
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA  
 

Ante la intoxicación de funcionarios públicos en el nuevo complejo 
fronterizo Los Libertadores 

 
 

La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, AFSAG, luego 
de haber tomado conocimiento de la intoxicación de 5 funcionarios en el nuevo 
Complejo Los Libertadores, Región de Valparaíso, recientemente inaugurado 
por el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera, se hace el deber de 
señalar: 

Los funcionarios SAG afectados el día miércoles 9 de octubre no fueron 5, sino 
9  y desconocemos por que la autoridad regional del SAG, bajó sólo a 5. 

Las quejas de funcionarios ante la calidad del aire, fueron realizadas desde el 
primer día de funcionamiento, y se hicieron solicitudes al administrador del 
complejo para que activara la ventilación, sin una respuesta adecuada. 

ACHS confirmó intoxicación por Monóxido de Carbono en los 5 casos 
analizados, y sólo entregó licencia a 2, los otros funcionarios que seguían 
sintiéndose mal tuvieron que recurrir a médico particular para la obtención de 
licencia médica. Por qué?. 

Las denuncias anteriores al evento por parte de funcionarios  ante el  comité 
paritario,  obligó al SAG y a ACHS a realizar mediciones de ruido y CO el día 
lunes 7 de octubre. Cualquiera sea el resultado, estará subestimado tanto en 
ruido (el complejo no encendió la totalidad ni de las turbinas ni de los 
ventiladores), ni en CO (pues no era el día de la semana de máxima demanda 
de usuarios). 

AFSAG Nacional y Regional, concurrió a complejo libertadores y se entrevistó 
con los funcionarios del SAG y de Aduanas ahí presentes, y pudo evidenciar más 
problemas: 

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. 



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. 

Ante este panorama, y los al menos 3 nuevos casos de funcionarios con 
síntomas de intoxicación, que existieron el día de hoy, viernes 11 de octubre, los 
funcionarios nos preguntamos: 

¿Está el nuevo Complejo Fronterizo Los libertadores en condiciones de operar?, 
¿Tiene resolución sanitaria?, ¿Estaban las autoridades enteradas de los 
problemas por estas emisiones contaminantes, y de las deficiencias del 
complejo?, ¿Tiene un problema de diseño el nuevo complejo?, ¿Tiene un 
problema de ventilación el complejo o tiene un problema de gestión con la 
ventilación? ¿Qué están haciendo las autoridades por la salud de los 
trabajadores? ¿Dónde están los diputados y senadores, que a codazos se 
peleaban por cortar la cinta de inauguración del complejo?.  

En el paso fronterizo, el SAG, Aduana y la PDI, tenemos mártires, por la 
destrucción del antiguo Complejo Los Libertadores, que fue arrasado por una 
avalancha el año 1984. Eso no fue un accidente de la naturaleza, sino un mal 
diseño de localización y resistencia. Falla humana, de la que nadie se 
responsabilizó.  

Exigimos de las autoridades, menos fotos y más acción en el cuidado de la salud 
de los trabajadores, y que asuman las responsabilidades políticas y 
administrativas ante los casos de intoxicación. Que se realicen las 
investigaciones sumaria respectivas, y que tanto las autoridades del Gobierno 
Regional, y las del SAG, asuman sus responsabilidades por obligar a trabajar en 
ambientes de alto riesgo. Además, exigimos que implementen a la brevedad una 
gestión del nuevo y flamante Complejo Libertadores, inaugurado con toda pompa 
por el propio Presidente de la República, que asegure ambientes laborales con 
garantías para todos. 
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