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Coexca S.A. aprobó auditorías de
seguimiento en normas sobre Calidad,
Inocuidad y Gestión Ambiental

Tal como ha ocurrido en el pasado, las auditorías fueron realizadas por
la casa certificadora Bureau Veritas. Los responsables por parte de la
empresa en el proceso cuentan su experiencia en esta etapa y coinciden
en destacar la oportunidad de crecimiento profesional.
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Avanza construcción
de nuevo edificio
para vestuario y
capacitación
La nueva estructura se encuentra ubicada en la principal
planta de procesos de Coexca S.A. Está concebida para
otorgar instalaciones cómodas y de alto estándar a los
colaboradores de la empresa.

E

n su etapa final se encuentra la
construcción y habilitación del
edificio destinado a capacitación y
vestuario del personal masculino y femenino de las áreas de procesos de la principal planta de Coexca S.A.
Se trata de un proyecto concebido para
otorgar instalaciones cómodas y de alto
estándar a los colaboradores de la empresa, en particular, a quienes se desempeñan
en las áreas de producción. En efecto, la
nueva estructura posee dos pisos, cada
uno de 350 metros cuadrados, un sector
para guardarropía, 11 duchas para varo-

nes y 6 para mujeres y un sistema de eficiencia energética, que emplea luces led y
encendido automático. También, dispone
de ventilación y equipamiento de última
generación, de acuerdo a la nueva realidad
que enfrenta el mundo, a propósito de la
emergencia sanitaria por Coronavirus.
El Gerente de Operaciones de Coexca S.A., Carlos Hlousek, explicó que este
proyecto fue concebido conforme los requerimientos actuales y de crecimiento
futuro de la planta. En efecto, indicó que
la obra consideró la posibilidad de construcción un tercer piso del inmueble.

El nuevo edificio para vestuarios del personal. Cuenta con dos pisos, cada uno de 350 metros cuadrados y un sistema de eficiencia energética.

El edificio comprende, además, una
amplia sala destinada a capacitaciones,
que funcionará en el segundo nivel y que
contará con tecnología adhoc.
Precisó que este edificio forma parte de un proyecto mayor que considera
próximamente la remodelación del área
donde se encuentra actualmente el sector de Sala de Descanso y Vestuarios. Allí
se tiene contemplada la ampliación de las
Oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero

(SAG); nuevas oficinas para el Departamento de Desarrollo de Personas y Ambiente Laboral; una sala de enfermería;
nuevos baños para hombres y mujeres; y,
una amplia y confortable sala de descanso para el personal.
El Gerente de Operaciones indicó que
todos estos cambios tiene como único
norte, mejorar las condiciones de confort
para todos los colaboradores y colaboradoras que se desempeñan en la empresa.

Estrella y Rodrigo: Amor a todo prueba
Estrella Valladares y Rodrigo Miranda, quienes se desempeñan
en el Departamento de Desarrollo de Personas y Ambiente
Laboral y en el área de Desposte, respectivamente, celebraron su
matrimonio el pasado 1 de octubre.
Estrella Valladares y Rodrigo Miranda
se conocieron el año 2012 en Coexca S.A.
Ella, en aquel entonces, realizaba su práctica en el Área de Adquisiciones. Mien-

tras, él cumplía funciones como asistente
de producción en el Área de Desposte. Las
diversas tareas que cumplían en ocasiones los llevaron a mantener contacto y a

¿Qué hacer

si ocurre un accidente de trayecto?

Según la Ley Nº16.744, un accidente de trayecto es aquel que ocurre en el desplazamiento directo de un colaborador (a), de ida o de regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran entre dos lugares de trabajo,
aunque correspondan a distintos empleadores.

Si eventualmente usted enfrenta a un accidente
de trayecto, debe tener en cuenta:
• Informar de inmediato a su jefatura (si la emergencia lo permite).
• Si es un accidente en vehículo deberá seguir todo el procedimiento
establecido por Carabineros de Chile (constatar lesiones, alcotest,
declaración, entre otros).
• Recuerde siempre informar a su jefatura si necesita salir
de su lugar de trabajo.
Dudas o consultas al teléfono 71- 2631919 anexo 938 o al Departamento
de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de Coexca S.A.

establecer un vínculo que, con el tiempo,
superó la línea de lo meramente laboral y
dejó espacio para conocerse y apoyarse.
Recuerdan que al inicio fue una relación
basada en bromas mutuas y donde la diferencia en edad entre ambos (diez años)
era uno de sus temas preferidos. Sin embargo, paulatinamente, Estrella y Rodrigo
fueron encontrando lugares comunes de
qué hablar y compartir. Ambos tienen hijos de relaciones pasadas y, por lo tanto,
era un tema de conversación ineludible
entre ellos. “Con el tiempo, algo se dio,
ambos estábamos solos, sin pareja, y comenzamos a conversar por Whatsapp y
creció la buena onda (SIC) entre ambos.
Nos llevamos muy bien. Soy bien loco en
algunas cosas, incluso cuando cuento
chistes muy malos, Estrella es la única que
se ríe y con ganas”, dice Rodrigo.
Señalan que las cosas entre ambos fueron
naciendo naturalmente, al grado que no tienen una fecha clara de inicio de su relación,
primero informal y, luego, de pololeo.
En ese proceso, trataron de mantener
en privado su relación, especialmente,
entre sus más cercanos. Sin embargo, lejos de lo que desearon, ya todos sabían
o intuían de esta nueva relación. “Tratamos de ser muy discretos en la planta,
pensando que nadie sabía, ¡pero ya todos
estaban enterados!”, comenta Estrella.
Y Rodrigo recuerda que la misma actitud
adoptaron con sus respectivas familias,
aunque era evidente que ambos tenían
una relación de pololeo.
AMOR EN PANDEMIA
Sin embargo, la relación avanzó y ya fue
notorio. Hasta que, en 2020, Rodrigo dio

positivo para Coronavirus y Estrella fue
su contacto estrecho. “Estuvimos ambos
en una residencia sanitaria y le dije en
ese momento: si salimos de esto creo que
debemos casarnos. ¡Se lo dije en broma!,
¡pero la broma salió cierta! (ríen)”, relata
Rodrigo.
Entonces, en la navidad del año pasado, Rodrigo fue a visitarla para honrar la
palabra. “La fui a ver y arrodillado ante
ella, saqué el anillo de compromiso y le
pedí matrimonio delante de mis suegros.
Luego, comenzamos a buscar fecha en el
Registro Civil hasta que, el pasado 1 de
octubre, celebramos el matrimonio”, afirma Rodrigo.
Hoy, ambos celebran la decisión, y expresan que contraer este vínculo fue una
decisión sustentada en el deseo de ambos
de caminar juntos en la vida, disfrutar de
ella, viajar y vivir innumerables aventuras.
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Coexca S.A. aprobó auditorías de
seguimiento en normas sobre Calidad,
Inocuidad y Gestión Ambiental
Tal como ha ocurrido en el pasado, las auditorías fueron
realizadas por la casa certificadora Bureau Veritas. Los
responsables por parte de la empresa en el proceso cuentan
su experiencia en esta etapa y coinciden en destacar la
oportunidad de crecimiento profesional.

U

na vez más, Coexca S.A. aprobó
auditorías de seguimiento anual
en las normas sobre Gestión de
Calidad ISO 9001:2015; Inocuidad o Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control en establecimientos
de Alimentos, HACCP/NCh 2861; y, Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
Tal como ha ocurrido en el pasado, las
auditorías fueron realizadas de manera
remota por la casa certificadora Bureau
Veritas, durante el mes octubre, y concluyeron exitosamente, sin hallazgos.
Gloria Gutiérrez e Isaí Moya, Jefe del
Departamento de Aseguramiento de la
Calidad y jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, respectivamente,
destacaron la importancia de aprobar
estas certificaciones en medio de una
emergencia sanitaria, lo que indica que
los procesos no se han visto alterados,
aun cuando existe un escenario complejo
a propósito de la pandemia.

“La aprobación de estas auditorías de
seguimiento confirman que la empresa
se ajusta a la normativa existente para
las industrias del sector. Este resultado
es consecuencia del trabajo de todos los
miembros de la Compañía”, afirmó Gloria
Gutiérrez.
En efecto, ambos señalaron que si bien
la aprobación de estas normas es fruto del
esfuerzo y preocupación de todos los integrantes de la empresa, existen personas
que han liderado internamente la auditoría y que tienen un importante rol en el
proceso en su conjunto, cuyos aportes han
sido relevantes. Se trata de los miembros
de los equipos de los Departamentos de
Aseguramiento de la Calidad y de Prevención de Riesgo, algunos de los cuales expresaron su satisfacción por los resultados,
pero también su alegría por la oportunidad
de participar en esta instancia, que, a juicio de ellos, constituyó un espacio de crecimiento personal y profesional.

Coexca S.A. aprobó auditorías de seguimiento en normas sobre Calidad, Inocuidad y Gestión Ambiental.

Isabel Becerra, Dpto. de Aseguramiento de la Calidad.

Isabel Becerra, del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad, señaló que si bien ya
cuenta con alguna experiencia en este tipo
de procesos, cada auditoría es un nuevo
desafío. “Es muy satisfactorio participar
en este proceso, saber cada una de las respuestas ante consultadas del auditor y ver
que todo ha resultado bien. Es un espacio
de crecimiento personal y profesional. Y es
gratificante que uno ha aportado a este
logro colectivo y de la Compañía”, señaló.
A su turno, Laura Vergara, quien se desempeña en la misma unidad, señaló que
la experiencia de participar en este proceso fue “muy buena y enriquecedora” y se
transformó en una oportunidad de crecimiento. Tanto es así que espera seguir
contribuyendo con sus capacidades en
nuevas auditorías. Pero también fue enfática en valorar y agradecer el compromiso de diversas unidades de la empresa
en este nuevo logro.
Por su parte, Héctor Morales del Dpto.
de Prevención de Riesgos, indicó que esta
auditoría representó un desafío mayor al
desarrollarse de manera remota, como
consecuencia de la pandemia. “Fue una
bonita experiencia. Es una oportunidad
para crecer y para constatar la importancia de cada una de las áreas de la empresa. En lo personal y profesional fue muy
bueno participar y contribuir a cumplir
con el objetivo. Al final, uno agradece esta
oportunidad”, puntualizó.

Trabajador del mes en Tak S.A.

Fabián Zurita Rodríguez, línea de Marinado de Tak S.A.

“Me siento orgulloso de trabajar en Tak S.A.”
Para destacar sus aportes y compromiso con la empresa, Tak S.A. eligió a Fabián
Zurita Rodríguez, quien se desempeña en
la línea de Marinado, como el trabajador
destacado del mes.
Una distinción que le tomó por sorpresa,
y le generó profunda alegría y orgullo. “Esta
noticia me provoca felicidad. Nunca imaginé ser el trabajador destacado del mes. Este
premio lo entiendo como un reconocimiento a mi buena disposición y la dedicación
que tengo hacia mi trabajo. Me encanta trabajar en Tak S.A. Me siento afortunado. He
tenido la oportunidad de crecer”, aseguró.

Nacido en Talca, tiene 19 años y se desempeña en la Compañía hace 12 meses,
donde ha sobresalido por su constancia,
buena disposición para apoyar el trabajo
en equipo y su permanente búsqueda por
aprender. “Me gusta trabajar en la planta
Tak S.A. Me levanto muy temprano para
venir con agrado y energías de entregar lo
mejor de mí. Me siento orgulloso de trabajar en Tak S.A.”, recalcó.
Añadió que espera en el futuro seguir
en la misma senda, y algún día optar a
otros espacios de desarrollo dentro de la
empresa. “Me siento querido en Tak S.A.

Hay un buen ambiente laboral y todos son
muy unidos” aseguró.
Por su parte, Jorge Bravo, Jefe de la
Planta de Procesos, señaló que esta distinción hacia Fabián Zurita es una manera
de reconocer su entrega, buena disposición hacia las tareas que desarrolla día
a día, incluso, asumiendo otros roles y
responsabilidades en la operación de la
empresa. De igual manera, resaltó sus
deseos de aprender. “Es una persona cuya
actitud en el trabajo es destacable y sus
aportes forman parte del reconocimiento
colectivo”, indicó.

Laura Vergara, Dpto. de Aseguramiento de la Calidad.

Héctor Morales, Dpto. de Prevención de Riesgos.

Héctor Martínez, Dpto. de Prevención de Riesgos.

Mientras, Héctor Martínez de la misma
área, coincidió con su colega y señaló que
participar en un proceso de esta características fue muy motivante y enriquecedor “Es una oportunidad para crecer, para
desarrollarnos e ir ganando experiencia.
Es muy gratificante ver que el objetivo se
cumple y que uno hace un aporte a la empresa”, enfatizó.
Cabe consignar que Coexca S.A. posee
cinco certificaciones internacionales que
garantizan la calidad de sus procesos y
productos.
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Trabajador del mes, Héctor Soto Fuentes, Área de Desposte:

C

omo un reconocimiento personal, pero también colectivo, calificó Héctor Soto Fuentes del Área
de Desposte, su elección como el trabajador destacado del mes en Coexca S.A.
Oriundo de Talca, ingresó a la empresa
hace cuatro años, tiempo desde el cual –
señaló- ha entregado lo mejor de sí frente
a los desafíos de cada día. Sin embargo,
afirmó que la noticia de su elección como
el trabajador del mes fue una verdadera
sorpresa y, a la vez, un motivo de orgullo.
“Me siento contento y orgulloso de haber
obtenido esta distinción de parte de la
empresa. Pero, siento que es fruto de mi
labor, pero también es un reconocimien-

Matrimonio
Estrella Valladares Vergara y
Rodrigo Miranda Guerrero
Fecha Matrimonio: 01 de octubre de 2021

¡Que sean muy Felices!
Cumpleaños
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NOMBRE
WILLIAN OYARZO GONZÁLEZ
DONALD ORTIZ CAICEDO
JUAN YÉVENES ROJAS
WANERGE SOTO CASTILLO
OLGA MUÑOZ CASTILLO
CRISTIAN VERGARA RAMOS
LUIS BARRIOS MOLINA
RENÉ ESPINOZA GÓMEZ
MARIO ULLOA VERGARA
MATÍAS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
CECILIA SEPÚLVEDA VENEGAS
ADIEL ABARCA VALERIA
GUSTAVO CASTILLO OBREQUE
NICOLÁS TAPIA CORNEJO
PEDRO MORALES GONZÁLEZ
CARLOS FIGUEROA ALEGRÍA
JOSÉ JARA ROJAS
FRANCISCO MIRABAL HERRERA
LUIS MANRÍQUEZ CORNEJO
JUAN MIRANDA ROJAS
PAOLA VILLALOBOS VILLALOBOS
CHRISTIAN ALLENDES SAEZ
SERGIO GÓMEZ VARAS
CRISTIAN MOYA INOSTROZA
RODRIGO TROMELAO HUENUAN
CARLOS MORALES CERPA
MIGUEL BLANCO LUNA
VICTORINO JARA CONTRERAS
LENNERS MADRID HEREDIA
MARCELA LAZO JORQUERA
JONATHAN PÉREZ VERDUGO
WILFER AYALA RODRIGUEZ
CAROLINA VALENZUELA ALFARO
MARCOS JAVIER GODOY
JOSÉ ROJAS MARTINEZ
MARCELO ULLOA ROSALES
CYNTHIA ARIAS BRAVO
YURI ROJAS LAZO
FÉLIX CASTRO SOTO
MARIO PEÑA MARTINEZ
CARLOS HLOUSEK GONZÁLEZ
BENJAMIN TORRES SAAVEDRA
LEONARDO MUÑOZ ORTEGA
CRISTIAN DURÁN YÁÑEZ
WILKENLEY DORT
CRISTIAN SALGADO CARO
LUIS ABARZA MOLINA

ÁREA
DESPOSTE
PACKING
FAENA
PACKING
CONTABILIDAD
DESPOSTE
CONGELADO
VALOR AGREGADO
PACKING
DESPOSTE
CONTABILIDAD
MANTENCIÓN
SADEMA
PACKING
DESPOSTE
PACKING
INFORMÁTICA
SUBPRODUCTO
DESPOSTE
DESPOSTE
PACKING
FAENA
ADQUISICIONES
VALOR AGREGADO
LOGÍSTICA
PACKING
CONGELADO
DESPOSTE
PACKING
DESPOSTE
SADEMA
FAENA
VALOR AGREGADO
FAENA
DESPOSTE
CONGELADO
VALOR AGREGADO
DESPOSTE
DESPOSTE
PACKING
GER. DE OPERACIONES
DESPOSTE
SADEMA
VALOR AGREGADO
DESPOSTE
COMERCIO EXTERIOR
DESPOSTE

“Coexca S.A. tiene una preocupación
especial por las personas”
to al Área de Desposte. Esta distinción la
recibo en representación de todos los trabajadores de Desposte”, aseguró.
Añadió que trabajar en Coexca S.A. ha
sido una grata experiencia, ya que tiene
una cultura organizacional distinta, centrada en las personas y con un excelente
clima laboral. “Coexca S.A. es una empresa diferente. Hay una preocupación
por las personas, las jefaturas tienen una
preocupación por todos. Hay una relación
humana entre los miembros de la empresa que uno valora y agradece”, afirmó.
A juicio de Héctor Soto, desempeñarse
en la Compañía ha sido una experiencia que le ha permitido crecer, conocer a
buenos amigos y a personas provenientes
de otros países. “Coexca es una empresa
genial, porque he conocido mucha gente,
amigos de todas las nacionalidades y es
lindo interactuar con ellos. Tengo buenos
compañeros de trabajo. Eso es impor-

tante, porque uno se siente bien
y cómodo. Coexca S.A. tiene una
preocupación especial por las
personas y es muy buena empresa, donde cada miembro es muy
responsable y entrega lo
mejor de sus capacidades. Para ser parte de la
empresa hay que ser
buenos para el trabajo. También, hay que
ser responsables y
buenos compañeros. Quien trabaja
en la empresa es
porque
cumple
con esos requisitos”, recalcó.
Padre de Marcela (31), Pablo (29)
y Aylinne (14), es
también abuelo de

Martín (8), a quienes califica como el
motor de su vida y por quienes entrega lo mejor de sí para verlos crecer.
“Ellos son el motor de mi vida y vivo
por ellos, aunque sean grandes”, enfatizó.
Héctor Soto manifestó
que entre sus proyectos figura obtener su
casa propia. Mientras tanto, reiteró
su firme compromiso para seguir
aportando al desarrollo de la empresa, desde su
ámbito de acción,
en cada jornada.

Ejecutivos de Banco Santander visitaron
instalaciones de la Compañía
Altos ejecutivos del Banco Santander
realizaron una visita a diversas instalaciones de la Compañía, con el fin de interiorizarse sobre los proyectos que ha impulsado Coexca S.A. y sus subsidiarias, en
el marco de su plan de desarrollo.
Antonio Valdivia, Gerente Empresas
Regiones de Banco Santander; Ángel
Gamboa S. jefe Riesgos Territorial Centro;
y, Eduardo Fuentes, jefe Centro Empresas
Talca, fueron acompañados por Maxi-

Bienvenidos a

Coexca S.A.

NOMBRE
CARLOS CANCINO POBLETE
JHOSELIN LATTUF LAYA
NELKARY BARRIOS MORILLO
MICHAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
NICOLÁS VEAS DOMÍNGUEZ
DARWINS BARRETO RODRÍGUEZ
CRISTIAN ESPINOZA HERNÁNDEZ
JEISSON BRICEÑO ARÉVALO
JUAN MIRANDA ROJAS
ÁLVARO GALLORIO GONZÁLEZ
KAREN LÓPEZ ARENAS
JUAN BARRÍA AGUERO
JORGE HENRÍQUEZ JARA
LENNERS MADRID HEREDIA
ALDO HERRERA SEPÚLVEDA
VALENTINA SUÁREZ VILLALOBOS
IGNACIO DÍAZ MAÑAN
JACSON VÁSQUEZ GARCÍA
JAVIERA FUENTES VALDÉS
CRISTIAN NÚÑEZ ORELLANA
DANIELA CURALLANCA BELTRÁN
SOFIA NOVOA NOVOA
Representante Legal:
Comité Editorial:

ÁREA
PACKING
CONGELADO
FAENA
DESPOSTE
DESPOSTE
PACKING
MANTENCIÓN
CONGELADO
DESPOSTE
DESPACHO NACIONAL
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
DESPOSTE
PACKING
PACKING
DESPOSTE
PACKING
PACKING
PACKING
PACKING
VALOR AGREGADO
PACKING

En la fotografía de izquierda a derecha: Raúl Zamora, Maximiliano Gallegos, Ángel Gamboa, Antonio
Valdivia, Eduardo Fuentes, y Patricio Lucero, jefe del criadero San Agustín del Arbolillo, en su recorrido
a ese plantel.

miliano Gallegos, Gerente de Administración y Finanzas de Coexca S.A.; y, Raúl
Zamora, Subgerente de Administración y
Finanzas de Agrícola Coexca S.A.
El programa comprendió un recorrido
por la Granja San Agustín del Arbolillo, en
San Javier, oportunidad en la cual se interiorizaron respecto a las importantes inversiones realizadas por la empresa, que
han convertido a dicho criadero en uno
de los más modernos y sustentables de
América Latina.
Posteriormente, la comitiva concurrió
hasta las instalaciones industriales de
Balanceados Coexca S.A., en la misma comuna, lugar en el cual se elaboran dietas
para la crianza de los cerdos de los criaderos de la empresa y de otros planteles
en el país.

Guillermo García González
Gerente General Coexca S.A.
Maximiliano Gallegos Rivera
Yeimi Alarcón Berrios
Edgardo Castro Vega
Agencia Plus SpA - Talca

El recorrido concluyó en la principal
planta de procesos de Coexca S.A., en
Maule, donde se conocieron los planes de
crecimiento de la Compañía y los avances
experimentados por la misma, en los últimos años, que la han convertido en el
segundo productor y exportador de carne
de cerdo de Chile.
Antonio Valdivia, Gerente Empresas
Regiones de Banco Santander, destacó
el desarrollo alcanzado por Coexca S.A.,
las estrictas medidas de bioseguridad,
sanitarias y de inocuidad con las cuales
cuenta la Compañía y sus certificaciones
en sus distintos ámbitos. Al respecto, se
manifestó muy contento de ser testigo de
los avances experimentados por Coexca
S.A. en distintos ámbitos y conocer sus
proyectos para los próximos años.
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