
 

 

 
 

NUEVO GERENTE GENERAL DE DIVISIÓN ANDINA VISITA 
DEPENDENCIAS DEL SINDICATO SIIL Y ACUERDAN AGENDA DE 
TRABAJO CONJUNTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

 
 

• Nuestra organización sindical destacó este paso como un avance en el 

relacionamiento con la empresa, lo que permitirá proyectar objetivos de manera 

conjunta que permitan abordar desafíos de crecimiento, de la empresa, la 

división y los trabajadores. 

 
Como un hecho destacable calificó directorio del Sindicato Industrial de 

Integración Laboral SIIL de Codelco División Andina, la presentación protocolar del 
nuevo Gerente General de la división, Lindor Quiroga Bugueño, quien acompañado 
del Gerente de Recursos Humanos, Luis Galdames el Director de Relaciones 
Laborales, Daniel España, quienes llegaron hasta las dependencias de la 

organización sindical ubicadas en avenida Argentina N°113, con el fin de 
interiorizarse y conocer el funcionamiento de la casa de los trabajadores. 
 

En la reunión protocolar, que fue la primera instancia en que interactuaron 
los dirigentes con el nuevo Gerente General, se dio a conocer la historia de la 

organización de trabajadores más grande de la división Andina, su composición 
dirigencial con sus respectivas experiencias y como es la distribución de socias y 
socios en las distintas áreas de la división, resaltando el aporte que han realizado 
los asociados al crecimiento de la división a lo largo de la historia. 

 
 
 

Los Andes, 13 de Octubre de 2022 



 

 

 
        Asimismo, se abordaron los desafíos en común que tiene la administración de 
con los trabajadores por el desarrollo de la empresa, la división, las personas y el 

futuro de estas, coincidiendo ambas partes, que es relevante abordar una agenda 
de trabajo conjunto, para que todo el equipo que compone la división Andina tenga 
un solo objetivo. 

 

Al respecto, el presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL, 
Nelson Cáceres resaltó que “este nuevo relacionamiento lo merece la división, por 
los momentos que estamos viviendo y que el Gerente General comprenda la 
importancia que tienen las trabajadoras y trabajadores en la división Andina.  Creo 
que el escuchar más y tener un buen liderazgo, contribuirá bastante a mejorar el 

clima laboral y el relacionamiento con los trabajadores, que es lo que necesitamos 
hoy en día”. 

 
En la reunión protocolar, se coincidió que hoy en día se tiene una gran 

oportunidad como división, por la calidad de gente que la compone, situación que 
fue destacada por ambas partes, quedando conscientes de que la división Andina 
necesita recuperar el sitial que ha tenido en la historia. 

 
Nuestra organización sindical lo que planteó es generar una mesa de trabajo 

conjunta con desafíos a corto, mediano y largo plazo, que permitan hacerse cargo 
del cumplimiento de los programas, pero también teniendo a disposición las 
herramientas suficientes para abordar estos desafíos, lo que significa que el plan 
de recuperación de activos es clave en esta temática para el presente y futuro de 

esta división. Coincidiendo ambas partes en que se debe tener una mirada de 
negocios en el largo plazo, con un aporte sustantivo tanto de los trabajadores como 
de la administración, para primero cumplir las metas y después afrontar el desafío 
del crecimiento sostenible de la división. 

 

Tras la reunión, tanto nuestro sindicato SIIL como la Administración de la 
División Andina quedaron con el compromiso de tener una agenda de corto, 
mediano y largo plazo de trabajo conjunto, donde se generen las instancias de 
dialogo permanente y ambas partes puedan influir mutuamente en los desafíos y 

metas que se proponga la división. 
 
Como Sindicato SIIL, tanto sus dirigentes como socias y socios existe el 

compromiso de cumplir un rol clave e importante, de contribuir con el buen clima 
laboral y sostener un ambiente de trabajo colaborativo.  Eso sí, sin perder nunca 

de vista que la contribución de los trabajadores es el del mejoramiento y 
desarrollar la ejecución de las tareas encomendadas, dejando en claro que también 
existen responsabilidades que no le competen al mundo sindical y es la 
administración la que se debe hacer cargo y mejorar en ese sentido. 

 

 
 
 
 



 

 

 
En la ocasión, además de conocer la estructura de los trabajadores, también se tuvo 
la oportunidad de compartir con el Grupo de Manualidades, compuesto por 

parejas y esposas de trabajadores y ex trabajadores de la división, a quienes se 
les destacó que cumplen un rol clave en el proceso de transformación de Andina, al 
contribuir activamente con la familia y apoyar al trabajador en su función, 
generándose un grato momento. 

 

 
Foto: Lindor Quiroga junto al directorio del sindicato SIIL comparten sus experiencias con el grupo del taller 
de manualidades compuesto por esposas y parejas de trabajadores y ex trabajadores de Andina. 

 
Finalmente, desde el directorio del Sindicato SIIL se destacó esta instancia de 
diálogo, pues permite conformar una lógica en División Andina que contribuye a 
mejorar el clima laboral y que esta nueva manera, ayudará  a ir retomando 

prácticas que se habían olvidado como el compañerismo, la unión por un objetivo 
común y el reconocer que,  si el negocio está bien, crecen todos, ya sea la empresa, 
la división y los trabajadores, permitiendo de esta manera proyectarse como 
familia para un mejor futuro. Por lo que la señal de reunirse en nuestra casa sindical, 
muestra que el dialogo seguirá siendo vital y relevante para el futuro de las 

relaciones entre los trabajadores y la administración.  
 

Saluda Cordialmente, 

Directiva Sindicato Integración Laboral. 

 
 


