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Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Subsecretaria del Medio Ambiente – Ministerio del Medio Ambiente 
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COMUNICADO PÚBLICO 

 
A través del presente comunicado informamos a la opinión pública, que funcionarias de la SEREMI del Medio Ambiente 
de la región de Coquimbo han interpuesto denuncias en contra del Seremi del Medio Ambiente por maltrato y acoso, a 
raíz de lo cual el Subsecretario ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de determinar la existencia de 
responsabilidades. Esperamos se resuelva a la brevedad atendiendo la integridad psicoemocional de lo/as 
funcionario/as de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo. 
 
Cabe indicar que ya se manifestaban en el transcurso del primer semestre del 2018, situaciones complejas asociadas a 
las relaciones laborales con la autoridad regional Cristián Felmer que afectaban el clima laboral, motivo por el cual la 
Asociación Nacional de Funcionario/as del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante ANFUMMA) se hizo presente y 
solicitó apoyo a la autoridad para resolver la situación. Lamentablemente, el escenario se extremó hasta llegar a la 
interposición de las antes referidas denuncias. 
 
La ANFUMMA quiere expresar claramente el más profundo rechazo a todas las formas de maltrato y acoso en las 
circunstancias que sean. Y es por ello que acompañamos y acompañaremos a todo/as socio/as que al sentir vulnerados 
sus derechos, hagan uso de las vías institucionales formales que existen al efecto.  
 
Adicionalmente, quisiéramos señalar que en materia de clima laboral, el principal responsable es el SEREMI, quién tiene 
la obligación de conducir el que hacer institucional del Ministerio del Medio Ambiente en la región, ocupándose de la 
mantención de un clima laboral adecuado en el marco del respeto a las políticas institucionales ministeriales, tanto en 
materias de Personas como las de competencias ambiental. En virtud de lo anterior, resulta evidente que el actual 
SEREMI, más allá de lo que se resuelva en este proceso, no presenta las competencias para continuar en su cargo.  
 
Finalmente, ad portas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hacemos un llamado a la 
celeridad en la implementación de medidas que protejan y promuevan los derechos de las mujeres en todos los 
espacios. Más aún cuando se trata de quienes contribuyen en la elaboración e implementación de las políticas públicas 
que tienen como finalidad el bienestar de los habitantes de nuestro país.  
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