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Trabajador del mes:
Juan Carlos Cáceres, 

operador de Grúa, es destacado 
por su labor en la empresa

Constituido nuevo Comité 
Paritario de Coexca

igual número de personas que actuarán como suplentes. Como es co-
nocimiento público, un Comité Paritario es un grupo conformado por 
representantes de la empresa y de los trabajadores que, mediante la 
participación conjunta, desarrolla actividades para contribuir en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Así, el comité busca 
generar más y mejores condiciones en esos ámbitos para todos los 
integrantes de la compañía.

El Comité Paritario de Coexca renovó a sus miembros, 
quienes formarán parte de esta instancia por los próxi-
mos dos años. Su trabajo estará centrado en promover 
la seguridad y salud ocupacional al interior de la em-

presa. Dicha instancia está conformada por tres representantes de 
los trabajadores y otros tres que actuarán en nombre de la empresa, 
todos en calidad de titulares. Cada una de las partes a su vez tendrá 
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Coexca mantiene su certificación en normas 9001 sobre Sistemas de Ges-
tión de la Calidad y NCh 2861sobre Sistema de Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control (HACCP).

Gracias a la gestión realizada 
por la directiva del Sindicato 
N° 2, dicha organización gre-
mial adquirió un Taca-Taca, 
el que fue instalado en días 
reciente en la Sala de Descan-
so de la Planta. Se trata de un 
largo anhelo de la entidad que 
preside Eduardo Poblete. La 

iniciativa busca otorgar otro 
elemento para la entretención 
de los trabajadores, mientras 
ellos están en sus momentos 
de pausa. Este nuevo juego se 
suma a una mesa ping pong, 
adquirida por el Sindicato N° 
1, la que fue instalada en el 
mismo lugar.

Taca-Taca para todos Coexca mantiene certificaciones 
en normas ISO 9001 y NCh 2861
La primera auditoría de se-
guimiento de la norma ISO 
9001:2008 Sistemas de Gestión 
de la Calidad y NCh 2861sobre 
Sistema de Análisis de Peligros 
y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP) tuvo lugar en Coex-
ca los días 22 y 23 de diciembre 
pasados, producto de la cual la 
empresa mantiene su certifica-
ción para ambas normas.
Según informó Gloria Gutiérrez, 
Jefa del Área de Aseguramiento 
de la Calidad de la empresa, las 
áreas auditadas fueron Recursos 
Humanos, Desposte, Packing y 
Valor Agregado, Faena, Geren-
cia General, Departamento de 
Calidad, Ventas Nacionales, Co-
mercio Exterior, Departamento 
de Adquisiciones y Departamen-
to de Mantención. 
Precisó que producto de dicho 
análisis se detectaron algunas 
fortalezas de la empresa, entre 
las cuales mencionó el compro-
miso de la Gerencia y del perso-

nal auditado con la mantención 
y mejora del sistema de gestión 
de la calidad y de HACCP. Ade-
más, un alto nivel de “limpieza 
y orden de las áreas externas e 
internas de la organización”, el 
cumplimiento con la legislación 
asociada a bienestar animal; y, 
un alto nivel de conocimiento 
del personal auditado, con res-
pecto a los procesos desarrolla-

dos en la organización, como en 
temas asociados al sistema de 
gestión de la calidad, BPM, Ino-
cuidad alimentaria y HACCP.
Gloria Gutiérrez agradeció a 
cada área por el compromi-
so y dedicación demostrada en 
el proceso de auditoría que lle-
vó una vez más a la empresa a 
mantener sus certificaciones en 
esas áreas.

En los años noventa, la banda 
chilena oriunda de Valdivia, 
“Sexual Democracia”, inmor-

talizó en una de sus canciones las cuali-
dades de los Bomberos y de los grupos 
dedicados a enfrentar emergencias de 
todo tipo. Hoy, 24 años después, esos 
atributos siguen más vigentes que nunca 
entre nosotros y se hacen patentes en la 
labor que realizan de manera sigilosa los 
voluntarios que participan en la Brigada 
de Emergencia de Coexca.  Dedicada no 
sólo a atender los eventuales amagos de 
incendios, su labor de centra además en 
responder ante todo tipo de siniestros o 
accidentes que pudieran afectar las ins-
talaciones de la planta o que afecten a los 
trabajadores. Y así ha quedado demostra-
do en el último tiempo, cuando -gracias a 
su labor- han podido enfrentar situacio-
nes complejas que de no mediar por su 
intervención habrían terminado mal. 

Un total de siete personas -de distintas 
áreas de la empresa- participan en esta 
Brigada. De ellos, sólo una mujer: Lau-
ra Vergara del Área de Aseguramiento de 
la Calidad. Todos tienen la motivación 
común de cuidar las instalaciones de la 
empresa y la de responder ante cualquier 
emergencia que afecte o ponga en riesgo 
la seguridad de las personas que laboran 
en Coexca. “Es una vocación de servicio 
a los demás”, admitió Mario Rey quien 
se desempeña en el Área de Desposte. 
A su juicio, están todas las condiciones 
dadas y el compromiso de la empresa 
para involucrarse en esta entidad de vo-

Brigada de Emergencias:
los chicos buenos…

luntariado. “Tenemos los equipos y las 
facilidades para estar en la Brigada. Me 
motivó a participar al ver que había poca 
gente involucrada. Entonces pensé que si 
yo puedo aportar en algo, estoy llano a 
colaborar”, señaló.

Similar motivación tuvo Roberto Vare-
la, quien trabaja en una empresa externa 
de Coexca. “Me inspiró el interés de ser-
vir a los demás. Veo que es una oportu-
nidad para ayudar a los demás. Muchos 
no piensan que se puede perder la fuente 
laboral por una emergencia”, precisó.

Según manifiestan ninguno de los in-
tegrantes de la Brigada es miembro del 

Cuerpo de Bomberos o ha tenido un vín-
culo más estrecho en el pasado con orga-
nizaciones similares. Por lo tanto, insis-
ten en que todos sus integrantes sienten 
una profunda vocación de servir a los de-
más en la eventualidad que ocurra un he-
cho donde se les requiera. Y para ello se 
han estado preparando, a través de cur-
sos de capacitación y talleres. “Al parti-
cipar en la Brigada me siento satisfecho, 
porque se dan las condiciones para ser 
útil a los demás”, indicó Rodrigo Mon-
tecinos, otro de los miembros del equipo. 

Por su parte, Aroldo Navarro, encar-
gado de Patio, dijo sentir un gusto espe-
cial por ayudar a los demás, a través de 
la Brigada de Emergencias. “Me gusta 
ayudar a los demás y es una manera de 

Siete personas integran la Brigada de Emergencias de Coexca. 

retribuir a la empresa que nunca me han 
puesto problemas y me ha dado facilida-
des cuando las he necesitado. Además, he 
aprendido en las capacitaciones que nos 
han dado. Es una experiencia que vale la 
pena vivir”, aseguró.

Laura Vergara, la única mujer actual-
mente en la Brigada, dice que se ha inte-
grado bien al equipo y que es una “boni-
ta experiencia” y aconsejable que otros 
la puedan vivir. 

Pero más allá del agrado que les 
produce servir en esta instancia, sus 
miembros coinciden en señalar que es 
necesaria la incorporación de nuevos 
integrantes a la organización, y que se 
incentive el ingreso de otros trabajadores 
a la Brigada de Emergencia de Coexca. 

La labor de la Brigada de Emergencias va 
más allá de los incendios. Sin embargo, si 
ocurre un amago, ellos ya están preparados.
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Promover la seguridad y salud 
ocupacional al interior de la 
empresa es uno de los princi-

pales objetivos del nuevo Comité Pari-
tario de Coexca S.A., constituido recien-
temente e integrado por un total de 12 
personas, quienes permanecerán en sus 
funciones por los próximos dos años. 

Como es conocimiento público, un 
Comité Paritario es un grupo conforma-
do por representantes de la empresa y de 
los trabajadores que, mediante la parti-
cipación conjunta, desarrolla actividades 
para contribuir en la gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo. Así, dicha 
instancia busca generar más y mejores 
condiciones en esos ámbitos para todos 
los miembros de la Compañía.

El nuevo Comité Paritario está con-
formado por tres representantes de los 
trabajadores y otros tres que actuarán en 
nombre de la empresa. Cada uno de las 
partes a su vez tendrá igual número de 
personas que actuarán como suplentes 
(ver nómina en recuadro).

Según indicó la Subgerente de Admi-
nistración y Finanzas, Yeimi Alarcón, en 
esta nueva etapa del Comité Paritario se 
ha acordado que tanto titulares como su-
plentes actúen en todas las reuniones de 
dicha instancia, de tal manera de generar 
un canal de acción e información perma-
nente entre todos  los miembros de ma-
nera constante, en particular, frente a las 

Integrantes estarán en sus funciones por los próximos dos años:

Constituido nuevo Comité Paritario de Coexca

Los nuevos miembros del Comité Paritario de Coexca. Tanto los representantes de los trabajadores y de la empresa (titulares y suplentes) 
expresaron su alta motivación de trabajar en pos de la seguridad y salud ocupacional.

La instancia está 
conformado por tres 
representantes de los 

trabajadores y otros tres que 
actuarán en nombre de 

la empresa, en calidad de 
titulares.

acciones que el Comité desarrollará en 
pos de la seguridad y salud ocupacional 
de los trabajadores. 

Los nuevos integrantes coincidieron en 
manifestar su alto interés de contribuir 
desde sus ámbitos y experticias al Comité 
Paritario, en particular, quienes integran 
esta entidad por primera vez. Es el caso 
de Marcelo Ulloa, del Área de Asegura-
miento de la Calidad, quien indicó que su 
foco de interés estará puesto en socializar 
entre sus colegas la labor de esa organiza-
ción, promover la cultura de la seguridad 
laboral y aportar al desafío de reducir al 
máximo las tasas de accidentabilidad. 

Para Francisco Albornoz del Área de 
Congelado, representante de los trabaja-
dores, uno de sus principales desafíos es 
“educar a la gente” en materia de preven-
ción para evitar incidentes que –dijo- a 
veces son absolutamente evitables.  Mien-
tras que Mauricio Celis, representa de los 
trabajadores de Coexca en el Comité, - al 
igual que Marcelo y Francisco- dijo sentir-
se motivado de participar en esta instan-
cia y espera hacer su contribución para 
que las personas en la planta adopten la 
cultura de la prevención y el autocuida-
do. “Quiero contribuir en la cultura de la 
prevención de la gente, motivarlos para 
que realicen bien su trabajo y a la vez se 
cuiden, dado que los trabajadores son una 
pieza importante en la empresa”, señaló.

Mauricio Celis dijo que nunca había 
participado en una instancia de este tipo 
y que en esta oportunidad se siente es-
pecialmente cómodo, ya que además de 
trabajar en Coexca estudia la carrera de 
Prevención de Riesgos en Inacap Talca. 
“Me gusta el tema de la prevención y 

Funciones del 
Comité Paritario
Entre las funciones del Comité 
Paritario de la empresa figuran:

Vigilar cumplimiento tanto por parte de la 
Empresa como de los Trabajadores, de las 
medidas de prevención, higiene y seguridad.

Asesorar e instruir a los trabajadores de 
la empresa en la correcta utilización de los 
instrumentos de protección personal.

Identificar e investigar las causas de eventuales 
accidentes y enfermedades profesionales que 
pudieran ocurrir al interior de la planta.

Decidir si el accidente o enfermedad 
profesional fue producto de una negligencia 
inexcusable del trabajador.

Indicar la adopción de todas las medidas 
de higiene y seguridad que sirvan para la 
prevención de Riesgos Laborales.

Promover la realización de cursos de 
capacitación dirigida a los trabajadores.

Los nuevos 
integrantes del Comité
Representantes titulares de los trabajadores:
Marcelo Ulloa, Área de Aseguramiento 
de Calidad.
Rodrigo Araque, Área de Desposte.
Ismael Contreras, Área de Desposte.

Representantes suplentes de los trabajadores:
Mauricio Celis, Área de Desposte.
Dagoberto Toledo, Embolsado.
Francisco Albornoz, Congelados.

Representantes titulares de la Empresa:
Yeimi Alarcón, Subgerente de 
Administración y Finanzas.
Gloria Gutiérrez, Jefa del Área de 
Aseguramiento de Calidad.
Iván Carrasco, Supervisor de Despacho 
Nacional. 

Representantes suplentes de la Empresa:
Carlos Hlousek, Gerente de Operaciones.
Nicolas Donaire, Supervisor de Procesos.
Cristián Benavides, Asistente de Prevención 
de Riesgos.

esto me ayuda a tener más conocimientos 
sobre el área. Quiero hacer un aporte a 
este comité y entregar mi punto de vista 
también”, manifestó.

Ismael Contreras, del Área de Pac-
king, afirmó que esta es una oportunidad 
para aportar a la seguridad y salud ocu-
pacional, pero también para aprender. 
“Mi idea es aportar un grano de arena 
y también aprender en este ámbito. Me 
interesa que al término del periodo pue-
da decir que aporté y que tuve un papel  
respecto de alguna medida adoptada por 
el comité. Estoy muy motivado”, enfatizó.

Por su parte, Dagoberto Aravena, 
quien también en paralelo a su trabajo en 
Coexca estudia la carrera de Prevención 
de Riesgos, señaló que desea aportar con 
sus conocimientos y promover el uso de 
elementos de seguridad. “Estoy en último 
año de mi carrera y esta participación la 
tomo como una experiencia que quiero 
vivir y tratar en esta instancia de apor-
tar con mis conocimientos. Mi interés es 
promover el uso de elementos de seguri-
dad personal y ver materializado la exis-
tencia de un policlínico al interior de la 
planta”, indicó.

Mientras, Nicolás Donaire, Supervi-
sor de Procesos, dijo sentirse contento 
con la posibilidad de participar en el Co-
mité. “Las cosas se fueron dando paula-
tinamente y cuando me dan la noticia que 
la empresa determinó que yo sea uno de 
sus miembros suplentes fue bien recibido 
porque deduzco que la empresa recono-
ce que los aportes que he hecho en su 
momento han servido”, aseguró. Según 
indicó espera aportar en esta etapa para 
generar conciencia en el autocuidado 

para un trabajo seguro en particular, en 
el Área de Faena.  

A su turno, Cristian Benavides, asis-
tente del Departamento de Prevención 
de Riesgos,  -quien actúa como integran-
te suplente del Comité- dijo que espera 
aportar desde la gestión preventiva. 
“Quiero aportar para que todos en Co-
exca disminuyamos los accidentes. Al 
término del periodo con dos años, estaría 
satisfecho si como comité logramos bajar 
las tasas de accidentabilidad en benefi-
cio de la empresa y de los trabajadores”, 
aseguró.
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Trabajador del mes     Juan Carlos Cáceres, Operador de Grúa: ¡Felicidades a los padres!Cumpleaños
Febrero 2015

Día Nombres Área
02  Sebastián Ahumada Salinas Desposte
03  Alonso Acuña Valenzuela Faena
03  Luis Sepulveda Gajardo Valor Agregado
04  Jorge Espinoza Poblete Congelado
05  Luis Gonzalez Orellana Desposte
07  Alexis Rojas Cárcamo Desposte
08 Cesar Fuentes Muñoz Packing
08 Marco Plaza Paivan Desposte
10 Ramiro Miranda Mella Desposte
12 Cristian Castillo Fuentes Desposte
12 Cristian Vilches Valderrama Congelado
16 Victor Guerrero Gonzalez Desposte
16 Dagoberto Tapia Silva Desposte
17 Esteban Rodríguez Seguel Sadema
18 Victor Retamal Henríquez Desposte
19 Juan Ibáñez Parada Desposte
19 Jorge Olivares Bravo Desposte
20 Mauricio Muñoz Oyarzun Packing
22 Heriberto Alegría Báez Despacho Nacional
22 Ariel Farías Soto Packing
24 Paulo Fuentes Lastra Faena
24 Diego Poblete Flores Valor Agregado
25 Rodrigo Toledo Valdes Faena
28 Carlos Rebolledo Núñez Desposte
28 Victor Valenzuela Miño Despacho Nacional

Nacimientos
Mateo Alfonso Poblete Retamal
Fecha de Nacimiento: 02 de diciembre de 2014

Madre: María José González López
Padre: Mario Poblete González

Renato Sebastián Salas Martínez
Fecha de Nacimiento: 05 de enero de 2015

Madre: Ángela Martínez Parra
Padre: Víctor Salas Cerda

Gratamente sorprendido se mos-
tró Juan Carlos Cáceres -quien 
se desempeña como operador 

de Grúa en la planta- tras conocer que ha-
bía sido elegido como el trabajador desta-
cado del mes en la empresa. Padre de dos 
hijos, y oriundo de la localidad cordille-
rana de El Macal, en la comuna de San 
Clemente, emigró a la capital del Maule, 
hacia mediados de los años ochenta, en 
busca de mejores expectativas. Y así fue, 
porque desde entonces, trabajó en varias 
empresas: Productos Fernández, Compa-
ñía Chilena de Fósforos, Schorr y Concha 
conocieron de su dedicada labor hasta 
que en mayo de 2012  ingresó a Coexca. 
“Cuando me llamaron para informarme 
que había sido elegido como el trabaja-
dor del mes me sorprendió, porque en la 
empresa somos cerca de 300 trabajadores, 
entonces que a lo elijan y reconozcan su 
labor es un orgullo para uno”, señaló. 

Indicó que en todos los trabajos en 
que ha estado “se ha puesto la camiseta 
por la empresa”, y ha dedicado lo mejor 
de sus capacidades para aportar desde 
su ámbito al crecimiento de la misma, 
porque entiende que el éxito de ella re-
percute también en todos quienes forman 
parte de la Compañía. “Si a la empresa 
le va bien, también le irá bien a los traba-
jadores. Es lo más lindo tener un trabajo, 
porque las cosas están difíciles para en-
contrar uno”, puntualizó.

En su opinión, cree que este premio es 
un reconocimiento al esfuerzo y la dedica-
ción que brinda diariamente a su trabajo. 
“Me imagino que he hecho bien las cosas, 

Una entretenida jornada de entreten-
ción y esparcimiento vivieron los socios 
del Sindicato Nº 1 de Coexca y sus respec-
tivas familias, quienes concurrieron has-
ta el Centro de Turístico Dalen, ubicado 
en la comuna de Maule. La actividad fue 
postergada desde el 20 de diciembre pasa-
do, cuando las desfavorables condiciones 
climáticas de ese entonces que afectó con 
intensas precipitaciones a la zona central 
del país, impidieron realizar la tradicional 

Aspecto general de la tarde de piscina y re-
creación que vivieron los socios del Sindica-
to n° 1 y sus respectivas familias, en el Cen-
tro Turístico Dalen, en la comuna de Maule.

Día de entretención y esparcimiento

Nuevos ingresos a la planta

¡Bienvenidos!

Alejandro Montecinos Galdámez
CONGELADO

 Nicolás Tapia Cornejo
DESPACHO NACIONAL

Ricardo Vásquez Muñoz
FAENA

Cristian Vásquez Rojas
DESPACHO NACIONAL
 Esteban Rodríguez Seguel

SADEMA
 Jose Cancino Pacheco

PACKING
 Marcela Lazo Jorquera
VALOR AGREGADO

fiesta de navidad de quienes forman parte 
de esa organización. Y como no hay plazo 
que no se cumpla, el pasado 17 de enero, 
los socios del Sindicato Nº 1 y sus familias 
pudieron compartir un rico almuerzo, y 
una tarde de piscina y de recreación.  

De acuerdo a lo manifestado por Ro-
drigo Araque, presidente del gremio, la 
actividad fue un éxito, lo que quedó de 
manifiesto en los comentarios que expre-
saron los asociados al sindicato.

“Esta distinción me compromete a
seguir haciendo bien las cosas”

y por eso me otorgan este reconocimiento. 
A la larga, estos estímulos son el fruto del 
trabajo bien hecho, estar preocupado por 
su pega, sin que alguien se lo diga… andar 
siempre un metro más adelante respecto de 
lo que uno debe hacer en sus tareas diarias. 
Esta distinción me compromete a seguir 
haciendo las cosas bien”, afirmó.

PASION POR LA GRUA
A lo anterior se suma su profundo cari-

ño por el trabajo que hace. Dice que es un 
apasionado por la Grúa que a diario debe 
manejar en la planta. “Es un trabajo que 
me gusta hacer. Si me preguntan ¿te cam-
bias de trabajo? ¡De inmediato digo que no, 
porque a la Grúa no la dejo por nada!. Este 
no es un vehículo fácil de manejar”, señaló.

Según contó fue en la Compañía de 
Fósforos que por necesidades de la em-
presa lo destinaron a manejar uno de 
estos vehículos de carga, sin tener expe-

riencia previa. “Un jefe me dijo: tu pega 
es aprender a manejar la Grúa y hacer lo 
que te digan. Entonces, le hice empeño y 
aprendí rápidamente. Y no he tenido nin-
gún problema desde que manejo uno de 
estos vehículos: nunca he tenido un acci-
dente, nunca he pasado a llevar a nadie 
con la máquina. ¡Me encanta la Grúa!, 
porque uno siempre tiene cosas que ha-
cer con ella trasladar cosas, apoyar a 
otros en su trabajo. La idea es que la 
Grúa nunca esté desocupada”, enfatizó. 

Para Juan Carlos Cáceres trabajar en 
lo que más le agrada y en un buen ambien-
te laboral constituyen un estímulo cada día. 
“Ha sido una linda experiencia trabajar en 
Coexca. Hay buen trato, buen ambiente. 
Hay preocupación de la empresa por su 
gente, eso se nota y no se ve en todas las 
empresas. Y entre los colegas hay una rela-
ción cordial, como la de familia. Me gusta 
trabajar aquí”, aseguró.
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