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Trabajador del mes, Héctor 
Martínez, Dpto. de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente:

“Coexca S.A. da 
oportunidades 
para crecer”

¡Juntos extremamos medidas
para enfrentar el Coronavirus!

Coexca S.A. ha implementado cerca de medio centenar de distintas disposiciones sanitarias a la fecha. 
En el corto plazo, vendrán otras. Sin embargo, se requiere que los colaboradores profundicen sus acciones 

de autocuidado dentro y fuera de las instalaciones de la Compañía.

Autoridad visitó las instalaciones de la planta de 
procesos, en compañía del Coordinador Regional de 
Seguridad Pública, Rodrigo Salazar. 
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“En realidad quedé bastante sorpren-
dida con las muy rigurosas medidas de 
seguridad sanitarias que implementa la 
empresa Coexca, hay que reconocerlo”. La 
cita corresponde a una publicación que la 
Seremi del Trabajo y Previsión Social de la 
Región del Maule, Ana Paola Ponce, rea-
lizó en redes sociales, tras visitar la plan-
ta de procesos de la Compañía, junto al 
Coordinador Regional de Seguridad Pú-
blica, Rodrigo Salazar. 

Ambas autoridades fueron invitadas 
por la empresa para interiorizarse sobre 
las acciones que ha emprendido Coexca 
S.A. para enfrentar la pandemia, además 
de conocer el proceso productivo y con-
versar con los trabajadores y las directivas 
de ambos sindicatos. 

Ana Paola Ponce y Rodrigo Salazar fue-
ron recibidos por el Gerente General, Gui-
llermo García y los Gerentes de Procesos, 
Operaciones y Comunicaciones, César 
Rodríguez, Carlos Hlousek y Edgardo Cas-
tro, respectivamente. 

En la oportunidad, conocieron el fun-
cionamiento de la planta y las medidas 
sanitarias implementadas desde siem-
pre en la Compañía, como parte de sus 
procesos productivos. Tras recorrer las 
instalaciones, conversar con sus traba-
jadores e interiorizarse de las disposi-
ciones que ha puesto en operación la 
empresa, a propósito de la emergencia 
sanitaria, la Seremi del Trabajo recibió de 
manos del Gerente General, Guillermo 
García, una carpeta con los protocolos 
que dispone la empresa frente a la con-
tingencia por Coronavirus. 

Al finalizar su visita, la autoridad des-
tacó las medidas sanitarias que dis-
pone la empresa, las que han sido im-
plementadas incluso desde antes de la 
emergencia sanitaria por Coronavirus. 
También, resaltó el importante rol de la 
Compañía como una valiosa fuente es-
table de empleos. La Seremi del Trabajo 
señaló que la empresa ha actuado con 
seriedad y ha adoptado un conjunto de 

La Seremi del Trabajo destacó las rigurosas medidas de seguridad sanitaria de Coexca S.A., tras visitar 
la planta de procesos, oportunidad en la cual conversó con sus colaboradores.

Seremi del Trabajo valoró medidas sanitarias 
de Coexca S.A. ante crisis por Coronavirus

medidas adicionales en su gestión para 
proteger a sus trabajadores. “Nos va-
mos muy tranquilos y contentos, porque 

Coexca S.A. ha implementado una serie 
de medidas, las que son ejemplo para 
otras empresas”, precisó. 

Coexca S.A. s encuentra en proce-
so de entrega de una donación 
consistente en más de cincuenta 

mil mascarillas faciales, que beneficiará a 
las comunidades donde la empresa man-
tiene sus operaciones, o bien, a aquellas 
con las cuales posee un estrecho vínculo, 
acción que forma parte de su política de 
responsabilidad social empresarial y que 
responde a su deseo de contribuir al es-
fuerzo colectivo de prevenir posibles con-
tagios por Coronavirus.

Las mascarillas – que se han constituido 
en un insumo de alto valor y escaso en Chi-
le- fueron importadas recientemente por la 
empresa, iniciando su proceso de distribu-
ción en la comuna de Maule, donde Coexca 
S.A. tiene su principal planta de procesos.

El Gerente General, Guillermo García, 
junto al Gerente de Administración y Fi-
nanzas de la Compañía, Maximiliano Ga-
llegos, procedieron a la entrega formal 
de las primeras 10 mil mascarillas al di-
rector comunal de Salud de Maule, Fran-
cisco Honore, quien agradeció el aporte a 
nombre de la Municipalidad y de los veci-
nos de la zona. El directivo, quien estuvo 
presente en representación del alcalde 
Luis Vásquez, destacó la contribución de 
la Compañía para enfrentar la emergen-
cia sanitaria en una zona donde, hasta el 
cierre de esta edición, se registraban 49 
casos positivos de Coronavirus. 

Por su parte, el alcalde Luis Vásquez, 
también agradeció esta contribuición 
realizada por la empresa, y destacó su 
constante preocupación, en orden a con-
tribuir a su desarrollo y el bienestar de sus 
habitantes.  “Coexca S.A. es un actor im-
portante en nuestra comuna, que aporta 

al desarrollo de la zona y que se preocupa 
por sus habitantes. Siempre ha contribui-
do al bienestar de los maulinos, no solo en 
la generación de fuentes laborales, sino 
que también en otras acciones, y esta 
emergencia sanitaria no ha sido la excep-
ción. Valoramos el aporte de Coexca S.A., 
porque irá en directo beneficio de nues-
tros vecinos y del personal de salud de la 
comuna”, aseguró.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Por su parte, Guillermo García, reiteró 

el compromiso de Coexca S.A. con las co-
munidades donde la empresa y sus filiales 
desarrollan sus operaciones, en especial, 
en esta emergencia sanitaria que afecta al 
país. “Al iniciar esta emergencia sanitaria 
nos concentramos en nuestros colabo-
radores y sus familias, adoptando un exi-

Aporte a Bomberos
Coexca S.A. también extendió sus 

aportes en Maule a la Quinta Compa-
ñía del Cuerpo de Bomberos de esa 
comuna, cuyo centro de operaciones 
permite dar cobertura a Villa Francia 
y Brisas del Maule, principalmente, 
sectores habitacionales vecinos a 
la planta de procesos de la empre-
sa. Así, el Gerente de Operaciones, 
Carlos Hlousek hizo entrega de más 
de mil mascarillas a Oscar Alonso, 
vicesuperintendente del Bomberos, 
quien recibió donación en compañía 
del comandante Cristian Obrador y 
Pablo Díaz, director de esa institución 
del voluntariado.

El Gerente de Operaciones, Carlos Hlousek hizo 
entrega de más de mil mascarillas a la Quinta 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Maule. 
Recibió a nombre de la institución, el vicesuper-
intendente del Bomberos, Oscar Alonso.

Coexca S.A. dona más de 50 mil mascarillas a 
comunidades para el prevenir el Coronavirus

Empresa desarrolla un intenso programa de entrega de estos insumos a diversas 
comunas donde la Compañía desarrolla sus operaciones, con el fin de apoyar las 
acciones individuales de prevención ante la pandemia.

El Gerente General de Coexca S.A. Guillermo García, junto al Gerente de Administración y Finanzas de la 
Compañía, Maximiliano Gallegos, entregan las donación consistente en  10 mil mascarillas al director 
comunal de Salud de Maule, Francisco Honore.  

gente programa de medidas. En paralelo, 
comenzamos el proceso de búsqueda y 
adquisición en el extranjero de un núme-
ro importante de mascarillas para apoyar 
a las comunidades que viven donde desa-
rrollamos nuestras operaciones, con el ob-
jetivo de aportar al esfuerzo colectivo para 
prevenir el contagio por Coronavirus. Ese 
programa lo desarrollaremos en diversas 
comunas del país”, aseveró.

En este sentido, indicó que en los próxi-
mos días serán distribuidas las 50 mil ma-
carillas en diversos sectores habitacionales 
de las comunas de Tucapel, Til Til, San Javier, 
en la localidad de Sauzal, entre otras. “
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El Comité Paritario de Higiene y Seguridad y el Depar-
tamento de Prevención de Riesgos de Coexca S.A. desa-
rrollaron una campaña, destinadas a promover entre los 
colaboradores de la planta de procesos la aplicación de 
medidas básicas para hacer frente a la emergencia sani-
taria por Coronavirus. De esta manera, fueron distribui-
dos magnéticos con mensajes que instaban a mantener 
la distancia mínima de un metro entre personas; el uso 
regular de mascarillas; y, el lavado frecuente de manos.

Estos soportes de difusión fueron entregados a cada uno 
de los trabajadores en los distintos equipos, acción que fue 
muy bien recibida por los colaboradores de la planta.

Campaña del 
Comité Partitario

Principales 
medidas 
implementadas
Tras la aparición de 
Coronavirus en nuestro país, 
Coexca S.A. ha adoptado una 
serie de medidas, entre las 
cuales, destacan: 

• Aplicación de un sistema de 
desinfección de última generación 
(Nocospray Oxipharm) para zonas 
de alta concurrencia como salas de 
descanso, vestidores, salas de baños 
y casino. 

• Aumento en la frecuencia de 
desinfección y sanitización de las 
instalaciones utilizadas por colabo-
radores, contratistas y proveedores. 
Además, se ha reforzado la instalación 
de dispensadores de alcohol gel. Tam-
bién, fue habilitado un dispensador de 
alcohol gel en la zona de marcación de 
ingreso y egreso al personal (control 
de acceso biométrico).

• Toma de la temperatura a cada 
persona que ingrese a la planta, 
usando para ello un termómetro, sin 
contacto físico.

• Demarcar zonas en el piso para 
facilitar el distanciamiento físico. 

• Uso obligatorio de mascarilla en 
espacios comunes, incluida la zona 
de estacionamiento vehicular en las 
instalaciones de la empresa.

• Reforzar la segmentación de los 
equipos de trabajo por línea produc-
tiva con el propósito de asegurar que 
la bioseguridad de las instalaciones y 
personas no sea vulnerada. 

• La jornada de colación ha sido 
segmentada por equipo de traba-
jo, el cual está definido por línea 
productiva.

• Dado que constituyen la pobla-
ción de mayor riesgo, se ha solicitado 
permanecer en sus casas a aquellos 
colaboradores cuya edad sea igual o 
superior a 65 años y mujeres emba-
razadas.

• Para todas las líneas productivas 
que actualmente se encuentran 
trabajando con sistema de turno, se 
realiza un vacío y sanitización del área 
en cada cambio jornada.

Cerca de medio centenar de medi-
das ha puesto en funcionamiento 
Coexca S.A. desde que comen-

zó la emergencia sanitaria en el país por 
Coronavirus, las que se han traducido en 
un protocolo que establece disposiciones 
precisas en el día a día de la empresa y es-
tablece procedimientos claros frente a la 
eventualidad de un contagio. 

En efecto, las disposiciones tienen por 
objetivo proteger a todos los colabora-
dores (as) de la Compañía; prevenir even-
tuales contagios; establecer mecanismos 
de respuesta ante la presencia de algún 
caso probable de Covid positivo; y, man-
tener las operaciones de la Compañía, en 
toda su cadena productiva. 

Estas medidas se suman a las reuniones 
que la Comisión Covid19 de la empresa 
realiza diariamente, con el fin de efec-
tuar un detallado monitoreo respecto 
del cumplimiento de esas disposiciones; 
analizar espacios de mejora; y, proponer 
nuevas acciones, en función de los obje-
tivos antes indicados. Es que el aumento 
sostenido de casos en el país obliga a ex-
tremar las medidas ya implementadas y 
proponer otras en el futuro cercano. 

El Gerente General de Coexca S.A. Gui-
llermo García, señaló que, en las últimas 
semanas, el país ha enfrentado un incre-
mento muy significativo en el número de 
personas contagiadas por Coronavirus y 
en la cantidad de víctimas fatales por la 
pandemia. En efecto, si el 30 de abril había 
en el país 16.023 personas contagiadas, 
un mes después esa cifra se elevó seis ve-
ces, llegando a 99.688 personas. Añadió 
que la situación en la Región del Maule 
no es muy distinta. En el mismo período, 
esta zona presentaba 393 personas afec-
tadas por la enfermedad. Luego, un mes 
después, la cifra se triplicó, alcanzando 
un total de 1.297 enfermos. “Tenemos un 
complejo escenario que asumiremos to-
dos, unidos como una gran familia, porque 
estamos conscientes de nuestro rol para 
llevar alimentos a miles de hogares. Nues-
tra empresa tiene un carácter estratégico 
y esencial en la sociedad. Esa importante 
misión nos impide detenernos y nos obliga 
a extremar nuestras medidas de preven-
ción y autocuidado”, puntualizó. 

Por su parte, el Gerente de Procesos, Cé-
sar Rodríguez insistió en la necesidad que 
todos los miembros de Coexca S.A. adop-
ten medidas de cuidado personal ante la 
eventualidad de contagios, asumiendo 
una actitud responsable ante sí mismos 
y los demás. “Vendrán semanas difíciles. 
Pero, juntos vamos a superar esta emer-
gencia sanitaria. Para ello, es importante 
que cada uno se cuide, sea responsable 
en las medidas dispuestas y otras que 
vendrán en el futuro. Para Coexca S.A. la 
salud de nuestros colaboradores es muy 
importante”, sostuvo.

ACTITUD RESPONSABLE
Por su parte, Yeimi Alarcón, Subgerente 

de Desarrollo de Personas y Ambiente La-
boral, agradeció el compromiso de cada 
uno de los colaboradores de la empresa, 
demostrado hasta ahora, pero insistió 
en la necesidad de extremar las medidas 
preventivas, dentro de las instalaciones 
de la empresa, así como en su diario vi-
vir. “Queremos solicitar a todos nuestros 
colaboradores que extremen sus medidas 

de autocuidado, que nadie baje la guardia 
ante esta amenaza, que ha actuado con 
mucha intensidad en las últimas sema-
nas. Es importante ser cuidadosos al inte-
rior de todas las dependencias de la em-
presa, y también en sus hogares o en las 
actividades que realizan fuera de las ins-
talaciones de la Compañía. No exponerse 
innecesariamente para evitar eventuales 
contagios es una apropiada medida, y 
usar mascarilla en el contacto con otros, 
manteniendo la distancia física”, recalcó. 

Anunció que la empresa está evaluando 
diariamente la situación y no descartó que 
en los próximos días sean implementa-
das nuevas disposiciones para enfrentar la 
emergencia sanitaria y reducir los riesgos 
de contagio. “La salud de nuestros colabo-
radores nos importan mucho, por eso esta-
mos adoptando un conjunto de disposicio-
nes que buscan contribuir a su bienestar y 
resguardarlos ante posibles contagios. Sin 
embargo, en esa tarea todos tenemos que 
aportar, individualmente, a diario. En las ac-
ciones de prevención todos debemos con-
tribuir. Nadie se debe restar”, enfatizó. 

¡Juntos extremamos medidas 
para enfrentar el Coronavirus!

La empresa ha implementado cerca de medio centenar de 
distintas disposiciones sanitarias a la fecha. En el corto plazo, 
vendrán otras. Sin embargo, se requiere que los colaboradores 
profundicen sus acciones de autocuidado dentro y fuera de las 
instalaciones de la Compañía. 

Coexca S.A. ha implementado un protocolo para enfrentar la pandemia, con más de medio centenar 
de medidas. Una de ellas es la segregación por equipos de trabajo en el proceso productivo y el de-
bido distanciamiento físico. 
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Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE  ÁREA
Carlos Salas Herrera  Packing
Carlos Zambrano Domínguez Packing
David Fuentes Albornoz Packing
David Fuentes de la Fuente Packing
Benjamín Muñoz Gómez Valor Agregado
Fabián Valdés Torrealba Valor Agregado
Erick Méndez Silva  Congelado
Miguel Alfaro Bravo  Valor Agregado
Diego Madrid Barrientos Contabilidad
Lázaro Martínez Pérez  Valor Agregado
Christian Allendes Sáez Faena

Cumpleaños
Junio 2020

1 CARLOS YÉVENES MONTECINO PACKING
3 BRAHAYAN GARRIDO PALMA ASEG. CALIDAD
5 MAURICIO GONZÁLEZ BUSTOS DESPOSTE
7 DEIVIS PAZ GONZÁLEZ CONGELADO
9 JOHAN FERNÁNDES TORRES FAENA
10 LUISA ARIAS OLIVOS ASEG. DE CALIDAD
10 ALEJANDRO HERNÁNDEZ CERPA FAENA
11 HÉCTOR MARTÍNEZ MUÑOZ PREV. DE RIESGOS
11 CARLOS SANHUEZA ARANCIBIA DESPOSTE
12 RICARDO CANCINO FUENTES PACKING
13 FABIÁN BASOALTO GONZÁLEZ SADEMA
14 CÉSAR GAETE POBLETE CONGELADO
14 GUILLERMO FUENZALIDA AVENDAÑO VALOR AGREGADO
14 YOSELIN PINILLA PARRA VALOR AGREGADO
15 JESÚS RAMÍREZ BRAVO PACKING
15 RUBÉN DÍAZ RIVERA DESPOSTE
15 CARLOS ZAMBRANO DOMINGUEZ PACKING
16 RONALD LÓPEZ CASTILLO DESPOSTE
17 VÍCTOR BARRIA AGÜERO DESPOSTE
17 ERICK MÉNDEZ SILVA CONGELADO
18 PEDRO CARVAJAL ASTROZA FAENA
20 GUILLERMO GALLARDO ROJAS DESPOSTE
20 ÁLVARO BOBADILLA MONTES DESPOSTE
20 JOSÉ REYES HERNÁNDEZ ASEG. DE CALIDAD
24 JONNY GONZÁLEZ SALAS PACKING
24 JUAN IBARRA MACHUCA PACKING
25 CARLOS ROJAS RIVERA FAENA
25 MIGUEL ALBORNOZ SEPÚLVEDA VALOR AGREGADO
26 DAVID VILLAR ACUÑA FAENA
26 CARLOS SALAS HERRERA PACKING
27 EDWARD FERNÁNDEZ BURGOS DESPOSTE
27 JUAN DÍAZ RAMÍREZ FAENA
27 RODRIGO REBECO GAJARDO CONGELADO
28 PABLO ÁLVAREZ RAVERA COMERCIO EXTERIOR
28 RICARDO ESPINOZA BARRIOS PACKING
29 BERNARDO OSSES VILLALOBOS PREV. DE RIESGOS
29 PEDRO CASTRO NAVAS CONGELADO
29 FRANCO VALENZUELA MORALES DESPOSTE
30 CÉSAR RODRÍGUEZ MUÑOZ GER. PROCE. Y ALMACE.

Coexca S.A. fue recertificada en la nor-
ma BRC (British Retail Consortium) de 
inocuidad alimentaria, tras la auditoría 
realizada durante el mes de abril. De esta 
manera, la Compañía obtuvo este sello de 
calidad por otros seis meses.

La citada norma constituye uno de los 
estándares de seguridad alimentaria más 
importantes y exigentes en el mundo. 
Desarrollada en el Reino Unido en el año 
1992 fue producto de la unión de dos de 
las principales asociaciones de comer-
ciantes británicos al por menor: la British 
Retailers’ Association y el Retail Consor-
tium. BRC es una norma que se focaliza de 
manera específica a la industria agroali-
mentaria.

Gloria Gutiérrez, Jefa de Aseguramien-
to de la Calidad de Coexca S.A., mani-

Coexca S.A. fue certificada nuevamente en la norma BRC (British Retail Consortium) de inocuidad 
alimentaria.

Coexca S.A. obtuvo nueva 
certificación en norma BRC

de Aseguramiento de la Calidad y, en oc-
tubre de 2019, se integró a su actual área, 
donde tiene a su cargo la gestión de la 
planta de tratamiento de riles de la plan-
ta de procesos y el laboratorio ambiental. 
Un acontecimiento en su vida que calificó 
como un gran desafío. 

Según contó, nunca imaginó la posi-
bilidad de ser elegido como el trabajador 
destacado del mes. Por ello, conocer la 
noticia fue para él una verdadera sorpre-
sa. “Cuando me enteré de esta distinción 
fue una sorpresa. Me llamaron y pensé 
que era algo relacionado con el traba-
jo. Pero, nunca esperé recibir la noti-
cia de ser el trabajador del mes. Es 
algo que uno no espera, ni imagina. 
Fue algo muy gratificante, porque 
es reconocido el trabajo, esfuerzo 
diario y compromiso que uno tie-
ne con  Coexca S.A.”, afirmó. 

Héctor Martínez es Ingeniero 
en Prevención de Riesgos y ad-
mitió que trabajar en la empre-
sa en estos tres años ha sido una 
muy buena experiencia. “Trabajar en 

Trabajador del mes, Héctor Martínez Muñoz, Dpto. de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente:

“Coexca S.A. da oportunidades para crecer”

festó su alegría por esta extensión en la 
certificación, otorgada por primera vez 
en el año 2016. 

Recordó que la auditoría tuvo lugar 
en el mes de abril pasado, oportunidad 
en la cual, fueron examinados los cum-
plimientos de un conjunto de materias, 
utilizando para ello las tecnologías de 
información disponibles, atendida la 
contingencia sanitaria que afecta al pla-
neta por Coronavirus. De esta manera, 
mediante videoconferencia se realizó 
un análisis de los protocolos y funciona-
miento de los sistemas de gestión con los 
cuales ha operado la planta de procesos 
en la emergencia sanitaria. Agregó que 
el positivo resultado de esa evalación 
permitió a Coexca S.A. obtener nueva-
mente la certificación en la norma BRC. 

Para reconocer su compromiso y su 
buen desempeño, Coexca S.A. eli-
gió a Héctor Martínez Muñoz del 

Departamento de Prevención de Riesgos 
y Medio Ambiente como el trabajador 
destacado del mes. 

Ingresó a la empresa en el año 2017 
para desempeñarse en el Departamento 

Coexca S.A. ha sido una buena experien-
cia. He aprendido mucho. Hay personas 
muy comprometidas con la Compañía. Ha 
sido muy positivo”, aseguró. 

Añadió que una de las cualidades 
que destaca de la Compañía es la unión 
de todos quienes forman de ella, en el 
logro de los objetivos comunes. “En la 
empresa todos tienen un objetivo co-
mún, hay mucha unidad y eso se nota. 
En Coexca S.A. se percibe que hay uni-
dad entre todos quienes integran la 
empresa”, manifestó. 

Agregó que en estos años en la Com-
pañía ha podido constatar que “Coexca 
S.A. da oportunidades para crecer”, de 
ahí su interés de continuar en la em-
presa por muchos años más, apor-
tando al desarrollo de la Compañía, 
a la que -dijo- entrega sus mejores 
capacidades en cada jornada. En 
paralelo, seguirá avanzando en al-
canzar sus proyectos personales, 

porque a sus 29 años de edad, espe-
ra en un futuro cercano ser propietario 

de una vivienda. 


