
 

 

Los Andes, 10 de Marzo de 2021 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
Las Directivas de los Sindicatos Industrial de Integración Laboral (SIIL) y Unificado de Trabajadores 
(SUT), producto del incendio ocurrido hoy en las dependencias de la Planta de Filtros, consideran 
importante señalar a ustedes lo siguiente: 
 
1 En primer lugar, debemos declarar que, a pesar del enorme riesgo asociado a un incendio en las 

instalaciones de la Planta, no hubieron lesionados ni afectados en su integridad física, lo que nos 
genera la tranquilidad de no tener que lamentar daño a las personas. 
 

2 Destacamos el rol protagónico que tuvieron los trabajadores en este evento, quienes actuaron con 
prontitud y con acciones acertadas, que claramente evitaron que se ocasionará mayores daños y 
enormes pérdidas. 

 
3 De igual forma reconocemos el desempeño de los integrantes de la Brigada de Emergencia, los 

que tuvieron una enorme actuación profesional en este incendio, pudiendo controlar y contener 
de buena forma el incendio. 

 
4 Las Directivas SIIL y SUT, representada por sus Directores de turnos, se hicieron presente en el 

lugar, para conocer y constatar de forma presencial lo ocurrido, ocasión que se pudo intercambiar 
información importante con las personas que laboran en este proceso. 

 
5 Adicionalmente y en forma simultánea, ambas directivas sindicales, solicitaron a la 

administración superior DAND, detalles de este evento, lo que fue entregado por el Gerente de 
Operaciones y el Gerente de Seguridad. 

 
6 Consideramos muy importante que la investigación de este evento, incorpore todas las variables 

y permita incorporar los antecedentes que puedan disponer los trabajadores, permitiendo 
generar acciones concretas que eviten que eventos como este, se vuelvan a repetir. 

 
7 Finalmente queremos destacar que este evento a demostrado las enormes capacidades de 

nuestros Brigadistas, lo que ratifica y valida su rol, dada la importancia que significa tener 
brigadistas propios, que han demostrado actuar de forma impecable ante las emergencias. 

 
Atentamente, 

 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL – SUT 

 


