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Planta de procesos habilitará nuevo 
sistema de acceso inteligente

Coexca S.A aprobó auditorías 
de seguimiento y logra recertificación 
en gestión ambiental Pág. 2
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Trabajadora del mes, 
Loreto Maureira Araya, 
Área de Valor Agregado:

“Coexca S.A. da 
oportunidades 
para crecer”

Coexca S.A. es la primera 
empresa que participa en estudio 
clínico de una vacuna contra 
el Coronavirus
Cerca de medio centenar de trabajadores 
de distintas áreas de la empresa se 
inscribieron como voluntarios en dicha 
investigación, que lleva adelante CIM 
Talca Laboratorio Integral, por encargo 
del Laboratorio Janssen de Johnson & 
Johnson de Estados Unidos. 
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Tras exhautivos procesos, Coexca 
S.A. obtuvo la aprobación en las 
auditorías de seguimiento de las 

normas ISO 9001:2015 sobre Sistema de 
Gestión de Calidad; y, NCh 2861 HACCP 
relativa a Sistemas de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control en estableci-
mientos de Alimentos. Junto a las ante-
riores, la empresa logró la recertificación 
de la ISO 14001:2015 relativa a gestión 
ambiental.  

Las auditorías fueron realizadas por la 
casa certificadora Bureau Veritas, trabajo 
que se desarrolló durante el mes octubre y 
que concluyó exitosamente, sin hallazgos. 
Tal como ha ocurrido este año en otros 
procesos similares, a raíz de la pandemia 
por Coronavirus que afecta al mundo, la 
revisión para el seguimiento y la recertifi-
cación se efectuó de manera remota.

Gloria Gutiérrez, Jefa del Departamen-
to de Aseguramiento de la Calidad de 
Coexca S.A, destacó la importancia de 
obtener la aprobación en auditorías de 
seguimiento, respecto de dichas nor-

Coexca S.A. aprobó auditorías de seguimiento en las normas ISO 9001:2015 y HACCP 2861:2004, 
sobre Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, respectivamente. 

Coexca S.A aprobó auditorías de 
seguimiento en dos normas y logra 

recertificación en gestión ambiental
La casa certificadora Bureau Veritas fue la encargada 
de revisar el cumplimiento de las normas en los 
ámbitos de Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, 
ISO 9001:2015 y NCh 2861 HACCP, respectivamente. 

mas con las cuales ya cuenta la empresa, 
materias de especial relevancia conside-
rando la naturaleza de la actividad de la 
Compañía. “Una vez más, Coexca S.A. re-
cibe la aprobación de expertos, respecto 
de su gestión e inocuidad de sus procesos 
productivos, lo que confirma que éstos se 
ajustan a la normativa existente para las 
industrias del rubro. Este logro se debe al 
trabajo de todos los miembros de la em-
presa”, dijo. 

Al respecto, Isaí Moya, Jefe del Departa-
mento de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente, agradeció el compromiso y de-
dicación de cada unas de las áreas audi-
tadas, especialmente, en un tiempo com-
plejo como el que vive el país y el mundo, 
donde estas actividades se llevan a cabo a 
distancia. “Las auditorías se realizaron de 
manera remota, lo que implicó un mayor 
grado de dificultad. Sin embargo, el per-
sonal de la planta está totalmente com-
prometido con su trabajo y con el Sistema 
Integrado de Gestión”, puntualizó. 

Ambos coincidieron en manifestar 

que éstas y otras certificaciones que 
posee la Compañía constituyen un ele-
mento básico y central en la operación 
de una empresa de alimentos, que ex-
porta sus productos a importantes mer-
cados en el mundo y que ha logrado un 
prestigio por la calidad de los mismos. 

“Una empresa exportadora de carne de 
cerdo como la nuestra tiene la obliga-
ción de operar con todas las certifica-
ciones posibles y validadas. Estamos 
muy felices por los resultados obtenidos 
en este proceso de recertificación”, en-
fatizó Gloria Gutiérrez. 

Mirar la vida de manera distinta, aprovechando 
cada instante para disfrutar aún más los momen-
tos en familia, los que se han transformado en un 
regalo. Esas son las principales enseñanzas que 
ha dejado a Manuel Castro González, colaborador 
del Área de Desposte, la dura experiencia que de-
bió enfrentar junto a su familia por la enfermedad 
de Alejandra, su pequeña hija de 10 años, quien en 
2019 fue diagnosticada de un cáncer y que hoy se 
encuentra en un proceso de recuperación. “Cada 
minuto lo atesoro más, disfruto de mi familia. Veo 
la vida de manera distinta, aprecio cada momen-
to, y trato de dar lo mejor de mí a los demás. Es una 
experiencia difícil que hemos enfrentado con mi 
pareja y madre de la niña, Fernanda, todos juntos 
como familia. Hoy, nuestra hija está en proceso de 
recuperación”, relató.

Desde que conocieron la enfermedad que afectó 
a la menor, toda su atención y energía se concentró 
en acompañarla en el tratamiento. De hecho, debió 
radicarse en Santiago para estar más cerca de ella, 
en el largo proceso que, entre otras cosas, conside-
ró intervenciones quirúrgicas. Afortunadamente, 
los tratamientos aplicados han dado muy buenos 
resultados y él y su familia pudieron retornar al 
Maule para seguir adelante con sus vidas. A pesar 
de la dura experiencia, Manuel señaló que nunca se 
sintieron solos. “Constantemente, recibíamos lla-
mados para saber de ella y de nosotros de parte de 
mis colegas y de la empresa en general. Hubo una 
constante preocupación desde Coexca. Nadie de la 
planta nos dejó solos. Mis colegas llamaban y la em-

presa me apoyó en todo para enfrentar este duro 
momento, desde aportes económico para comprar 
medicamentos hasta la gestión de diversos trá-
mites que se requerían y que me los gestionaban 
desde la empresa para evitar viajar y concentrarme 
en acompañar a mi hija. Estoy muy agradecido de 
todos. Fue cerca de un año que estuve afuera de mi 
trabajo por esta situación y he recibido la compren-
sión y apoyo de cada uno de mis colegas y de Coex-
ca S.A.”, manifestó. 

Manuel indicó que, aunque su hija se encuentra 
en proceso de recuperación y que en el futuro de-
berá estar muy atento a su salud, siente que es ne-
cesario agradecer a cada una de las personas que, 
en este tiempo, lo acompañaron y manifestaron su 
apoyo. “Dicen que Coexca es una familia y yo lo he 
comprobado. Las personas se comportaron con-
migo como una familia. Los veo como una familia 
que me apoyó en un momento difícil. Estoy agra-
decido del resplado de cada uno”, concluyó. 

Tiempo de agradecer

Manuel Castro del Área de Desposte de Coexca S.A.
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La principal planta de procesos de 
Coexca S.A. ubicada en la comuna de 
Maule, contará con un moderno sistema 
de acceso inteligente a sus instalaciones, 
posicionándola como una de las más mo-
dernas de la industria. 

El proyecto, actualmente en ejecución, 
está en línea con las acciones sanitarias 
emprendidas por la empresa, desde de-
clarada la emergencia por Coronavirus en 
el país, las cuales están destinadas a pre-
venir posibles contagios.

Según explicó el Gerente de Opera-
ciones de Coexca S.A., Carlos Hlousek, el 
proyecto considera la instalación de un 
sistema de reconocimiento facial, que a 
su vez permitirá conocer la temperatura 
corporal de las personas que ingresan, 
tal como ocurre en algunos aeropuer-
tos avanzados del mundo, evitando el 
contacto uno a uno, con termómetro 

digital. Además, el nuevo acceso consi-
dera la instalación de dispensadores de 
alcohol gel. 

“El sistema que será instalado en 
Coexca S.A. está en línea con las medi-
das preventivas de la empresa, adopta-
das a propósito de la emergencia sani-
taria que afecta al país por Coronavirus. 
Esto es algo fundamental en una indus-
tria que produce alimentos y que en el 
caso de Coexca S.A. siempre ha contado 
con medidas de bioseguridad de alto 
estándar”, aseguró. Es un sistema de 
última generación que, además, permi-
tirá mejorar la seguridad en la principal 
planta de procesos de la Compañía”, 
señaló. 

Según adelantó, la nueva entrada conti-
nuará su conexión con el estacionamiento 
de la planta. Tendrá un sistema de ingreso 
y de salida de manera independiente. 

Planta de procesos habilitará nuevo sistema de acceso inteligente

Un moderno acceso a la principal planta de procesos se construye actualmente. En la imagen se apre-
cia cómo será este proyecto una vez concluido. 

Cerca de medio centenar 
de trabajadores de 

distintas áreas de la 
empresa se inscribieron 

como voluntarios en dicha 
investigación. 

En la Región del Maule:

Coexca S.A. es la primera empresa 
que participa en estudio clínico de una 

vacuna contra el Coronavirus

Con la inscripción y posterior 
aplicación de las dosis, cerca 
de medio centenar de traba-

jadores de distintas áreas de la Coexca 
S.A., iniciaron su participación en un 
estudio clínico destinado a encontrar 
una vacuna contra el Coronavirus, ubi-
cando así a la Compañía en la primera 
empresa privada de la Región en Maule 
en sumarse a esta importante investi-
gación mundial. 

La iniciativa es promovida por CIM 
Talca Laboratorio Integral, por encar-
go del Laboratorio Janssen de Johnson 
& Johnson de Estados Unidos y contem-
pla el compromiso de quienes forman 
parte de este estudio a someterse a sus 
distintas fases de desarrollo. Así, tras 
inscribirse y recibir la dosis, los partici-
pantes deberán mantener contacto con 
el centro de investigación para el aná-
lisis de las pruebas, por un período de 
24 meses, lo que se traduce en un total 
de siete visitas presenciales al año. En 
efecto, en el proceso, los voluntarios re-
cibieron una vacuna activa o placebo al 
azar, tras lo cual, cada uno deberá so-
meterse a exámenes que forman parte 
del seguimiento. Al finalizar el estudio 
y si la vacuna es validada, todos quienes 

participaron del grupo de estudio serán 
inoculados contra el Coronavirus.

ALTA PARTICIPACION 
El primero en recibir la dosis e inscribir-

se en la investigación fue el Gerente Ge-
neral de la Compañía, Guillermo García, 
quien destacó la importancia de partici-
par en este estudio que pretende buscar 
una vacuna contra el Coronavirus. “Si 
bien de por medio hay una decisión per-
sonal y cada colaborador que participa 
en esta investigación lo hace de manera 
voluntaria, es muy relevante destacar que 

hubo una buena acogida en los miembros 
de la empresa para adherir a este progra-
ma y apoyar así la búsqueda de una solu-
ción para superar esta pandemia”, señaló. 

Añadió que toda persona de Coexca 
S.A. que participe de este estudio contará 
con el apoyo de la Compañía para conti-
nuar con el proceso, “porque entendemos 
lo relevante que es esta investigación 
para la humanidad”. 

Por su parte, la Dra. Carolina González, 
quien junto al Dr. Rafael Silva son los res-
ponsables de la investigación en esta zona, 
señaló que los colaboradores de Coexca 

S.A. han sido invitados a participar por 
su seriedad, prestigio y debido a su com-
promiso institucional.  “Cuando fuimos a 
Coexca S.A. nos dieron una grata impre-
sión, respecto de la organización que han 
tenido para enfrentar la pandemia y he-
mos encontrado en sus trabajadores una 
buena acogida. Eso da mucha más seguri-
dad y seriedad para que nosotros los hicié-
ramos partícipes en este proceso. Se trata 
de adquirir un compromiso, entre nosotros 
y los voluntarios y viceversa. Por lo tanto, 
necesitamos empresas serias y eso lo en-
contramos en Coexca S.A.”, afirmó.

Explicó que en Chile el estudio comen-
zó el pasado 29 de octubre y considera la 
participación de 60 mil pacientes en el 
mundo. Añadió que los voluntarios tie-
nen un riesgo de contraer el Coronavirus. 
Sin embargo, en la eventualidad que ello 
ocurra, la enfermedad no afectará al or-
ganismo de manera severa, dado que 
preparará el sistema inmune para que 
esté alerta frente al virus.  “Hay que tener 
claro que este es un estudio clínico, por 
lo tanto, el 50 por ciento de los pacientes 
tendrá el producto activo o proyecto de 
vacuna y la otra mitad recibirá un place-
bo. Por lo tanto, el llamado a los partici-
pantes del estudio es que deben seguir 
con todas las medidas preventivas frente 
al Coronavirus”, aseguró.

Cerca de medio centenar de trabajado-
res de distintas áreas de la Coexca S.A., 
iniciaron su participación en un estudio 
clínico destinado a encontrar una vacuna 
contra el Coronavirus, ubicando así a la 
Compañía en la primera empresa privada 
de la Región en Maule en sumarse a esta 
importante investigación mundial.

“Este es un proyecto que permitirá me-
jorar nuestro sistema de seguridad sani-
taria y de control de quienes ingresen a la 
empresa y también nos permitirá organi-
zar mejor la entrada y salida de personas 
desde estas instalaciones. Es una iniciativa 

que planificamos y cuya materialización 
nos tiene muy contentos”, afirmó.

Carlos Hlousek adelantó que de acuer-
do con los cálculos iniciales se tiene con-
templado que el nuevo acceso esté habi-
litado antes de fin de año. 
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Bienvenidos a Coexca S.A.

Matías Vega González TRV 
Claudio Amigo Basoalto Despacho Nacional

Cumpleaños
Noviembre 2020

DIA NOMBRE ÁREA
1 WILLIAN OYARZO GONZÁLEZ DESPOSTE
2 DONALD ORTIZ CAICEDO PACKING
4 JUAN YÉVENES ROJAS FAENA
5 WANERGE SOTO CASTILLO PACKING
5 RAFAEL GRATEROL RAMÍREZ CONGELADO
6 OLGA MUÑOZ CASTILLO CONTABILIDAD
6 CRISTIAN VERGARA RAMOS DESPOSTE
6 RENÉ ESPINOZA GÓMEZ VALOR AGREGADO
7 MATÍAS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ DESPOSTE
7 MARIO ULLOA VERGARA PACKING
8 CECILIA SEPÚLVEDA VENEGAS CONTABILIDAD
9 ADIEL ABARCA VALERIA MANTENCION
9 GUSTAVO CASTILLO OBREQUE SADEMA
10 NICOLÁS TAPIA CORNEJO PACKING
13 PEDRO MORALES GONZÁLEZ DESPOSTE
13 EVELYN LETELIER GARCÍA PACKING
14 GABRIEL GONZÁLEZ CARREÑO CONGELADO
14 CARLOS FIGUEROA ALEGRÍA PACKING
15 FRANCISCO MIRABAL HERRERA SUBPRODUCTO
15 JOSÉ JARA ROJAS INFORMÁTICA
16 LUIS MANRÍQUEZ CORNEJO DESPOSTE
17 PAOLA VILLALOBOS VILLALOBOS PACKING
17 CHRISTIAN ALLENDES SÁEZ FAENA
17 SERGIO GÓMEZ VARAS ADQUISICIONES
18 CARLOS MORALES CERPA PACKING
19 MIGUEL BLANCO LUNA CONGELADO
19 VICTORINO JARA CONTRERAS DESPOSTE
20 MARCELA LAZO JORQUERA DESPOSTE
21 JONATHAN PÉREZ VERDUGO SADEMA
21 WILFER AYALA RODRÍGUEZ FAENA
22 CAROLINA VALENZUELA ALFARO VALOR AGREGADO
23 ARIEL CASANOVA ARAVENA DESPACHO NACIONAL
23 MARCOS GODOY  FAENA
24 JOSÉ ROJAS MARTÍNEZ DESPOSTE
25 MARCELO ULLOA ROSALES CONGELADO
26 YURI ROJAS LAZO DESPOSTE
27 CARLOS HLOUSEK GONZÁLEZ GCIA. DE OPERACIONES
27 MARIO PEÑA MARTÍNEZ PACKING
27 FÉLIX CASTRO SOTO DESPOSTE
28 BENJAMÍN TORRES SAAVEDRA DESPOSTE
28 DÁMASO MIRATRIZ REQUENA PACKING
29 WILKENLEY DORT VALOR AGREGADO
29 CRISTIAN DURÁN YÁÑEZ VALOR AGREGADO

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Juan Díaz Letelier
Fecha de Nacimiento 30 de septiembre de 2020

Padre: Juan Díaz Ramírez 
Madre: Marta Letelier Salinas

Después de dos años y medio de pololeo, Gabriela Palma (Unidad de Control de 
Inventario) y Leonidas López (Área de Desposte), dieron el paso y contrajeron matrimonio. 

Una relación que comenzó en la principal planta de procesos de Coexca S.A.

Gabriela Palma y Leonidas López, contrajeron matrimonio el pasado 30 de octubre. Una relación que 
comenzó en la principal planta de procesos de Coexca S.A.

Una historia de amor 

Lo que comenzó como un trabajo de 
equipo en pos de un objetivo laboral, se 
transformó en una hermosa historia de 
amor al interior de Coexca S.A. Sus prota-
gonistas: Gabriela Palma (Unidad de Con-
trol de Inventario) y Leonidas López (Área 
de Desposte), quienes la semana pasada 
se unieron en matrimonio.

Ella, auditora de profesión; él, ingeniero 
civil industrial, quienes se desempeñaban 
en mundos distintos en la operación de la 
Compañía, pero cuyas vidas se cruzaron 
hace tres años. Corría 2017, cuando Ga-
briela estaba abocada a cumplir con una 
tarea propia del área donde se desempe-
ñaba. Necesitaba información desde el 
Área de Congelado. Coincidentemente, 
Leonidas, quien otrora se desempeñaba 
en aquel lugar, también estaba en la mis-
ma tarea. Sus respectivas jefaturas en-
tonces, los designaron para cotejar datos 
en relación con existencias de productos. 
Ese sería el punto de partida en la relación 
de ambos. Pero duraría poco. Concluyó la 
tarea y Leonidas fue destinado al Área de 
Desposte, donde actualmente está a car-
go de la planificación. Ya no hubo comu-
nicación entre ellos. Sin embargo, cierto 
día, un encuentro casual, en el casino, a 
la hora de almuerzo, recuperó aquella 
relación perdida. Las conversaciones se 
reanudaron. Eso sí, el tema ya no serían 
las existencias de productos o temas de 
orden laboral. El interés estaba puesto 
en conocerse más en el plano personal. 
Luego, según cuentan, salieron y com-
partieron hasta que llegó el momento del 

pololeo. Desde el inicio de aquel hito en 
la historia de ambos ya han transcurrido 
dos años y medio. Etapa que finalizó el 
30 de octubre pasado, cuando Leonidas 
y Gabriela contrajeron matrimonio civil y, 
en un futuro, lo harán en la iglesia a la que 
pertenecen. “Este tiempo ha sido lindo. 
¡Nos llevamos muy bien! Leo se lleva bien 
con mi familia y yo con la suya. Se han ido 
dando las cosas, poco a poco. La decisión 
de casarnos fue conversada, reflexionada 
y lo decidimos. Queremos formar una fa-
milia”, señaló Gabriela. 

Para ambos, el haberse conocido en la 
empresa y luego construir una linda re-

lación entre ellos, los marcará por toda 
la vida. “Coexca S.A. fue para mí el lugar 
donde hice mi práctica profesional, rea-
licé mi memoria, es mi primer trabajo y 
aquí encontré al amor de mi vida. Ambos 
hemos crecido y la empresa forma parte 
de nuestras vidas. Nos sentimos cómo-
dos acá, en nuestros respectivos traba-
jos. Nos proyectamos en la empresa”, 
señaló Leonidas.

Según indicaron, en el corto plazo y en 
esta nueva etapa de sus vidas, esperan 
compartir, viajar y disfrutar la posibilidad 
de estar juntos, con las restricciones pro-
pias que impone una pandemia.  

Trabajadora del mes: Loreto Maureira Araya, Área de Valor Agregado

“Coexca S.A. da oportunidades para crecer”

Sorprendida, agradecida y orgullo-
sa se manifestó Loreto Maureira 
Araya del Área de Valor Agregado, 

quien fue elegida trabajadora destacada 
del mes en Coexca S.A.

Una noticia, que según admitió, nunca 
esperó recibir, pero que le generó gran 
alegría y que atribuye a su constancia, 
dedicación en el trabajo y su permanente 
preocupación por hacer bien las cosas. 

“Cuando me informaron de esta noti-
cia quedé paralizada, porque en realidad 
nunca lo esperé, ni siquiera lo imaginé, 
jamás. Lo estoy procesando y encuentro 

que es genial. Me siento orgullosa 
de representar a las mujeres de 
Coexca S.A. así de esta forma, 
con responsabilidad, con mi 
desempeño.  La verdad es que 
hago mi trabajo lo mejor que 
puedo, enfocada en hacer 
bien las cosas. Esa es mi 
prioridad. Cada día, 
vengo con la mejor 
disposición a traba-
jar”, contó. 

Ingresó a la em-
presa hace dos años 
y 7 meses y confe-
só que, a pesar de 
sentirse muy grata 
en sus funciones, 
el temor a equivo-

carse fue un fantasma que le impidió 
desarrollar todas sus capacidades, 

en sus primeras semanas. Sin em-
bargo, con el tiempo, la confianza 
fue ganando terreno y paulati-
namente siente que la empre-

sa le ha dado espacio para 
crecer y aportar desde 

sus responsabilidades. 
“Me proyecto y espe-

ro terminar mi vida 
laboral en Coexca 
S.A. En la empresa 
dan oportunida-
des para crecer 
a quienes hacen 
las cosas bien. 
Además, me 
gusta mucho el 

ambiente laboral. Estoy convencida que 
Coexca S.A. puede convertirse en el mejor 
lugar para trabajar en Chile. Creo que para 
allá va la empresa. El proyecto Alma Coexca 
lo encuentro buenísimo, es una iniciativa 
genial”, enfatizó.  

Nacida en la ciudad de Parral, hoy vive 
en la comuna de Maule, junto a sus tres 
hijos: Carlos de 14 años y sus gemelos, 
José Ignacio y Agustín Nicolás de siete 
años. Según indicó, ellos son su principal 
motivación y el proyecto de su vida. “Mi 
principal proyecto es sacar adelante a mis 
hijos, que reciban una buena educación, 
darles buena enseñanza, que sean bue-
nos para estudiar y sean grandes profe-
sionales en el futuro.  ¡Ese es mi sueño! 
También quiero tener vida, salud y, en de-
finitiva, ser feliz en el día a día”, enfatizó. 


