
 

 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

Las Directivas de los Sindicatos SIIL y SUT, junto con saludarles, vienen a informar 
las gestiones y acciones acordadas y comprometidas en los mandatos recibidos por 
la asamblea conjunta, en relación a: 
 
1. Considerando el actuar irresponsable que ha tenido la administración superior 

DAND, al exponer la seguridad e integridad física de los trabajadores y 
trabajadoras, hemos interpuesto un Recurso de Protección, el que fue 
acogido a tramitación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que tiene 
por objeto asegurar la debida protección a las personas. 

 
2. Teniendo presente los constantes hostigamientos y amenazas, de parte de la 

jefatura y que han sido instruido por la Gerencia Recursos Humanos, para 
aplicar sanciones y falla en SAP a los trabajadores y trabajadoras, que debido 
a los eventos, barricadas, apedreamientos y disturbios que vive el país, no les 
ha sido posible tomar locomoción y por ende se han visto impedidos por factores 
externos llegar a sus trabajos, por lo que estas Directivas Sindicales han 
interpuesto una denuncia por este tema y solicitado a la Inspección del 
Trabajo, realizar una fiscalización por los temas denunciados. 

 
De verdad lamentamos que la administración superior de División Andina, siga 
en su actuar inconsecuente, no sólo en su discurso sino en el accionar, donde 
queda de manifiesto que no es la primera prioridad la protección de las 
personas, sino que es el proceso productivo. 
 
Nos hacemos un deber de declarar, que si nos interesa y queremos sacar 
adelante nuestra División, pero no a cualquier costo, pues como todos sabemos, 
la pésima y nefasta condición de negocio productivo DAND, obedece a la mala 
gestión de los anteriores y actuales ejecutivos, donde además está quedando de 
manifiesto que la actual administración divisional, les ha quedado grande el desafío 
asumido, pues los resultados que se tiene, son los peores de la historia de 
Andina. 
 
Atentamente, 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL – SUT 

 Los Andes, 25 de octubre de 2019 


