
Empresa recertifica normas 
en Sistemas de Gestión de 
Calidad e Inocuidad

Trabajadores participaron 
en curso para convertirse en 
monitores de pausas activas
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Trabajador del mes: 
José Luis Zeballos, Área de 
Despacho Nacional:

“En Coexca S.A. no 
eres un número, si no 
que una persona”
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Coexca S.A. promueve 
la seguridad laboral entre 

sus colaboradores
Empresa adhirió a las actividades que se desarrollaron en el país, en el marco del 

Día de la Reflexión por la Seguridad y lo hizo con un encuentro con diversos actores 
de la Compañía, quienes dialogaron en torno a la materia. Pág. 3
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Con el objetivo de aumentar la su-
perficie para permitir a los colabora-
dores de la empresa disponer de más 
y mejores espacios, Coexca S.A. ini-
ció la ejecución de un plan destinado 
ampliar sus instalaciones en la Planta 
Faenadora. 

Según explicó el Gerente de Opera-
ciones de la Compañía, Carlos Hlou-

sek, se trata de un programa  de mejora-
miento y ampliación de las dependencias 
de la planta faenadora que considera, en 
una primera etapa, la remodelación del 
área de Oficinas Generales que implicará 
generar una mayor superficie para quie-
nes trabajan en esa área; y, el Casino que 
crecerá al doble de su capacidad actual. 
En una segunda fase, el plan estima am-

pliar la Subgerencia de Personas y Am-
biente Laboral (ex Recursos Humanos), 
Sala de Descanso, Oficina del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), y Vestidores 
Hombres y Mujeres. “Estas obras de am-
pliación y mejoramiento de la infraes-
tructura obedece al crecimiento que 
hemos experimentado como empresa 
en los últimos años y a la necesidad de 

disponer de más comodidad para los 
trabajadores y profesionales del equi-
po SAG”, aseguró.

Asimismo, adelantó que el proyecto 
considera la habilitación de una Sala de 
Capacitación que permitan realizar jor-
nadas de perfeccionamiento dentro de 
la planta faenadora y cuya capacidad -se 
estima- alcanzará a unas 25 personas.  

Amplían instalaciones de planta para entregar 
una mayor comodidad a los trabajadores

Una auditoría a la Planta Faenadora 
Maule de Coexca S.A. realizó una delega-
ción de inspectores de la Unión Econó-
mica Euroasiática, en el marco de visita 
de carácter nacional destinada a evaluar 
aquellas plantas de procesos que serán 
habilitadas para exportar sus productos 
cárnicos a la Federación de Rusia.

La comitiva estuvo integrada por los 
inspectores Gennady T. Bykov, Arina I. 
Osipova, Zhanna E. Bargman, Elena A. 
Ermakova, Daria A. Kostiuk. En la plan-
ta faenadora fueron recibidos por los 
Gerentes de Operaciones y de Proce-
sos, Carlos Hlousek y César Rodríguez, 
respectivamente, además del equipo 
técnico del Departamento de Asegu-

Coexca S.A. busca habilitar su Planta Faenadora para exportar a Rusia
ramiento de Calidad, que encabeza la 
Dra. Gloria Gutiérrez, y representantes 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
entre otros.

Tras sostener un encuentro, la comitiva 
visitó las instalaciones de la planta y se 
interiorizó de los procesos de la Compa-
ñía y sus certificaciones. 

Gloria Gutiérrez aseguró que si bien 
aun no se conocen los resultados de la 
auditoría, estimó que su visita y el análisis 
de los procesos fueron muy positivos. Al 
mismo tiempo, agradeció a todos y cada 
uno de los miembros de la empresa, que 
colaboraron en el proceso, al tiempo que 
valoró el compromiso demostrado en 
cada una de las áreas auditadas. 

La delegación de inspectores de la Unión Económica Euroasiática tras la auditoría realizada a la Planta 
Faenadora Maule, junto al equipo técnico de Coexca S.A.

Tras un exhaustivo proceso, Coex-
ca S.A. obtuvo la recertificación 
en las normas ISO 9001:2015 

y HACCP NCh 2861 sobre Sistema de 
Gestión de Calidad e Inocuidad, respec-
tivamente, y aprobó la auditoría de se-
guimiento en la norma ISO 14001:2015, 
relativa al Sistema de Gestión Ambiental. 

La prestigiosa consultora Bureau Veritas 
fue la responsable de revisar los procedi-
mientos en cada una de las normas antes 
indicadas para aprobar, tanto las recertifi-
caciones, como la auditoria de seguimiento.

Gloria Gutiérrez, Jefa del Departamen-
to de Aseguramiento de la Calidad de 
Coexca S.A., indicó que la consultora no 
detectó hallazgos en su proceso de revi-
sión, lo que es un hecho relevante, dado 
que en el cumplimiento de estas normas 
intervienen diversas áreas de la empre-
sa. “La Compañía, una vez más, recibió la 
aprobación de expertos, respecto de su 
gestión y la inocuidad de los alimentos 
que procesa y comercializa, conforme a 
la normativa existente para las industrias 
del rubro, transformándose así en una 
de las Compañías del sector que está a la 
vanguardia en la certificación de las nor-
mas que aseguran la calidad de sus pro-
cesos y productos”, aseguró.

En este sentido, valoró el aporte de to-
dos quienes forman parte de la empresa, 
que permitió alcanzar este nuevo logro. 
“Quiero destacar el aporte de todos los 

trabajadores de la empresa en este nuevo 
logro. Ser recertificados representa un tra-
bajo en equipo en distintas áreas”, afirmó. 

Por su parte, Isaí Moya, Jefe del De-
partamento de Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente, señaló que las recertifi-
caciones antes indicadas y la aprobación 
del seguimiento constituye una gran no-
ticia, porque da cuenta del compromiso 
de Coexca S.A. con la calidad, inocuidad 
y el medio ambiente. “Estas recertifica-
ciones y la aprobación del seguimiento 
al cumplimiento de una norma especí-
fica, da cuenta que Coexca S.A. tiene un 
compromiso real y tangible con la calidad, 

Normas recertificadas 
La normas recertificadas por 

Coexca S.A. tienen especial im-
portancia en su ámbito de acción. 
Aquella denominada  ISO 9001:2015 
es la base del sistema de gestión de 
la calidad, ya que se centra en todos 
los elementos de administración con 
los que una empresa debe contar 
para tener un sistema efectivo que 
le permita administrar y mejorar la 
calidad de sus productos o servicios. 
Mientras, la certificación en HACCP 
permite demostrar su compromiso 
con la seguridad de los alimentos 
(inocuidad), estableciendo control 
en puntos críticos durante el proceso 
de producción de los mismos.

Norma con 
seguimiento
La norma que hoy mantiene su 

certificación en Coexca S.A., tiene un 
rol relevante dentro de su ámbito de 
acción, esta es la ISO 14001:2015, 
que permite a nuestra empresa de-
mostrar el compromiso asumido con 
la protección del medio ambiente, 
a través  de  la gestión  de  los ries-
gos medioambientales asociados a 
nuestras actividades.

Coexca S.A recertifica normas que aseguran calidad 
de sus procesos y la inocuidad de sus  productos

inocuidad y el medio ambiente”, aseveró.
Gloria Gutiérez puntualizó que contar 

con estas y otras certificaciones vigen-
tes constituyen elementos centrales en 
una empresa de alimentos, que exporta 
sus productos a importantes mercados 
en el mundo y comercializa los mismo al 
mercado interno. “Una empresa como la 
nuestra que exportadora de alimentos, 
debe operar con todas las más exigentes 
certificaciones posibles y validadas. Es 
nuestro deber ante los clientes, incluido 
el mercado interno. Estamos muy con-
tentos por los resultados obtenidos en 
este proceso de recertificación”, enfatizó. 

Coexca S.A. aprobó las recertificaciones en Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad y la auditoria de 
seguimiento de la norma relativa al Sistema de Gestión Ambiental.
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Un total de 19 colaboradores de dis-
tintas áreas de la empresa fueron ca-
pacitados en temas relativos a pausas 
activas, en particular, ejercicios de ac-
tivación y relajación, los cuales se reali-
zan cada día durante la jornada laboral. 

Los trabajadores participaron en un 
curso, que se extendió por espacio de 
dos días, el cual fue organizado por el 
Comité Paritario de Higiene y Seguri-
dad y el Departamento de Prevención 
de Riesgo y Medio Ambiente de Coex-
ca S.A.

Tras concluir el proceso de perfeccio-
namiento, ellos serán los nuevos mo-

Coexca S.A. y sus filiales (Agrícola Coexca S.A., TAK S.A. y Ecofood S.A.) definen la in-
tegridad como una máxima que debe guiar el comportamiento de sus colaboradores 
y la relación con sus clientes, proveedores y la comunidad. Es por ello que durante el 
año 2019 se ha implementado un Código de Ética y una Política Anticorrupción, que se 
encuentran disponibles en la página web de la empresa.
Los trabajadores y cualquier persona vinculada contractualmente con Grupo Coexca, 
deberán poner especial cuidado para no incurrir en conductas que puedan dar origen a 
la comisión de los delitos señalados en la ley N° 20.393, que causen o puedan conllevar 
la responsabilidad penal de Coexca S.A.
Al respecto, Coexca S.A. ha implementado un procedimiento específico de comunica-
ción -denominado “Canal de Denuncias”- que permite a todos sus colaboradores, de 
un modo sencillo y confidencial, informar aquellas actuaciones que, a su leal saber 
y entender, constituyan conductas o actuaciones inapropiadas de sus gestionadores, 
directivos, mandos medios y supervisores.
Todos los colaboradores y partes interesadas de Empresas Coexca podrán hacer llegar 
al Comité de Ética sus denuncias, en cuestiones relacionadas con el Código de Ética, 
Política Anticorrupción, vulneración a los derechos laborales y/o medio ambiente, o 
de cualquier otra normativa que sea de aplicación, confidencialmente, de buena fe 
y sin temor a represalias, a través del Canal de Denuncias. Estas serán analizadas por 
el Comité de Ética, conformado por el Gerente General, Gerente de Administración y 
Finanzas y el Contralor.

• Link de acceso al Canal de Denuncia: http://www.coexca.cl/denuncia/

Código de Ética y Política 
Anticorrupción

Nuevos monitores en pausas activas

nitores de la empresa para motivar a 
sus colegas en ejercicios de activación 
y relajación en las Áreas de Desposte, 
Despacho Congelado, Valor Agregado, 
Faena, Despacho Nacional y Packing.

Hortensia Rebolledo y Héctor Morales, 
en representación de dichas instancias 
organizadoras, coincidieron en evaluar 
positivamente la jornada, ya que los 
participantes se mostraron motivados y 
con un alto interés de aprender y colabo-
rar con sus colegas en las denominadas 
pausas activas, las cuales contribuirán a 
la salud y bienestar de quienes forman 
parte de la Compañía.

Felices estaban los 19 nuevos monitores de la empresa, quienes participaron en un curso organi-
zado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y el Departamento de Prevención de Riesgo 
de Coexca S.A.

Una jornada de conversación so-
bre los avances en materia de 
seguridad laboral en Coexca S.A. 

sostuvieron trabajadores de distintas 
áreas y ejecutivos de la Compañía, quie-
nes adhirieron con esta actividad al “Día 
de la Reflexión por la Seguridad”, organi-
zada por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. 

La actividad constituyó un espacio de 
diálogo, en el cual, cada uno habló desde 
su experiencia sobre aquellos temas vin-
culados a la salud y seguridad ocupacio-
nal. Lo anterior, ante el convencimiento 
que existe en la empresa, en orden a que 
la construcción de una cultura de seguri-
dad es primordial para prevenir acciden-
tes laborales. Tomar conciencia y con-
versar sobre el valor de la seguridad para 
Coexca S.A. constituyó el principal objeti-
vo de este diálogo que permitió reflexio-
nar en conjunto y abordar los espacios de 
mejoras que siempre están presentes en 
dicho ámbito.

El diálogo se desarrolló en el contexto 
de un desayuno, coordinado por el Co-
mité Paritario de Higiene y Seguridad de 
Coexca S.A. y en él participaron colabo-
radores de distintas áreas de la empresa, 
además de Maximiliano Gallegos, Geren-

te de Administración y Finanzas; Carlos 
Hlousek, Gerente de Operaciones; César 
Rodríguez, Gerente de Procesos; Yeimi 
Alarcón, Subgerente de Personas y Am-
biente Laboral; y miembros del Departa-
mento de Riesgos de la firma. 

Los participantes valoraron este encuen-
tro, porque permitió intercambiar ideas 
y opiniones, en torno a un tema relevan-
te para la empresa: La seguridad laboral. 
Marcelo Henríquez, quien se desempeña 
en el Área de Faena, destacó la calidad del 

encuentro. “Me parece muy bueno estos 
espacios, porque es positivo que al traba-
jador se les incentive en la prevención de 
riesgos. En Coexca S.A. hay una preocupa-
ción especial por los temas de seguridad 
laboral, a todo nivel. Siempre se estimula 
el autocuidado de los trabajadores. Esta 
jornada de reflexión fue muy buena para 
todos”, señaló. 

Por su parte, Patricio Opazo, quien la-
bora en el Área de Packing, dijo que el 
encuentro fue muy importante para él 

Una jornada de conversación sobre los avances en materia de seguridad laboral en Coexca S.A. sostuvieron trabajadores de distintas áreas y ejecutivos de 
la Compañía. Lo anterior, en el marco del “Día de la Reflexión por la Seguridad”, cuyo ícono fue un piso azul. 

El valor de la seguridadCoexca S.A. adhirió a 
las actividades que se 

desarrollaron en el país, en el 
marco del Día de la Reflexión 
por la Seguridad y lo hizo con 

un encuentro con diversos 
actores de la Compañía, 

quienes dialogaron en torno 
a la materia.

y para todos quienes forman parte de la 
empresa. “En lo personal, siempre prio-
rizo los temas de seguridad. Lo comenté 
en el encuentro: Tuve una experiencia en 
otro trabajo, no muy grata, con un cole-
ga (que se accidentó). Sin embargo, acá 
en la empresa, la seguridad siempre está 
presente en todas las actividades de la 
empresa, en todos los niveles. Es parte de 
la cultura de la empresa. Hay un acento 
puesto en el cuidado y bienestar de los 
trabajadores”, recalcó. 
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Trabajador del mes: José Luis Zeballos, Área de Despacho Nacional:

La instalación y operación de seis nue-
vas punteras, gracias al aporte de Agrícola 
Coexca S.A., permitirá asegurar el abaste-
cimiento de agua para el consumo de los 
cerca de 500 habitantes de la localidad 
de Sauzal, incluso en el verano, cuando la 
demanda aumenta considerablemente. 
La iniciativa se ha venido desarrollando 
en un trabajo conjunto entre la empresa 
y la Cooperativa de Agua Potable Rural de 
esta localidad de la comuna de Cauque-
nes. Esta acción forma parte de otras que 
se han venido ejecutando con la comuni-
dad de Sauzal, pueblo distante a unos 12 
kilómetros del Centro Productor Porcino 
San Agustín del Arbolillo, que la empresa 
posee en un sector rural de San Javier. 

El proyecto, cuya ejecución concluyó re-
cientemente, considera la extracción de 
agua desde el mismo lecho del estero Sau-
zal, donde opera actualmente la planta pro-
cesadora de agua y desde la cual se abaste-
ce a los habitantes de la localidad.

Para dar cuenta de los alcances de esta 
iniciativa y visitar en terreno la instalación 
de las nuevas punteras se reunieron diri-
gentes de la Cooperativa de Agua Potable 
Rural de Sauzal, junto al equipo técnico a 

Matrimonio

¡Muchas Felicidades!
Fecha Matrimonio: 08 de noviembre de 2019

Nombre Trabajador: 
Diego Sepulveda Navarrete

Esposa: 
Camila Baeza González

Cumpleaños
Diciembre 2019

Día Nombre Área
1 Carlos Arévalo Quezada Desposte
1 Alexis Rojas Valencia Desposte
1 Andrés Valenzuela Orellana Desposte
1 Edgardo Castro Vega Gerencia de Comunicaciones
2 Bernardo Ruiz González Packing
3 Manuel Torrealba Valenzuela Packing
5 Maribel Díaz Quintero Compra y Venta Mat. Primas
5 Miguel Velasco Vásquez Subproducto
6 Hernán Fernández Jorquera Packing
7 Pablo Garrido González Desposte
8 Guillermo Vergara Fuenzalida Despacho Nacional
8 Robinson Beltrán Sepúlveda Desposte
9 Juan Contreras Godoy Packing
10 Amador Toro Verdejo Desposte
11 Claudio Concha González Desposte
11 María Salcedo Lastra Congelado
13 Jorge Moncada Moncada Packing
14 Lucia Chamorro Castro Contabilidad
15 Alexander Valenzuela Herrera Packing
15 Mauricio Vásquez Martínez Aseguramiento de Calidad
15 Marcos Villa Paredes Packing
16 Jonathan Vergara Pérez Packing
21 José Luna Pérez Faena
22 Francisco Soto Soto Packing
23 Guillermo García González Gerencia General
23 Patricio Reyes Azocar Aseguramiento de Calidad
23 Josué Tobar Flores Desposte
24 Marcelo Henríquez García Faena
26 Raúl Ramos Maturana Despacho Nacional
26 Argenis Dávila Olivo Congelado
27 Manuel Vásquez Mora Contabilidad
28 Luis Fuentes Becerra Desposte
29 Manuel Galvez Galdames Faena
29 Carolina Gutiérrez Gutiérrez Comercio Exterior
30 Juan Alfaro González Desposte
30 Paulo Aravena Valenzuela Faena
30 Víctor Valladares Venegas Ventas Nacionales
30 Gonzalo Herrera Herrera Desposte
31 María Quezada Avaca Valor Agregado
31 Gamaliel Aladin Packing

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Santiago Barros Fuentes
Fecha de nacimiento:  11 de noviembre de 2019

Sus padres: Jonattan Barros Cáceres 
y Florencia Fuentes Morales

Renata Villena Martínez
Fecha de nacimiento:  17 de noviembre de 2019

Sus padres: Gonzalo Villena Yáñez 
y  Danixza Martínez Galaz

Cristian Henríquez Espinoza
Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 2019

Sus padres: Marcelo Henríquez García y 
Magdalena Espinoza Parra

Sauzal asegura abastecimiento de 
agua gracias a aportes de Coexca S.A.

cargo de los trabajos y al Gerente de Asun-
tos Corporativos de Agrícola Coexca S.A., 
Carlos Montoya. “Estamos muy felices que 
estos esfuerzos tengan un excelente re-
sultado. El agua es un recurso escaso en 
este lugar y con esta acción aseguramos su 
abastecimiento”, aseguró Montoya.  

Por su parte, el presidente de la Coope-
rativa de Agua Potable de Sauzal, Adilio 
González, valoró los aportes de la empresa 

Agrícola Coexca S.A. Según manifestó en 
el contexto de la reunión, esta noticia “es 
algo muy bueno para la comunidad ente-
ra” de Sauzal, y “nos da tranquilidad”.

Por su parte, la presidenta de la Junta de 
Vecinos, Maricel Orellana, señaló que este 
proyecto financiado por la empresa Agrí-
cola Coexca S.A. es “una gran solución a 
un problema que teníamos en Sauzal por 
mucho tiempo”. 

Dirigentes de la Cooperativa de Agua Potable Rural de Sauzal celebraron la inversión realizada por 
Coexca S.A. En la imagen, junto al Gerente de Asuntos Corporativos de la Compañía, Carlos Montoya, 
en una visita a las obras. 

Con sorpresa y mucha alegría, José 
Luis Zeballos, colaborador del 
Área de Despacho Nacional, re-

cibió la noticia: Coexca S.A. lo había 
elegido como el trabajador desta-
cado del mes. 

Según manifestó, nunca espe-
ró obtener tal reconocimiento, por 
cuanto -a su juicio- existen muchas 
personas en la empresa que desem-
peñan un gran trabajo y que 
pueden hacerse merece-
dores de la distinción. 

“Nunca esperé este 
r e c o n o c i m i e n t o . 
Somos un Área pe-
queña y mis com-
pañeros también 
cumplen los re-
quisitos para ser 
elegidos trabaja-
dores destacados 
del mes. Cuando 
me informaron de 
este reconocimiento, 
sentí una gran satis-
facción y alegría, porque 
sentí que se apreciaba mi 
labor y que las cosas se es-

“En Coexca S.A. no eres un
número, si no que una persona”

taban haciendo bien. Este premio, tam-
bién es una distinción al equipo del Área 
de Despacho Nacional”, aseguró. 

José Luis trabaja en Coexca S.A. 
hace dos años. Es padre Bryan 
(14) y Tamara (3) y de un terce-
ro que está por nacer en febrero 
próximo y a quien espera con 
ansiedad. 

Según indicó José Luis, tra-
bajar en Coexca S.A. 

ha sido una linda 
experiencia, no 
solo por el buen 

clima labor, si 
que también 
por la preocu-
pación de la 
empresa por 
el bienetar de 

las personas 
que aquí labo-

ran. “Ha sido 
una muy buena 

experiencia tra-
bajar en Coexca 

S.A. Lo había hecho 
en otras industrias, 
pero acá el estandar 

de calidad es más riguroso. Pero, más allá 
eso, en Coexca S.A. se valora el trabajo que 
cada persona realiza, en todo sentido. No 
hay solo una preocupación en lo moneta-
rio, si no que también en términos perso-
nales, humano. Coexca S.A. es una gran 
familia, porque siempre nos está apoyan-
do en todas las áreas. En Coexca S.A. no 
eres un número, si no que una persona, te 
tratan con respeto. Uno puede conversar 
con todos, independientemente de su rol. 
Siempre existe una disposición al diálo-
go para resolver inquietudes o escuchar 
nuestros aportes, nuestras ideas. Trabajar 
en la empresa ha sido una linda experien-
cia”, enfatizó.

Por eso, entre los planes de José Luis Ze-
ballos figuran desarrollarse y crecer en la 
empresa en el largo plazo. “Quiero seguir 
perfeccionándome en mi área. Me gusta 
mi trabajo”, dijo. Y en términos persona-
les, aspira a cumplir pronto el anhelado 
sueño de la casa propia, algo en lo cual ya 
se encuentra trabajando. “Quiero obtener 
mi casa y mi sueño es que en el futuro mis 
hijos sean felices”, precisó

Mientras tanto, continuará aportando 
lo mejor de sus capacidades a la empresa, 
“con mayor responsabilidad y compromiso”.


