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Trabajadora del mes: 
Cristina Herrera Martínez, Área 
de Valor Agregado:

“Coexca S.A. ha sido un 
espacio de desarrollo 
personal y laboral”

Sindicato Nº 1 celebró 13 
años de existencia

Trabajadores de Coexca S.A. 
participan en curso 
intensivo de inglés. Pág. 4
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En su Día Internacional, Coexca S.A. organizó un conjunto de 
actividades para ellas, transformando esta jornada en algo especial. 

Tres trabajadoras de distintas áreas coincidieron en 
destacar que la empresa otorga oportunidades 

de desarrollo, sin importar el género.
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Un total de 239 personas de la Plan-
ta Faenadora participaron de manera 
voluntaria en la vacunación masiva 
contra la influenza, promovida por el 
Departamento de Prevención de Ries-
gos y Medio Ambiente de Coexca S.A.

La actividad se desarrolló el jueves 
21 de marzo pasado y su objetivo fue 
adherir a la campaña nacional de pre-
vención de esta enfermedad. En efec-
to, el programa de vacunación contra 
la influenza es una medida impulsada 

por el Estado, que beneficia de mane-
ra gratuita a infantes, adultos mayores, 
embarazadas y enfermos crónicos. Para 
llevar a cabo este operativo, la empresa 
contó con el apoyo de personal del Con-
sultorio de la comuna de Maule.  

La influenza, conocida también como 
gripe, es una enfermedad contagiosa 
causada por el virus de la influenza, que 
se transmite desde una persona enferma 
al toser, estornudar o mediante las secre-
ciones nasales.

Vacunan contra la influenza

El idioma Inglés constituye hoy por hoy 
en una útil herramienta para el desem-
peño laboral de todo trabajador. Por eso, 
Coexca S.A. en el marco de su política de 
perfeccionamiento de su personal, orga-
nizó un curso intensivo dirigido a colabo-
radores de distintas áreas de la empresa. 
Coordinado por el Departamento de Re-
cursos Humanos, este perfeccionamiento 

Trabajadores participan en 
curso intensivo de inglés

comenzó el año 2018 y es impartido por 
el profesor José Reyes. Según informó la 
Subgerente de Administración y Finan-
zas, Yeimi Alarcón, en esta oportunidad, a 
diferencia de la anterior, hubo un mani-
fiesto interés de un mayor número de per-
sonas en participar de esta capacitación, 
de ahí que actualmente asisten al curso 
30 trabajadores.  

Trece años de existencia celebró 
el Sindicato N° 1 de Coexca S.A., 
organización que cuenta con un 

total de 165 miembros, todos trabaja-
dores de distintas áreas de la Compa-
ñía. Para festejar juntos este nuevo hito 
en la historia de la entidad, sus socios 
participaron en una cena bailable, efec-
tuada en el Centro de Eventos Vista 
Hermosa, en Talca, actividad a la cual 

fueron invitados gerentes de la Compa-
ñía, encabezados por el Gerente Gene-
ral, Guillermo García. 

Rodrigo Araque, Presidente del Sin-
dicato N° 1 de Coexca S.A. señaló que 
este nuevo aniversario encuentra a la 
organización en un buen momento, en 
una etapa de consolidación y con nume-
rosos e importantes desafíos. “Nuestros 
asociados pueden sentirse orgullosos 
de nuestro Sindicato. Trece años implica 
que estamos en una etapa de consolida-
ción, con una directiva que posee sólidos 
conocimientos, cuyos dirigentes son ca-
paces de enfrentar diferentes desafíos. 
Dirigentes que por lo demás cuentan 
con el apoyo de los socios y de la empre-
sa. El Sindicato no es la directiva: Son los 

socios, las personas que lo componen. 
Siempre nuestro objetivo es trabajar 
para los miembros de la organización”, 
afirmó Araque.

Sindicato N° 1 de 
Coexca S.A. celebró 
13 años de existencia

Trece años de existencia celebró el Sindicato N° 1 
de Coexca S.A., organización que cuenta con un 
total de 165 miembros. En la imagen, parte de la 
fiesta de celebración.

Vista general de la celebración de los 13 años de existencia del Sindicato N° 1 de Coexca S.A.

En este sentido, adelantó que el Sindi-
cato N° 1 tiene entre sus desafíos de me-
diano plazo la adquisición de una propie-
dad, que será destinada a instalar allí un 
centro de eventos para actividades de la 
organización y de sus socios. 

El dirigente agradeció a los miembros 
del Sindicato por pertenecer a él. Tam-
bién, a los dirigentes Juan Alfaro y Leonar-
do Bousquet, por su permanente apoyo al 
desarrollo de la entidad de igual manera, 
extendió su público reconocimiento a la 
empresa y los Gerentes de distintas áreas 
por lo que calificó como “el permanente 
respaldo de ellos hacia las iniciativas de la 
entidad”. “Hay excelentes relaciones con 
la empresa. Somos bien mañosos (sic) a 
veces, pero reconocemos y valoramos el 
permanente apoyo de ellos (las Geren-
cias) hacia nosotros”, aseveró.Los socios disfrutaron de una agradable celebración en el Centro de Eventos Vista Hermosa, en Talca.
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Las mujeres ocupan un lugar rele-
vante en el día a día de la empresa, 
en cada espacio. Con sus ideas y 

trabajo contribuyen a crear un lugar agra-
dable al interior de la Compañía, a gene-
rar un buen clima laboral y, junto con ello, 
aportan desarrollo de Coexca S.A. Tal es 
la relevancia de ellas que la empresa qui-
so hacer de su Día Internacional una fe-
cha especial, llena de sorpresas. Así, muy 
temprano, antes que amaneciera aquel 8 
de marzo, el Gerente de Administración y 
Finanzas, Maximiliano Gallegos, junto al 
Gerente de Procesos, César Rodríguez, la 
Subgerente Yeimi Alarcón y al equipo del 
Departamento de Recursos Humanos, 
recibieron a cada una de las trabajado-
ras que, a esa hora, iniciaban su jornada 
laboral. La idea era entregarles un afec-
tuoso saludo y un obsequio como muestra 
de cariño y aprecio de la Compañía hacia 
cada una de ellas. “Con esta actividad de-
seamos demostrar nuestro aprecio, cariño 
y reconocimiento a cada una de las cola-
boradoras que comparten con nosotros 
este espacio de desarrollo. Decirles que 
su presencia en la empresa es importante 
y que esta Compañía, con poco más de 15 
de vida, no sería la misma sin la contribu-
ción que ellas realizan en los lugares en los 
cuales se desempeñan. Quisimos hacer de 
esta jornada un día especial”, manifestó 
Maximiliano Gallegos. 

UN DIA ESPECIAL
Por su parte, las homenajeadas coin-

cidieron en valorar estas muestras de 
cariño, las que no son habituales en las 
empresas de la región y el país. Victoria 
Verdugo, quien trabaja en el Departa-
mento de Aseguramiento de la Calidad, 
calificó dicha jornada en la empresa 

como “una linda experiencia”, que nunca 
imaginó vivir. “Fue una linda experiencia, 
súper lindo. No imaginé que me iba a en-
contrar con una sorpresa así en la maña-
na, al llegar a la Planta. Fue hermoso ver 
cómo nos estaban esperando, al ingreso, 
con cariño”, señaló. 

Agregó que es un hecho que vale la 
pena destacar, dado que es una muestra 
más del alto valor que tienen las mujeres 
en la Compañía. “Hay una preocupación 
constante de la empresa con nosotras, 
que se refleja en estos y otros detalles. 
En Coexca S.A. hay muchas posibilida-

des de desarrollo para las mujeres. En lo 
personal, ha sido un tiempo bonito en la 
Compañía y me siento realizada, valorada 
como mujer”, aseguró.

Insistió en que estas acciones de la em-
presa hicieron del día internacional de la 
Mujer una jornada especial.  

LINDOS DETALLES
A su turno, Cecilia Sepúlveda, quien se 

desempeña en el Departamento de Con-
tabilidad, fue enfática en señalar que el 
Día Internacional de la Mujer hubo mu-
chos lindos detalles que hicieron de esta 
actividad algo especial. “Fue todo muy 
bien pensado para que nosotras nos sin-
tieramos cómodas. Yo he trabajado en 
otros lugares y en este día no existe una 
preocupación tan especial por los traba-
jadores y trabajadoras, como sí la hay en 
Coexca S.A.”, aseguró.

Según indicó este tipo de detalles es 
concordante con la política de género al 
interior de la Compañía, donde las opor-
tunidades de desarrollo personal y de 
desempeño laboral son similares para 
hombres y mujeres. “Las oportunidades 
de desarrollo en Coexca S.A. son iguales 
para todos, a pesar que las estadísticas 
país en la materia digan otra cosa. Acá 
se nos incentiva a capacitarnos y a ir cre-
ciendo como persona”, enfatizó. 

En este sentido, resaltó que son mu-
chas las mujeres que en la actualidad se 
encuentran realizando algún perfeccio-
namiento gracias a la empresa. 

Por su parte, Teresa Duarte Salas del 
Área de Valor Agregado, valoró el detalle 

Coexca S.A. valora y reconoce aportes 
de las mujeres al clima organizacional

En el Día Internacional de la Mujer, la Compañía realizó un conjunto de actividades para que ellas se sintieran 
especiales. Y se logró. Tres trabajadoras de distintas áreas coincidieron en destacar las actividades preparadas para 

ellas. También, resaltaron que la empresa otorga oportunidades de desarrollo, sin importar el género. 

Los Gerentes de Administración y Finanzas, y de Procesos, Maximiliano Gallegos y César Rodríguez, 
respectivamente, junto a la Subgerente Yeimi Alarcón y al equipo del Dpto. de Recursos Humanos, es-
peraron desde muy temprano a cada una de las mujeres para saludarlas, en el inicio de la jornada 
laboral el pasado 8 de marzo.

de esperarlas ese día y entregarles obse-
quios al iniciar la jornada laboral. “Nunca 
me había pasado que en una empresa se 
preocuparan tanto del Día de la Mujer, 
con una serie de detalles. Fue muy lindo, 
lleno de detalles. Nos sentimos especia-
les, acogidas, importantes. Se notó que 
había un ambiente especial para noso-
tras”, enfatizó. 

A su juicio, en Coexca S.A. hay igualad 
de oportunidades entre hombres y mu-
jeres para crecer y desarrollarse. “Aquí 
en Coexca S.A. hay oportunidades para 
las mujeres para crecer y capacitarse. 
Depende de uno si está motivada para 
seguir avanzando. Siento que hombres y 
mujeres contamos con las mismas opor-
tunidades”, recalcó.

Agradecidas por los gestos de cariño se manifestaron las mujeres que participaron de las actividades 
de celebración del Día Internacional de la Mujer.

Fue una linda 
experiencia, súper 

lindo. No imaginé que 
me iba a encontrar con 
una sorpresa así en la 
mañana, al llegar a la 
Planta. Fue hermoso 

ver cómo nos estaban 
esperando, al ingreso, 

con cariño

Victoria Verdugo
Aseguramiento de la Calidad
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Trabajadora del mes: Cristina Herrera, Área de Valor Agregado:

Cumpleaños
Abril 2019

DIA NOMBRE AREA
1 Fernando González González  Mantención
2 Carlos Astorga Alegría  Packing
3 Laura Díaz Rojas  Valor Agregado
4 Rogelio Orellana Opazo  Desposte
4 Franco Rojas Escalona  Desposte
4 Gonzalo Villena Yáñez  Desposte
8 Matías Carreño Urbina  Contab. y Fact.
10 Carlos Agurto Alvear  Faena
10 Marcia Aravena González  Generales Planta
10 Anibal Salgado Sandoval  Congelado
10 Daniel Suazo Silva  Desposte
12 Ignacio Rojas Flores  Faena
14 Jonattan Barros Cáceres  Desposte
16 Abner Báez Valencia  Packing
17 Guissler Pirela Castillo  Contab. y Fact.
19 Laura Vergara Fuenzalida  Asegu. Calidad
21 Mario Lobos Seguel  Faena
22 Miguel González Bahamondes  Desposte
22 Isaias González Guerrero Desposte
24 Daniel Hernández Rodríguez  Desposte
24 Paolo Márquez Castro  Packing
24 Estrella Valladares Vergara  Recursos Humanos
26 Rodrigo Araque Nuñez Desposte
27 Adolfo Sepúlveda Herrera  Faena
28 Sergio Carreño Arevalo Desposte
28 Marcia García Cordero  Secretaria
28 Fabián Sepúlveda Muñoz  Desposte
29 René Subiabre Campos  Valor Agregado
30 Jorge Hernández Garrido  Faena

Un taller práctico sobre uso de extinto-
res se llevó a cabo en la Planta Faenadora, 
actividad en la cual participaron cerca de 
30 personas, organizada por el Departa-
mento de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente de Coexca S.A.

A dicha capacitación asistieron tanto 
personal de la empresa, así como tam-
bién de empresas contratistas que pres-
tan servicio a la Compañía.

Según indicó Héctor Morales Salas, 
asesor en Prevención de Riesgos de Coex-
ca  S.A., dicha jornada tuvo por propósito 
entregar conocimientos prácticos al per-
sonal de la empresa, respecto del correc-
to uso de los extintores, elementos que en 
muchos casos pueden contribuir a evitar 
un incendio. “En la Planta Faenadora en 
distintas áreas disponemos de muchos 
equipos de extintores, con la finalidad 
de enfrentar una emergencia. Entonces, 
ahora corresponde capacitar al personal 
en su correcto uso, lo que eventualmente 
podría ser de gran utilidad en una contin-
gencia. Es una manera de sumar a todos 
en la tarea colectiva de la prevención de 
riesgos”, señaló Morales. 

Así, a este taller práctico asistieron co-

Bienvenidos a Coexca S.A.

Nombre Area
Mario Escobar Vergara Congelado
Milenko Morales Suárez Despacho Nacional
Jonathan Valenzuela Vergara Packing
Ademar Moreno Suárez Aseguramiento De Calidad

laboradores de Áreas tales como Faena, 
Valor Agregado, Contabilidad y Factura-
ción, Desposte, Packing, Despacho Na-
cional, Mantención, Sadema, Asegura-
miento de la Calidad, incluso personal del 

Casino, entre otras.
La capacitación fue impartida por Isaí 

Moya, Jefe del Departamento de Preven-
ción de Riesgos y Medio Ambiente junto a 
Héctor Morales. 

Realizan taller práctico sobre uso de extintores

Un taller práctico sobre uso de extintores se llevó a cabo en la Planta Faenadora, actividad organizada 
por el Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

Los trabaja-
dores además 
de recibir 
conocimien-
tos teóricos 
sobre el uso de 
los extinto-
res también 
pudieron hacer 
uso de ellos 
en situaciones 
simuladas. 

Muy feliz e incluso emocionada se manifestó 
Cristina Herrera Martínez, colaboradora del 
Área de Valor Agregado, quien fue elegida 

como la trabajadora destacada del mes en Coexca S.A. 
Ingresó a la empresa hace 6 años y cuatro meses a 

la misma área donde se desempeña actualmen-
te. Desde entonces, gracias a su compromiso 
y dedicación en las tareas que realiza, fue 
asumiendo nuevas responsabilidades hasta 
llegar hoy a una labor de suyo importante: 
el control de calidad de los productos que 
desarrolla el área.  

Al referirse a esta distinción, enfática, se-
ñaló que la noticia fue inesperada. “Esta 
noticia de ser trabajadora del mes fue 
inesperada. Me dejó sin habla. 
Nunca imaginé que sería ele-
gida la trabajadora destaca-
da del mes. Fue inesperado, 
porque hoy cumplo otras 
funciones en el área. 
Tengo que controlar la 
calidad de los produc-
tos. Debe pasar por 
mí para autorizar su 
despacho al Área 
de Packing. Soy “la 
bruja” de Valor Agre-
gado. Soy la maño-
sa, estricta y dura… las 
tengo todas! (ríe), porque 
mi labor así lo exige y la gente 
no siempre lo entiende. Entonces, 
esta noticia me tomó por sorpresa, 
nunca lo imaginé”, contó. 

Según manifestó sabe que su 

“Coexca S.A. ha sido un espacio 
de desarrollo personal y laboral”

trabajo en la Planta es de mucha responsabilidad y, por 
lo mismo, agradece a sus jefes -César Rodríguez 

y Nicolás Donaire- el apoyo que le entregan en 
sus delicadas funciones. 

Al hacer un balance de su permanencia en 
la empresa, Cristina Herrera no duda en ca-

lificar de “buenísimos años”, este tiempo, que 
le ha permitido crecer y desarrollarse. “Coexca 

S.A. ha sido para mí un esfuerzo de desarro-
llo personal y laboral. Han sido buenísimos 

años, ¡he aprendido mucho!”, enfatizó.
Pero, no sólo eso, indicó que gra-

cias a su espacio y la estabilidad la-
boral que le otorga la empresa, ha 
podido obtener su casa y muchas 
de las cosas que están en su inte-
rior. “Mi casa ya está terminada. Mi 
principal proyecto es ahora termi-
nar de pagarla”, puntualizó.

Aseguró que este reconoci-
miento constituye para ella un 

estímulo que renueva su compro-
miso con la Compañía y su trabajo. 
“Esta distinción renueva mi com-

promiso con Coexca S.A. y las ta-
reas que realizo cada día en el 
Área. Me encanta mi trabajo y 
sin duda este es un estímulo para 
seguir adelante, lugar en el cual 

espero permanecer por muchos 
años más”, sentenció. 


