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• CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE LOS FUNCIONARIOS SAG, MIEMBROS ADEMAS, 

DEL COMITÉ PARITARIO DE LOS LIBERTADORES, REALIZAN LEVANTAMIENTO DE 

PELIGROS MIENTRAS EL COMPLEJO SE ENCUENTRA EN MARCHA BLANCA: 

DETECCIÓN DE PELIGROS 23 DE 

SEPTIEMBRE 2019



CON FECHA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAN EN REVISIÓN DIRIGENTE NACIONAL Y 

DIRIRGENTES REGIONALES, DETALLANDO LAS SIGUIENTES FALENCIAS: 

 Deficiente diseño para la evacuación natural de gases de combustión.

 Deficiente localización de los sensores de monóxido.

 Activación manual de los sistemas de ventilación, a criterio discrecional de la 

autoridad de turno.

 Existe un llamado a no consumir agua del complejo, la que debería ser potable, 

los funcionarios se ven en la obligación a beber agua de bidones que provee el 

SAG.

 No hay sitio de inspección especial para revisión de camiones con  cargas 

peligrosas.

OBSERVACIONES, VISITA DE AFSAG AL 

NCFLL



CON FECHA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAN EN REVISIÓN DIRIGENTE NACIONAL Y 

DIRIRGENTES REGIONALES, DETALLANDO LAS SIGUIENTES FALENCIAS: 

 Deficiente o inexistente, señalética que identifique el lugar de extintores y 

conexión de agua en caso de incendio.

 No existen baños públicos, los que el público ocupa hoy son los diseñados para 

funcionarios públicos, a quienes obligan a usar los mismos baños. Los diseñados 

para público, fueron suprimidos de la licitación.

 No existen ni Plan, ni Brigada de Emergencia, puntos que aparecían en la 

licitación del complejo que se suprimieron.

 No existe contención ante derrames de productos peligrosos, como químicos y 

combustibles.

OBSERVACIONES, VISITA DE AFSAG AL 

NCFLL



CON FECHA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAN EN REVISIÓN DIRIGENTE NACIONAL Y 

DIRIRGENTES REGIONALES, DETALLANDO LAS SIGUIENTES FALENCIAS: 

 No existe delimitación de islas de inspección que se encuentra elevadas e 

consideración a suelo.

 No existen plan de limpieza de polvos en suspensión debido al tránsito de 

camiones y buses. (cal y líquidos peligrosos en suelo)

 No existe delimitación respecto del emisión de RX por parte del camión de 

aduanas.

 Actualmente, se iniciaron 2 sumarios sanitarios, uno a la concesionaria por 

problemas con la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y otro a la Asociación 

Chilena de Seguridad ACHS por la NO activación de Plan Preventivo, luego de 

intoxicación por monóxido de carbono de 5 funcionarios SAG.

OBSERVACIONES, VISITA DE AFSAG AL 

NCFLL



Foto n°1: Islas de inspección 

sin señalizar ni demarcada 

adecuadamente.



Fotos N°2,3 y 4 : Derrames de 

sustancias peligrosas sin 

contención.



Foto N°5 : Camión Escáner 

Aduanas



Fotos N°6, 7 y 8 : Gabinetes de control de incendios  no 

operativos, extintores de incendios no instalados y

Grifo mas mangueras.



Foto N°9 : Nube toxica 



Fotos N°10 y 11 : Extractores apagados y Turbinas de 

movimiento de aire.



Fotos N°12 y 13 : Informe de 2 de los 5 funcionarios 

intoxicados.



GRACIAS


