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Una nueva certificación para el periodo 2016 – 2019 logró Coexca 
S.A. en la norma OHSAS 18.001 sobre seguridad y salud ocupa-
cional. Lo anterior, tras un exhaustivo proceso de auditoria, rea-

lizado en las últimas semanas a la Compañía, por parte de la empresa 
Bureau Veritas Chile. 
Isaí Moya, Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, señaló 

EN NORMA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Coexca logra exitosa 
recertificación

que la aprobación de las exigencias estipuladas para alcanzar una nueva 
certificación por otros tres años, constituye una buena noticia para todos 
quienes forman parte de Coexca. Agregó que esta nueva certificación no 
es fruto del azar, sino que responde a un trabajo sistemático en todas las 
áreas de la empresa, que han ubicado en un lugar preponderante a la 
seguridad y salud de todos los miembros de la Compañía. pág. 3
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Directiva del 
Sindicato 2 es 
reelegida para 
un nuevo 
periodo

Desde el Maule…
para todo Chile
Ahora, los productos 
de Coexca estarán 

presente en todo el país
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Trabajador 
del mes

Ramiro Miranda, 
del Área de Desposte, 
es destacado por 
su desempeño

4



Octubre 2016    www.coexca.cl2

Adivinó 
¿Quién es?

Adivine 
¿Quién es?

“Soy Pablo Poblete, supervisor de Pac-
king, y esta fotografía me trae muchos 
recuerdos hermosos de mi infancia, en 
una casa en la que habitábamos con 
mi familia, en el Barrio Oriente. Es una 
foto bien bonita, que la teníamos muy 
guardada. Vivíamos en una casa en la 
15 oriente, de la cual tengo bonitos re-
cuerdos. Es una foto que ha perdurado 
mucho tiempo, gracias a mi esposa 
que la ha cuidado. Es una imagen llena 
de significado, que me lleva a hermo-
sos recuerdos”.

Sin dudarlo dos veces, nuestra 
invitada, aceptó la invitación de 
mostrarnos una fotografía de in-
fancia en este número de Coex-
ca News. Ella, llegó a la empresa 
en septiembre de 2011, a trabajar 
en la misma área donde ha per-
manecido en estos cinco últimos 
años. Aunque cultiva un bajo per-
fil, se relaciona con diversas áreas 
en la empresa y goza del aprecio 
de muchos en la planta. ¿Adivinó? 
El desafío está planteado.

Un importante acuerdo alcanzó recientemente 
las empresas Ariztía y Coexca S.A., que permiti-
rá la distribución de los productos de esta última 
compañía en todo el territorio nacional, lo que en la 
práctica se traducirá en una expansión de su pre-
sencia en el mercado chileno.

El anuncio fue realizado por el Gerente General de 
Coexca, Guillermo García, quien precisó que esta 
alianza estratégica permitirá una mayor presencia 
de los cortes de cerdo que produce la  empresa en 
regiones y ciudades a las cuales la Compañía no 
tenía acceso hasta la fecha. Para ello, Ariztía con-
tribuirá con sus canales de distribución en todo el 
país.  “Ariztía es una destacada empresa producto-
ra y comercializadora de carne de ave y de pavo. Es 
la segunda, más importante en producción avícola. 
Y nosotros tenemos una larga tradición de traba-

Productos de Coexca S.A. 
llegarán ahora a todo Chile

jo conjunto con esa empresa, fundamentalmente, 
en temas de exportación. Esta es una asociatividad 
que nos permitirá distribuir los cortes de carne de 
cerdo de Coexca en el mercado nacional utilizando 
la red de distribución que Ariztía tiene a lo largo del 
país. Ellos poseen terminales en cada una de las 
regiones, desde Arica hasta Puerto Montt”, señaló. 

Indicó que la potente red de distribución de Ariztía 
permitirá que los cortes de carne de Coexca alcan-
ce un mercado interesante al cual Coexca no tenía 
acceso.

Según precisó los productos de Coexca S.A. se-
rán comercializados y distribuidos en el territorio 
nacional bajo la marca “Montina”, de propiedad 
de Ariztía, en formato de cajas de seis kilos y en 
cortes porcionados y congelados. “Comenzamos 
con la marcha blanca de este alianza en el mes de 

agosto, que se extenderá por seis meses, pero te-
nemos la expectativa, el convencimiento y todas 
ganas que este acuerdo sea un proyecto de largo 
plazo y que permita acercar mucho más a ambas 
empresas”, afirmó.

Por un nuevo periodo de cuatro años fue ree-
lecta la actual directiva del Sindicato N° 2 de 
Coexca S.A., que integran Eduardo Poblete, 

Carlos Arévalo y María Alicia Espinoza. 
Los dirigentes recibieron un amplio respaldo de 

los socios que forman parte de la organización y 
que participaron en los comicios realizados el pa-
sado 20 de septiembre. 

De esta manera, de 89 de los 110 socios que hi-
cieron uso de su derecho, Eduardo Poblete alcanzó 
56 votos; María Alicia Espinoza, 49 sufragios; Carlos 
Arevalo, 44 y Eladio Bravo, 17 votos. 

Para el reelecto Presidente Eduardo Poblete este 
triunfo es recibido “con responsabilidad y alegría, 
porque habla bien del trabajo realizado en los dos 
años anteriores”. Mientras que la tesorera de la en-

tidad, María Alicia Espinoza,  dijo que “el apoyo de 
los chiquillos fue lo que más nos alegró, y nos mo-
tiva para seguir trabajando y hacer las cosas mejor”.  
Por su parte, el secretario de la organización, Carlos 
Arévalo, señaló que el resultado alcanzado en los 
comicios les motiva a entregar aún más sus capa-
cidades al servicio de sus colegas y miembros del 
Sindicato 2. “Siempre hemos tenido la motivación 
de trabajar por la gente, pero esto nos motiva para 
seguir avanzado”, dijo.

Según indicaron entre los planes de la directiva 
en el nuevo periodo está avanzar hacia la obten-
ción de una sede propia para el Sindicato y moti-
var a otros socios para que participen activamente 

en la organización. “Queremos atraer a gente joven 
que quiera trabajar”, enfatizó. 

ANIVERSARIO
La elección coincidió con la fecha en la cual el 

Sindicato N°2 celebró su cuarto aniversario desde 
su fundación, el que fue celebrado con una cena, 
realizada el sábado 24 de septiembre, en el Club 
Árabe. A la actividad asistieron cerca de 200 per-
sonas invitadas y en la oportunidad fueron distin-
guidos por su compromiso con la organización los 
socios: Juan Pablo Flores (Área de Desposte); Cris-
tina Herrera (Área de Packing); Raúl Pérez y Celia 
Morales, ambos de Guardarropía.

La directiva del Sin-
dicato N°2 de Coex-
ca fue reelecta por 
un nuevo periodo. 
En la fotografía, de 
izquierda a derecha, 
Carlos Arévalo, Ma-
ría Alicia Espinoza y 
Eduardo Poblete.

Reelecta 
directiva del 

Sindicato 2
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¡Bienvenidos!

Luis Valdés Saavedra 
Congelado

Héctor Ahumada González
Generales Planta

Fabiola Campos Vergara 
Generales Planta

Víctor Abriga Villa 
Subproducto

Manuel López Cáceres
Packing

Manuel Aravena Gutiérrez
Congelado

Franco Cabrera Castro
Desposte

Francisco Alfaro Valdés
Packing

Luis Díaz Jaña
Subproducto

Sergio Olave Ñiripili
Valor Agregado

Coexca S.A. logró una nueva 
certificación por otros tres 
años en la norma OHSAS 

18.001 sobre seguridad y salud 
ocupacional. Ello, tras el exhausti-
vo proceso de auditoría realizado 
en las últimas semanas a la Com-
pañía, por parte de la empresa Bu-
reau Veritas Chile, especialista en 
la materia. 

Isaí Moya, Jefe del Departamento 
de Prevención de Riesgos, señaló 
que la aprobación de las exigen-
cias estipuladas para alcanzar una 
nueva certificación por otros tres 
años, constituye una buena noticia 
para todos quienes forman parte de 
Coexca. “Esta es una buena noticia 
para todos en la empresa. Alcanzar 
esta certificación por un nuevo pe-
riodo demuestra la buena gestión 
que realiza Coexca en dicho ámbi-
to”, sostuvo.

Precisó que esta nueva certifica-
ción no es fruto del azar, sino que 
responde a un trabajo sistemático 
en todas las áreas de la empresa, 
que han ubicado en un lugar pre-
ponderante a la seguridad y salud 
de todos sus miembros. “Dispo-
nemos de la recertificación y ello 
muestra el enfoque de Coexca 
orientado a la preocupación por 
sus trabajadores. Que Coexca re-
certifique esta norma muestra un 
tremendo nivel de compromiso de 
la empresa con sus colaboradores”, 
aseguró.

Agradeció el aporte de todos los 
miembros de la Compañía en este 

proceso, en particular, al Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad y 
al equipo que participó como con-
traparte en la auditoría. 

Al respecto, quienes intervinieron 
en el proceso manifestaron su sa-
tisfacción por este logro. Osvaldo 
Espinoza, Supervisor de Despacho 
Nacional,  señaló que “para la fa-
milia Coexca alcanzar esta nueva 
certificación es súper importante y 

Coexca S.A. es recertificada en norma 
sobre seguridad y salud ocupacional

es el resultado de hacer las cosas 
bien”.  Por su parte, Nicolás Donaire, 
Jefe de Procesos del Área de Des-
poste y Valor Agregado, precisó que 
este nuevo hito es la consecuencia 
del trabajo en equipo al interior de 
la Compañía. “Es gratificante saber 
que estamos nuevamente certifi-
cados en esta norma y es un hecho 
importante para todos en la empre-
sa”, concluyó.

Feliz estaba el equipo de Coexca que participó en el proceso de recertificación de la norma OHSAS 18.001 sobre seguridad y salud 
ocupacional.

Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, 
ubicada en la Región del Maule, Chile, cuya princi-
pal actividad es el procesamiento y exportación de 
carne de cerdo.

El compromiso de la Compañía es cumplir con los 
más altos estándares de calidad, seguridad alimen-
taria e inocuidad para que las familias de Chile y el 
mundo disfruten de alimentos sanos, nutritivos, sa-
brosos, proporcionando en cada uno de sus enva-
ses  información detallada de su contenido, confor-
me a la legislación.

Coexca S.A. tiene un irrenunciable compromiso 
con la prevención de incidentes, enfermedades 
profesionales y el cuidado del medio ambiente, de 
acuerdo a las normativas legales vigentes que así 
lo establecen y otros compromisos que la empresa 
suscribe en forma voluntaria.

Somos una empresa sustentable y reconocida tan-
to por nuestros trabajadores, como por nuestros 
clientes. Para ello, desarrollamos, implementamos 
y mantenemos un Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad, Inocuidad, Legalidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, que es consistente 
con los más altos estándares internacionales.

El objetivo central de la cultura de nuestra Compa-
ñía es anticiparse a los hechos, basándose en un 
mejoramiento continuo, con capacitaciones, pro-
gramas de auto evaluación y sistemas integrados 
de gestión.
 
La satisfacción de nuestros trabajadores y clientes es 
una de las principales motivaciones en Coexca S.A.

GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL COEXCA S.A

Política Integrada de Gestión:
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
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¡Felicidades a los padres!

Nacimientos

Agustina
Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 2016

Sus padres: Nicolás Tapia Cornejo y 
María José Muñoz Retamal

Valentina 
Fecha Nacimiento: 09 de agosto de 2016

Sus padres: Oscar González Araya y 
Fabiola Rebolledo Rebolledo

Monserrat
Fecha de Nacimiento: 08 de julio de 2016
Sus padres: Eliseo Bravo Hormazábal y 

Ana Torres Espinoza

Dos interesantes capacitaciones 
tuvieron lugar en Coexca. Se trató 
de un curso sobre el programa Ex-
cel, dirigido al personal administra-
tivo de la empresa, actividad en la 
que participaron cerca de 15 traba-
jadores. Asimismo, fue dictado un 
curso destinado a formar monitores 
de evacuación, actividad promovi-
da por el Departamento de Preven-
ción de Riesgos. Los trabajadores 
que participaron en dicha actividad 
y que recibieron su respectiva cer-
tificación corresponden a las áreas 
de Faena, Desposte, Packing, Des-
pacho Nacional y Despacho Con-
gelado.

Yeimi Alarcón, Subgerente de Ad-
ministración y Finanzas, destacó la 
calidad y pertinencia de los cursos, 
los que se enmarcan en la política 
de la empresa de perfeccionamien-
to continuo de los miembros de la 
organización.

Capacitaciones en Coexca 

Trabajador del mes, Ramiro Miranda Mella, Área de Desposte:

“No esperaba este reconocimiento”

DIA NOMBRES AREA

1 LUIS LEITE MOLINA  DESPOSTE

2 CRISTIAN CASTRO MORALES VALOR AGREGADO

3 JONATHAN VALDES UGARTE  FAENA

4 GRACIELA ZAPATA LOPEZ  CONTABILIDAD Y FACT.

6 YEIMI ALARCON BERRIOS  RECURSOS HUMANOS

9 LUIS ROJAS LUNA  FAENA

9 VICTORIA VERDUGO TRONCOSO  ASEG. CALIDAD

10 FELIPE ELGUETA MILLANGIR  DESPOSTE

11 NICOLAS DONAIRE CONTRERAS  DESPOSTE

11 ALEXI GARCIA ROJAS  FAENA

11 ERIC GARCIA ROJAS  PACKING

12 FERNANDO PARADA AGUILAR  GENERALES PLANTA

14 CRISTIAN MARTINEZ CASTRO  PACKING

16 DANIEL AHUMADA GOMEZ  DESPOSTE

16 EDUARDO GUTIERREZ FARIAS  GENERALES PLANTA

17 LUIS CANCINO SANDOVAL  DESPOSTE

17 CRISTIAN DOTE SEPULVEDA  DESPOSTE

17 HOLMAN GALVEZ GUTIERREZ DESPOSTE

17 OSCAR GONZALEZ ARAYA  FAENA

17 HECTOR PEREZ GAETE  DESPOSTE

17 DANIELA VELIZ MORA  RECURSOS HUMANOS

18 JUAN BARRIENTOS MONTOYA DESPOSTE

19 GLORIA GUTIERREZ GARCIA  ASEG. CALIDAD

20 JOSE HERNANDEZ LARENAS  VALOR AGREGADO

21 MARIO REY REY  DESPOSTE

22 MAXIMO MENDOZA GONZALEZ  DESPOSTE

22 CELIA MORALES CANALES  GENERALES PLANTA

22 PEDRO PARRA ROJAS COBERTURA

23 RODRIGO MONTECINOS MENDOZA  PACKING

23 HECTOR URIBE SOTO  DESPOSTE

24 ALVARO BELMAR CAMPOS  DESPOSTE

28 HECTOR DIAZ QUERO  FAENA

29 JUAN PABLO QUINTEROS ASTORGA  DESPACHO NACIONAL

30 MARIO MELO GUTIERREZ CONGELADO

30 JUAN ROJAS ACEVEDO  PACKING

31 JUAN CACERES BRAVO  FAENA

Cumpleaños
Octubre

Para destacar sus cualidades y desem-
peño fue elegido como trabajador del 
mes Ramiro Miranda Mella de la Línea 

Principal del Área de Desposte. Con 24 años 
de edad, actualmente vive en la comuna de 
Villa Alegre, junto a su pareja y a su pequeña 
hija, de 4 años. La noticia lo tomó por sorpresa, 
mientras se encontraba haciendo uso de sus 
vacaciones. “Este reconocimiento no me lo 
esperaba, porque en Coexca hay buenos tra-
bajadores y sobretodo mis compañeros, quie-
nes llevan años en la empresa. Me sorprendió 
mucho esta noticia”, aseguró con alegría.

A su juicio, ser elegido el trabajador des-
tacado del mes constituye también un 
reconocimiento a sus compañe-
ros de la Línea Principal, aunque 
admite que quizá esta distin-
ción también es fruto de su 
responsabilidad y com-
promiso con el trabajo 
bien hecho.

Ramiro llegó a la 
empresa en mayo 
de 2014, después de 
intensos años en su 
vida laboral y per-
sonal. En efecto, 
todo comenzó 
en febrero de 
2010 cuando 
para celebrar su 
cumpleaños nú-
mero 18 optó por 
viajar desde su natal ciudad 
-en el Sur de Chile- a Santiago 

a pasar unos días de vacaciones y pasear. Allá 
estaba cuando se produjo el terremoto del 27 
de febrero de 2010. Atendido ese escenario 
y a sugerencia de una persona cercana, de-
cidió prestar colaboración en la Fundación 
“Un Techo para Chile”, donde permaneció por 
largo tiempo, ayudando en la construcción 
de viviendas en las zonas afectadas por el fe-
nómeno. “Fue una experiencia hermosa, pero 
sacrificada”, recordó. 

Sin embargo, no fue ese hecho el que lo 
trajo al Maule, sino el destino y el amor. En 
efecto, en 2012 trabajaba en la empresa Agro-
super, en Rancagua, cuando visitó la comuna 
de Villa Alegre, invitado por un colega. Fue en 
esa ciudad en la cual conoció a su actual pa-
reja. De esa relación nació su hija, Emilia. “Vine 
a pasear a Villa Alegre y ahí conocí a la madre 

de mi hija. Comencé a viajar los fines de se-
mana y estuve así mucho tiempo. En 2013 

enfermó mi hija y entonces renuncié a 
mi trabajo en Rancagua para estar más 
cerca de ella. En ese momento me en-
teré que había una planta faenadora 
de cerdos, postulé y me fue bien. Han 
sido bastante movidos los últimos 
años para mí (ríe)”, admitió.

Reconoció que tiene muchos pla-
nes en su vida. Uno de ellos es con-
vertirse en profesor de Educación 
Física. Mientras ello ocurre, sostuvo 
que seguirá aportando a la empresa, 
con lo mejor de sus capacidades y el 
mayor de sus compromisos, tal como 
lo hace día a día. 


