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Distinguen a trabajadores en materia 
de seguridad y salud ocupacional
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El Comité Paritario de Higiene y Seguridad distinguió a ocho trabajado-
res que durante 2015 se destacaron en materia de seguridad y salud 
ocupacional en la empresa. Se trata de Segundo López (Área de Sub-

productos), Jessica Martínez (Área de Congelados), Ismael Contreras (Área 
de Packing), Abner Báez (Área de Packing), Félix Castro (Área de Desposte), 
Manuel Fuentes (Área de Desposte), Juan Carlos Yévenes (Área de Faena), y 
Jorge Cerpa (Área Ventas Nacionales). 

Isaí Moya, Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de Coexca, 
dijo que este reconocimiento se sustenta en los aportes que cada uno de 
los trabajadores ha realizado el año pasado en ese ámbito. “Esta distinción 
que entregamos año a año es una manera de relevar a aquellos trabajado-
res en materia de seguridad y salud, personas que son capaces de tomar 
el autocuidado de una manera súper positiva y, también, proteger a sus 
compañeros”, señaló.
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Trabajador del mes: 
Eric García del Área de Packing, 

fue destacado por su desempeño 
y compromiso
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Coexca alcanza los cien 
millones de kilos de carne 

de cerdo exportada
Comenzó campeonato de 

futbolito “Chancho League”
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Adivinó ¿Quién es? ¿Adivine 
         quién es?

Historias Personales

En esta oportunidad, les presen-
tamos a ustedes una fotografía que 
recuerda la infancia de una invitada 
especial a esta sección del periódi-
co. Ella trabaja en la empresa hace 
dos años. Se caracteriza por ser seria, 
pero amable con todas las personas y 
se desempeña en la empresa en una 
función que le permite relacionarse 
con cada una de las áreas de la plan-
ta. Vive en Maule y algunos familiares 
cercanos también trabajan en Coex-
ca. ¿Adivinó?, pues bien, en nuestro 
siguiente número conocerá de quien 
se trata.

“Soy Carlos Arévalo Quezada, trabajo en 
el Área de Desposte, pero actualmente me 
desempeño como dirigente del Sindicato 
N° 2. La fotografía que fue publicada en el 
número anterior del periódico fue captada 
en la casa de mis abuelos, donde me crie, 
en la población “Manso de Velasco”, don-
de tengo hermosos recuerdos de infancia. 
En la imagen, en particular, yo tenía 5 años 
y me encontraba en el cumpleaños de un 
primo. Si bien en la foto aparezco solo, 
pero me encuentro rodeado de gente a 
la que quiero mucho. Luego de sacar esa 
foto nos fuimos con mis primos a jugar a 
la pelota, en la cancha de tierra que había 
frente a la casa de mis abuelos y de lo lim-
pio y ordenado que estaba en la foto, no 
quedó muy mucho”.

Alejandro Gajardo trabaja en 
Coexca hace 9 años y cumple la 
tarea de ser el capacitador del 

Área de Faena. Pero, más allá de sus 
funciones en el día a día al interior de la 
planta, él tiene un particular historia de 
vida; una lucha que en la última década 
ha dado con convicción y pasión, con el 
único fin de dar una mejor calidad de 
vida a dos niñas, que conocieron junto 
a su pareja, Sandra Aguilera, en el año 
2006, casi recién nacidas. En efecto, en 
ese tiempo, unos familiares de Sandra 
trabajaban como voluntarios en el Hogar 
Nuestra Señora de la Merced, en Talca, 
institución que se dedicaba a recibir me-
nores en condición de vulnerabilidad. 
Era diciembre de aquel año, víspera de 
Navidad y sus parientes les indicaron 
que en ese lugar había dos niñas geme-
las, de escasos meses de edad, sin fami-
liares o personas que se preocupara de 
ellas. Nació así el interés por conocerlas. 

Primero, les permitieron pasar juntos la 
Navidad. Luego, el Año Nuevo y conti-
nuó con  visitas esporádicas en el hogar. 
Ello, hasta que la madre biológica de las 
menores recuperó la tutela de las niñas. 
Pero el contacto no se interrumpió. Con-
tinuaron las visitas. Esta vez, a la casa de 
la progenitora. Según cuenta Alejandro, 
las relaciones entre la madre de las ni-
ñas, él y Sandra se mantuvieron cordia-
les por un tiempo hasta que se generó 
una tensión. Allí comenzó la lucha de la 
familia por obtener la tutela de las niñas 
y darles en  definitiva, un mejor cuidado y 
educación, lo que implicó un largo cami-
no que incluyó pruebas, exámenes psi-
cológicos, entrevistas con especialistas, 
un sinfín de trámites, y el cumplimiento 
de una serie de requisitos que establece 
la legislación chilena para obtener la tu-
toría de menores de edad. Incluso, una 
acción legal en el Juzgado de Familia. Un 
proceso que terminó recientemente con 

la entrega de la tutela a los suegros de 
Alejandro y la responsabilidad del cui-
dado y educación que recaen sobre él y 
Sandra. “Con Sandra no somos casados. 
Tenemos una relación de pareja hace 20 
años, y ese fue un obstáculo para adop-
tarlas. Nuestro interés siempre fue en-
tregar a las niñas una buena calidad de 
vida. Ellas son para nosotros nuestras hi-
jas y les bridamos todo el amor y apoyo 
necesario”, señaló.

UN REGALO EN SUS VIDAS
Mientras, esta historia transcurría, en 

paralelo, Alejandro y Sandra fueron pa-
dres biológicos de dos niños: Aryhella 
Ignacia y Alejandro Ignacio, a quienes 
califica como “un regalo en sus vidas”. 
Aun así, continuaron perseverando por 
darles una mejor calidad de vida a las 
niñas, y lograr integrarlas a su familia, 
esfuerzos que concluyeron hace poco 
cuando la Justicia otorgó la tutoría de las 
menores y ahora podrán construir un fu-
turo junto a Daniela y Matilda, quienes a 
la fecha ya tienen 10 años de edad. “Hoy 
tenemos el rol de tutores y compartimos 
obligaciones con los suegros. Hasta hoy 
no le encuentro un nombre a nuestra re-
lación con las niñas, pero es lo de me-
nos. Somos una familia. Ellas ocupan un 
lugar importante en nuestras vidas. En lo 
personal, se incorporaron a mi vida. Ellas 

me enseñaron a ser padre. Tengo dos hi-
jos biológicos preciosos, pero ellas son 
especiales. Agradezco a Dios la familia 
que tengo. Mi experiencia debe servir a 
otros en cuanto a que no hay que dejar-
se estar, pese a las dificultades; hay que 
ponerle el pecho a las balas (sic) para ser 
feliz y hacer feliz a otros, especialmente, 
cuando se trata de niños”, concluyó.

Por casi una década, junto a su pareja, Sandra 
Aguilera, han luchado para obtener la tutoría de dos 

menores de edad. Hoy, la han obtenido y con ellas 
y sus dos hijos biológicos conforman una hermosa 

familia que mira con optimismo el futuro.

Alejandro Gajardo, capacitador del Área de Faena:

En el nombre del amor

Un total de 12 equipos participan en el Campeonato 
de futbolito “Chancho League 2016”, organizado por el 
Sindicato N° 2 de Coexca, que comenzó el miércoles 
18 de mayo y que se extenderá por aproximadamente 
un mes.

Según indicó Carlos Arévalo, Coordinador de la acti-
vidad y Secretario de la entidad gremial, a la compe-
tencia han sido invitados dos equipos. Uno correspon-
diente a las empresas contratistas de Coexca y otro 
perteneciente a Ecofood S.A. 

El campeonato se desarrolla los días miércoles y 
viernes, desde las 18:00 horas, en las canchas del 
Complejo Deportivo “Pinto Duran”, ubicado en las cer-
canías de la planta. 

Según explicó esta competencia es la continuidad 

Comenzó campeonato de futbolito “Chancho League”
del Campeonato “Open Coexca”, desarrollado con éxito 
el año pasado. Solo se modificó el nombre, dado que 
los trabajadores lo asociaban a la UEFA Champions Lea-
gue. “Los mismos colegas comenzaron a llamar a este 
campeonato la “Chancho League”, dado que somos una 
empresa exportadora de cerdos, haciendo el paralelo 
con el campeonato de la Champions, en Europa. Al final, 
todos conocían esta competencia por ese nombre y no 
por aquel que fue bautizado de manera original. Así que 
decidimos modificar su denominación”, señaló.

Recordó que esta competencia es una manera de 
promover una instancia de sano encuentro entre todos 
quienes laboran en Coexca. Precisó que en este certa-
men estarán involucrados directa e indirectamente unos 
150 trabajadores.
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Coexca S.A. alcanzó los cien millones 
de kilos de carne de cerdo exportada 
desde el inicio de las operaciones de 
su planta faenadora, en el año 2004, un 
acontecimiento relevante en la histo-
ria de la Compañía y que fue celebrado 
por parte de trabajadores y ejecutivos. 

El Gerente General, Guillermo García, 
junto con expresar su satisfacción por 
este nuevo hito, señaló que más allá del 
volumen de esta simbólica cifra, ello 
da cuenta del prestigio alcanzado por 
los productos de la empresa en el ex-
terior, principalmente en mercados de 
Asia, Europa y América. “En los últimos 
días de mayo, logramos exportar cien 
millones de kilos de carne de cerdo, 
productos que fueron enviados en un 
embarque destinado a la República Po-
pular de China. Es una cifra que nos lle-
na de satisfacción, que desde la Región 
del Maule podamos estar exportando a 
todo el mundo nuestros cortes de carne 
de cerdo. Ello da cuenta que hoy Coexca 

S.A. pueda ser una empresa reconocida 
y valorada por nuestros clientes en los 
distintos países a los cuales enviamos 
nuestros productos”, afirmó.

Precisó que en la actualidad la em-
presa exporta 16 millones de kilos de 
carne por año a distintos países del 
mundo, principalmente Japón, Corea 
y China, mercados que en su conjunto 
representan el 75 por ciento de las ex-
portaciones de la Compañía. 

Guillermo García agregó que el pres-
tigio alcanzado por los productos co-
mercializados por la empresa en el 
exterior queda de manifiesto por la 
constante demanda de los mismos 
por parte de en importantes clientes, 
especialmente, de Asia. “Hace algunos 
días me reuní con importantes eje-
cutivos de distribuidoras, cadenas de 
supermercados y restaurantes de Seúl, 
Shangai (China) Tokio y Kioto (Japón) y 
pude comprobar el alto grado de com-
promiso y la alta satisfacción que ellos 

tienen con nuestros productos. El que 
hayamos llegado a los 100 millones de 
kilos de carne de cerdo exportada no 
es casualidad”, aseguró.

DESTACA APORTE DE TRABAJADORES
En este sentido, valoró el aporte que 

realiza día a día los trabajadores de la 
empresa, lo que -dijo- ha permitido 
no sólo alcanzar dicha cifra, sino que 
además han sido los grandes respon-
sables del prestigio que han alcan-
zado los productos de la empresa en 

los principales mercados del mundo. 
“Vaya mi reconocimiento muy especial 
a cada uno de quienes trabajan en la 
empresa por estos logros que nos lle-
nan de orgullo”, aseguró.

Agregó que atendido este escenario, 
la empresa tiene como desafíos inme-
diatos, entre otros, continuar el proce-
so de consolidación de su presencia en 
dichos mercados; la creación de nue-
vos productos, de mayor valor agrega-
do. “Ese es el foco estratégico para los 
próximos diez años”, afirmó. 

Gracias al trabajo de todos, Coexca S.A. alcanzó los cien millones de kilos de carne de cerdo 
exportada desde el inicio de las operaciones de su planta faenadora, en el año 2004.

Coexca alcanza los cien 
millones de kilos de carne 

de cerdo exportada

El Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad de Coexca tiene dos nuevos 
miembros. Se trata de Carlos Ávila y 
Daniel González, quienes pertenecen 
al Departamento de Informática y de  
Mantenimiento, respectivamente.

Ambos se mostraron motivados 
y con ganas de aportar desde sus 
ámbitos a esta instancia. Pero, es-
pecialmente expresaron su interés 
por aprender sobre el trabajo que 
desarrolla el Comité. “Para mí poder 
ingresar al Comité Paritario significa 

aprender más sobre seguridad y apor-
tar mis conocimientos sobre la materia. 
Es un gran desafío”, señaló Daniel Gon-
zález, quien integra por primera vez en 
su vida una instancia de este tipo.

Mientras, Carlos Ávila, coincidió con 
su colega y señaló que formar parte 
del Comité constituye un importante 
desafío. “Este es un desafío importan-
te para mí, en términos del aprendi-
zaje que uno puede lograr y, además, 
es una oportunidad para realizar un 
aporte para la Compañía”, señaló.

Daniel González y Carlos Ávila, quienes 
trabajan en Mantenimiento  y el Depar-
tamento de Informática, respectivamen-
te se integraron al Comité Paritario de la 
empresa.

Nuevos integrantes en Comité Paritario

Como ya es una tradición, el Comi-
té Paritario de Higiene y Seguri-
dad distinguieron a ocho traba-

jadores que durante 2015 se destacaron 
en materia de seguridad y salud ocupa-
cional en la empresa.

Se trata de Segundo López (Área de 
Subproductos), Jessica Martínez (Área 
de Congelados), Ismael Contreras (Área 
de Packing), Abner Báez (Área de Pac-
king), Félix Castro (Área de Desposte), 
Manuel Fuentes (Área de Desposte), 
Juan Carlos Yévenes (Área de Faena), y 
Jorge Cerpa (Área Ventas Nacionales). 
“Esta distinción que entregamos año a 
año es una manera de relevar a aque-
llos trabajadores en materia de seguri-
dad y salud, personas que son capaces 
de tomar el autocuidado de una mane-
ra súper positiva y, también, proteger 
a sus compañeros de trabajo”, señaló 
Isaí Moya, Jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgos de Coexca.

¡¡Evita accidentes!!

No queremos verte así

Distinguen a trabajadores que destacaron en 
materia de seguridad y salud ocupacional

Precisó que para la elección de los 
ocho trabajadores destacados se con-
sideraron aspectos tales como disposi-
ción frente a los aspectos vinculados a 
la seguridad y salud en el trabajo; la mo-
tivación y la responsabilidad; la relación 
con sus pares, entre otros. “Esta es una 
actividad que hacemos hace cinco años 

y en el día del trabajador les hacemos 
un reconocimiento por sus aportes en 
esta materia”, puntualizó.

AGRADECIDOS 
Frente a esta distinción, los trabaja-

dores homenajeados agradecieron esta 
iniciativa, que -según dijeron- les incen-

tiva a continuar en el mismo camino. 
Jessica Martínez, quien se desempeña 
en el Área de Congelados, dijo sentir-
se alegre por este reconocimiento. “Me 
alegra mucho, y me sorprendió esta no-
ticia de ser reconocida en este ámbito. 
En el Área acatamos todas las medidas 
de seguridad y además andamos con 
precaución para evitar accidentes. En mi 
espacio de trabajo es súper estricta la 
seguridad, está en nuestro ADN”, afirmó.

Por su parte, Manuel Fuentes quien 
labora en el Área de Desposte, señaló 
que en su espacio de trabajo, el tema 
de la seguridad laboral es relevante y 
se adoptan medidas concretas en cada 
jornada. “Una de las cosas importantes 
en Desposte es la seguridad, porque eso 
nos permite desarrollar bien el trabajo. 
Todos quienes allí trabajamos estamos 
preocupados de la seguridad personal”, 
dijo. Agregó que esta distinción fue “una 
sorpresa y algo importante”. 

Los ocho trabajadores destacados en el año 2015 posan felices para la fotografía junto al 
“Chanchito” de Coexca.
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Junio 2016
Cumpleaños Trabajador del mes:  Eric García Rojas, Área de Packing

DÍA  NOMBRE AREA
3 CRISTOPHER YAÑEZ GONZALEZ  ASEG. CALIDAD
5 JAVIER GONZALEZ CASTRO  DESPOSTE
10 ALEJANDRO HERNANDEZ CERPA  FAENA
11 GERMAN BARROS PULGAR   ASEG. CALIDAD
11 CARLOS SANHUEZA ARANCIBIA  DESPOSTE
12 RODRIGO MONTECINO CEBALLOS   PACKING
13 MAURICIO CELIS RAMIREZ  DESPOSTE
14 GUILLERMO FUENZALIDA AVENDAÑO VALOR AGREGADO
14 CESAR GAETE POBLETE  CONGELADO
15 RUBEN DIAZ RIVERA  DESPOSTE
16 CARLOS YAÑEZ GARAY  PACKING
17 DANIEL ALDANA CANCINO  CONGELADO
17 VICTOR BARRIA AGÜERO  DESPOSTE
17 MATIAS CIFUENTES SALGADO  ADQUISICIONES
17 JAIME ESPINOZA NEIRA  DESPOSTE
17 JUAN RAMIREZ CANTO  DESPOSTE
18 PEDRO CARVAJAL ASTROZA  FAENA
20 MARCOS AGUILERA QUEZADA  DESPOSTE
20 ALVARO BOBADILLA MONTES  DESPOSTE
23 SVENJA GRIMM COMERCIO EXTERIOR
24 ISAIAS ESPINOZA CORVALAN  VALOR AGREGADO
24 YONNY GONZALEZ SALAS  PACKING
25 CRISTIAN BENAVIDES DIAZ  PREV. DE RIESGOS
26 DAVID VILLAR ACUÑA  FAENA
27 JUAN DIAZ RAMIREZ  DESPACHO NACIONAL
28  PABLO ALVAREZ RAVERA COMERCIO EXTERIOR
28 RICARDO ESPINOZA BARRIOS  DESPOSTE
28 ROBINSON NUÑEZ NUÑEZ DESPOSTE
29 FRANCO VALENZUELA MORALES  DESPOSTE
30 CESAR RODRIGUEZ MUÑOZ  GER. DE PROCESOS

Un entretenido y distendido en-
cuentro organizó Coexca S.A. para ce-
lebrar a todas las mujeres que labo-
ran en la empresa y quienes tienen la 
hermosa misión de ser madres. Fue 
la manera en la cual la Compañía ce-
lebró a todas las mamás en su día. 
Una jornada que no pasa desaperci-
bida en la firma y como corresponde 
fue celebrado con un exquisito desa-
yuno el mismo 10 de mayo, día en el 
cual de manera tradicional es recor-
dado esta efeméride. 

La actividad fue presidida por el 
Gerente de Administración y Finan-
zas, Maximiliano Gallegos y en la 
oportunidad las asistentes pudieron 
ver unos videos que daban cuenta de 
la importancia de ser madre, además 
de compartir sus experiencias. Un 
momento en el que además recibie-
ron algunos obsequios, testimonio 
del aprecio que se les tiene. 

Reconocimiento que fue valorado 
por quienes fueron festejadas. Hor-
tensia Rebolledo, quien se desem-
peña en el Área de Contabilidad, 
calificó el encuentro como “hermo-
so y emotivo”. A su juicio, las madres 
que trabajan en la empresa son bien 
valoradas por Coexca y entregan un 
apoyo a este doble rol. “Valoro que 

“Me siento orgulloso con este reconocimiento”
sustenta en que es la primera vez que 
obtiene ese reconocimiento, en los tres 
años que lleva en la empresa. “Me sien-
to orgulloso y contento y es un incenti-

vo para seguir en la senda de tratar 
de hacer bien las cosas, ser positi-
vo y avanzar. Es la primera vez que 
soy trabajador del mes, pese a que 
en otras oportunidades me habían 
postulado.  Esto me motiva a seguir 
creciendo”, señaló.

Y es que esta noticia además 
lo encuentra en un momento 

especial de su vida, puesto 
que dentro de seis meses, 
de no mediar ningún in-
conveniente, será padre 
por primera vez, un hecho 
que espera con ansias.  
Por eso, a sus 21 años de 
edad, no duda en señalar 
que tiene en mente mu-
chos proyectos, entre los 
cuales figuran de mane-
ra prioritaria estudiar y 
“arreglar su casa”. 

Según contó este es su primer 
trabajo estable en su vida, pues-
to que antes había prestado ser-
vicios de manera esporádica. Por 
ello, se manifiesta contento en la 
empresa, en la cual también tra-
baja su hermano mellizo, Alexis. 
“Él trabaja en el Área de Faena. 
No nos parecemos en casi nada. 
Nadie nos cree que somos herma-
nos mellizos. Le contaré que fui el 
trabajador del mes. Me siento or-
gulloso con este reconocimiento”, 
señala riéndose.

Pese a que admite que este es 
un reconocimiento personal, es 
categórico en manifestar que sin 
el equipo de trabajo con el que 
comparte día a día, esta distin-
ción no hubiera sido posible. 
“Este también es un premio al 
equipo. Somos bien unidos. Este 
un reconocimiento que se hace al 
trabajo de todos y en packing no 
se trabaja de manera individual”, 
afirmó.

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA

OSCAR 
GONZALEZ GONZALEZ
GENERALES PLANTA
02 de mayo de 2016

ALEJANDRO 
BRAVO GARCIA
GENERALES PLANTA
02 de mayo de 2016

ANGEL 
CERPA IBARRA
GENERALES PLANTA
05 de mayo de 2016

DANIEL 
ANDRADE ROJAS
FAENA
10 de mayo de 2016

MANUEL 
MENDEZ PEREZ
CONGELADO
13 de mayo de 2016

MARIO 
SUAREZ PINOCHET
DESPOSTE
13/05/2016

no te pongan un problema cuando 
como madre tienes una contingencia 
con los hijos y eso nos permite estar 
tranquilas trabajando, porque sabes 
que si surge algo, en la empresa te van 
a apoyar. Eso es muy bueno, porque en 
otros lugares eso no pasa. Uno se sien-
te bien”, afirmó.

En los mismos términos coincidió Am-
paro Henríquez, quien se desempeña en 
la Sala de Ventas. En su opinión, la cele-
bración del Día de la Madre es un hecho 
singular en las empresas. “Son pocas 
las empresas que le dan realce al día de 

la madre y festejan el día. Es una muy 
buena iniciativa. Siempre hay una pre-
ocupación permanente de la empresa 
por nosotros en nuestro rol de madres 
y trabajadoras y también por aquellas 
mujeres que laboran acá y que pronto 
serán madres”, aseguró. 

Junto con el desayuno ofrecido por 
la empresa, la Municipalidad de Tal-
ca, a través de su administrador, Juan 
Carlos Diaz, procedió a obsequiar a 
las madres de la empresa, entradas 
para que asistieran a un concierto de 
“Los Vásquez”, efectuado en Talca.

Con ameno encuentro, madres que 
laboran en Coexca celebraron su día

Muy contento y orgulloso por 
esta nominación se mani-
festó Eric Gar-

cía Rojas quien la-
bora en el Área de 
Packing y que este 
mes fue distingui-
do como el traba-
jador destacado 
en la empresa.

Su alegría se 


