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A un año desde que se registró el primer caso de Coronavirus en Chile, la empresa mantiene vigente sus protocolos 
para hacer frente a esta emergencia sanitaria e invitó a sus miembros a extremar las medidas de autocuidado. 
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Un llamado a todos los miembros 
de Coexca S.A. para fortale-
cer las medidas de prevención 
de contagio por Coronavirus y 

participar activamente en el proceso de 
vacunación que ha comenzado en todo el 
país, formuló la Subgerenta de Desarrollo 
de Personas y Ambiente Laboral, Yeimi 
Alarcón, al cumplirse un año de detectar-
se el primer caso en Chile. 

Según indicó, la emergencia sanitaria 
que ha afectado a todo el territorio nacio-
nal, y los indicadores de las últimas sema-
nas -que llevó a decretar la cuarentena 
en varias comunas incluida la capital re-
gional del Maule- ameritan que todos los 
miembros de Coexca S.A. y de sus empre-
sas subsidiarias, refuercen las medidas de 
autocuidado y cumplan rigurosamente 
los protocolos preventivos, los que han 
sido dados a conocer por distintas vías. 

Recordó que, si bien el país se encuen-
tra en pleno proceso de vacunación, la 
emergencia sanitaria aún no ha termina-
do y resta mucho tiempo aún para que ello 
ocurra. “Por eso, debemos continuar con 
las medidas de prevención de contagio 
del Coronavirus, tanto al interior de la em-
presa, como fuera de sus instalaciones. El 
autocuidado es fundamental y también las 
acciones que cada uno adopte en el diario 
vivir para evitar posibles contagios”, acotó. 

VACUNAS
En este sentido, invitó a cada persona 

a informarse sobre el calendario de vacu-
nación elaborado por el Ministerio de Sa-
lud para participar de ese proceso de ma-

Una serie de obras, ejecuta 
Coexca S.A. en el área de es-
tacionamiento de su principal 
planta de procesos.  

El Gerente de Operacio-
nes, Carlos Hlousek, infor-
mó que los trabajos consi-
deran la ampliación de ese 
sector a 60 nuevas plazas; 
la habilitación de una zona 
exclusiva para camiones de 
la empresa; la aplicación de 
una carpeta estabilizadora 

nera activa, en los términos planteados 
por la autoridad. “Una de las principales 
medidas de autocuidado y de responsa-
bilidad con nuestros semejantes es parti-
cipar del proceso de vacunación. Es fun-
damental ser parte de esta acción que va 
en beneficio de todos y que nos permitirá 
superar esta emergencia sanitaria en un 
futuro cercano. Como empresa estamos 
a favor de que todos los miembros de la 
Compañía participen y se vacunen, en las 
fechas y lugares determinadas por la au-
toridad”, enfatizó.  

Prueba de lo anterior, es 
que Coexca S.A. durante 
el año 2020 fue la pri-
mera empresa priva-
da en la Región del 
Maule, que inició su 
participación en los 
estudios clínicos, 
destinados a en-
contrar una vacuna 
contra el Corona-
virus, iniciativa pro-
movida por CIM Talca 
Laboratorio Integral, por 
encargo del Laboratorio Jans-
sen de Johnson & Johnson de Esta-
dos Unidos y contempló el compromiso de 
quienes formaron parte de este estudio a 
someterse a sus distintas fases de desa-
rrollo. “Una actividad que tuvo una gran 
acogida entre los miembros de Coexca 
S.A.”, aseguró.

BALANCE
Al cumplirse un año desde que se de-

tectó el primer caso de Coronavirus en 
Chile, y, particularmente en la ciudad de 
Talca, Yeimi Alarcón recordó que la empre-
sa puso en marcha un riguroso programa, 
que venía preparando desde que se cono-
ció la aparición de este virus en el mundo. 

Recordó que, desde aquel momento, la 
Compañía fijó como criterios generales de 
su acción proteger a todos sus colaborado-
res (as); prevenir eventuales contagios; es-
tablecer un mecanismo de respuesta ante 
la presencia de algún caso positivo en la 

empresa; y, mantener las operacio-
nes de la compañía en toda su 

cadena productiva. 
Añadió que, fueron 
adoptadas una se-

rie de medidas in-
mediatas como la 
constitución del 
Comité Covid, inte-
grado por distintas 

áreas y Gerencias, 
que fijó una serie de 

decisiones de carác-
ter preventivas y proto-

colos en la operación en 
todas sus empresas, los que 

son constantemente revisados y ac-
tualizados, conforme la situación lo ame-
rite. Además, se realizaron importantes 
inversiones para disponer de un avanzado 
sistema de ingreso automatizado; para 
aplicar sistemáticamente sanitización en 
distintas áreas de la principal planta de 
procesos; se estableció sistemas de tele-
trabajo y mecanismos de trazabilidad en la 
eventualidad de detectar algún contagio y 

Llaman a participar 
en proceso de 
vacunación contra 
el Coronavirus
Hace un año, se registró el primer caso de Coronavirus en Chile. 
Talca fue el epicentro. Desde entonces, Coexca S.A. activó un 
riguroso protocolo para enfrentar la emergencia sanitaria, que 
está plenamente vigente. Hoy, el desafío está orientado a que la 
mayor cantidad de personas participen del proceso de vacunación. 

Un riguroso protocolo para enfrentar la emergencia sanitaria aplicó Coexca S.A. desde el primer mo-
mento de emergencia sanitaria en cada una de sus operaciones, las que se mantienen hasta el día de 
hoy, cuando ya se cumple un año desde el primer caso.

adoptar medidas preventivas. Asimismo, 
se dispuso poner a resguardo a todo cola-
borador (a) que, por edad o alguna condi-
ción particular, pudiera poner en riesgo su 
salud en la eventualidad de un contagio, 

Además, Coexca S.A. determinó la con-
tratación de un profesional de la salud, de 
manera permanente, en las instalaciones 
de la principal planta procesos para ase-
gurar el cumplimiento de los protocolos 
en el ingreso a la empresa. Además, se 
dispuso la sanitización de todas las cajas y 
container de los productos que son expor-
tados a China, convirtiéndose en una de 
las primeras empresas en aplicar este tipo 
de medidas en el país.

“Ha sido un año intenso que nos ha 
obligado de ser creativos en la manera de 
abordar medidas para proteger a nuestros 
colaboradores y mantener las operaciones 
de la Compañía, entendiendo que Coexca 
S.A. es una empresa estratégica. Agrade-
cemos a todos los miembros de la orga-
nización que han asumido con responsa-
bilidad y compromiso en el cumplimiento 
de las medidas preventivas en esta inédita 
emergencia sanitaria”, señaló. 

Por eso, Yeimi Alarcón insistió en la ne-
cesidad que cada uno de los miembros de 
la organización “no baje la guardia ante 
esta pandemia, porque aún está muy pre-
sente entre nosotros”. “Esperamos que, 
gracias al proceso de vacunación, poda-
mos superarla en unos meses más. Para 
eso necesitamos el concurso de todos en 
el cumplimiento de los protocolos y en que 
se vacunen, según el calendario que irá 
dando a conocer la autoridad”, manifestó. 

de maicillo;  un mejoramien-
to del estándar de seguridad 
del sector, con la instalación 
de nuevas rejas perimetrales, 
hacia el costado oriente, re-
emplazando las panderetas; y, 
la reubicación de las cámaras 
de seguridad, que permite op-
timizar su cobertura. Además, 
contempla en el corto plazo la 
habilitación de un único ac-
ceso hacia el sector de esta-
cionamiento, y la instalación 

de barreras de acceso para el 
control de ingreso a las ins-
talaciones de la planta de 
procesos por el costado sur, 
ya sea, de camiones de trans-
porte de ganado o proveedo-
res diversos. “Estas acciones 
están orientadas a maximizar 
el control de acceso a la plan-
ta de procesos de camiones y 
proveedores”, aseguró. 

Recordó que estas obras for-
man parte de un plan mayor que 

Realizan obras en estacionamiento 
y acceso a la planta

Un conjunto de obras ejecuta Coexca S.A. en el área del estacionamiento y del 
acceso de su principal planta de procesos. Uno de esos proyecto es la instala-
ción de barreras de control para ingreso de camiones y proveedores.

dice relación con el nuevo ingreso 
peatonal a la planta de procesos, 
cuyo segundo equipo de recono-

cimiento facial será instalado 
en las próximas semanas, a lo 
que se suma, jardinería. 

Coexca S.A. fue 
la primera empresa 

privada en la Región del Maule 
que participó en los estudios 

clínicos, destinados a encontrar 
una vacuna contra el Coronavirus, 
iniciativa promovida por CIM Talca 
Laboratorio Integral, por encargo 

del Laboratorio Janssen de 
Johnson & Johnson de 

Estados Unidos.
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Gabriela Palma quien lideró el área de 
Control de Inventarios en Coexca S.A. 
asumió como nueva jefa de Administra-
ción y Finanzas de Tak S.A. 

Contador Público y Auditor, titulada en 
la Universidad de Talca, ingresó a la em-
presa hace 3 años y medio, tiempo duran-
te el cual ha demostrado siempre un alto 
grado de profesionalismo, compromiso y 
trabajo en equipo.

Frente a este nombramiento, Gabrie-
la Palma se mostró contenta y dispuesta 

a asumir este nuevo desafío profesional. 
“Estoy muy contenta, por la confianza que 
han depositado en mí para tomar este 
nuevo cargo, lo que representa un gran 
desafío”, señaló.

Explicó que gracias a su anterior fun-
ción en Coexca S.A. pudo conocer el fun-
cionamiento de Tak S.A., lo que permite 
tener un gran camino avanzado para 
contribuir al desarrollo de la Compañía. 

Añadió que entre sus primeras tareas 
figuran interiorizarse de algunas mate-

Gabriela Palma asumió como 
nueva Jefa de Administración
y Finanzas en Tak S.A.

Gabriela Palma 
fue nombrada 
como nueva jefa 
de Administra-
ción y Finanzas 
de Tak S.A.

Compromiso y trabajo en equipo 
constituye el denominador co-
mún en el equipo de Balancea-
dos Coexca SpA., cuya principal 

planta de procesos, ubicada en la comuna 
de San Javier, comenzó sus operaciones 
en el mes de septiembre de 2020. 

Estas instalaciones permiten elaborar 
40 toneladas de alimentos por hora, bajo 
altas normas de bioseguridad, emplean-
do equipamiento y tecnología de última 
generación, proveniente de Holanda y 
Dinamarca. Todo ello es posible, gracias a 
un equipo humano de colaboradores que 
siente como propio este proyecto y que 
califican a la empresa como “su segundo 
hogar”. Historias distintas en cada uno, 
que mezclan la experiencia de algunos 
en este tipo de industrias y los deseos de 
aprender y de proyectarse, en otros. 

Pablo Espinoza, Gerente de la Planta de 
Alimentos, y a quien le correspondió enca-
bezar la puesta en operación de la planta 
y conformar los equipos de trabajo, señaló 
que ha sido “una experiencia gratificante 
y desafiante”. Sin embargo, añadió que lo 
central en estos primeros meses han sido 
la conformación de un excelente grupo de 
personas. “Podemos tener mucha tecnolo-
gía de punta y equipamientos de vanguar-
dia -que los tenemos- pero nada de eso 
sería relevante si no hay detrás personas. 
El grupo que hoy tenemos han sido clave 
en el proceso de producción de alimentos 
para nuestras granjas. Hemos dado énfa-
sis en formar equipos y que cada miembro 
se sienta cómodo, como en casa, dándoles 
el mayor apoyo”, aseguró.

Recordó que en el proceso de confor-
mación de los equipos hubo un especial 
énfasis en transmitirles que “la planta la 
sintieran suya, como un proyecto cerca-
no”. “Nos interesaba que cada miembro 

pusiera lo mejor de sí en este proyecto, 
aunque no tuvieran conocimiento previo 
en este tipo de industrias. De hecho, de 
toda la dotación, sólo tres personas ha-
bíamos trabajado en plantas de alimen-
tos. Tenemos un gran equipo humano, 
que se ha comprometido seriamente con 
el proyecto de poner en funcionamiento 
esta planta de alimentos”, recalcó. 

PREOCUPADA POR LAS PERSONAS 
Similar opinión tiene Héctor Lobos, 

quien ingresó a la empresa hace un año y 
se desempeña actualmente como jefe de 
turno. Es una de las personas que cuenta 
con amplia experiencia en la operación de 
planta de alimentos. Mecánico Industrial 
de profesión, Héctor Lobos es oriundo de 
la comuna de Coinco, Región de O’Hig-
gins, y destacó el buen ambiente laboral 
que se ha construido y el alto compromiso 
de todos sus miembros. “Desde un inicio 
me llamó la atención que Coexca S.A. está 
muy preocupada por las personas. Eso 
es destacable. Hemos formado un buen 
equipo. Cada uno tiene un compromiso, 
sienten este proyecto como propio”, re-
calcó. Atendida su experiencia, Héctor 
Lobos se convirtió en un formador de per-
sonas que se incorporaron a la empresa 
y que no tenían experiencia previa. “Eso 
para mí ha sido gratificante. Mis conoci-
mientos que han sido fruto de estudios y 
de la experiencia me ha tocado ahora en-
tregarlos a otros colegas. Acá hay buena 
gente y un trabajo en equipo”, enfatizó. 

GENTE COMPROMETIDA 
Por su parte, Sergio Rojas es operador 

de producción e ingresó a la empresa en 
mayo del año pasado. Sin haber trabajado 
en industrias de este tipo, dijo que incor-
porarse a este nuevo mundo es una grata 

experiencia. “Cada día he ido aprendien-
do cosas nuevas y me queda mucho por 
aprender. He encontrado buenas perso-
nas y hemos hecho un gran equipo, con 
gente comprometida con la empresa, con 
el trabajo. Hay un buen ambiente laboral. 
Para mí fue un desafío incorporarme a 
esta empresa sin saber nada y agradezco 
a mis jefes la buena disposición para en-
señarnos. Me proyecto en la empresa por 
muchos años más”, enfatizó.

UNA LINDA EXPERIENCIA 
Por su parte, Abraham Pereira, jefe de 

turno en la planta de procesos, destaca el 
buen ambiente laboral, el compromiso de 
cada miembro de la empresa y el sentido 
de pertenencia con la Compañía. 

Ingeniero comercial de profesión, Abra-
ham Pereira ingresó en julio del año pasado, 
luego de desempeñarse en montaje de la 
planta, en el proceso de construcción. Por 
eso, señaló que incorporarse a Balanceados 
fue un gran desafío. “Ha sido un desafío co-
nocer conceptos técnicos e incorporarlos al 
día a día. Es una linda experiencia. Tenemos 
un excelente equipo de trabajo, muy huma-
no, todos están muy comprometidos, por-
que todos están desde el inicio de la planta, 

Balanceados Coexca SpA:
Compromiso y trabajo en equipo
A seis meses de su puesta en operación, hablan 

algunos de los miembros del equipo de la planta de 
procesos. Todos destacan el buen ambiente laboral y el 

compromiso que tienen con la Compañía. 

y están con la camiseta puesta. Somos par-
te de esta planta y es como sentirse en casa. 
Hay un buen ambiente laboral con gente 
muy responsable”, aseguró. 

MÁS ALLÁ DE LO LABORAL 
Una opinión similar tiene Daniel Lobos, 

jefe de Mantención. Ingeniero en Auto-
matización y Control Industrial, titulado 
en la Universidad Federico Santa María, 
sus vínculos con el proyecto comenza-
ron en agosto de 2019 cuando llegó para 
participar en el montaje de esta nueva 
industria. “Tengo el privilegio de conocer 
esta planta desde cero. Tengo experiencia 
en trabajar en distintos grupos de áreas 
de Mantención. Pero, hacerlo acá es dife-
rente, porque hay espacios para aportar y 
contribuir en aquellos espacios de mejo-
ra. Me he sentido muy bien en la empresa. 
La mejor cualidad del equipo de trabajo 
es que todos tienen deseos y disposición 
para aprender. Todos sentimos a la planta 
como parte de nosotros. Hay un compro-
miso más allá de lo laboral”, recalcó. 

Entrega en el trabajo y en el proyecto que 
se manifiesta día a día, porque cada uno 
tiene claro el importante rol que cumplen 
en la cadena productiva de la Compañía. 

rias de carácter administrativo al interior 
de Tak S.A., en la idea de contribuir desde 

sus competencias al crecimiento de esta 
Compañía. 

El equipo que 
se desempeña 
en el turno día 
de la empresa, 
liderados por 
Héctor Lobos.

El equipo de 
turno noche, 
liderados por 
Abraham 
Pereira.
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Cumpleaños
Marzo 2021

DÍA NOMBRE ÁREA
5 CLAUDIO VALLADARES ORTIZ DESPACHO NACIONAL
8 CARLOS OYARZÚN ROJAS FAENA
8 FRANCO CABRERA CASTRO DESPOSTE
8 JOSÉ ROJAS ÁVILA MANTENCIÓN
9 ORLANDO SEPÚLVEDA JARA PACKING
9 JORGE BALLADARES HERNÁNDEZ LAVADO CAMIONES
10 MANUEL HERNÁNDEZ RIVERO PACKING
13 GUSTAVO INOSTROZA VALDÉS DESPOSTE
13 ROBINSON ITURRA CÁCERES CONGELADO
14 RODRIGO MIRANDA GUERRERO DESPOSTE
14 JAIME REBOLLEDO ANTILLAN FAENA
16 MARCO CASTRO CONCHA ADQUISICIONES
17 NATALIA OYARZÚN VENEGAS CONTABILIDAD
19 ALEJANDRO FUENTES ABURTO DESPACHO NACIONAL
20 EDUARDO FUENTES BECERRA DESPACHO NACIONAL
21 JUAN LUNA PÉREZ FAENA
22 SEGUNDO LÓPEZ ENCALADA FAENA
22 EDUARDO POBLETE PALMA DESPOSTE
24 JOSÉ JARA JARA ASEG. CALIDAD
25 EDUARDO TAPIA NAVARRETE DESPACHO NACIONAL
25 ABELARDO ÁVILA SILVA SADEMA
25 DAVID FUENTES ALBORNOZ PACKING
26 RODRIGO ALBORNOZ GARRIDO PACKING
28 ABRAHAM FLORES ESPINOZA PACKING
28 MARÍA ESPINOZA GÓMEZ DESPOSTE
29 RICARDO CARRASCO GARRIDO PACKING
31 MATÍAS ORELLANA VÁSQUEZ ASEG. CALIDAD

Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA  
EDUARDO FUENTES BECERRA DESPACHO NACIONAL
BRAYAN MUÑOZ ROJAS FAENA 
JORGE GONZÁLEZ VARAS PREVENCION DE RIESGOS
OSCAR GUEDEZ SAAVEDRA SUBPRODUCTO 
RONALD TRONCOSO ACUÑA DESPOSTE 
LEANDRA ACEVEDO MUÑOZ VALOR AGREGADO

Un taller práctico sobre uso de extin-
tores tuvo lugar en la principal planta de 
procesos de la empresa, actividad en la 
cual participaron cerca de 20 colabora-
dores y colaboradoras de la Compañía, 
capacitación que fue organizada por el 
Departamento de Prevención de Riesgos 
y Medio Ambiente de Coexca S.A.

En la actividad, realizada bajo un es-
tricto protocolo sanitario, los asistentes 

conocieron las características de los dis-
tintos tipos de extintores y la manera de 
utilizarlos correctamente en la eventuali-
dad de un siniestro.

A esta jornada de capacitación asis-
tieron personal de distintas áreas de 
la empresa, tales como Desposte, Ad-
ministración, Packing, Valor Agregado, 
Despacho Congelado, Valor Agregado, 
entre otras.

Realizan taller práctico 
sobre uso de extintores

Para destacar su compromiso y 
buen desempeño, Coexca S.A. 
elegió a Jesús Ramírez Bravo del 
Área de Packing, como el traba-

jador destacado del mes. 
Nacido en Talca, ingresó a la empresa 

hace cinco años. Primero, al área de Valor 
Agregado y, luego, a Embolsado, donde 
hace poco tiempo fue nombrado como 
líder de uno de los turnos. Por eso, la no-
ticia de ser el trabajador destacado del 
mes fue para él una sorpresa mayúscula. 
“Cuando me informaron de este recono-
cimiento quedé muy sorprendido. No lo 
esperaba. Es un motivo de orgullo perso-
nal, porque siempre me he dedicado a mi 
trabajo, con la mayor responsabilidad. 
Estoy muy contento con esta noticia y 
con la posibilidad de trabajar en Coexca. 
Aspiraba ganar este reconocimiento, al-
gún día y se siente bien recibir esta dis-
tinción”, afirmó. 

Un reconocimiento que llegó en un 
momento especial en su vida, cuando se 
encuentra en los preparativos para cam-
biarse a su nueva casa, junto a su pareja y 
a su pequeño hijo Agustín, de cinco años 
de edad. “Se ha dado todo: ser ascendido 

Trabajador del mes, Jesús Ramírez Bravo, Área de Packing:

“Estoy contento de trabajar en Coexca”
en mi área hace dos meses, recibir este 
reconocimiento y, luego, obtener mi casa. 
Estoy muy feliz”, dijo.

A sus 26 años de edad, dice que traba-
jar en Coexca S.A. ha sido una bonita 
experiencia y un espacio de creci-
miento personal. “En Coexca he 
podido crecer, madurar y enfrentar 
nuevos desafìos en mi rol de papá. 
Estoy muy contento en la empresa. 
Por eso, nunca he fallado. Hay en la 
empresa un buen ambiente laboral. 
Vengo con muchas ganas a trabajar 
cada día”, enfatizó.

Según contó, espera seguir 
desarrollándose en la 
empresa, permane-
cer por muchos 
años más en 
la Compañía, 
con el mayor 
compromiso 
y dedicación 
en los desa-
fíos futuros. 
M i e n t r a s , 
dijo que de-

dicará también sus mejores esfuerzos en 
sus nuevos proyectos personales: su casa 
y su familia. “Mi motivación es mi familia y 

hacer las cosas bien en el tra-
bajo, en las tareas que me 

asignen en la empresa. 
Estoy contento de tra-
bajar en Coexca. Hay 
un trabajo en equipo 
y este también es un 
reconocimiento a mis 

colegas. Acá aprender 
es un proceso constante”, 

aseguró. 


