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Compañía pone en operación un
avanzado software de gestión ERP
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Trabajador del mes, Fernando 
Palma, Área de Faena:

“Trabajar en 
Coexca S.A. es una 
bonita experiencia”
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Coexca S.A. inauguró 
moderno acceso inteligente en 

principal planta de procesos
El nuevo ingreso a las instalaciones cuenta con reconocimiento facial, toma de 

temperatura corporal y sanitización de manos, entre otras cualidades, medidas que están 
en línea con las acciones sanitarias por Coronavirus.

Comité Paritario recibió 
certificación de la Asociación 
Chilena de Seguridad



El Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad de Coexca S.A. recibió la certi-
ficación por parte de la Asociación Chi-
lena de Seguridad (ACHS), respecto del 
cumplimiento de todas las acciones en 
materia de salud y seguridad ocupacio-
nal al interior de la Compañía, que son 
promovidas por esta instancia. 

Este sello de calidad ubica al Comité 
como una de las pocas empresas en la 
Región del Maule, en obtener este reco-
nocimiento, el que tendrá una vigencia 
de un año, en primera instancia, prorro-
gables por otros tres. 

Para otorgar esta certificación, la 
ACHS consideró una pauta de evalua-
ción sobre la base del Decreto Supremo 
Nº 54, que regula el funcionamiento de 
los Comités Paritarios y que contempla 
tareas, actividades, programaciones, 
entre otras acciones.

El presidente del Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad, Marcelo Ulloa, des-
tacó que alcanzar este logro y sello de ca-
lidad y cumplimiento de parte de la ACHS 
demuestra que al interior de Coexca S.A. 
se está cumplimiento con la normati-
va en la materia, en un trabajo conjunto 
que involucra a todos los miembros de la 
Compañía, cuyo objetivo es la seguridad 
y salud ocupacional. “En Coexca S.A. no 
hay un trabajo correctivo en materia de 
seguridad y salud ocupacional, sino que 
preventivo”, recalcó.  

Mientras, Isaí Moya, jefe del Departa-
mento de Prevención de Riesgos y Me-
dio Ambiente, señaló que obtener esta 
certificación da cuenta del compromiso 
de la empresa y de todos sus miembros 
con la seguridad y salud ocupacional. 
“Que el Comité Paritario de Coexca S.A., 
de manera voluntaria, quiera certificar 
demuestra el compromiso con la segu-
ridad de cada uno de los trabajadores y 
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El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Coexca S.A. recibió la certificación otorgada por la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), lo que da cuenta del cumplimiento de todas las acciones 
destinadas a la salud y seguridad ocupacional. 

Comité Paritario 
recibió certificación de 
la Asociación Chilena 
de Seguridad

forma en uso denominada R11, soporte 
que la empresa ha utilizado en su gestión 
desde el año 2008.

El Gerente de Administración y Finan-
zas, Maximiliano Gallegos, destacó que la 
implementación de la nueva versión del 
software ERP E-Business Suite de Oracle 
responde a la necesidad de disponer de las 

herramientas necesarias de gestión en 
el marco de su plan estratégico de de-
sarrollo para el período 2021 – 2026. 
“Hace años, Coexca S.A. utiliza un ERP 
de clase mundial: Oracle. La incorpora-

ción de su más moderna versión de ERP 
era necesaria, dado los desafíos de la 

Compañía y ubica a la empresa 
a la vanguardia en el uso de 

este tipo de herramientas”, 
señaló. 

Añadió que para la 
puesta en operación 
del software fue ne-
cesario que los distin-

tos equipos de trabajo 
llevaran a cabo un de-

tallado análisis de sus 
procesos de gestión para 

alcanzar mayores niveles 
de eficiencia. “La versión 

R12 de Oracle nos invitó a mi-
rar nuestros procesos internos, 
realizar ajustes en el marco de 

nuestra política de mejora con-
tinua. Fue un trabajo interesante 
que nos permitió repensar y to-

someterse a procesos de verificación 
de cumplimiento, habla muy bien de 
nosotros como empresa. Podemos 
demostrar que nos enfocamos a la 
seguridad de los trabajadores, que 
nuestros colaboradores (as) están en 
primer lugar y hemos hecho un com-
promiso con la gente. Esta certifica-
ción es el éxito del Comité Paritario 
en su trabajo y constancia en no re-
nunciar a promover acciones de auto-
cuidado, pese a la pandemia por Co-
ronavirus que afectó al país en 2020”, 
aseguró. 

Coexca S.A. pone en operación 
avanzado software de gestión ERP

Se trata de la versión R12 de E-Business Suite de 
Oracle, que permitirá a la Compañía responder a los 
desafíos de su plan estratégico de desarrollo para el 
período 2021 – 2026. 

mar decisiones que nos llevan a una ma-
yor eficiencia”, indicó. 

Maximiliano Gallegos recalcó que en la 
puesta en operación de esta nueva ver-
sión fue necesario el concurso de distintos 
equipos interdisciplinarios de trabajo, en 
distintos niveles de gestión, a todos los 
cuales agradeció su compromiso y dedi-
cación en el cumplimiento de este objeti-
vo. “Para que un sistema funcione es muy 
importante que las personas pongan a 
disposición lo mejor de sus capacidades y 
compromiso. En el proceso de implemen-
tación, pudimos apreciar una total entrega 
y entusiasta participación de muchos co-

laboradores, quienes entregaron tiempo, 
dedicación, varias horas de sus vidas para 
habilitar esta nueva versión de ERP de ma-
nera exitosa. A todos ellos, a cada uno, les 
agradecemos profundamente sus aportes. 
El proceso no ha terminado, y en su ejecu-
ción hemos ido habilitando el sistema de 
manera paulatina”, recalcó. 

En este sentido, según indicó el ejecutivo, 
la versión de R12 de Oracle comenzó a 
operar en primer lugar en Agrícola Coexca 
S.A. y Ecofood S.A.; luego, en Balanceados 
Coexca SpA y Tak S.A. Finalmente, en marzo 
de 2021, el software estará implementado 
en Coexca S.A., última etapa del proceso.

En Coexca S.A. no 
hay un trabajo 
correctivo en 
materia de 
seguridad y salud 
ocupacional, sino 
que preventivo

Coexca S.A. puso en funciona-
miento la última versión del 
software ERP E-Business Sui-
te de Oracle, lo que permitirá 

integrar todos los procesos del negocio, 
tanto en su matriz como en las empresas 
subsidiarias, ubicando a la Compañía a la 
vanguardia en el uso de estas 
herramientas en la industria 
y que le permitirá enfrentar 
los desafíos para los próxi-
mos años. 

Se trata de la versión 
R12, que actualiza la plata-

Maximiliano 
Gallegos, Gerente 

de Administración y 
Finanzas, 
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Código de Ética y Política 
Anticorrupción

Coexca S.A. y sus filiales (Agrícola Coexca S.A., TAK S.A., Ecofood S.A. y Balancea-
dos Coexca SpA) definen la integridad como una máxima que debe guiar el com-
portamiento de sus colaboradores y la relación con sus clientes, proveedores y la 
comunidad. Es por ello que se implementó un Código de Ética y una Política Anti-
corrupción, documentos aprobados por el Directorio de la Compañía, en el primer 
trimestre de 2019 y que se encuentran disponibles en la página web de la empresa. 

Los trabajadores y cualquier persona vinculada contractualmente con Grupo 
Coexca, deberán poner especial cuidado para no incurrir en conductas que pue- 
dan dar origen a la comisión de los delitos señalados en la ley N° 20.393, que cau- 
sen o puedan conllevar la responsabilidad penal de Coexca S.A. 

Al respecto, Coexca S.A. ha implementado un procedimiento específico de co-
municación -denominado “Canal de Denuncias”- que permite a todos sus cola-
boradores, de un modo sencillo y confidencial, informar aquellas actuaciones que, 
a su leal saber y entender, constituyan conductas o actuaciones inapropiadas de 
sus gestionadores, directivos, mandos medios y supervisores. 

Todos los colaboradores y partes interesadas de Empresas Coexca podrán hacer 
llegar al Comité de Ética sus denuncias, en cuestiones relacionadas con el Código 
de Ética, Política Anticorrupción, vulneración a los derechos laborales y/o medio 
ambiente, o de cualquier otra normativa que sea de aplicación, confidencialmen-
te, de buena fe y sin temor a represalias, a través del Canal de Denuncias. Estas 
serán analizadas por el Comité de Ética, conformado por el Gerente General, Ge-
rente de Administración y Finanzas y el Contralor. 

• Link de acceso al Canal de Denuncia: http://www.coexca.cl/denuncia/ 

Un nuevo y moderno acceso a 
la principal planta de procesos 
de Coexca S.A. puso en opera-
ción la empresa, el cual ha sido 

diseñado con altos estándares de auto-
matización y que está acorde a las medi-
das de sanitarias y de bioseguridad, que 
ha puesto en operación la empresa desde 
el inicio de la emergencia por la presencia 
de Coronavirus en el territorio nacional. 

En efecto, el nuevo acceso dispone de 
un sistema inteligente, constituyéndose 
así en una verdadera aduana sanitaria, 
esto es, posee elementos y un sistema 

de idenficiación facial para autorizar el 
ingreso a las instalaciones de la empre-
sa, con un mecanismo de sanitización de 
manos automático, que opera como par-
te de los protocolos de acceso. 

El sistema opera cuando un colabora-
dor (a), previamente inscrito, completa y 
exhibe el formulario electrónico disponi-

ble, mediante descarga en un código QR, 
antes de iniciar su proceso de ingreso a 
la planta. El documento es una declara-
ción sobre su condición de salud y de los 
contactos que ha mantenido y debe ser 
exhibido al médico a cargo del proceso de 
verificación, Carina Chacón. 

Luego, al momento de ingresar, el co-
laborador (a) debe ubicarse frente a un 
módulo inteligente de acceso, que posee 
una cámara que reconocerá la identidad y 
tomará la temperatura corporal. Si es auto-
rizado, el sistema activa una luz verde, tras 
lo cual, el colaborador o colaboradora debe 
ubicar sus manos en la parte inferior del 

El Departamento de Personas y Ambiente Laboral, está a cargo de inscribir a cada uno de los trabaja-
dores de la planta de procesos, en el nuevo sistema inteligente de acceso. 

Coexca S.A. inauguró moderno acceso 
inteligente en su principal planta de procesos

El nuevo acceso cuenta con 
reconocimiento facial, toma 

de temperatura corporal, y 
sanitización de manos, entre 

otras cualidades, que están 
en línea con las medidas 

sanitarias por Coronavirus. 

módulo para sanitizarlas. Completado esos 
pasos, él o la persona, podrá acceder al in-
terior de la planta. Si no es autorizado para 
ingresar, deberá informar inmediatamente 
a su jefe directo o al Departamento de Per-
sonas y Ambiente Laboral de Coexca S.A. 

Mientras que, para salir de la planta, sólo 
se requiere acercar la mano sin contacto 
hasta un sensor ubicado en el frontis de los 
torniquetes, que lo accionará para salir. 

El Departamento de Personas y Am-
biente Laboral, está a cargo de inscribir a 
cada uno de los trabajadores de la planta 
de procesos, en el nuevo sistema inteli-
gente de acceso. 

Coexca S.A. inaugu-
ró moderno acceso 
inteligente en su 
principal planta de 
procesos, el que 
tiene entre otras 
características, 
reconocimiento 
facial, toma de tem-
peratura corporal, 
y sanitización de 
manos.

Inician construcción de nuevas 
áreas en la planta de procesos
La construcción de nuevos vestidores 

y de una sala de capacitación, además 
de otras obras anexas, son parte del 
proyecto que actualmente es ejecutado 
en la planta faenadora de Coexca S.A.  y 
que se inserta en un plan mayor, desti-
nado a otorgar mayor comodidad a los 
colaboradores (as) de la empresa y que 
está en línea con el plan de crecimiento 
de la Compañía para los próximos años. 

Las obras son ejecutadas por la Cons-
tructora Conequip. Considera, en una 
estructura de dos pisos, la instalación 
de duchas y vestidores para hombres y 
mujeres de las áreas de procesos, am-
pliando la capacidad actual disponible. 
Además, contempla una nueva área de 
guardarropía, que incluye un montacar-
gas. Junto con lo anterior, el proyecto es-
tipula una sala destinada a capacitacio-

nes, en el segundo nivel del edificio. 
Estas obras constituyen el inicio de un 

plan mayor de inversiones en infraes-
tructura que incluye la remodelación de 
la actual sala de descanso, la amplia-
ción de la Oficina del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), el Departamento de 
Desarrollo de Personas y Ambiente La-
boral y la remodelación y mejoramiento 
de los espacios comunes en ese sector. 
Todas, obras que serán ejecutarán en 
una etapa posterior, luego de habili-
tadas las nuevas dependencias, que se 
estima ocurrirán durante el segundo 
semestre de 2021.

Del mismo modo, estas dependencias 
contarán con altos estándares en materia 
de bioseguridad y acorde a las medidas 
adoptadas por la Compañía para prevenir 
contagios por Coronavirus. 
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Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA 
RICARDO GOROSTIAGA BASOALTO VALOR AGREGADO
AEJANDRO FUENTES ABURTO DESPACHO NACIONAL
MARÍA SÁNCHEZ CERDA CONTABILIDAD
YEIME RAMÍREZ GUTIÉRREZ CONTABILIDAD

Trabajador del mes, Fernando Palma Montecinos, Área de Faena

“Trabajar en Coexca S.A. 
es una bonita experiencia”

Como cada año, el Departamento de 
Desarrollo de Personas y Ambiente La-
boral, en representación de Coexca S.A., 
hizo entrega a los colaboradores y cola-
boradoras de la empresa de cajas navi-
deñas y regalos para los hijos menores 
de edad, de quienes forman parte de la 
Compañía.

La entrega se llevó a cabo, adoptan-
do todas las medidas sanitarias, dada la 
emergencia vigente en el país por Corona-
virus. Por eso, fue organizada en turnos y 
en espacios abiertos, y con el debido uso 
de mascarillas y distanciamientos físico, 
entre otras medidas. 

Estas actividades constituyen no sólo 
una tradición en la empresa, sino que es 
una muestra de afecto y agradecimiento 
hacia a quienes integran la gran familia 
Coexca S.A. 

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Tomás Salgado Carrasco
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 2020

Sus padres: Belén Carrasco Henríquez y Alejandro 
Salgado Mena

Gaspar Méndez Rojas
Fecha de nacimiento: 03 de diciembre de 2020

Sus padres: Ada Rojas Cerda y Manuel Méndez Flores

Sofía Aguilera Sepúlveda
Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 2020
Sus padres: Vanessa Sepúlveda Díaz y Víctor 

Aguilera Báez

Cumpleaños
Enero 2021

DÍA NOMBRE ÁREA
2 CARLOS VALLADARES ORTIZ DESPACHO NACIONAL
2 LUIS CASANOVA CONTRERAS FAENA
2 DANIEL GUAJARDO SEPÚLVEDA DESPOSTE
3 CARLOS SAAVEDRA QUEZADA FAENA
6 ALAN MENDOZA LAGOS LAVADO CAMIONES
6 LORETO MAUREIRA ARAYA VALOR AGREGADO
7 SEBASTIÁN VÁSQUEZ HERMOSILLA FAENA
8 JAVIER VILLAR ACUÑA FAENA
9 ALEXANDER GONZÁLEZ ZÚÑIGA PACKING
10 MAURA MOYA MANZANO VALOR AGREGADO
13 ESTEBAN LEPE CASTRO INFORMÁTICA
14 HIDEKI MATSUO  COMERCIO EXTERIOR
14 JOSÉ CARRASCO DÍAZ FAENA
14 CARIN FERNÁNDEZ MUÑOZ PACKING
15 MIGUEL LARA ORELLANA DESPOSTE
15 CAMILA GONZÁLEZ SALGADO DRLLO. PERS. Y AMB. LAB.
15 CONSTANZA CARREÑO HERNÁNDEZ DRLLO. PERS. Y AMB. LAB.
15 IVÁN MOYA VILLARROEL DESPOSTE
16 VÍCTOR SALAS CERDA FAENA
17 CARLOS ASTUDILLO MOYA VALOR AGREGADO
20 DIEGO SÁNCHEZ SALGADO DESPOSTE
21 RENÉ BALLADARES SÁNCHEZ VALOR AGREGADO
21 DIEGO ZÚÑIGA ADASME ASEG. DE CALIDAD
23 HÉCTOR SOTO FUENTES DESPOSTE
24 PATRICIO GONZÁLEZ ESCOBAR SUBPRODUCTO
26 KEVIN SÁNCHEZ MUÑOZ CONGELADO
27 JOSÉ SILVA TORRES FAENA
28 IRMA BUENO VALENZUELA VALOR AGREGADO
28 PABLO RAMÍREZ SILVA ASEG. DE CALIDAD
29 MATÍAS LABRA RETAMALES CONTABILIDAD
31 FELIPE SANTANDER GONZÁLEZ CONGELADO

Regalos de Navidad

En sus seis años en la empresa, 
Fernando Palma Montecinos del 
Área de Faena, nunca imaginó 
que sería elegido el trabajador 

del mes de Coexca S.A. Pero así fue. Esta 
distinción recayó en él, en reconocimien-
to a sus aportes y compromisos con la 
Compañía. 

Es que este premio constituyó una ex-
celente noticia para cerrar el año 2020. 
“Me siento feliz por esta distinción, por-
que es un reconocimiento al trabajo que 
uno hace. Uno entrega todo el empeño 
del mundo para hacer las cosas bien en la 
empresa. Ser muy responsable, siempre. 

Ese ha sido mi objetivo de vida, en todo. 
Ha sido una enseñanza de mi padre. En la 
empresa, aprendo cada día y eso me gus-
ta mucho. La noticia me tomó por sorpre-
sa”, comentó. 

Oriundo de San Javier, parte de su in-
fancia la vivió en el sector rural de esa 
comuna. Cuenta que, coincidentemen-
te, en la propiedad donde hoy funciona 
la granja San Agustín del Arbolillo de 

Agrícola Coexca S.A., lugar en el cual, 
su padre se desempeñó en la crianza de 
ovejas hace ya algunos años.

HACER LAS COSAS BIEN
Fernando Palma ingresó a la empresa 

en el año 2014, desempeñándose en el 
Área de Faena a la fecha. “Ha sido 
un tiempo de aprendizaje. 
Antes trabajé en agricul-

tura y jardinería. Esporádicamente, me 
desempeñé en la faena de animales. Pero, 
acá la experiencia ha sido muy buena, 
aprendo cada día. Trabajar en Coexca S.A. 
es una bonita experiencia”, afirmó. 

A juicio de Fernando Palma, hacer 
las cosas bien es una característica de 
Coexca S.A. y eso le agrada. “Hay una 

cultura de hacer las cosas bien en la 
empresa y también un buen ambien-
te laboral; una buena relación con 
los colegas. Siento que este recono-
cimiento es también una distinción 

para el equipo, porque en Faena nos 
ayudamos unos a otros, hay 

solidaridad y mucho 
compañerismo”, en-

fatizó. 
Según relató, su 

principal proyec-
to es seguir per-
feccionándose 

en el Área 
de Faena, 
donde es-
pera seguir 

a p o r t a n d o 
con lo mejor 
de sí. 


