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COMUNICADO A NUESTROS ASOCIADAS Y ASOCIADOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Con respecto a los hechos acontecidos el primero de enero del presente año 

en el paso fronterizo Los Libertadores, este Consejo Regional comunica lo 

siguiente: 

1.- La directiva nacional AFSAG y los consejos regionales, en representación 

de un gran número de funcionarios y funcionarias del servicio, nos 

encontramos participando en conjunto con la autoridad del SAG en distintas 

mesas de trabajo, tanto en de la dotación como otras atingentes a mejoras 

laborales, por lo que consideramos contraproducente para dicho proceso, 

irrumpir el buen diálogo cuando este se encuentra en pleno desarrollo. 

2.- Nuestra asociación siempre ha dado cuenta de las irregularidades a que 

nos hemos visto expuestos como trabajadores y ésta no ha sido la excepción, 

habiendo advertido que hay días donde la dotación de funcionarios asignada 

está por debajo de lo que establece el documento “PROCEDIMIENTO PARA 

AJUSTAR LA CARGA DE TRABAJO CONTROL FRONTERIZO LOS 

LIBERTADORES” versión V-1, el cual se mantiene vigente desde su emisión 

con fecha 02-09-2022. Como ejemplo, el día 19 de diciembre del 2022 se 

encontraban 14 funcionarios en turno de día y 7 funcionarios salientes de 

turno de noche, lo cual evidentemente demuestra una considerable 

disminución en la capacidad de nuestro Servicio (34 funcionarios de día y 10 

de noche), para dar cabal cumplimiento a nuestra responsabilidad Fito y Zoo 

sanitaria, acorde a los lineamientos y estándares alcanzados por el sector 

exportador y por los productores de consumo nacional, gracias a la 

rigurosidad de filtrar el ingreso de plagas y enfermedades exóticas en los 

controles fronterizos. 

3.- Es nuestro deber, como Consejo, velar porque nuestras compañeras y 

compañeros tengan las mejores condiciones laborales para desarrollar sus 

funciones y que se desarrollen éstas bajo buenas prácticas laborales. Cabe 

señalar que nuestra Asociación tiene presencia en todas las oficinas y 

suboficinas de la región, que somos más de 350 socias y socios, desde el paso 

Libertadores hasta Rapa Nui y Juan Fernández, de norte a sur de nuestra 

extensión territorial, marcando presencia cada uno de los sectores y en 

nuestros puertos, que están dentro de los más importantes de nuestro país. 
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