lo mejor de sí para dar cumplimiento a todos los plazos 

reglamentarios que comprende la evaluación ambiental. 

 

Desde septiembre de 2020, conforme a resoluciones de la Dirección Ejecutiva, se fueron levantando 

suspensiones de procedimientos PAC y de artículo 86, debiendo el funcionariado realizar distintas 

actividades presenciales e incorporando actividades no presenciales, siendo éstas últimas sólo un 

complemento, ya que sólo tienen un alcance parcial en los territorios en los que se deben realizar, 

pues son muy pocos los habitantes locales que se pueden conectar de forma remota. En 

consecuencia, son las actividades presenciales con la ciudadanía las que permiten dar 
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cumplimiento cabal a la función de fomentar y facilitar la participación ciudadana, que por ley 

nuestro Servicio debe cumplir. 

 

Ahora bien, como Asociación de Funcionarios hemos realizado en múltiples oportunidades la 

solicitud de que se realicen actividades presenciales de participación ciudadana (PAC), Consulta 

Indígena y Artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en 

comunas que se encuentren en fase 3 o superior, en busca del cuidado del funcionariado y la 

responsabilidad que debemos tener todos los funcionarios con la ciudadanía.  

 

Esta solicitud no ha sido acogida, pues sólo se han suspendido procesos en algunas comunas que 

están en cuarentena (fase 1), provocando la exposición de funcionarios y de la ciudadanía en 

comunas con fase 2, enfrentando en varias ocasiones el rechazo de la población, no sólo por ser 

contrarias al resguardo y autocuidado que la autoridad sanitaria ha indicado con firmeza, sino 

también por el bajo aforo que se puede tener en reuniones presenciales en esta fase, de sólo 10 

personas, entre las cuales se cuentan los funcionarios del SEA, titular y consultores, reduciéndose a 

unas 6 personas todo el público que puede asistir. No tiene sentido realizar estas actividades para 

un público tan reducido, exponiendo la salud de las personas y desfavoreciendo una real 

participación ciudadana en los procesos de evaluación. La misma gente ha hecho presente este 

cuestionamiento en numerosas oportunidades, cuando se les contacta para convocarles. 

 

En definitiva, realizar actividades presenciales en comunas que están en fase 2 no sólo es riesgoso 

desde un punto de vista sanitario, sino también resulta inefectivo para cumplir con la función del 

Servicio, con la consecuente posibilidad de tener procesos judicializados por razones que pudieron 

evitarse.  

 

En el último mes hemos tomado conocimiento de un foco de contagio de COVID 19, que afectó a 3 

profesionales de la Dirección Ejecutiva, quienes habían viajado en avión para realizar actividades 

presenciales con la ciudadanía, en semanas consecutivas, lo cual representa una sobreexposición al 

riesgo de contagio del COVID-19. Los malestares se dieron en terreno, no existiendo protocolos 

específicos para estas situaciones y los afectados debieron enfrentar el desarrollo de la enfermedad 

en una residencia sanitaria, durante dos semanas, muy lejos de sus hogares. Afortunadamente, en 

este caso se alcanzaron a suspender las reuniones con terceros, por darse los síntomas antes de las 

actividades agendadas. 

 

Sumado a lo anterior tuvimos una direccional regional totalmente cerrada debido al contagio de 

COVID-19, con una funcionaria en residencia sanitaria y dos funcionarios enfrentando la 

enfermedad en su domicilio. 

 

Todo esto se da en un escenario crítico de aumento de casos a nivel nacional, con alrededor de 

7.000 casos diarios, teniendo varias comunas y regiones completas en cuarentena, frente a lo cual 

resulta imperativo extremar las medidas de resguardo para el funcionariado, la ciudadanía, titulares, 

consultores y otros actores que están presentes en las actividades de terreno. 

 

Por lo tanto, en virtud de sus facultades como Director Ejecutivo para tomar medidas de resguardo 

sanitario, solicitamos encarecidamente y de manera urgente, lo siguiente: 
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1. Es necesario que el servicio adopte una política general, mediante resolución, que instruya 

suspender todo proceso que requiera realizar actividades presenciales en comunas que se 

encuentren en fase 1 y fase 2, con el fin de resguardar la salud de los trabajadores del SEA 

y sus familias, la ciudadanía, titulares, consultores y otros actores que concurran a estas 

actividades. 

 

2. Se deben suspender todos los procesos que requieran salida a terreno si la ciudad en 

donde se ubican las Direcciones Regionales o la Dirección Ejecutiva del SEA, desde donde 

se dirigen estos procesos, se encuentra en fase 1, como es el caso actual de Santiago, 

Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco 

y Valdivia. Asimismo, se debe disponer que los/as funcionarios/as que viven en comunas 

que se encuentren en cuarentena, no salgan de sus casas para realizar actividades de 

terreno. 

 

3. Realizar test rápidos al menos dos días antes del terreno y dos días después, para tener un 

control sanitario de los funcionarios y tener el tiempo suficiente para cambiar de persona 

en caso de que el primer test antes del terreno sea positivo. En caso de test rápido con 

resultado positivo, se debe gestionar PCR inmediatamente. 

 

4. No sobreexponer a funcionarios en terrenos que impliquen desplazamiento en avión, 

procurando el trabajo remoto desde su casa en la semana siguiente al terreno, con el fin 

de ver si se presentan síntomas. Viajar 2 o más semanas seguidas en avión y transitando 

por los aeropuertos representa un riesgo importante que se debe eliminar. Lo anterior 

implicará en ciertos casos la necesidad de tener alternancia en los funcionarios que van a 

terreno. 

 

5. Robustecer, en conjunto con ANFUSEA, el protocolo de terreno, detallando qué hacer si 

surgen malestares sospechosos de COVID 19 en terreno. Lo anterior debe incluir los 

procedimientos y coordinaciones necesarias, así como un anexo con un listado general de 

dónde es posible hacerse los exámenes correspondientes o tener la asistencia médica 

adecuada en las comunas y ciudades en donde se realizan los terrenos, incluyendo 

residencias sanitarias. 

 

Estas medidas van en directo cuidado de la salud y la vida de la ciudadanía y los funcionarios que 

desde Arica Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena realizan estas actividades. Asimismo, 

dan garantía a la ciudadanía que el proceso participativo tendrá siempre su instancia presencial en 

una fase sanitaria adecuada, sin perjuicio que, mientras dure la suspensión del proceso, y de manera 

complementaria, se pueda entregar información de manera remota. 

 

Finalmente, se reconoce la importancia de la responsabilidad compartida del Servicio y el 

funcionariado en el resguardo sanitario, destacando la importancia de la prevención y la atención 

adecuada de los casos, conforme a criterios y procedimientos que deben ser conversados de manera 

continua con la ANFUSEA, que reafirma el compromiso de procurar el máximo resguardo, a fin de 

prevenir y en lo posible evitar contagios en los funcionarios y sus familias. 
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2. Falta de funcionarios y provisión de los reemplazos en el SEA a nivel Nacional. 

 

Las Direcciones Regionales Metropolitana y de Antofagasta concentraron más del 60% de la 

inversión aprobada en el año 20201. A pesar de esta proporción significativa, el funcionariado de 

ambas direcciones regionales lleva meses solicitando aumento de dotación y restablecimiento de 

cupos que habían perdido, con el fin de lograr la capacidad autónoma de enfrentar la carga laboral 

de manera equilibrada. Sin embargo, no ha habido solución a esta aspiración por parte de la 

Dirección Ejecutiva, los funcionarios trabajan extenuantes jornadas tratando de cumplir los plazos 

comprometidos y legales, incluyendo fines de semana y altas horas de la madrugada, como única 

posibilidad para asumir una carga laboral que no cesa, y que sólo se ha distribuido de manera 

parcial y temporal con algunos apoyos de profesionales de la Dirección Ejecutiva. 

 

La carga laboral que experimentan los equipos ha traído como consecuencia la proliferación de 

enfermedades, licencias médicas y problemas asociados al estrés laboral, aspectos que la 

ANFUSEA le viene haciendo presente a Ud. desde el año 2020. La falta de solución tiene al 

funcionariado con temor por su salud física y mental, lo que se ha expresado también en 

renuncias, donde el SEA pierde de manera lamentable trabajadores/as con una vasta experiencia.  

 

Los funcionarios se encuentran realizando su trabajo con un nivel superior de compromiso como 

servidores públicos, ellos han puesto a disposición todos sus recursos, aportando su internet, 

utilizando sus propios equipos, utilizando los implementos necesarios para el desarrollo de su 

trabajo.  

 

La Dirección Regional de Antofagasta estuvo un año completo a la espera de que se diera termino 

a un concurso que quedo detenido luego de las medidas de austeridad decretadas por el Ministerio 

de Hacienda, sin el desarrollo de ninguna gestión por parte del Servicio. Dado el cansancio de dichos 

funcionarios y luego de un año sin ninguna gestión por parte de la Dirección Ejecutiva, se producen 

tres nuevas renuncias en la Dirección Regional de Antofagasta. 

 

La Dirección Regional Metropolitana asume la quinta parte de los proyectos que se tramitan en el 

SEIA, concentrando de manera permanente la mayor cantidad de proyectos respecto de otras 

regiones, con un altísimo nivel de carga laboral. Desde mediados del año pasado han renunciado 

tres personas, cupos que aún siguen vacantes. se han presentado varias licencias médicas psico-

psiquiátricas principalmente relacionadas a stress, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, 

síndrome de adaptación y otras, por colon irritable y lumbago. Otros síntomas advertidos por la 

cantidad de horas sentado frente a un computador son: insomnio, Tmerts, sudoración espontánea, 

visión borrosa, trastornos por déficit atencional e hiperactividad.  

 

Desde noviembre de 2020, los funcionarios de esta Dirección Regional manifestaron esta situación 

mediante una carta a su directora, que no tuvo como solución el anhelado aumento de dotación. En 

marzo de este año nuevamente enviaron carta a Ud. como Director Ejecutivo, detallando la situación 

y solicitándole una reunión urgente que tardó dos semanas en concretarse y en la cual tampoco 

hubo la solución requerida. 

 

 
1 Servicio de Evaluación Ambiental. (La Tercera – El Pulso 22/02/2021, Página 6.) 
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Por su parte, la Dirección Regional de Ñuble, se encuentran sin abogado, desde el año 2018 a la 

fecha y en la actualidad además sin la encargada de Administración y Finanzas. 

 

Al respecto, debemos señalarle que los funcionarios se encuentran consternados debido a la desidia 

sobre esta materia, debido a que el Servicio no ha hecho los esfuerzos necesarios para gestionar 

oportunamente los reemplazos del funcionariado que se encuentra con licencia médica, ni menos 

suplir las plazas vacantes de los colegas que han renunciado al Servicio. 

 

Ahora bien, todos estos esfuerzos realizados por el funcionariado en busca de sacar el Servicio 

adelante contrastan con las decisiones de la Dirección Ejecutiva, que ha realizado más de 20 

contrataciones a honorarios sólo para el nivel central, sin proceso de selección público, donde se 

desconoce el procedimiento aplicado para dichas contrataciones.  

 

Todas estas inconsistencias de parte de la autoridad preocupan significativamente al funcionariado, 

toda vez que desde el nivel central sólo se generan apoyos externos parciales y temporales, que 

generan una carga adicional al funcionariado responsable, debido a que deben ser supervisados 

de igual manera por la Dirección Regional, situación que va en directa contradicción con la 

eficiencia y eficacia de la gestión del Servicio.  

 

Los equipos regionales requieren ser empoderados y reforzados en su dotación, para desarrollar 

su labor manejando sus propios recursos humanos y materiales, reduciendo la dependencia del 

nivel central, cuyos apoyos sólo debieran justificarse en situaciones específicas y no como regla 

general.  

 

Como ANFUSEA solicitamos de manera urgente encauzar la gestión del Servicio en esta dirección 

de aumento de la dotación de las direcciones regionales que lo requieren, puesto que, de lo 

contrario, prevemos que en el más breve plazo los funcionarios continuarán enfermándose, 

vulnerándose su salud física y mental en este difícil contexto de pandemia, poniendo en riesgo el 

debido quehacer del Servicio y eventualmente la calidad de la evaluación por la excesiva presión de 

cumplir los plazos, aspecto que consume los esfuerzos y el compromiso del funcionariado como 

servidores públicos, motivando de manera lamentable la renuncia de profesionales con valiosa 

experiencia, aspectos que son reflejo de una conducción equivocada por parte de la Dirección 

Ejecutiva, en lo que respecta a las contrataciones de personal. 

 

ANFUSEA le hace presente la urgencia imperiosa de contar con las soluciones requeridas para estos 

dos temas, por un mayor resguardo de la salud física y mental del funcionariado y sus familias, 

indispensables para avanzar de manera adecuada con las funciones del Servicio en medio de esta 

crítica situación social y sanitaria que atraviesa el país.  

 

Atentamente,  

 

DIRECTORIO NACIONAL   
ANFUSEA    

 

C.c.:  

- ANFUSEA;  

- Archivo ANFUSEA.  


