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Trabajadores participaron en 
programa preventivo de salud

Luis Vergara, encargado 
de Mantenimiento de Equipos 

de Refrigeración
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Equipo de fútbol de 
Coexca tiene nuevo 

Director Técnico
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Alrededor de 220 trabajadores de Coexca 
participaron de manera voluntaria en un 
programa preventivo de Salud, que consis-

tió en la realización de diversos exámenes gratui-
tos, iniciativa en la que intervinieron profesionales 
del Centro de Salud Familiar de Las Américas de 
Talca. Junto con ello, unas 170 personas, miembros 

de la empresa, concurrieron a vacunarse contra la 
influenza, en un operativo efectuado en la planta y 
que contó con el apoyo -por primera vez- del perso-
nal del Centro de Salud Familiar de Maule (Cesfam). 
Ambas acciones fueron promovidas por el Departa-
mento de Prevención de Riesgos de Coexca, que en-
cabeza Isaí Moya. 

El profesional destacó el resultado de esta acción y 
la alianza establecida para los efectos con el Centro de 
Salud Familiar de Maule. Asimismo, anunció que se ha 
iniciado un proceso de inscripción previa en la eventua-
lidad que aquellos trabajadores que no pudieron parti-
cipar de la vacunación y deseen hacerlo manifiesten su 
voluntad a dicho Departamento.

En un emotivo encuentro, decenas de madres que trabajan 
en Coexca celebraron esta importante fecha.

¡Feliz Día de la Madre!
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Trabajador del mes:
Jorge Cáceres Bravo, del 

Área Desposte, es reconocido 
por su desempeño

Conozca a…
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Conozca a…

Una amplia experiencia posee Luis 
Vergara González en el mantenimiento 
de equipos de refrigeración. Por más 
de tres décadas, él se ha dedicado a un 
área de gran responsabilidad y alta es-
pecialización en la industria. Y lo ha 
hecho -según contó- con lo mejor de 
sus capacidades, al grado de enorgu-
llecerse al señalar que bajo su cuidado 
ningún equipo ha fallado en su funcio-
namiento.  ¿Su secreto? Preocuparse 
en los tiempos adecuados de la reali-
zar las mantenciones a los equipos y 
cuidarlos obteniendo su óptimo rendi-
miento, de acuerdo a las indicaciones 
del fabricante. 

Nacido en San Felipe, en la Región 
de Valparaíso, es padre de tres hijos: 
Natalia (32); Alejandro (30) y Luis An-
drés (26), los dos primeros destacados 
profesionales, mientras que el tercero 
está terminando la Universidad, en 
Concepción. 

Luis Vergara egresó a tempra-
na edad de un Liceo Industrial como 

Alcanzar nuevos logros deportivos en 
el Campeonato del Canal Deportivo La-
boral (Canadela) y contribuir a la pre-
sentación de proyectos que potencien el 
deporte al interior de la empresa consti-
tuyen dos de los principales objetivos del 
recientemente asumido nuevo director 
técnico del equipo de futbol de Coexca, 
Pablo González Núñez.

Profesor de Educación Física de profe-
sión, titulado en la Universidad Católica 
del Maule, tiene una amplia experiencia 
en este ámbito, desempeñándose por es-
pacio de cuatro años en similar función 
en el equipo de la empresa Coca Cola en 
Talca. Ademá,s es coordinador de Depor-
tes en Inacap e integra y promueve grupos 
de futbol-calle en la capital del Maule. 

Un innovador proyecto se desarro-
lló durante los últimos meses en un 
sector del predio que posee la empresa 
Ecofood S.A. en la comuna de Retiro. 
Por iniciativa propia, los trabajadores 
de la firma Manuel Saldías y Luis Con-
cha propusieron la generación de una 
huerta en un espacio de la propiedad. 
La idea apuntaba a cultivar zapallos, 
tomates, sandías, melones, porotos y 
lechugas, entre otros productos, los 
que posteriormente fueron consumi-
dos por los propios trabajadores de la 
planta procesadora.

La propuesta logró el apoyo inme-
diato de la gerencia de la planta y así 
ambos comenzaron a ejecutar esta pro-
puesta con excelentes resultados. “Fue 
una idea que planteamos y lo ejecuta-

En Ecofood crean huerta al interior de la planta

Luis Vergara González, encargado de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración:

“Trabajar acá es un bonito desafío”
Técnico en Máquinas y Herramientas, 
dedicándose decididamente al área de 
refrigeración industrial. Pero su interés 
por perfeccionarse no terminó allí. Por 
razones laborales, permaneció cerca de 
20 años en Copiapó, tiempo durante el 
cual ingresó a estudiar la carrera de Téc-
nico en Oleo Hidráulica Industrial, con 
mención en mantenimiento industrial.

Su trayectoria da cuenta de su paso 
por destacadas empresas exportadoras 
vinculadas a la fruticultura y ahora a 
la carne. Hace seis años llegó a Linares 
-donde está radicado con su familia- 
para trabajar en una empresa exporta-
dora de berries, y se desempeñó como 
responsable de la mantención de los 
equipos de refrigeración.

Y luego de un tiempo, ingresó a tra-
bajar a Coexca como mecánico de man-
tención de la planta hasta que el 17 de 
marzo pasado asumió como encargado 
de la mantención de los equipos de frio 
de empresa. “Llevo más de 30 años en 
el rubro de refrigeración industrial. Me 

desempeñé en empresas frutícolas de ex-
portación. Conozco bien este campo. Es-
toy contento en la empresa, me han 
dado todas las facilidades, me han 
acogido muy bien. Trabajar acá 
es un bonito desafío. Lo impor-
tante es mantener en óptimas 
condiciones los equipos. Mi 
misión es que el equipamiento 
sea cada día lo más eficiente 
posible, y que no presenten fa-
llas”, señaló. 

Por eso, manifestó su 
compromiso de en-
tregar lo mejor de 
sus capacidades 
en esta nueva ta-

rea, que demanda dedicación y com-
promiso y que es un área relevante en 

la cadena de producción de la 
empresa.

Luis Vergara González, 
encargado de Manteni-
miento de Equipos de 
Refrigeración.

mos poco a poco. Comenzamos a sembrar. 
Fue una buena experiencia, pero no fue 
fácil, porque enfrentamos dificultades. 
Por ejemplo, perdimos semillas, quizá 
por el calor de verano. Pero aprendimos 
de los errores y esperamos no volverlos a 
cometer. Sin embargo, fue una linda expe-
riencia”, señaló Luis Concha.

Según indicó en esta ocasión y tratán-
dose de la primera vez que se realizaba un 
proyecto de este tipo, emplearon una peque-
ña superficie en los terrenos de la empresa. 
“Quisimos experimentar este año por eso 
empleamos poca superficie”, afirmó.

Puntualizó que los productos que re-
sultaron de la huerta fueron consumidos 
por los propios trabajadores al interior 
de la empresa. 

Precisó que este año repetirán esta 

iniciativa, para lo cual ya se están 
preparando a fin de cultivar en el mes 
de octubre próximo. 

Por su parte, Manuel Saldias Con-
cha señaló que el proyecto fue una bue-
na experiencia. “Estábamos probando 
para tener productos para el consumo 
de los trabajadores. Queremos repetir 
la experiencia y preparar todo con más 
tiempo, especialmente el terreno donde 
cultivaremos”, aseguró.

Junto con lo anterior, aseguró que 
pretenden sumar este año a más tra-
bajadores de Ecofood.

“Estoy contento con los resultados 
de este proyecto. Tuvimos mucho apo-
yo de la empresa. Queremos sembrar 
zanahorias, cilantros y más verduras 
para tener en el verano”, concluyó.

Asume nuevo Director Técnico 
en el equipo de futbol de Coexca

“Para mí asumir esta tarea es un desafío 
grande. Hay mucha expectativa y espera-
mos cumplirlas. La idea es mantener las 
campañas que el equipo de Coexca ha 
realizado en el pasado en el Campeonato 
de futbol de Canadela, pero además me 
interesa fortalecer el grupo de trabajado-
res que participa en el equipo”, aseguró.

Para alcanzar un buen resultado en la 
competencia, el nuevo Director Técnico 
trabaja junto a Boris Moya, profesional 
que será el preparador físico del equipo. 
“Esperamos cumplir con las expectativa 
de la empresa y de los trabajadores. Apun-
tamos, en la medida de lo posible, a lograr 
este año el campeonato para la empresa 
y ojalá jugar la competencia nacional que 
es lo que nos ha faltado”, aseveró.

Según indicó el plan contempla forta-
lecer al equipo en lo técnico-táctico y en 
la cohesión que debe haber en el equipo. 
“Queremos reforzar el compromiso que 
tiene cada uno con el grupo y con sus 
propios compañeros”, señaló.

Pero su incorporación no sólo consi-
dera ese ámbito. Pablo González precisó 
que su trabajo además estará orientado a 
generar los canales adecuados para po-
tenciar la gestión del Club Deportivo de 
Coexca. Para ello, informó que ya se han 
iniciado el trabajo para validar dicha ins-
tancia ante el Instituto Nacional del De-
porte (IND) con el propósito de permitir al 
Club acceder a nuevas fuentes de financia-
miento, a través de la presentación de pro-
yectos ante distintos concursos del Estado. 
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Cerca de 220 trabajadores de 
Coexca participaron de mane-
ra voluntaria en un programa 

preventivo de Salud, que consistió en la 
realización de diversos exámenes gratui-
tos, iniciativa en la que participaron pro-
fesionales del Centro de Salud Familiar 
de Las Américas de Talca. Sumado a lo 
anterior, unas 170 personas, miembros 
de la empresa, concurrieron a vacunar-
se contra la influenza, en un operativo 
efectuado en la planta y que contó con 
el apoyo –por primera vez- del personal 
del Centro de Salud Familiar de Maule 
(Cesfam). Ambas acciones fueron pro-
movidas por el Departamento de Preven-
ción de Riesgos de Coexca, que encabeza 
Isaí Moya. 

El profesional destacó el resultado 
de esta acción y la alianza establecida 
para los efectos con el Centro de Salud 
Familiar de Maule. “Fue una actividad 
masiva. Se vacunaron contra la influenza 
unas 170 personas, todos trabajadores 
de la planta. Este operativo ya lleva un 
tiempo. Lo realizamos hace varios años, 
en la idea de vacunar a la totalidad de 
los trabajadores. Pero es un acto volun-
tario. Fue súper exitosa esta actividad y 
para ello establecimos una alianza estra-
tégica para materializar esta iniciativa 

con el Cesfam de Maule. Es la primera 
vez que trabajamos con ellos. Fue rápi-
do, muy bueno. Una positiva experien-
cia”, aseguró.

En este sentido, Moya anunció que 
se ha iniciado un proceso de inscripción 
previa en la eventualidad que aquellos 
trabajadores que no pudieron participar 
de la vacunación y deseen hacerlo mani-

fiesten su voluntad al Departamento de 
Prevención de Riesgos. “Estamos inscri-
biendo a la gente que quiere vacunarse y 
que en el proceso anterior no alcanzó a 
hacerlo. Llevamos 30 personas que han 
expresado su interés. Esperamos cerrar 
el proceso hacia la primera semana de 
junio y, luego, comunicarnos con el Cen-
tro de Salud Familiar de Maule para que 

Un equipo de profesionales del Cesfam de Las Américas participó en el examen preventivo 
de salud para trabajadores de Coexca. En la imagen, junto al Jefe del Departamento de Pre-
vención de Riesgos, Isaí Moya.

Decenas de trabajadores 
participaron en programa 

preventivo de salud
Promovido por el Departamento de Prevención de 

Riesgos de Coexca, todos quienes forman parte de la 
empresa se realizaron exámenes médicos y también 

intervinieron en el proceso de vacunación voluntaria 
contra la influenza que tuvo lugar en la planta.

concurran hasta la planta, a fin de proce-
der a la vacunación”, informó.

EXAMEN PREVENTIVO
En relación al Examen Preventivo Mé-

dico para Adultos (EMPA), el jefe del De-
partamento de Prevención de Riesgos de 
Coexca valoró la alta participación de los 
trabajadores de la empresa. “Esta acción 
la hacemos todos los años. Es algo muy 
bueno porque nos permite detectar even-
tuales problemas al corazón, diabetes, y 
los indicadores de salud, como colesterol 
o niveles de la presión arterial. Es una 
actividad muy positiva para todos y en 
ella participaron de manera inédita 220 
trabajadores de la planta. ¡Nunca habían 
participado tantas personas¡”, afirmó.

Precisó que en esta acción participa-
ron profesionales del Centro de Salud 
Familiar de Las Américas de Talca, ins-
titución que ha colaborado en esta tarea 
hace más de tres años. “En ambas accio-
nes – vacunación y examen preventivo- se 
evidencia una alta preocupación de la 
empresa por la salud de las personas que 
aquí laboran. Estamos preocupados de 
tener elementos que permitan a los traba-
jadores disponer de una alerta temprana 
ante la probable existencia de una patolo-
gía o enfermedad profesional”, enfatizó.

Que la vida nos cambia la 
apariencia no es un misterio. Y 
que el paso de los años en ocasio-
nes nos modifica a tal grado que 
nos hace irreconocibles es una 
verdad casi absoluta. Por eso, a 
partir de este número de Coexca 
News inauguramos una nueva 
sección, destinada a mostrar las 
fotografías de nuestros (as) cole-
gas, captadas hace algunos años. 
Los invitamos a adivinar el nom-
bre de la persona que figura en la 
fotografía de esta sección. Para 
ello, algunas pistas: trabaja en el 
Área de Desposte de la planta y 
le gusta el deporte, en particular 
el fútbol. En el próximo número 
les contaremos de quién se trata 
y el contexto en el que fue tomada 
esta imagen.

¿Adivine 
         quién es?

?

EL Comité de Paritario de Higie-
ne y Seguridad (CPHyS) de Coexca 
junto al Departamento de Preven-
ción de Riesgo entregaron reconoci-
mientos a aquellos trabajadores que 
durante largo tiempo en la empresa 
han contribuido y aportado desde 

sus ámbitos de acción en la seguri-
dad y autocuidado, constituyéndo-
se en un ejemplo para todos. En la 
actividad, efectuada el 30 de abril 
pasado, asistieron la mayoría de los 
miembros de dicha instancia junto a 
los homenajeados.

Reconocimientos

Decenas de trabajadores participan en programa preventivo de salud y en la vacunación 
contra la influenza.
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Cumpleaños
Junio 2015

Trabajador del mes:  Jorge Cáceres Bravo, Área de Desposte:

DÍA NOMBRES AREA
03  CRISTOPHER YAÑEZ GONZALEZ  ASEG. CALIDAD
05  JAVIER GONZALEZ CASTRO  DESPOSTE
09 CRISTIAN VASQUEZ ROJAS  DESPACHO NACIONAL
10 ALEJANDRO HERNANDEZ CERPA  FAENA
11 CARLOS SANHUEZA ARANCIBIA  DESPOSTE
13 MAURICIO CELIS RAMIREZ  DESPOSTE
14 GUILLERMO FUENZALIDA AVENDAÑO  VALOR AGREGADO
16 CARLOS YAÑEZ GARAY  PACKING
17 VICTOR BARRIA AGÜERO  DESPOSTE
17 JAIME ESPINOZA NEIRA  DESPOSTE
17 JUAN RAMIREZ CANTO  DESPOSTE
18 PEDRO CARVAJAL ASTROZA  FAENA
20 ALVARO BOBADILLA MONTES  DESPOSTE
24 ISAIAS ESPINOZA CORVALAN ASEG. CALIDAD
24 YONNY GONZALEZ SALAS  PACKING
25 CRISTIAN BENAVIDES DIAZ  PREV. DE RIESGOS
26 DAVID VILLAR ACUÑA  FAENA
27 JUAN DIAZ RAMIREZ  DESPACHO NACIONAL
28 RICARDO ESPINOZA BARRIOS  DESPOSTE
28 ROBINSON NUÑEZ NUÑEZ  DESPOSTE
28 PABLO ALVAREZ RAVERA COMERCIO EXTERIOR
29 FRANCO VALENZUELA MORALES DESPOSTE
30 CESAR RODRIGUEZ MUÑOZ  GERENCIA DE PROCESOS

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
PABLO RAMOS JARA
GENERALES PLANTA

SIMON RECABAL VENEGAS
LOCAL DE VENTAS

GERMAN CONTRERAS SANDOVAL
MANTENCION

FABIAN SEPULVEDA VASQUEZ
MANTENCION

CAROL ECHEVERRIA RAMIREZ
CONTABILIDAD

ANGEL OLAVE CESPEDES
DESPACHO NACIONAL

GONZALO CALDERON CALLEJAS
CONTABILIDAD

OSVALDO MENDEZ SEPULVEDA 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Jorge Cáceres Bravo, quien se desem-
peña en el Área de Desposte de Coexca 
fue elegido como el trabajador destaca-
do del mes en Coexca. Oriundo de Talca, 
es casado y padre de tres hijos: David, 
Melissa y Sebastián. Ingresó a la 
empresa en febrero del año 2009. 

Al conocer la noticia de este 
reconocimiento, Jorge Cáceres se 
manifestó contento, aunque seña-
ló que era una distinción que no 
esperaba. “Cada día uno llega a 
la empresa con el fin de hacer su 
trabajo de buena manera, 
sin esperar un reco-
nocimiento. Uno 
trata que el trabajo 
que realiza sea un 
aporte”, sostuvo.

Sin embar-
go, señaló que 
ser destacado 
con esta distin-

ción es un motivo de orgullo en lo perso-
nal y reafirma el compromiso de la empre-
sa con sus trabajadores. “Hace un tiempo 
en una fiesta de fin de año, el gerente de 

la empresa señaló que el recurso más 
importante para la Compañía era-

mos nosotros los trabajadores. Y 
le dio justo en el clavo (sic): el 
recurso más importante para la 
empresa somos las personas. 
No es sólo un discurso. Y que se 
realicen estos reconocimientos 

de alguna manera nos satisfa-
ce y nos da cuenta que 

uno está haciendo 
bien las cosas y ex-
presa ese compro-
miso con noso-

tros”, enfatizó.
Según con-

tó desde que 
ingresó a 
Coexca se ha 

sentido acogido por todos quienes se des-
empeñan en ella. “La empresa siempre 
me ha entregado todas las herramientas 
para hacer un buen trabajo y creo que lo 
he hecho bien hasta el momento y espero 
seguir así”, afirmó.

Jorge Cáceres antes de llegar a Coex-
ca trabajó en diversos supermercados de 
Talca, en el área de alimentos perecibles 
y carnes. “Estuve en Las Brisas, Hiper-
sur, Lider, Alvi… siempre me desempeñé 
en el área de productos perecibles. Por 
lo tanto, este trabajo no fue nuevo para 
mí. También participé en un spot publi-
citario con Hipersur recomendando dis-
tintos tipos de carnes y cortes para las 
fiestas”, contó.

Jorge Cáceres junto con agradecer 
esta distinción, destacó nuevamente el 
compromniso de la empresa con sus 
trabajadores y expresó su disposición a 
entregar lo mejor de sus capacidades en 
pro de la Compañía.

“El recurso más importante para 
la empresa somos las personas”

Fue un momento hermoso, lleno de 
alegría y emoción el que vivieron 
las decenas de mamás que cele-

braron su  Día en Coexca. La actividad se 
realizó en la sala de reuniones de la plan-
ta y fue presidida por el Gerente General, 
Guillermo García, quien valoró el aporte 
que ellas realizan día a día para cumplir 
con el importante rol de ser madres y, al 
mismo tiempo, excelentes trabajadoras.

En la oportunidad, las asistentes a esta 
actividad especial, además de vivir un gra-
to momento, fueron agasajadas con un rico 
desayuno, presenciaron un video relativo a 
la festividad y, posteriormente, cada una re-
cibió de manos de ejecutivos de la empresa 
un hermoso regalo, como signo de aprecio.

La celebración organizada por el De-
partamento de Recursos Humanos fue bien 
recibida por cada una de las homenajeadas, 
quienes no dudaron en valorar este encuen-
tro, el que a su vez se transforma -dijeron- 
en una suerte de reconocimiento hacia el 
aporte que ellas realizan a la sociedad, en 
su doble carácter de madres y trabajadoras.

Cristina Herrera, del Área de Valor 
Agregado –quien es madre de dos hijos de 
27 y 18 años de edad- se manifestó con-
tenta por la celebración organizada por la 
empresa, que les permitió a todas celebrar, 
compartir experiencias y conocerse más 
allá de la actividad laboral, en un plano 
personal. “Fue buenisima la iniciativa 
porque nos sentimos tomadas en cuenta. 
He trabajado en otros lados y no hacen 
este tipo de actividades, ¡para nada!; ¡Se 
pasaron!; Fuimos regaloneadas”, sostuvo. 
Agregó que ser madre y trabajar es una ta-
rea posible de realizar, pero que sin la ayu-
da de sus padres habría sido difícil llevar 
adelante. “Siempre he tenido el apoyo de 
mis padres para poder sacar adelante a mis 
chiquillos”, señaló. 

Por su parte, Marcela Lazo también del 

Emotiva celebración 
del Día de la Madre

Área de Valor Agregado, señaló sentirse 
sorprendida por este gesto de la empresa 
hacia ellas y especialmente porque fueron 
muy afectuosos en la preparación de la 
celebración, en una fecha sensible para 
tantas mujeres. “Fue muy bonito. No tengo 
mucha experiencia laboral, pero lo vivido 
aquí fue una experiencia hermosa. No me 
lo esperaba. Fue maravilloso”, puntuali-
zó. A su juicio la doble función de trabajar 
y seguir atenta a las respopnsabilidades 
en el hogar es una misión hermosa, pero 
dificil de llevar. “Como mamá uno nunca 
termina de trabajar. Termina acá llega a la 
casa, atiende a los niños, siempre está pen-
diente de todo en las tareas diarias en la 
empresa y en el hogar”, expresó.

Sin embargo, Marcia Aravena Gonzá-

lez, quien se desempeña en Facturación, 
tuvo en esta ocasión una celebración es-
pecial. Es la primera vez que se integra al 
grupo, ya que se encuentra embarazada y 
se estima que en agosto podría ser madre 
de dos mellizos: un hombre y una mujer. 
“La celebaración estuvo super bonita. Es 
la primera vez que participo. Fue hermoso 
y para mi una sorpresa porque por primera 
vez soy mamá, y más encima con un emba-
razo doble. Me enteré en enero. Me pilló 
por sorpresa, pero estoy muy, muy con-
tenta. Todo estuvo muy emotivo. Fue muy 
especial. Jamás me esperé un embarazo 
doble, de mellizos… más encima me enteré 
hace pocos dias que espero un niñito y una 
niñita.Viene una parejita en camino. Estoy 
contenta!”, expresó.

María Alicia Espinoza, recibe un obsequio 
de manos del Gerente General de Coexca, 
Guillermo García.

Marcela Alarcón junto al Gerente de Admi-
nistración y Finanzas, Maximiliano Gallegos.


