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Comenzó operación de 
moderno Data Center 

en la empresa

Coexca S.A obtiene recertificación 
en normas sobre Sistema de 

Gestión de Calidad e Inocuidad

4

Coexca S.A. estrecha 
vínculos con bancos e 

instituciones financieras

Coexca S.A. fue nuevamente certificada 
en las normas ISO 9001:2008 y HACCP 
2861:2004, sobre Sistema de Gestión de 

Calidad e Inocuidad, respectivamente, luego de 
una auditoría realizada a sus procesos, por parte de 
la prestigiosa consultora Bureau Veritas, trabajo que 
se desarrolló durante el mes de diciembre pasado y 
que concluyó exitosamente, sin observaciones.

Gloria Gutiérrez, Jefa del Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad de Coexca S.A. 

puso de relieve que, en ambos casos, no hubo 
observaciones por parte de los consultores ha-
cia la aplicación de ambas normas en la Com-
pañía. “En el proceso de auditoría no se registró 
observación alguna en ambas normas. Los audi-
tores quedaron muy contentos. Quiero destacar 
el aporte de todos los trabajadores de la empre-
sa en este nuevo logro”, enfatizó.

Puntualizó que los auditores pusieron de relie-
ve el alto compromiso de ejecutivos y trabajado-

res con el cumplimiento de las normas de cali-
dad e inocuidad; el orden y facilidad de acceso 
a la documentación; el nivel de conocimiento 
tanto del rubro como del sistema de gestión por 
parte de los miembros de la Compañía; la trans-
parencia de la empresa y la madurez alcanza-
da por Coexca S.A. en la implementación de las 
normas auditadas; y, la participación muy activa 
y comprometida  por parte de monitores, opera-
dores, jefes y encargados de área. 

¡Reconocimiento 
por su compromiso 
con la seguridad!
Los equipos de Valor Agregado y de Exteriores, este último en la 
fotografía, fueron distinguidos por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de la empresa, al destacar en materia de autocuidado. pág. 2

pág. 3
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Adivinó 
¿Quién es?

Adivine 
¿Quién es?

“Soy Maximiliano Gallegos Rivera, trabajo en 
Coexca como Gerente de Administración y Fi-
nanzas. En el anterior número de Coexca News, 
compartí con ustedes una fotografía que retra-
ta un espacio hermoso de mi vida y que fue 
captada en la ciudad de Curicó. Si bien en ella 
aparezco solo, estoy junto a mi hermano Juan, 
quien está a mi lado y con el cual fuimos y so-
mos muy amigos. En aquel tiempo, vivíamos 
en el centro de Curicó, cerca de la estación de 
ferrocarriles, por lo cual tengo un fuerte víncu-
lo con los trenes. Buenos y gratos recuerdos. 
Al mirar la foto, concluyo que tuve una infan-
cia muy feliz, y recuerdo que fui “regalón” de 
mis abuelos. Una fotografía que me trae gratos 
momentos que quise compartir con ustedes”.

Nuestro invitado incógnito de este 
número es alguien que lleva casi 
diez años en Coexca S.A. De hecho, 
en agosto de este año cumplirá una 
década en la empresa. Se caracteriza 
por su buen humor. Quienes lo cono-
cen le atribuyen positivas cualidades: 
muy gracioso, una persona agradable 
para conversar y que si usted tiene la 
fortuna de encontrarse con él, de se-
guro le alegrará el día. ¿Adivinó?, en 
nuestro próximo número le contare-
mos de quién se trata.

Mis Gustos y Mis Mañas…

Dos equipos son 

destacados por su 

compromiso con el 

autocuidado

Dos grupos de trabajo fueron destacados en el mes 
de diciembre de 2016 y enero de 2017 por su compro-
miso para promover y desarrollar acciones orientadas 
al autocuidado al interior de la Compañía, iniciativa ins-
taurada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
de Coexca S.A. 

Se trata de los equipos de Valor Agregado y de Exte-
riores, compuesto este último por personal de Grúas, La-
vado de Camiones, Subproductos y Aseguramiento de la 
Calidad.  Esta iniciativa, impulsada desde el año 2015 en 
la empresa, busca premiar a aquellos equipos de trabajo 
que emprenden acciones que inciden en una baja tasa 
de accidentabilidad laboral. Los grupos de trabajo son 
agasajados con un desayuno como una forma de relevar 
su aporte al cumplimiento del objetivo antes indicado.

El equipo de Valor Agre-
gado fue distinguido por 
el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad de 
Coexca por su compromi-
so con la seguridad.

El equipo de Exteriores, com-
puesto por personal de Grúas, 
Lavado de Camiones, Sub-
productos y Aseguramiento 
de la Calidad fue destacado 
por emprenden acciones que 
inciden en una baja tasa de 
accidentabilidad laboral.

¿Qué actividad prefieres realizar 
en tu tiempo libre?

Estar con mi novio y mi familia.
¿Si tienes una semana, sin com-

promisos previos, ¿qué activi-

dad jamás realizarías?

Dormir durante todo el día.
¿Cuál es tu comida favorita?

Porotos granados, hechos por mi 
Mamá.
Y para beber… ¿cerveza, vino, 

bebidas o jugos y ¿por qué?

Definitivamente, jugos pero natu-
rales, ya que engordan menos… 
jajajajaja.
Para un asado, ¿qué prefieres: 
pollo, cerdo o vacuno?

Cerdo y no porque trabaje en Coex-
ca; siempre lo he encontrado más 
sabroso que las otras opciones.
Imaginemos que cierto día ga-

nas el Loto, ¿qué es lo primero 

que harías con el dinero?

Elizabeth Muñoz López, Analista Control de Gestión:

“Nunca viajaría a San Pedro de Atacama”

Lo primero sería separar lo que le 
pertenece a Dios, ya que una ben-
dición así solo Él la puede dar, des-
pués pagar algunas deudas por 
ejemplo la universidad.
¿Cuál es el mayor desafío que te 

ha tocado enfrentar en lo personal 

o laboral…?

En general, me gustan los desafíos. 
En el plano laboral cuando ingresé 
a trabajar a Coexca, el hecho de ha-
cerme cargo del Departamento de 
Inventarios fue desafiante, ya que 
prácticamente hubo que reinven-
tarlo por completo, pero fue grati-
ficante dejar ese puesto en marcha. 
Así también, mi nuevo puesto de 
trabajo ha sido un desafío, ya que 
hay una gran tarea que desarrollar.
¿Cuál es tu principal proyecto de 

vida por estos días?

Formar mi familia con el hombre 
que Dios puso en mi camino para 

ser mi compañero de vida.
¿Qué es lo que más te molesta de una 

persona?

La mentira y que no sean proactivos.
¿Qué cualidad es la más aprecias de una 

persona?

La sinceridad.
¿Qué lugar prefieres visitar: mar, cordille-

ra, campo o ciudad?

Definitivamente, cordillera por la tranquilidad.
¿A qué lugar NUNCA viajarías?

A San Pedro de Atacama porque es un lu-
gar muy árido.
¿Cuál es el regalo que más gusta recibir?

Me encantan las flores.
¿Cómo imaginas o piensas que te ven tus 

colegas y amigos?

Como una persona comprometida, res-
ponsable y trabajadora.
¿Cómo te gustaría que te recordaran tus 

amigos y colegas?

Como una persona transparente, respon-
sable y llena de fe en Dios.
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Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, ubicada en la Re-
gión del Maule, Chile, cuya principal actividad es el procesamiento y 
exportación de carne de cerdo.

El compromiso de la Compañía es cumplir con los más altos estánda-
res de calidad, seguridad alimentaria e inocuidad para que las familias 
de Chile y el mundo disfruten de alimentos sanos, nutritivos, sabrosos, 
proporcionando en cada uno de sus envases información detallada de 
su contenido, conforme a la legislación.

Coexca S.A. tiene un irrenunciable compromiso con la prevención de 
incidentes, enfermedades profesionales y el cuidado del medio am-
biente, de acuerdo a las normativas legales vigentes que así lo estable-
cen y otros compromisos que la empresa suscribe en forma voluntaria.
Somos una empresa sustentable y reconocida tanto por nuestros tra-
bajadores, como por nuestros clientes. Para ello, desarrollamos, imple-
mentamos 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 Compañía es anticiparse a 
los hechos, basándose en un mejoramiento continuo, con capacitacio-
nes, programas de auto evaluación y sistemas integrados de gestión.
 
La satisfacción de nuestros trabajadores y clientes es una de las principa-
les motivaciones en Coexca S.A.

GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL COEXCA S.A

Política Integrada 
de Gestión

(Calidad, Inocuidad, Legalidad, Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente) 

Coexca S.A. puso en operación un moderno Data Center, ubicado en 
un sector especialmente habilitado dentro de la planta faenadora, y 
que reúne condiciones óptimas en tecnología y seguridad. El lugar 
alberga a los servidores de la empresa, que contienen información 
relevante de la gestión de la misma y de los procesos productivos, 
equipos que antes estaban ubicados al interior de la planta, en el 
Área de Administración.
El Gerente de Administración y Finanzas, Maximiliano Gallegos, señaló 
que la nueva infraestructura cuenta con un sistema de seguridad a 
prueba de incendios, terremotos y con acceso restringido. “La idea de 
contar con una infraestructura especial para los servidores apunta a 
proteger la información que dispone la Compañía en todos sus proce-
sos productivos y que le permite operar. Hoy por hoy, la información 
es sumamente importante. No se puede perder. Es un proyecto que 
hemos desarrollado con entusiasmo y energía y estamos contentos de 
la puesta en operación de este nuevo Data Center”, manifestó.
Indicó que el nuevo edificio dispone de accesos controlados, climatiza-
ción y sistemas eléctricos de respaldo. 

Comenzó operación 
de nuevo Data Center

Coexca S.A. fue nuevamen-
te certificada en las normas 
ISO 9001:2008 y HACCP 

2861:2004, sobre Sistema de Gestión 
de Calidad e Inocuidad, respectiva-
mente. Lo anterior, luego de una au-
ditoría realizada a sus procesos, por 
parte de la prestigiosa consultora 
Bureau Veritas, trabajo que se desa-
rrolló durante el mes de diciembre 
pasado y que concluyó exitosamen-
te, sin observaciones.

De esta manera, la Compañía una 
vez más recibe la aprobación de ex-
pertos respecto de su gestión y la 
inocuidad de los alimentos que pro-
cesa y comercializa, conforme a la 
normativa existente para las indus-
trias del rubro, transformándose en 
una de las empresas del sector que 
está a la vanguardia en la certifica-
ción de las normas que aseguran la 

Coexca S.A obtiene 

recertificación en normas 
sobre Sistema de Gestión 

de Calidad e Inocuidad

Nuevamente, la empresa logra validar sus procesos 
por una prestigiosa consultora externa en las normas 
de Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, ISO 
9001:2008 y HACCP 2861:2004, respectivamente.

calidad de sus procesos y productos.
Gloria Gutiérrez, Jefa del Depar-

tamento de Aseguramiento de la 
Calidad de Coexca S.A. destacó la 
recertificación obtenida por la em-
presa y puso de relieve que, en am-
bos casos, no hubo observaciones 
por parte de los consultores. “En el 
proceso de auditoría no se registró 
observación alguna en ambas nor-
mas. Los auditores quedaron muy 
contentos. Quiero destacar el apor-
te de todos los trabajadores de la 
empresa en este nuevo logro y el 
rol en este ámbito han tenido Laura 
Vergara e Isabel Becerra, quienes se 
desempeñan en el Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad de 
Coexca S.A. Fuimos recertificados de 
manera inmediata”, enfatizó.

Puntualizó que los auditores de la 
consultora Bureau Veritas destaca-

ron el alto compromiso de ejecutivos 
y trabajadores con el cumplimiento 
de las normas de calidad e inocuidad; 
el orden y facilidad de acceso a la do-
cumentación; el nivel de conocimien-
to tanto del rubro como del sistema 
de gestión por parte de los miembros 
de la Compañía; la transparencia de la 
empresa y la madurez alcanzada por 
Coexca S.A. en la implementación de 
las normas auditadas; y, la participa-
ción muy activa y comprometida  por 
parte de monitores, operadores, jefes 
y encargados de área. 

Añadió que estas y otras certifica-
ciones que posee la Compañía cons-
tituyen un elemento básico y central 
en la operación de una empresa de 
alimentos, que exporta sus produc-
tos a importantes mercados en el 

mundo. “Una empresa exportadora 
de alimentos como la nuestra, con la 
llegada a importantes mercados en 
el mundo, debe operar con todas las 
certificaciones posibles y validadas. 
Es una exigencia de nuestros clientes 
y de mercados a los cuales llegamos, 
incluido el mercado interno. En con-
secuencia, estamos muy contentos 
por los resultados obtenidos en este 
proceso de recertificación”, enfatizó. 

Precisó que Coexca S.A. mantiene 
ya por más de una década la certifi-
cación en la norma HACCP 2861:2004 
sobre inocuidad, obteniendo sucesi-
vamente nuevas validaciones en sus 
procesos, tras exhaustivas audito-
rias. “Al cumplir con esta norma se 
garantiza al consumidor la inocuidad 
del producto”, aseveró.

Coexca S.A. fue nuevamente certificada en las normas ISO 9001:2008 y HACCP 
2861:2004, sobre Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, respectivamente. En 
la fotografía el equipo de trabajo que participó del proceso.
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Trabajador del mes, Nelson Meza, colaborador del Área de Faena:

“La empresa es mi segunda casa”
¡Bienvenidos!

Cumpleaños

Febrero 
2017

DIA NOMBRE AREA

2 SEBASTIAN AHUMADA SALINAS  DESPOSTE
2 ARON DIAZ SANCHEZ  DESPACHO NACIONAL
3 ALONSO ACUÑA VALENZUELA FAENA
3 LUIS SEPULVEDA GAJARDO  VALOR AGREGADO
4 CESAR SOLEDAD RAMOS  INFORMATICA
5 LUIS GONZALEZ ORELLANA  DESPOSTE
7 ALEXIS ROJAS CARCAMO  DESPOSTE
8 CESAR FUENTES MUÑOZ  DESPOSTE
8 MARCO PLAZA PAIVAN  DESPOSTE
10 RAMIRO MIRANDA MELLA  DESPOSTE
11 VICTOR ABRIGA VILLA  SUBPRODUCTO
11 MALCO CASTILLO RIOS  CONGELADO
12 CRISTIAN CASTILLO FUENTES  DESPOSTE
12 CRISTIAN VILCHES VALDERRAMA  CONGELADO
15 NICOLAS MOLINA MARIPAN   ASEG. CALIDAD
16 VICTOR GUERRERO GONZALEZ  DESPOSTE
16 DAGOBERTO TAPIA SILVA  DESPOSTE
17 ESTEBAN RODRIGUEZ SEGUEL  SADEMA
18 VICTOR RETAMAL HENRIQUEZ  DESPOSTE
19 JUAN IBAÑEZ PARADA  DESPOSTE
19 MAIQUEL LEIVA ROJAS  CONGELADO
19 JORGE OLIVARES BRAVO  DESPOSTE
20 MAURICIO MUÑOZ OYARZUN  PACKING
22 HERIBERTO ALEGRIA BAEZ  DESPOSTE
22 ARIEL FARIAS SOTO  DESPOSTE
25 RODRIGO TOLEDO VALDES  FAENA
27 MARLENE POBLETE MUÑOZ  INVENTARIOS
28 CARLOS REBOLLEDO NUÑEZ  DESPOSTE
28 FERNANDO ROJAS TORRES  PACKING
28 VICTOR VALENZUELA MIÑO  DESPACHO NACIONAL

Franco 

Rojas Escalona 

Desposte

Cristian 

Figueroa Almuna

Desposte

Raúl 

Cancino Flores

Congelado

Rodrigo 

Salcedo Chávez

Faena

Paolo 

Urrutia Herrera

Informática

Cerca de 20 ejecutivos de la Banca 
local participaron en una clase magis-
tral de asado ofrecida por el destaca-
do chef nacional, Álvaro Lois, actividad 
que fue organizada por Coexca S.A.

A la cita asistieron los gerentes de la 
empresa, encabezados por el Gerente 
General, Guillermo García, además de 
personal del Área de Contabilidad y 
Administración de la Compañía. 

Según explicó, Maximiliano Ga-
llegos, Gerente de Administración y 
Finanzas, la cita tuvo por propósito 
estrechar vínculos con ejecutivos del 
sector financiero y hacer un reconoci-
miento a las instituciones financieras 
de la plaza que han apoyado y confia-
do en los proyectos que ha emprendi-
do Coexca S.A. en los últimos 15 años. 
“Nuestro interés fue el de agradecer 
a los Bancos y sus ejecutivos por el 
permanente respaldo que han brinda-
do a Coexca S.A. en cada uno de los 
proyectos que ha emprendido y su 
confianza hacia los negocios que he-
mos desarrollado. Fue un encuentro 
de camaradería, pero también con un 
sentido de estrechar lazos y manifes-
tarles nuestra gratitud por su respaldo 
a nuestra Compañía”, señaló. 

En la actividad, el chef Álvaro Lois 
preparó distintas recetas con los dife-

Coexca S.A. estrecha vínculos con 
bancos e instituciones financieras

rentes cortes de Campo Noble, interac-
tuando con los asistentes y degustando 
las preparaciones.

El evento fue destacado por los eje-
cutivos que asistieron a la cita. Jaime 
Bravo, Subgerente Banca Mediana y 
Grandes Empresas del Banco BCI, ca-
lificó la actividad como “muy buena 
e interesante”. “Fue muy entretenido, 
porque se conoce a las personas, en 
qué trabajan en Coexca S.A., las distin-
tas labores que desarrollan y resulta 
ser muy interesante conocer también 
la visión del negocio y para dónde van. 
Fue muy buena. La verdad es que to-
das las actividades que se realicen para 
generar vínculos entre las personas que 

trabajan en distintas empresas es fa-
vorable, facilita las relaciones comer-
ciales”, dijo.

Por su parte, Sergio Correa, Agen-
te Empresas Núcleo Talca del Banco 
Santander, señaló que “actividades 
como la realizada acercan a las insti-
tuciones”. “Este tipo de evento hacen 
más humana la relación comercial, 
permite compartir con otras institu-
ciones financieras y hace más trans-
parente el negocio para el cliente, en 
este caso, Coexca S.A. La clase de 
Álvaro Lois fue muy entretenida, nos 
enseñó a cocinar algunas cosas. Fue 
una jornada muy amena. Ojalá que 
con el tiempo se repita”, sostuvo.

Guillermo 
García, 
Gerente 
General de 
Coexca S.A. 
junto al chef 
Álvaro Lois y 
ejecutivos de 
la banca local. 

Nunca imaginó ser destacado por su des-
empeño, por lo que para él fue una ver-
dadera sorpresa el momento en el cual le 

comunicaron que era el trabajador destacado 
del mes en Coexca S.A. Nelson Meza Ro-
jas, colaborador del Área de Faena fue 
distinguido en virtud de su compromiso 
y desempeño laboral. 

Nacido hace 39 años en el sector de 
Bado La Patagua, cercano al Río Pura-
pel, comuna de San Javier, está casado 
con Carolina Rojas, con quien tiene tres 
hijos: Catalina, Noelia y Vicente, 
de 18, 14 y 8 años de edad, 
respectivamente. Lleva 
en Coexca 12 años, 
tiempo en el cual 
ha dedicado sus 
mejores esfuerzos 
en la misma área. 
Según admite 
nunca había sido 
elegido como el 
destacado de la 
empresa, razón 
por la cual esta 
noticia constituye 
un motivo de pro-
funda alegría. “Saber 
la noticia fue para mí 

una alegría, una emoción, luego de tantos años que llevo 
en la empresa. Primera vez que recibo un premio de este 
tipo. Nunca imaginé que iba a ser elegido. Creo que se 
debe al esfuerzo que uno hace y por hacer bien la pega, 

todos los días, sin fallar. Tengo una gran alegría, que na-
die me la puede quitar (ríe)”, señala.

Según cuenta, han sido hermosos doce años en 
Coexca S.A, a la que califica como “su segunda 
casa”. “Han sido doce años y pienso que es mi se-
gunda casa. Paso mucho tiempo acá y hay buen 

ambiente. Hay un buen equipo de trabajo con los 
compañeros y especial con mi amigo José Monte-
cinos, con quien trabajamos codo a codo”, precisa.

Amante de los caballos, Nelson Meza tras un 
esfuerzo personal logró adquirir uno, que 

lo acompaña cada año a las procesiones 
en honor a la Virgen que se efectúan en 
Talca. Pero, eso no es todo. También tiene 
dos perros galgos, con quienes sale de 
caza cada cierto tiempo. Pasiones, que 
ha heredado de su natal tierra a la que va 
de menudo de vacaciones cada invier-
no a disfrutar de las tradiciones y de la 

familia que aún le queda por esas tierras 
del Maule.

Nelson Meza dice que se siente agra-
decido de esta distinción y asegura que 

mantendrá su compromiso con la empresa, 
el mismo que lo ha llevado a ser distingui-
do en esta oportunidad.  


