
Sindicato Nº 2 
celebró cinco años 

de existencia 4

día a día, que implica un cambio de conducta de las 
personas que laboran en la empresa”, aseveró.
Explicó que este año, a diferencia de otros procesos 
similares, se incorporó en la auditoría nuevos elemen-
tos y mayores niveles de exigencia, los que fueron su-
perados por la Compañía. “Quedó demostrado que 
tenemos una cultura de la seguridad y salud ocupa-
cional en Coexca S.A”, enfatizó.
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Agrícola Coexca S.A. 
instalará pozo para abastecer 

de agua potable a Sauzal 2

Coexca S.A. aprueba 
auditoría en norma sobre 

seguridad y salud ocupacional

Coexca S.A. aprobó la auditoria de seguimiento 
en la norma OHSAS 18.001:2007 sobre Segu-
ridad y Salud Ocupacional, tras superar un ex-

haustivo análisis efectuado por la consultora Bureau 
Veritas Chile, especialista en la materia. 
Isaí Moya, Jefe del Departamento de Prevención de 
Riesgos de la empresa, indicó que alcanzar este nue-
vo logro demuestra que “Coexca S.A. está enfocada al 

cuidado y la salud de sus trabajadores”. “Esta norma 
tiene requisitos súper claros, que tienen que ver con 
la identificación de peligros; las medidas de control 
frente a los riesgos de este rubro; y el cumplimiento 
de la normativa legal en materia de seguridad y salud, 
entre otros. Hemos tomado todos esos elementos y 
otros para el cuidado de nuestros colaboradores. Es 
un trabajo permanente al interior de Coexca S.A., de 

Trabajador 
del mes:

Marco Castro 
del Dpto. de 
Adquisiciones 
es reconocido 
por su buen 
desempeño

4
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Mis Gustos y Mis Mañas…

Osvaldo Espinoza,  Supervisor Despacho Nacional:

“¡Quiero un Hummer!”

Muchas son las cualidades del equipo del Área de Fae-
na, que lo convierte en un grupo singular al interior de la 
planta, caracterizado por su buen clima laboral, su en-
trega y compromiso con la Compañía.
Juan Luis González, supervisor del Área de Faena, sos-
tuvo que el grupo es un “equipo cohesionado, cercano, 
respetuoso” entre sus integrantes y con quienes tienen 
la responsabilidad de dirigirlos en un trabajo que de-
manda alta coordinación y concentración para cumplir 
con los desafíos que deben asumir en cada jornada.

¡¡Luz, Cámara, Selfie!!

Agrícola Coexca S.A. instalará pozo para 
abastecer de agua potable a Sauzal

Maximiliano Gallegos, Gerente de Administración y Finanzas de Coexca S.A. y Carlos Montoya, 
Director de Asuntos Corporativos de Coexca S.A. junto a los dirigentes de la Cooperativa de 
Agua Potable Sauzal, durante el acto de celebración de los 50 años de existencia de esta 
última entidad. 

Agrícola Coexca S.A. realizará las 
obras necesarias para habilitar un pozo 
profundo en la localidad de Sauzal, co-
muna de Cauquenes, lo que permitirá 
asegurar el abastecimiento de agua 
potable para los habitantes de ese lu-
gar, quienes reciben el suministro gra-
cias a la captación del vital elemento 
desde un estero cercano al lugar.

El anuncio fue realizado en el marco 
del acto de celebración de los 50 años 
de la Cooperativa de Agua Potable 
Sauzal, acto al cual fueron invitados es-
pecialmente ejecutivos de Coexca S.A.

La iniciativa es fruto de una solicitud 
de la Cooperativa a la empresa, para 
contar con una obra de este tipo, que irá 
en directo beneficio de la comunidad. 
Frente a lo anterior, Agrícola Coexca S.A. 
encargó los estudios hidrogeológicos 
de rigor, que determinaron el lugar en 
cual es posible captar el vital elemento 
desde napas subterráneas. Con ese an-
tecedente y luego de la entrega en co-
modato de los terrenos por parte de la 
Municipalidad de Cauquenes, se podrá 
dar inicio a las obras de ingeniería que 
permitirán obtener agua y, de esta ma-
nera, asegurar el suministro para la po-
blación, incluso en periodos de sequía. 

POTENTE ALIANZA
La Presidenta de la Cooperativa de 

Agua Potable Sauzal, Marcela Lobos, 
señaló que el proyecto constituye uno 
de los más importantes para la orga-
nización, dado que resolverá un gran 
problema de la localidad: el abasteci-
miento permanente de agua potable. 

“Nuestra prioridad es la construcción de 
un pozo profundo. Tenemos una alianza 
súper potente con Coexca. Desde el pri-
mer momento que nos conocimos co-
menzamos a trabajar en conjunto. Hoy, 
tenemos el comodato del terreno don-
de será instalado el pozo profundo, que 
fue aprobado por la Municipalidad (de 

Cauquenes) y ese pozo será construido 
por Coexca. Eso es una realidad. Estoy 
muy contenta con esta alianza”, afirmó.  

Por su parte, el Director de Asuntos 
Corporativos de Agrícola Coexca S.A., 
Carlos Montoya, indicó que la habilitación 
de un pozo profundo resolverá de mane-
ra sustantiva un grave problema de la co-
munidad de Sauzal, cual es, no disponer 
del agua en ciertas épocas del año. 

“Esta situación nos sensibilizó y co-
menzamos a trabajar en conjunto con 
la Cooperativa de Agua Potable Sauzal, 
en la búsqueda de una solución para 
que los habitantes del lugar tengan una 
mejor calidad de vida”, precisó.

Manifestó que la empresa se siente 
comprometida con este proyecto. “Es-
tamos muy contentos y entusiasmados 
de contribuir a este proyecto, el que 
se enmarca en nuestra política de res-
ponsabilidad social empresarial, cuyas 
acciones apuntan a trabajar “con” la co-
munidad y no “para” ella, lo que conlleva 
una alianza, un trabajo conjunto, en favor 
de los habitantes de Sauzal”, aseguró.

¿Cuál es su pasatiempo preferido?
Por lejos compartir con mi familia, con 
mis amigos, con la gente que quiero 
y que me quiere, creo que es la mejor 
forma de gastar el tiempo, esto ya que 
creo que el tiempo es lo más valioso 
que tenemos. 
¿Qué película o libro recomendaría? 
¿por qué?
Me gustan mucho las películas, todas, 
en especial las más antiguas no así mu-
cho los libros jajaja; si tuviera que reco-
mendar una película sería “Nada Perdura 
Para Siempre”, cinta muy buena, porque 
nos enseña que nada es para siempre y 
que debemos valorar cada minuto, cada 
momento, para poder guardarlos por 
siempre en los recuerdos. 
En un asado con amigos,  ¿qué carne 
elegiría: pollo, pavo, cerdo o vacuno?
Pollo… ¡jamás!, asado con pollo es tan 
fome, como ser vegetariano jajajaja… 
¡cerdo y vacuno… 10.000 por ciento!
 Y si un amigo le pide un consejo 
¿qué corte de cerdo recomendaría 

para un asado…?
Korean riblet, siempre lo llevo y no falla, a to-
dos les gusta. 
Lleva años en la empresa, ¿cuál es su ma-
yor anécdota o chascarro que le ha tocado 
vivir?
Casi 8 años ya llevo en la empresa… pa-
saron rápido, muchas anécdotas… entre 
ellas, una que no contaré en esta opor-
tunidad, pero que muchos aún recuer-
dan, en especial, porque mi simpático 
colega Francisco (de faena) se encar-
ga de recordárselos…
¿Qué tipo de música es la que le 
alegra el día?
Todas en general, sobre todo las 
que son más prendidas. 
¿Alguna canción favorita o que pro-
voque gratos recuerdos?
Canción favorita siempre van cam-
biando por ahora “Can’t Stop The 
Feeling”, siempre la escuchamos en 
casa sobre todo los fines de semana, 
es muy prendida especial para empezar el 
día con buen ánimo.

¿Qué le hace enojar? 
¡Huuuu… muchas cosas! pero la que más me 

hace enojar … ¡es el desorden… jajajaja!
¿Qué cualidad es la más aprecia de 
una persona?

Todas las cualidades tienen lo suyo y se 
aprecian, pero creo que la que yo más 

valoro en una persona es “la garra”, 
cuando una persona es luchadora.
¿Cuál es el regalo que más le gus-
taría recibir?
¡Huuuu… sé que es un sueño y en 
pedir no hay engaño! Ojalá mi po-
lola lea esto: quiero un Hummer; 
sí, aunque no me alcance para el 
combustible y pueda pasear en el 

vehículo sólo los fines de mes, quie-
ro un Hummer.
¿Cómo le gustaría que le recordaran 

sus amigos y colegas?
¡Chuta!... difícil pregunta, porque debes 

suponer que ya no estarás para poder 
pensar en eso, pero creo que me gusta-
ría que me recordaran como una persona 
alegre y buena onda. 
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Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, ubicada en la Región 
del Maule, Chile, cuya principal actividad es el procesamiento y expor-
tación 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 in-
cidentes, enfermedades profesionales y el cuidado del medio ambien-
te, 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 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) 

Su total compromiso con la recer-
tificación de la empresa en impor-
tantes normas internacionales que 
mantengan su excelente posición 
en los principales mercados en el 
mundo, manifestó el Gerente Gene-
ral de Coexca S.A., Guillermo García.

El ejecutivo recordó que la Com-
pañía ha enfrentado sucesivamente 
diversos procesos de validación de 
diversas normas, la que ha sido res-
paldada por prestigiadas consulto-
ras certificadoras.

En ese sentido, García indicó que 
en las próximas semanas, la empre-
sa enfrentará dos nuevos procesos 
de recertificación en las normas so-
bre Sistema de Gestión Ambiental 
(14001:2015) y Sistema de Gestión 
de Calidad (9001:2015), que a dife-
rencia de ocasiones anteriores ten-
drá un mayor nivel de exigencia en 
algunos aspectos, adaptándose así 
a los cambios que experimenta la 
industria a nivel mundial. “Coexca 
S.A. tiene un total compromiso con 
sistemas de gestión de calidad y, 
desde luego, con el medio ambien-
te”, aseveró.

En este sentido, dijo no dudar en 
que todos los trabajadores de la 
empresa participarán activamente 

Gerente General de Coexca S.A., Guillermo García:

“Tenemos un compromiso 
total con la calidad y el 

medio ambiente”
en los próximos procesos que co-
menzarán en octubre. “Está en la 
cultura corporativa de Coexca S.A. 
auditar periódicamente nuestros 
procesos, certificarlos bajo normas 
internacionales, todo lo cual bus-
ca asegurar la calidad de nuestros 
procesos e inocuidad de nuestros 
productos destinados al mercado 
interno y a exigentes países en el 
mundo”, señaló. 

Añadió que disponer de certifica-
ciones internacionales –como las 
que empresa cuenta actualmente 
- “es la demostración del compro-
miso de la Compañía, de sus eje-
cutivos y trabajadores con nuestros 
clientes, con el medio ambiente, 
con la seguridad ocupacional y 
también con la inocuidad de nues-
tros productos”, puntualizó.

Cabe consignar que Coexca S.A. 
cuenta con certificaciones en las 
normas HACCP sobre inocuidad; 
ISO: 9001 relativa a la gestión de la 
calidad; ISO: 14.001 sobre gestión 
medioambiental. A ellas se suman 
la certificación en OHSAS 18.001 so-
bre seguridad y salud ocupacional; 
y, British Retail Consortium (BRC) de 
inocuidad alimentaria, una de las 
más importantes en el mundo. 

Coexca S.A. aprobó sin contra-
tiempos la auditoria de segui-
miento en la norma OHSAS 

18.001:2007 sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional, tras superar un exhausti-
vo análisis efectuado por la consultora 
Bureau Veritas Chile, especialista en la 
materia. 
Isaí Moya, Jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgos, indicó que al-
canzar este nuevo logro demuestra que 
“Coexca S.A. está enfocada al cuidado y 

Coexca S.A. aprueba 
auditoría en norma 

sobre seguridad y 
salud ocupacional

la salud de sus trabajadores”. “Esta nor-
ma tiene requisitos súper claros, que 
tienen que ver con la identificación de 
peligros; las medidas de control frente 
a los riesgos de este rubro; y, el cumpli-
miento de la normativa legal en materia 
de seguridad y salud, entre otros. He-
mos tomados todos estos elementos y 
otros para el cuidado de nuestros cola-
boradores. Es un trabajo permanente al 
interior de la empresa, de día a día, que 
implica un cambio de conducta de las 

personas que laboran en la empresa”, 
aseveró.
Explicó que este año, a diferencia de 
otros procesos similares, se incorporó 
en la auditoría nuevos elementos y ma-
yores niveles de exigencia, los que fue-
ron superados por la empresa. “Quedó 
demostrado que tenemos una cultura 
de la seguridad y salud ocupacional en 

Empresa alcanzó un buen resultado en el 
análisis de seguimiento realizado por  la 

consultora Bureau Veritas Chile, especialista 
en la materia. 

Coexca S.A. Este proceso tiene mayores 
niveles de dificultad, porque las exigen-
cias son mayores y la cobertura también. 
Por ejemplo, exige que las normas de 
seguridad y salud sean para todas las 
personas que están dentro de la empre-
sa, es decir, trabajadores, contratistas y 
subcontratistas. Y en el análisis pasamos 
sin problemas la auditoría”, enfatizó.

Coexca S.A superó la auditoría de seguimiento en la norma OHSAS 18.001:2007 sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional. En la imagen, Isaí Moya, junto al consultor de Bureau 
Veritas Chile, tras informar sobre la buena noticia a la Compañía.
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AGENCIAPLUS

Cumpleaños
Octubre 2017

¡Bienvenidos!
MANUEL BRAVO HORMAZABAL

FAENA

RICARDO VERDUGO ABARZA
FAENA

Nacimiento

¡Felicidades!

Matías Salgado Villarroel
Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 2017.

Sus padres: Aníbal Salgado Salgado y 
Lucia Villarroel Moya

DIA NOMBRE AREA

1 LUIS LEITE MOLINA DESPOSTE
2 CRISTIAN CASTRO MORALES VALOR AGREGADO
3 JONATHAN VALDES UGARTE FAENA
4 GRACIELA ZAPATA LOPEZ CONTABILIDAD Y FAC.
6 YEIMI ALARCON BERRIOS RECURSOS HUMANOS
8 LUCAS CAÑETE RODRIGUEZ CONGELADO
9 VICTORIA VERDUGO TRONCOSO PREVENCIÓN DE RIESGOS
10 FELIPE ELGUETA MILLANGIR DESPOSTE
10 HECTOR LOYOLA GAJARDO DESPOSTE
11 NICOLAS DONAIRE CONTRERAS DESPOSTE
11 ALEXI GARCIA ROJAS FAENA
11 ERIC GARCIA ROJAS PACKING
11 DIEGO MANCILLA URBINA PACKING
13 CARLOS AGUILERA SEPULVEDA PACKING
14 CRISTIAN MARTINEZ CASTRO PACKING
14 RUDDI MORALES VASQUEZ PACKING
16 DANIEL AHUMADA GOMEZ DESPOSTE
16 RICHARD GONZALEZ CARREÑO CONGELADO
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
19 GLORIA GUTIERREZ GARCIA ASEGURAMIENTO CALIDAD
20 JOSE HERNANDEZ LARENAS VALOR AGREGADO
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
27 CAMILO SANCHEZ ORELLANA DESPACHO NACIONAL
29 JUAN QUINTEROS ASTORGA FAENA
30 MARIO MELO GUTIERREZ CONGELADO
30 JUAN ROJAS ACEVEDO PACKING
31 JUAN CACERES BRAVO FAENA

Con una cena bailable realizado en el 
“Parque Oh!” de Maule, el Sindicato 
Nº 2 de Coexca S.A. celebró su quinto 
aniversario. 
A la actividad asistieron socios de la 
entidad gremial con sus respectivas 
parejas, dirigentes e invitados espe-
ciales, entre los cuales, figuraron Maxi-
miliano Gallegos, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas; César Rodríguez, 
Gerente de Procesos; Yeimi Alarcón, 
Subgerente de Administración y Fi-
nanzas; además de la directiva del 
Sindicato Nº 1 de la empresa.
En la oportunidad, el Sindicato Nº 2 
distinguió por su compromiso con la 
organización a Rodrigo Toledo del 
Área de Faena; Rogelio Orellana y Pe-
dro Morales, ambos del Área de Des-
poste, todos socios de la entidad.
El Presidente del Sindicato, Eduardo 
Poblete, señaló que este nuevo ani-
versario encuentra a la organización 
“en buen pie, cada vez con mayor ma-
durez”. “En estos cinco años de vida de 
nuestro Sindicato todos hemos madu-
rado: socios y dirigentes. Ha sido una 
positiva experiencia”, indicó.

Por su parte, Alicia Espinoza, tesorera 
de la entidad, coincidió con su colega y 
destacó el buen equipo de trabajo que 
los dirigentes han formado en estos 
cinco años y las excelentes relaciones 

con los 125 miembros del Sindicato. 
“Estos cinco años han sido bonitos y 
de aprendizaje. Todos hemos creci-
do. Ha sido una bonita experiencia”, 
recalcó.

Sindicato 2 celebró su quinto aniversario

Maximiliano 
Gallegos, Gerente 
de Administra-
ción y Finanzas 
de Coexca S.A. 
en el momento 
en que saluda a 
la organización 
por su quinto 
aniversario.

Los dirigentes 
del Sindicato 
Nº2 hicieron 
entrega de re-
conocimientos a 
los socios que se 
han destacado 
por sus aportes 
a la entidad.

Trabajador del mes, Marco Castro Concha, asistente Dpto. de Adquisiciones:

“En la empresa me siento feliz”
Luego de un año de haber ingre-

sado a la empresa, Marco Castro 
Concha, asistente del Departa-

mento de Adquisiciones de Coexca S.A., 
fue elegido el trabajador destacado del 
mes, en reconocimiento a su desempe-
ño y compromiso.  

En efecto, fue en octubre de 2016 
cuando Marco ingresó formalmente a 
la Compañía, luego de concluir su prác-
tica. Estudió la carrera de técnico de 
nivel medio en Administración, que im-
parte el Instituto Superior de Comercio 
de Talca (Insuco) de Talca. 

Por ello, la noticia no lo dejó indife-
rente y se constituyó en una gran sor-
presa para él. “Esta noticia fue para mi 
una gran felicidad, un orgullo tremen-
do. No me lo esperaba. En ningún mo-
mento pensé que me llamarían para 
esto; nunca se me pasó por la cabeza 
la posibilidad de ser el trabajador del 
mes. Incluso, jamás supe que mi nom-
bre estaba siendo postulado para esa 
distinción. ¡Fue una tremenda sorpre-
sa! Esto significa que en la empresa 
se está mirando y valorando el trabajo 
que realizo, silenciosamente”, aseguró.

Marco es oriundo de Gualleco, co-
muna de Curepto, localidad donde ac-
tualmente viven sus padres: Mario y Ja-
cqueline. Es soltero, y viaja cada fin de 
semana ver a sus progenitores y a sus 

hermanos a esa retirada comuna del 
secano interior.  

A sus 19 años de edad, señaló que 
este reconocimiento lo motiva a seguir 
entregando lo mejor de sus capaci-
dades a Coexca S.A., empresa donde 
espera –confesó- permanecer por 
mucho tiempo más y en la que valo-
ra su buen ambiente laboral. “Trabajar 
en Coexca S.A. ha sido una grata ex-
periencia. Acá me siento muy cómodo 
y feliz. ¡La gente que trabaja en esta 
empresa es genial! La relación 
humana que aquí existe 
no la podría vivir en otra 
parte. Lo paso muy 
bien viniendo a traba-
jar”, enfatizó.

Según admitió tiene 
entre sus planes conti-
nuar perfeccionándo-
se, y estudiar una ca-
rrera a fin a las ciencias 
de la administración. 
“Quiero estudiar para 
que esos conocimien-
tos los pueda entregar 
al desarrollo y creci-
miento de la empresa. 
Me encantaría quedarme 
mucho tiempo en Coexca 
S.A. Me gusta mucho traba-
jar en la planta”, concluyó. 


