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NEWS

Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto

Trabajadores realizan 
positivo balance

Miembros de la empresa que han participado en esta cita coinciden en destacar la 
relevancia de la misma en sus vidas. Desde sus experiencias se refieren al evento, al que 

asistieron cerca de 200 mil personas, organizado por la Municipalidad de Talca y Coexca S.A., 
y que este año cumplió una década de existencia.

Trabajador del mes

Luis Casanova, 
Área de Faena:

“Ser parte de 
Coexca S.A. 

ha sido una bonita 
experiencia”.

Gabriela Palma asume 
como nueva Jefa del 
Departamento de Inventario 

Compañía es certificada 
en norma sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional
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¡¡Luz, Cámara, Selfie!!

La unión entre sus integrantes, el compromiso y la vocación de servicio además 
de una natural empatía con las personas son las cualidades que destacan en el 
Departamento de Informática de Coexca S.A., liderado por César Soledad. Este 
grupo de colaboradores de la Compañía, de manera sigilosa -y a veces más 
visible de lo habitual- tienen a su cargo el desarrollo de nuevos proyectos en su 
área y otorgar el soporte informático a todos quienes lo requieran en la empre-
sa que permita el normal desarrollo de sus actividades. Una tarea relevante, sin 
dudas. Por ello, César Soledad no duda en manifestar que ofrecer a todos un 
buen servicio y tener una buena disposición con cada una de las áreas de Coex-
ca S.A. son las principales características de quienes componen esta Unidad. 
En la fotografía, el equipo compuesto por Cesar Soledad, Rossana Espina, José 
Jara, Humberto Aravena, Francisco Norambuena, Francisco Henríquez y Paolo 
Urrutia.

Luego de un riguroso proceso de se-
lección, fue nombrado el nuevo en-
cargado de Capacitación del Área de 
Desposte. Se trata de Gustavo Inostro-
za Valdés, quien se desempeñaba en 
esa misma unidad y que tendrá a su 
cargo, entre otras tareas, la inducción 
a quienes se integran a ese espacio de 
trabajo, en cualquiera de las cuatro lí-
neas de producción. 
Una responsabilidad que la recibió 
con alegría y emoción y que 
le correspondió asumir el 
lunes 20 de agosto pa-
sado. Según contó, su 
misión será entregar los 
conocimientos técnicos 
necesarios a quienes se 
integren a esa Área, ya sea, 
en Líneas Principal, Piernas, 
Paleta o Panceta. Para ello, ya 
comenzó un proceso 
de conocimien-
to específico de 
cada función 
en Desposte. 
Una tarea de-
licada -según 
manifestó- 
dado que 
allí se pro-

De Área de Desposte:

Asumió nuevo Jefe de Capacitación

Gustavo Inos-
troza Valdés, 
nuevo encarga-
do de Capaci-
tación del Área 
de Desposte.

cesan cortes especiales para clientes 
de exigentes mercados en el mundo. 
“Es una gran responsabilidad. Este 
nombramiento fue una sorpresa, aun-
que todos en mi casa querían aquello. 
Es un logro para mí haber alcanzado 
este cargo, en mis casi cinco años en 
Coexca S.A. Es un lindo desafío. Una 
oportunidad de desarrollo, de espacio 
de crecimiento personal y laboral. ¡Es-
toy muy contento, feliz!”, aseguró.
Gustavo Inostroza Valdés ingreso a la 

empresa el 14 de otubre de 2013. 
Primero, se desempeñó en el Área 
de Valor Agregado y, luego de 
permanecer un breve tiempo en 
esa Unidad, pasó a formar parte 
de Desposte. En febrero de este 

año, Gustavo Inostroza Valdés fue 
elegido el Trabajado destacado 

del mes por su desempeño 
y compromiso en la 

empresa. 

Una vez más, Coexca S.A. aprobó 
la auditoría de seguimiento, pro-
ceso que forma parte de la cer-

tificación que posee la empresa en la 
norma OHSAS 18.001:2007 sobre Segu-
ridad y Salud Ocupacional. Lo anterior, 
luego de un detallado análisis realiza-
do por la prestigiosa consultora Bureau 
Veritas Chile, que comprobó el cumpli-
miento de la Compañía, respecto de los 
requisitos exigidos para contar con esta 
acreditación. 
Al respecto, el Jefe del Departamento 
de Prevención de Riesgos y Medio Am-
biente de Coexca S.A., Isaí Moya, señaló 
que este nuevo logro es un motivo de 
alegría y constituye una buena noticia 
para todos los trabajadores, puesto 
que da cuenta de la constante preocu-
pación de la empresa por el bienestar 
de quienes son parte esencial de la fir-
ma: sus trabajadores. “La empresa está 
constantemente preocupada por la 
Seguridad y Salud Ocupacional de sus 
trabajadores, y esta auditoría de segui-
miento respecto de la norma ISO 18.001 

ya aprobada en esta área no hace si no 
que dar fe de aquello y pone en eviden-
cia que existe una cultura al interior de 
la Compañía, orientada al cuidado de 
las personas, una responsabilidad que 
es de la empresa y también de los pro-
pios trabajadores”, dijo.
Recordó que en particular esta norma, 
a diferencia de versiones anteriores, in-

Sobre Seguridad y Salud Ocupacional:

Coexca S.A. 
aprueba auditoría 
de seguimiento en 
norma ISO 18.001

cluye una serie de requisitos aún más 
exigentes. Citó, a modo de ejemplo, el 
cumplimiento de la normativa legal en 
materia de seguridad y salud ocupacio-
nal; la identificación de peligros; y, tam-
bién aquellas medidas de control ante 
eventuales riesgos de este sector.
Junto con manifestar que la auditoria 
incluyó mayores niveles de exigencia, 
reiteró que este nuevo hito es para el 
Comité Paritario de Higiene y Seguri-
dad de la empresa y el Departamento 
de Prevención de Riesgos y Medio Am-
biente un motivo de orgullo, y habla de 
la responsabilidad de la empresa frente 
a sus trabajadores. 
Finalmente, indicó que para aprobar 
sistemáticamente las auditorias de se-
guimiento en las normas sobre seguri-
dad y salud ocupacional es consecuen-
cia de un trabajo sistemático al interior 
de la empresa y de la seriedad con la 
cual todos quienes forman parte de ella 
ha  asumido esta materia. 

David Muñoz y Claudia Burgos fueron los auditores de la consultora Bureau Veritas Chile, res-
ponsables de constatar el cumplimiento de la empresa en los requisitos establecidos en la 
norma OHSAS 18.001:2007.

Coexca S.A. aprobó la auditoría de segui-
miento en la norma OHSAS 18.001:2007.

“La empresa está 
constantemente 

preocupada por la 
Seguridad y Salud 

Ocupacional de sus 
trabajadores”.
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Los días 25 y 26 de septiembre 
próximo se  aplicará en Coexca S.A. 
la Encuesta Nacional sobre Riesgos 
Psicosociales, acción de carácter 
nacional que busca que las empre-
sas e instituciones públicas midan la 
existencia y magnitud de los facto-
res de riesgos psicosociales en sus 

Aplican encuesta que permitirá medir riesgos psicosociales
colaboradores, generando recomen-
daciones para disminuir la incidencia 
y prevalencia de estrés laboral o pro-
blemas relacionados a la salud mental 
de ellos.
La primera encuesta fue aplicada en 
septiembre del año 2016, abarcando 
un universo de 302 colaboradores en-

Una década cumplió la Fies-
ta Costumbrista del Chancho 
Muerto en su más reciente ver-

sión, realizada los días 11 y 12 de agos-
to, en Talca. Una fiesta costumbrista, 
republicana, a la que asistieron cerca 
de 200 mil personas, provenientes de 
diveros lugares de la Región del Maule 
y del país. Un evento, que es valorado 
y esperado por la comunidad, y cuya 
preparación demanda el esfuerzo de 
un equipo de personas de la Municipa-
lidad de Talca y de Coexca S.A., institu-
ciones que unen lo mejor de sus capa-
cidades para llevar adelante esta cita 
con nuestras raíces, con el Chile pro-
fundo. En efecto, porque la Fiesta Cos-
tumbrista del Chancho Muerto evoca 
uno de los ritos más tradicionales del 
campo chileno: la matanza de cerdo. 
Una actividad propia de la zona cen-
tral del país, que reunía en el pasado a 
la familia y amigos, quienes en medio 
de un ambiente festivo, preparaban los 
más diversos productos derivados del 
cerdo, con el fin de pasar los fríos me-
ses de invierno. 
Diez años ininterrumpidos de esta fiesta 
de la ciudadanía, en el que han tenido 

participación diversos actores. En espe-
cial, quienes sigilosamente, dedican lo 
mejor de sí para lograr que este evento 
se desarrolle sin contratiempos y tenga 
una puesta en escena que es recono-
cida por todos quienes la han visitado. 

ES UN ORGULLO
Ximena Navarro, responsable de la 
Sala de Ventas de Coexca S.A. es –jun-
to al Gerente General, Guillermo Gar-
cía- la cara visible de la Compañía ante 
la Municipalidad de Talca para coordi-
nar todos aquellos detalles que permi-
ten año a año llevar a buen puerto esta 
cita. Y, desde luego, tiene la responsa-
bilidad de instalar y mantener activo 
el módulo de la empresa, en los dos 
días en que esta Fiesta Costumbrista 
se lleva a cabo. Para Ximena, esta cita 
representa un tremendo orgullo en lo 
personal y le ha permitido darse cuen-
ta de tener cualidades que desconocía 
hasta antes de ingresar a la empre-
sa. “Esta fue la séptima oportunidad 
en la que participo. Puedo decir que 
es un tremendo orgullo ser parte de 
este equipo, de sentir que soy capaz 
de hacer este tipo de trabajo que es 
tremendo, arduo; ser parte de eso me 
enorgullece en lo personal”, señaló. 
Sin dudar un solo instante, expresó su 
irrestricto cariño por esta fiesta. “Amo 
esta fiesta y espero jubilar en ella. Soy 
parte importante de tantas cosas nue-
vas que hemos ido implementando. 
Es una satisfacción indescriptible. Es 
emoción pura. Yo hablo del ‘Chancho’ 
y, de verdad, me emociona. Agradezco 
a la empresa haber creído en mí y ayu-
darme a descubrir estas capacidades 
que no sabía que las tenía”, precisó. 
En opinión de Ximena Navarro, la Fies-
ta del Chancho Muerto es un evento 
transversal, democrático, republicano, 
y que los trabajadores de Coexca S.A., 
en general, ven con orgullo y alto sen-
tido de pertenencia. “La fiesta es parte 
de la cultura organizacional de Coex-
ca S.A.; está en nuestro ADN y genera 
orgullo en quienes forman parte de la 
empresa y visitan esta cita”, aseguró.

UN REGALO DE LA VIDA
Por su parte, Valentina Ramírez, quien 
se desempeña en Sala de Venta junto 
a Ximena, siente como propia esta acti-
vidad. Desde 2016 se ha vinculado con 
la Fiesta Costumbrista, a cargo de los 
detalles operativos y de colaborar en 
innumerables aspectos, incluso en la 
coordinación para entregar los distintos 
cortes de carne de cerdo a los chefs 
que participan del evento. “Esta fiesta la 
siento como propia. Es parte de mí. Le 
tengo un cariño enorme y creo que en 
el futuro, si no estoy en Coexca S.A. y 
me llaman para participar de este even-
to, me haré el tiempo para venir. Ha sido 
una tremenda experiencia, un regalo 
de la vida”, enfatizó.

MUY BUENA EXPERIENCIA
A su turno, Nicolás Donaire, Jefe de 
Procesos de Coexca S.A. -quien tiene 
bajo su responsabilidad la coordinación 
de la entrega de carne de cerdo que 

será destinada a la Fiesta Costumbrista 
del Chancho Muerto- destacó el com-
promiso de todas las áreas de la em-
presa en el éxito de esta iniciativa. 
Nicolás ha participado en los últimos 
cinco años en su ámbito para disponer 
de los productos requeridos por los 
chefs y entregarlos a tiempo para esta 
cita cultural y gastronómica. Por ello, 
no duda en valorar esta experiencia a 
la que calificó de un gran “aprendiza-
je”. Indicó que en estos años ha podido 
constatar que la Fiesta Costumbrista es 
un evento al cual distintas áreas de la 
empresa -de manera transversal- po-
nen lo mejor de sus capacidades para 
entregar productos de alta calidad, se-
gún los requerimientos de los chefs, la 
misma dedicación con la que preparan 
cada uno de los productos que son ex-
portados. “En el proceso de producción 
tenemos el concepto que los produc-
tos que se preparan para la entrega 
es para el Chancho Muerto y eso tie-
ne para todos un significado especial”, 
afirmó.
Al referirse a la cita, Nicolás Donaire se-
ñaló que siente un cariño especial por 
esta Fiesta Costumbrista. “Me gusta 
esta actividad por su masividad, que da 
cuenta que el evento es bueno.  Cuan-
do veo a la gente que asiste y degusta 
las distintas preparaciones de los chefs 
me produce mucha satisfacción. Veo 
que todo el trabajo que hicimos la gen-
te lo disfruta y digo: ¡qué rico! Creo que 
los trabajadores sienten a esta fiesta 
costumbrista como propia”, afirmó.

Fiesta Costumbrista del Chancho 
Muerto: en el corazón de Coexca S.A.
Trabajadores que han participado en este evento 

coinciden en destacar la relevancia de este cita en sus 
vidas. Hablan de sus experiencias y de su mirada de esta 

fiesta que este año cumplió una década.

cuestados, cuyos resultados fueron 
excelentes. “La principal conclusión 
fue que los trabajadores de la Com-
pañía, no presentan riesgos psicoso-
ciales, lo cual es muy importante, ya 
que evidencia un trabajo constante en 
equipo, donde se destaca el respeto, 
comunicación entre los diferentes ni-

veles jerárquicos y colaboradores”, 
señaló Isaí Moya, Jefe del Depar-
tamento de Prevención de Riesgos 
de Coexca S.A.
Agregó que este año se espera al-
canzar resultados tan buenos o 
mejores que los ya obtenidos en el 
pasado.

Una década cumplió la Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto en su más reciente versión, 
realizada los días 11 y 12 de agosto, en Talca.

Valentina Ramírez y Ximena Navarro.

Nicolás Donaire: “Creo que los trabajadores 
sienten a esta fiesta costumbrista como propia”.
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Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Antonella Arias Carrasco
Fecha de Nacimiento: 18 de julio de 2018

Sus padres: Cristian Arias Rojas 
y Carolina Carrasco Méndez

Fabiana Mirabal Barriga
Fecha de Nacimiento: 10 de agosto de 2018

Sus padres: Francisco Mirabal Herrera y 
María Barriga Rojas

Tomás Valenzuela Castro
Fecha de Nacimiento: 25 de julio de 2018

Sus padres: Sebastián Valenzuela González y 
Daniela Castro Sepúlveda

Mateo Ortiz Moncada
Fecha de Nacimiento: 05 de agosto de 2018

Sus padres: Max Ortiz Maturana y 
María Mondaca Poblete

Joaquín Vergara Pavez
Fecha de Nacimiento: 10 de agosto de 2018

Sus padres: Cristian Vergara Ramos e 
Iris Pavez Rojas

Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE  AREA
MATIAS SANCHEZ VASQUEZ CONTABILIDAD Y FACT.
JOSE BELMAR ASTUDILLO  VALOR AGREGADO
DAVIS PAZ GONZALEZ  CONGELADO
PATRICIO OPAZO QUEZADA  VALOR AGREGADO
VIVIANA YARCE RIOS  VALOR AGREGADO
GABRIEL VERDEJO MORALES  FAENA
SILVIO ESCOBAR VALDEBENITO  SUBPRODUCTO
SIMON VILLAR MOLINA VALOR AGREGADO
JAVIER QUIÑONES LABARCA ASEG. DE CALIDAD
FELIPE JARA JARA CONGELADO
LUZ GONZALEZ RODRIGUEZ VALOR AGREGADO
JOHANATTAN OPAZO QUEZADA VALOR AGREGADO
RENE BALLADARES SANCHEZ VALOR AGREGADO

Cumpleaños
Septiembre 2018

DIA NOMBRES AREA
1 FERNANDO DIAZ ROJAS  PACKING
1 MONICA GODOY CEA  VALOR AGREGADO
1 LUIS MOLINA CORNU  SADEMA
3 ALFREDO CONTRERAS MUÑOZ  PACKING
4 MAXIMILIANO GALLEGOS RIVERA  GERENCIA DE ADM.
4 PABLO POBLETE JORQUERA  PACKING
5 DANIEL VEGAS BLANCO  CONGELADO
7 SEBASTIAN BARRIA REBOLLEDO PACKING
8 ISABEL BECERRA AMARO  ASEG. CALIDAD
8 JESSICA MARTINEZ QUINTANA  CONGELADO
9 CAMILO FAUNDEZ BENAVIDES  DESPOSTE
9 JONATHAN VALDES VALDES  ASEG. CALIDAD
9 RICARDO VASQUEZ MUÑOZ  FAENA
10 FRANCISCO VASQUEZ HERMOSILLA  FAENA
11 RONALD MERINO DONOSO  CONGELADO
13 HUMBERTO ARAVENA CONTRERAS INFORMATICA
13 PAOLA GAETE CASTILLO  MANTENCION
13 CARLOS LLANOS BELTRAN  SADEMA
14 CLAUDIO MUÑOZ NUÑEZ  GENERALES ADM.
14 JUAN POBLETE ALEGRIA  LOCAL DE VENTAS
18 LUIS GAJARDO GAJARDO  FAENA
18 MARIA MOYA BADILLA  VALOR AGREGADO
18 JONATHAN RAMIREZ LASTRA  SADEMA
19 SILVIO ESCOBAR VALDEBENITO  SUBPRODUCTO
20 FRANCISCO CONTRERAS GONZALEZ  FAENA
20 MARIA VIVANCO PEREZ  INVENTARIOS
21 RICARDO FLORES FLORES  SADEMA
21 OSCAR MENDOZA PARRA  DESPOSTE
23 JOSE ROJAS SALINAS  FAENA
25 NELSON MEZA ROJAS  FAENA
25 VICTOR ROJAS GOMEZ  DESPOSTE
26 LEONARDO BOUSQUET MENDEZ  DESPOSTE
26 CAMILO GONZALEZ GALVEZ  PACKING

Gabriela Palma Ruiz, contador au-
ditor titulada en la Universidad de 
Talca, quien se desempeñaba en la 
Unidad de Control Interno, fue nom-
brada como nueva Jefa del Departa-
mento de Inventario de Coexca S.A., 
cargo que ya asumió el pasado 11 de 
julio y cuya misión será registrar y 
controlar los activos de la Compañía.
Frente a su designación, Gabriela 
Palma señaló que ello constituye un 
honor y un hermoso desafío profesio-
nal. “Lo tomo como un buen desafío. 
Que me hayan considerado para este 
cargo fue bastante grato, una bonita 
sorpresa. ¡Me siento feliz!”, afirmó.

Gabriela Palma liderará el Dpto. de Inventario
Indicó que espera contribuir desde sus 
nuevas funciones al crecimiento de 
la Compañía. “Estoy contenta, porque 
creo que esta es una buena empresa 
para trabajar. El  ambiente laboral es 
grato y me gusta ir a trabajar. Me gusta 
lo que hago. Es una empresa que me ha 
dado una opción de desarrollarme, de 
crecer en lo profesional y como perso-
na. Es gratificante”, aseguró. 
Además de desarrollar las funciones 
propias de su ámbito en Coexca S.A. 
también deberá preocuparse de Agri-
cola Coexca S.A., Tak S.A., la futura plan-
ta de alimentos de la Compañía, y los 
futuros proyectos de la empresa.

Gabriela Palma es la nueva jefa de del De-
partamento de Inventario de Coexca S.A.

Visiblemente alegre y emocio-
nado se mostró Luis Casano-
va Contreras, colaborador del 

Área de Faena, al conocer la noticia 
que había sido elegido como el tra-
bajador destacado del mes en Coex-
ca S.A. Y es que cuenta que en los 12 
años que lleva en la Compañía, ja-
más imaginó que alcanzaría este re-
conocimiento que lo distingue entre 
todos quienes se desempeñan en la 
firma. Por lo mismo, admitió que 
se sintió feliz al saber de esta 
distinción. “Nunca había 
sido nombrado trabajador 
del mes. Tampoco, pen-
sé que podría ser nomi-
nado. Fue una hermosa 
noticia. Siempre, me 
esforzaba para sacar 
la tarea día a día, junto 
a todos mis compa-
ñeros. Pero, nunca 
lo hice pensando en 
ser elegido como el 
trabajador destaca-
do, si no que bus-
caba sacar adelante 
las tareas encomen-
dadas. Uno se siente 
bien con estos recono-
cimientos, que se fijen en 

Luis Casanova, colaborador del Área de Faena:

“Trabajar en Coexca S.A. ha 
sido una bonita experiencia”

la labor que uno está haciendo. Estoy 
feliz y orgulloso”, señaló.

Indicó que no obs-
tante esta distinción 

es de carácter 
personal, es tam-
bién un reconoci-
miento al trabajo 
que desarrolla 
todo el equipo del 

Área de Faena.
Nacido en 

la locali-

dad de Cipreses, al Oriente de la co-
muna de San Clemente, junto a Móni-
ca Verdugo – con quien tiene 37 años 
de matrimonio- son padres de Móni-
ca, Luis y Nicole. Antes de ingresar a 
la empresa, se desempeñó por varios 
años como conductor del transporte 
público de pasajeros en Talca. 

UNA BONITA EXPERIENCIA
Según precisó, trabajar en Coexca 
S.A. en estos años ha sido una boni-
ta experiencia, llena de logros en lo 
personal y laboral. De igual modo, 
declaró que se siente un testigo pri-
vilegiado de la historia de la empresa, 
de su crecimiento y de la manera en 
que ha ido asumiendo los desafíos 
para convertirse en una de las más 
importantes del país. A juicio de Luis 
Casanova, este progreso ha ido de la 
mano con la modernización en mate-
ria de equipamiento y la adquisición 
de instrumentos y maquinaria, que 
otorguen una mayor seguridad labo-
ral a sus trabajadores. “La empresa ha 
invertido mucho en implementos de 
seguridad laboral. Hay un compromi-
so de Coexca S.A. para tener imple-
mentos que nos otorguen seguridad. 
Es una de las cualidades de la Com-
pañía”, aseguró.

DI  NO A  LAS 
DROGAS
“LAS DROGAS TE DEJAN SIN HOGAR, 
SIN FAMILIA Y SIN TRABAJO”.

Un mensaje de 


