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Trabajadora del mes:
Camila González, del Dpto. de 

Recursos Humanos, es distinguida 
por su buen desempeño

Comenzó construcción de granja 
en fundo San Agustín del Arbolillo

Con la materialización de las primeras obras civiles 
se inició la construcción de la granja en el Fundo San 
Agustín del Arbolillo de Agrícola Coexca S.A., proyecto 
de producción que permitirá aumentar el abastecimien-
to de cerdos a la planta Faenadora Maule.

Los trabajos comenzaron durante la segunda quin-
cena de junio y consideró obras en el trazado de ca-

minos en el predio, movimientos de tierra y la tala 
de árboles existentes en un sector del fundo – previa 
aprobación de Plan de Manejo Forestal por parte de 
Conaf- todo lo cual posibilitará iniciar la construc-
ción de los primeros galpones de crianza de cerdos. 
César Contreras, Gerente de Producción de Agrícola 
Coexca S.A. señaló que una vez terminados los ca-

minos interiores en el Fundo se realizarán las res-
pectivas terrazas en un sector del predio para luego 
construir allí los galpones, obras estas últimas que 
estarán a cargo de una empresa especializada en el 
área. Precisó que en esta primera etapa se considera 
la habilitación de un total de 16 galpones. “Son re-
cintos de vanguardia”, dijo.

¡Cuida tus manos!
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Coexca S.A. y la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS)  
realizaron de manera conjunta 

el lanzamiento de la campaña “Cuida tus 
manos”, iniciativa que tiene por objetivo 
promover el autocuidado en los traba-
jadores de la planta faenadora y moti-
varlos a generar una cultura preventiva 
frente a la eventual ocurrencia de acci-
dentes laborales.

La ceremonia de inicio de esta cam-
paña se desarrolló el pasado 15 de junio, 
en la Sala de Descanso de la empresa, y 
a ella asistieron el Gerente General, Gui-

llermo García; el Gerente de Administra-
ción y Finanzas, Maximiliano Gallegos; 
además, los Gerentes de Operaciones y 
de Procesos, Carlos Hlousek y Cesar Ro-
dríguez, respectivamente; miembros del 
Comité Paritario; del Departamento de 
Prevención de Riesgos, y gran cantidad 
de trabajadores.

Esta acción se inserta en una cam-
paña mayor promovida por la ACHS 
denominada “Tú te cuidas, yo te cui-
do, ellos ganan”, la que busca promo-
ver entre los trabajadores una cultura 
basada en el colaboración del equipo, 
que posibilite reducir los riesgos de un 
eventual accidente laboral. De acuerdo 
a lo manifestado por el Jefe del Depar-

tamento de Prevención de Riesgos, Isaí 
Moya, la campaña se extenderá entre 
el 15 de junio y el 31 de diciembre y 
considera una serie de acciones o ac-
tividades en el periodo, que apunten 
a lograr el objetivo señalado. De esta 
manera, serán distribuidos volantes 
entre los trabajadores para promover 
el cuidado de las manos en el trabajo; 
también se hará entrega de stikers para 
promover el autocuidado y lograr una 
mayor conciencia de la importancia de 
ello; y se dictarán charlas de cinco mi-
nutos a los colaboradores de la empre-
sa durante la jornada laboral.

Agregó que en este periodo se bus-
cará promover el trabajo en equipo, 

Se inició Campaña “Cuida tus manos”
Iniciativa que se exten-

derá hasta el 31 de diciem-
bre próximo responde a 

una alianza entre Coexca 
y ACHS. Busca promover 

el autocuidado entre los 
trabajadores. 

Aspecto general de la ceremonia de lanzamiento de la campaña “Cuida tus manos”.

¿Adivine 
         quién es?

?

En esta oportunidad, les presen-
tamos una nueva foto de infancia de 
uno de nuestros colegas. Una mirada 
al pasado, cuando la niñez afloraba y 
en momentos en que aún no descubría 
su vocación que lo llevó a estudiar en 
una universidad regional y posterior-
mente a estar entre nosotros. Aficiona-
do a los deportes, entre sus preferidos 
está el futbol, disciplina que cultivó 
con particular talento en el último 
campeonato “Open Coexca 2015”… 
¿adivinan quién es?, pues bien, en el 
siguiente número, se los diremos…

porque se estima que ello es clave 
para promover una cultura preventi-
va. “Esta campaña busca promover 
el autocuidado en los trabajadores de 
nuestra planta y apunta a generar una 
cultura preventiva basada en el trabajo 
en equipo”, enfatizó.

En esta línea, Isaí Moya informó que 
en durante la campaña, la empresa pre-
miará a la línea o área de trabajo que 
logre cero accidente laboral. Para ello 
se sorteará entre dichas unidades un de-
sayuno para todos sus miembros. “A su 
vez entre el equipo ganador se sortearán 
premios sorpresa. Creemos que es una 
manera de incentivar el trabajo colectivo 
por la prevención”, concluyó.

Adivinó ¿Quién es?

“Esta foto fue tomada en el año 1970, cuando tenía 5 
ó 6 años de edad. Soy Eduardo Poblete, actual presidente 
del Sindicato N°2 de Coexca. En la foto, aparezco con mis 
hermanos Pedro e Isabel y a mi primo Juan Pablo Illanes. 
Recuerdo que estaba en la casa de unos tíos, en la pobla-
ción Independencia de Talca. Jugábamos habitualmente 
allí. Cierto día, una tía - a quien le gustaba la fotografía- 
captó el momento en que todos estábamos reunidos y quiso 
inmortalizarnos junto a unos conejos angora que criaba en 
casa.  Ella nos invitó a tomarnos una foto con los conejos y 
nunca pensé que esta foto me iba a servir hoy para mostrár-
sela a mis compañeros. Fue un hermoso momento. Miro la 
imagen y me vienen a la mente todos los recuerdos de esa 
época. Fue un hermoso tiempo, que volvería a vivir”.

POLÍTICA INTEGRADA 
DE GESTIÓN

(CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y  MEDIO AMBIENTE)

Coexca S.A. es propietaria de la 
Faenadora Maule, ubicada en la 
Región del Maule, cuya princi-
pal actividad es la producción y 
exportación de carne de cerdo a 
mercados en Asia, Europa y Amé-
rica Latina.
El compromiso de COEXCA S.A., 
es cumplir con los más altos es-
tándares de calidad, seguridad 
alimentaria e inocuidad para que 
las familias de Chile y del mundo 
disfruten de alimentos sanos, nu-
tritivos, sabrosos y variados.
Parte de la misión, es asumir un 
compromiso con la prevención 
de incidentes, enfermedades 
profesionales y el cuidado del 
medio ambiente, cumpliendo 
con las normativas legales apli-
cables vigentes y otros compro-
misos que la empresa suscriba en 
forma voluntaria.

Desarrollando, implementando 
y manteniendo un Sistema In-
tegrado de Gestión de Calidad, 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, que sea con-
sistente con estándares interna-
cionales, buscamos ser una em-
presa sustentable y reconocida 
tanto por nuestros trabajadores 
como clientes.
Anticiparnos a los hechos es un 
objetivo central de nuestra cultu-
ra, basada en procesos de mejo-
ramiento continuo, capacitación, 
programas de auto evaluación y 
sistemas integrados de gestión.
La satisfacción de nuestros traba-
jadores y clientes es el motor que 
mueve a Coexca S.A.

Guillermo Garcia González
Gerente General

Coexca S.A.
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Con la materialización de las 
primeras obras civiles comen-
zó la construcción de la granja 

en el Fundo San Agustín del Arbolillo de 
Agrícola Coexca S.A., proyecto de pro-
ducción que permitirá aumentar el abas-
tecimiento de cerdos a la planta Faena-
dora Maule.

Los trabajos comenzaron durante la 
segunda quincena de junio y conside-
ró obras en el trazado de caminos en el 
predio, movimientos de tierra y la tala de 
árboles existentes en un sector del fundo 
– previa aprobación de Plan de Manejo 
Forestal por parte de Conaf- todo lo cual 
posibilitará iniciar la construcción de los 
primeros galpones de crianza de cerdos. 

De acuerdo a los antecedentes propor-
cionados por César  Contreras, Gerente 
de Producción de Agrícola Coexca S.A. 
una vez terminados los caminos interio-
res en el Fundo se realizarán las respec-
tivas terrazas en un sector del predio 
para luego construir allí los galpones, 
obras estas últimas que estarán a cargo 
de una empresa especializada en el área. 

Precisó que en esta primera etapa se 
considera la habilitación de un total de 
16 galpones. “Son recintos de vanguar-
dia. Recibirán a los lechones de 21 días 
y esos animales saldrán de la granja des-
pués de 160 días. Se trata de galpones 
que han sido diseñados pensando en el 
confort de los animales para que expre-
sen su máximo potencial productivo. Por 
ejemplo, a diferencia de otros planteles 
de crianza de cerdos, nosotros estamos 
incorporando algunos paneles sólidos 
que evitarán que los animales se vean 
expuestos a corrientes de aire, tema sen-
sible especialmente cuando alcanzan un 
peso de seis kilos y requieren de un ma-
yor calor. Este sistema de paneles solidos 

permitirá mayor confort o mejor estadía 
de esos cerdos en la granja”, aseguró.

Añadió que el proyecto considera no 
sólo la edificación de los galpones de 
crianza, sino que además la materializa-
ción de otras estructuras necesarias para 
el proyecto como la construcción de un 
biodigestor, accesos, cercos perimetra-
les, y una estación de transferencia para 
evitar el eventual contagio de enferme-
dades en el traslado de los animales des-
de el plantel hacia la planta faenadora.

El ejecutivo indicó que de no mediar 
algún imprevisto hacia el último trimes-
tre de este año debieran estar llegando 
al Fundo San Agustín del Arbolillo los 
primeros cerdos, en grupos de 600 ani-

Comenzó construcción en fundo 
San Agustín del Arbolillo

Comenzaron los trabajos para construir un moderno criadero de cerdos en el Fundo San Agustín del Arbolillo, en la comuna de San Javier. 
En la imagen, instante de la instalación de obras en el predio.

Fundo San Agustín 
del Arbolillo
Este proyecto se materia-

lizará en el Fundo San Agus-
tín del Arbolillo, un campo 
de más de mil 70 hectáreas, 
de propiedad de Agrícola 
Coexca S.A. Se encuentra 
ubicada en el kilómetro 25 de 
la Ruta Los Conquistadores, 
en la comuna de San Javier.

Marcela Alarcón Fuentes, quien se 
desempeña actualmente como Tesorera 
de Coexca S.A., asumirá en los próximos 
días como nueva Jefa del Departamento 
de Operaciones de Personal de la em-
presa, decisión que fue asumida por ella 
como “un gran desafío profesional”.

“¡Fue una sorpresa total cuando me 
informaron sobre la decisión! Jamás me 
pasó por la mente que yo iba a ser nom-
brada en ese cargo, cosa que agradezco. 
Tengo conocimientos sobre esa materia 
(Recursos Humanos) por mis estudios, 
pero la práctica es muy distinta. En lo 
personal, tomé esta noticia súper bien, 
fue una alegría, porque te das cuenta que 

no estabas tan incógnita, que la Geren-
cia se daba cuenta de tu trabajo y uno se 
siente muy bien”, aseguró.

Marcela Alarcón lleva cinco años en 
Coexca. Ingresó al área contable de la 
firma en el mes de marzo de 2010, pocos 
días después del terremoto que afectó al 
país el 27 de febrero de ese año. Estudió 
Técnico en Administración de Empresas 
y también Secretariado Administrativo, 
actividad esta última que nunca ejerció. 

Según indicó este nuevo cargo lo asu-
me con mucho entusiasmo y energía y 
añadió que desde estas nuevas tareas en 
Coexca pretende contribuir con todas sus 
capacidades al desarrollo de la Compa-

eligieron a alguien que ya lleva un buen 
tiempo en Coexca para tan importante 
función. Eso se agradece y valora. Pero 
junto con el compromiso con la empresa 
uno también lo tiene con los trabajadores. 
El cargo así lo amerita. Tendré la tarea de 
conocerlos más y relacionarme con ellos, 
en una empresa que posee más de 300 tra-
bajadores. Estamos abiertos a escuchar-
los y atenderlos, con la mejor disposición. 
Asumo esta nueva tarea con todas las ga-
nas del mundo”, manifestó.

Marcela vive en Talca y es madre de 
dos hijos: Valentina y Matías, quienes –
contó- están felices con esta nueva res-
ponsabilidad que asumirá próximamen-
te, al igual que sus padres y familia. 

Según informó la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas, como consecuen-
cia de este nombramiento asumirá como 
nueva Tesorera de Coexca S.A., la profe-
sional Graciela Zapata López.

Marcela Alarcón asume 
como nueva Jefa de 
Operaciones de Personal
Actual Tesorera de la empresa dijo que asumirá este 
nuevo cargo como “un gran desafío profesional”.

Marcela Alarcón 
Fuentes, nueva Jefa 
del Departamento de 
Operaciones de Personal 
de Coexca.

César  Contreras, Gerente de Producción de 
Agrícola Coexca S.A.

males por semana y luego de seis meses 
esa cifra se incrementará a mil 200 cer-
dos semanalmente. “Seis meses después 
de la llegada de los cerdos al plantel co-
menzaremos a enviar animales a la plan-
ta faenadora de Coexca. Vale decir, si en 
octubre ingresan a la granja los primeros 
animales, en abril de 2016 debiéramos 
estar vendiendo esos animales y envián-
doselos a la planta para la faena, pro-
ceso en el cual la planta también se está 
preparando. Es un gran proyecto, muy 
importante y emblemático para Coexca 
así que estamos muy entusiasmados con 
él y con todas las pilas puestas para en-
tregar lo más rápido posible más cerdos 
a la planta”, afirmó.

ñía. “Tengo un compromiso con la em-
presa, por la oportunidad que me dan de 
asumir en este cargo. Podrían haber opta-
do por una persona de afuera, en cambio, 
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Cumpleaños
Julio 2015

Trabajador del mes:  Camila González, Depto. Recursos Humanos:

DÍA NOMBRES AREA
01 JOSE DIAZ SAN MARTIN  FAENA
02  LUIS GONZALEZ RUIZ  DESPOSTE
02  IVAN GONZALEZ ARAVENA  DESPOSTE
03  CRISTIAN ALFARO GONZALEZ  PACKING
03  EDUARDO TORO VALDES  CONGELADO
03  ROLANDO CONTRERAS VALDES  GERENCIA COMERCIAL
05  VICTOR SAEZ CAMPOS  FAENA
05  ESTEBAN MARQUEZ GAJARDO  DESPOSTE
05  JOSE CANCINO PACHECO  PACKING
07  CECILIA GUZMAN RIVAS  COMERCIO EXTERIOR
07  EDUARDO POBLETE FLORES  DESPOSTE
08  MANUEL FUENTES NEIRA  DESPOSTE
08  DIEGO ROMERO VERGARA  SADEMA
10  LUIS VERGARA GONZALEZ  SADEMA
10  JOSE MONTECINO CARRILLO  FAENA
10  AMPARO HENRIQUEZ LETELIER  LOCAL DE VENTAS
11  CRISTINA HERRERA MARTINEZ VALOR AGREGADO
11  JOSE GONZALEZ CASTRO  DESPOSTE
12  ISMAEL CONTRERAS QUEZADA PACKING
12  JAVIER GODOY ROJAS  CONGELADO
13  WILSON VALENZUELA MEJIAS  DESPOSTE
13  MANUEL CASTRO GONZALEZ  DESPOSTE
14  FERNANDO BARRIENTOS LLANOS ADQUISICIONES
14  HECTOR SAN MARTIN MOLINA  CONGELADO
15  MANUEL MENDEZ FLORES  CONGELADO
15  ALEJANDRO ALBORNOZ REBOLLEDO  CONGELADO
17  ROQUE GAJARDO GARCIA  PACKING
18  CARLOS CABRERAS ACEVEDO  CONTAB. Y FACTURACIÓN
20  CRISTIAN VALDES LILLO  CONGELADO
21  LUIS CHAVEZ MOLINA  PACKING
21  MARCELA ALARCON FUENTES  CONTAB. Y FACTURACIÓN
22  EUGENIO ZUÑIGA AGUILAR  FAENA
23  JUAN ANDRADES SEPULVEDA  FAENA
23  NELSON BOBADILLA CACERES  PACKING
23  CRISTIAN ALCAINO ROCO  FAENA
24  ANGEL CACERES FLORES DESPOSTE
25  MARIO ROJAS MONJE  MANTENCION
26  OSVALDO LUNA TOLEDO  FAENA
27  ROSSANA ESPINA ESPINA  INFORMATICA
28  HECTOR RETAMAL CHAMORRO  GENERALES PLANTA
29  JUAN GONZALEZ RAMIREZ  FAENA
31  MARIO CARRASCO GARRIDO  GENERALES PLANTA

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
YOANA NAVARRO QUIJADA

CONTABILIDAD Y FACT.

PABLO QUINTEROS REYES
FAENA

DANILO VALDES MELO
DESPACHO NACIONAL

HUGO CAMPOS RAMIREZ
FAENA

EDUARDO ACEVEDO TRONCOSO
CONGELADO

OLGA GARCIA GUAJARDO
CONTABILIDAD Y FACT.

Nacimientos

¡Felicidades a los padres!

Sofía Merino Matus
Nombre de la madre: Tamara Matus

Nombre del padre: Ronald Merino Donoso
Fecha de Nacimiento: 14 de junio de 2015

Agustín Carvajal Oyarce
Nombre de la madre: Madeleyn Oyarce Chacón

Nombre del padre: Pedro Carvajal Astroza
Fecha de Nacimiento: 23 de mayo de 2015.

Una destacada participación ha 
tenido hasta esta fecha el equi-
po de futbol de Coexca, que 

compite  en el campeonato del Canal De-
portivo Laboral (Canadela) que se efec-
túa en Talca, y en el que intervienen nue-
ve equipos representativos de distintas 
empresas e instituciones de la comuna.

Al término de la primera rueda, el 
equipo de Coexca se ha mantenido prác-
ticamente invicto en los partidos dis-
putados. La excepción la constituye la 
pérdida de puntos debido a un fallido en-
cuentro con el representativo de PF. Aun 
así, Coexca ocupa el segundo lugar en la 
tabla de posiciones.  

Pablo González, director técnico del 
equipo, destacó la entrega y compro-
miso de todos quienes forman parte del 
plantel, y puso de relieve especialmente 
los resultados obtenidos hasta ahora, y 
la responsabilidad que ha asumido cada 
uno para entrenar y asistir a los distintos  
encuentros deportivos. “Ojalá se puedan 
sumar más trabajadores al equipo. Es un 
gran esfuerzo el que realizan quienes for-
man parte del plantel actualmente, por-
que entrenan el viernes en la tarde, fuera 
de la jornada laboral y, luego, asisten los 
días domingo muy temprano a los parti-

Destacada participación de equipo 
de Coexca en campeonato Canadela

dos, representando a la empresa. Es un 
esfuerzo que valoramos”, señaló.

González resaltó la cohesión del 
equipo en el juego colectivo. “El grupo 
de jugadores de Coexca es bien unido y 
siempre han demostrado estar muy com-
prometido”, afirmó.

IND
En otro plano, el director técnico del 

equipo valoró la reciente visita a la plan-
ta realizada por  la encargada de pro-
yectos de Instituto Nacional del Deporte 

(IND), Ruth Aravena, oportunidad en la 
cual se reunió con unos 20 trabajado-
res que forman parte del Club Deporti-
vo de Coexca. Según explicó González, 
la funcionaria concurrió en calidad de 
ministra de fe, acción que se enmarca en 
el proceso que permite a las entidades 
deportivas acceder a fuentes de financia-
miento otorgadas por el Estado, a través 
del IND.

“Es un buen paso, porque nos genera 
la posibilidad de presentar muchos pro-
yectos (ante el organismo)”, aseguró.

Camila González Salgado, asistente del Depar-
tamento de Recursos Humanos, fue elegida como la 
trabajadora destacada del mes, en mérito a su entre-
ga y compromiso con su labor y la empresa.

Nació en Talca hace 21 años, ciudad donde vive 
junto a su familia que integran sus hermanos Ig-
nacio (26), Matías (20) y su prima Anioska (22), a 

quien considera como su hermana.
Estudió en el Instituto Superior de Comercio 

(Insuco), donde egresó de la carrera de Téc-
nico Nivel Medio en Contabilidad. Luego, 

ingresó a fines de 2011 a Coexca para rea-
lizar su práctica profesional, quedándose 
en la empresa hasta ahora. Desde enton-
ces, señala que ha puesto lo mejor de sus 

capacidades y esfuerzo para realizar 
de manera óptima las tareas que le 
corresponde efectuar día a día en el 
Departamento de Recursos Huma-
nos. Admite que el nombramiento 
como la trabajadora del mes no la 
esperaba, ni imaginaba, e incluso 
cuando se lo comunicaron pensó 
que era una broma. “Vino mi jefa 
(Yeimi Alarcón, Subgerenta de 
Administración y Finanzas)… me 
miró seria y me dijo: ¡Camila, te 
tengo que contar algo: tú eres la 

trabajadora del mes!... la miré fija-
mente, pensé que era una broma, y 

“Me gusta lo que hago y 
trabajar en Recursos Humanos”

quedé helada, impactada. Le respondí: ¿está 
bromeando?, ¡si generalmente yo soy quien 
da esa noticia a los trabajadores! No creía 
que era cierto. Dudé.  Pero, luego me habló 
en serio y me emocioné, me dieron ganas 
de llorar, quedé súper para adentro, porque 
igual es rico que te reconozcan lo que haces”, 
aseguró.

Cuenta que recibir esta distinción “es 
gratificante”, porque implica que valoran la 
labor realizada día a día, pese a que ello es 
algo frecuente en el Departamento. Y fue un 
poco más allá, al admitir que desempeñarse 
en esa unidad es una de las cosas que más le 
agrada, por el contacto que se produce cada 
día con los trabajadores. “Me gusta lo que 
hago y trabajar en Recursos Humanos. Me 
agrada que esta pega no es monótona; siem-
pre se hacen cosas distintas, todos los días, 
hay nuevos desafíos, nuevas cosas que apren-
der”, asegura.

Camila dice que se siente agradecida 
por este reconocimiento y cuenta que entre 
sus proyectos inmediatos figuran terminar 
el próximo año la carrera de Ingeniería en 
Administración de Empresas que cursa en la 
Universidad Santo Tomás; y, luego, seguir 
perfeccionándose. “Cuando termine esta ca-
rrera, me gustaría seguir estudiando, hacien-
do cursos, capacitándome más”, concluye.

Camila González, asistente 
del Departamento de 
Recursos Humanos fue 
elegida la trabajadora 
destacada del mes. 
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