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Trabajadores destacan 
aportes de la Compañía a 
un año de la pandemia
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Trabajador del mes, Eduardo 
Amaro, Área de Congelado:

“Coexca S.A. 
es una fuente 
laboral estable”
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Coexca S.A. obtiene 
certificación de su plan de medidas

 de prevención de COVID-19

Tras exhaustiva auditoría, la Asociación Chilena 
de Seguridad otorgó el “Sello Covid” que verifica la existencia 
de medidas preventivas y protocolos implementados en la 
Compañía. Es una de las primeras empresas en la Región del 
Maule en obtener este reconocimiento.

Empresa implementará un
Sistema de Gestión de Energía
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“Trabajar en Coexca S.A. ha significado 
lo máximo en mi vida. Y eso que he tra-
bajado en varios lugares. Nunca olvidaré 
a la empresa. Todos deben sentirse or-
gullosos de pertenecer a ella, porque la 
Compañía se preocupa de su gente, de 
sus colaboradores, otorgando buenos 
niveles de remuneraciones, de estabili-
dad laboral, y otros beneficios, con una 
carrera definida que les permite a las 
personas crecer y desarrollarse”, señaló. 

Agregó que mientras formó parte de la 
empresa, fue testigo del crecimiento de 
Coexca S.A. y de su gente. “La empresa se 
ha desarrollado junto a sus colaborado-
res”, afirmó. 

Por eso, admitió que su retiro voluntario 
fue una decisión muy compleja de adop-
tar. “Coexca S.A. fue mi segundo hogar. 
Me gustaba ir al trabajo, me levantaba 
con ánimo. Extraño mucho. Llegaba ale-

Patricio González, en la hora del adiós:
“Coexca S.A. fue mi segundo hogar”

Patricio González Escobar trabajó por 
14 años en la empresa. Hace algunos 

días se acogió a retiro voluntario, cerran-
do así un ciclo importante de su vida laboral: 
“Trabajar en Coexca S.A. ha significado lo 
máximo en mi vida”.

gre y me sentía orgulloso de pertene-
cer a la empresa. Por eso siempre digo: 
¡Mi querida Coexca te recodaré hasta 
que fallezca!”, recalcó.

Para Patricio González las nue-
vas generaciones de colaboradores 
deben valorar los aportes de la em-
presa en su desarrollo. Con la auto-
ridad que da la experiencia, les insta 
a sentirse orgulloso de pertenecer 
a la Compañía. “Siéntanse orgullo-
sos de Coexca S.A. La empresa vive 
preocupada de sus colaboradores. 
Cuiden a su empresa, sus puestos de 
trabajo. Es un privilegio trabajar en 
Coexca S.A. y es una segunda casa. 
Es un espacio para aprender y per-
feccionarse. Tiene que aprovechar la 
oportunidad de trabajar en una em-
presa que les responde, los cuida y se 
preocupa por ellos”, concluyó. 

Poco más de un año ha transcurrido 
desde que se declaró la emergen-
cia sanitaria por Coronavirus en 

el mundo. Así esta conmemoración del 
Día Internacional de los Trabajadores se 
constituye en la primera oportunidad que 
permite tener una mirada general, con un 
tiempo adecuado, respecto de la manera 
en la cual la empresa y sus colaboradores 
han enfrentado este escenario, lo que ha 
requerido del esfuerzo y compromiso de 
todos. 

Marcela Lazo, quien trabaja en el Área 
de Desposte, puso de relieve que en me-
dio de una pandemia, la Compañía ha 
desarrollado acciones que demuestran 
preocupación por sus colaboradores, 
adoptando un conjunto de medidas des-
tinadas, en primer lugar, a cuidar la salud 
de sus miembros y mantener las operacio-
nes de Coexca S.A. y sus subsidiarias, en 
un escenario económico y sanitario difí-
cil. “Coexca S.A. ha realizado acciones que 
demuestran su preocupación por la salud 
de sus miembros y por generar condicio-
nes de estabilidad laboral. El trabajo no 
nos ha faltado. La empresa no se ha de-
tenido en medio de esta contingencia sa-

nitaria y eso es importante. Es una fuente 
laboral estable. Conocemos de tantas 
personas que trabajan en otros sectores y 
que han quedado cesantes. Hemos tenido 
mucho trabajo en este tiempo, con estric-
tos protocolos sanitarios”, recalcó. 

Para Leonardo Bousquet, presidente 
del Sindicato Nº 1 de la empresa, el tiem-
po de emergencia sanitaria ha sido un pe-
riodo complejo en diversas latitudes del 
planeta, y que en el caso de Coexca S.A. 
ha requerido el esfuerzo y compromiso 
de todos para continuar sus operaciones. 
“Los trabajadores han tenido una enorme 
disposición para enfrentar esta emergen-
cia junto a la empresa, una disposición 
que es gratitud frente a la manera en que 
Coexca S.A. ha sido con ellos”, indicó.

Añadió que este escenario difícil, ha 
motivado a todas las partes a poner lo 
mejor de sí para mantener las operacio-
nes de la Compañía de manera ininte-
rrumpida, constituyéndose en una fuen-
te laboral estable, pese a las dificultades 
económicas por las que atraviesa el país. 
“La empresa ha hecho esfuerzo inte-
lectual y económico para salir adelante, 
se ha sabido comunicar, a través de los 

Trabajadores 
destacan aportes 
de la Compañía a un 
año de la pandemia
El Día de los Trabajadores es un momento particular para 
dar una mirada sobre la manera en que la empresa ha 
respondido ante la emergencia sanitaria por Coronavirus, a 
poco más de un año de iniciada la pandemia.

sindicatos, con sus colaboradores. El es-
fuerzo de los trabajadores y de la empresa 
ha sido el pilar fundamental para que la 
Compañía siga funcionando”, recalcó. 

Por su parte, Manuel Gálvez, quien per-
tenece al Área de Faena y se desempeña 
en la Compañía hace 11 años, advirtió que 
ha habido una preocupación de parte de 
la empresa por sus colaboradores desde 
siempre y que se ha acentuado, a partir 
de la emergencia sanitaria por Coronavi-
rus. En este sentido, valoró la estabilidad 
laboral que otorga la empresa. “Coexca 
S.A. se ha preocupado bastante de los tra-
bajadores, de su salud especialmente, y lo 
hace también extensivo respecto de nues-
tras familias. Tenemos un trabajo estable 
y tampoco hemos visto una merma en 
nuestras remuneraciones en este tiempo, 
lo que se agradece mucho”, señaló

En su opinión, en este tiempo de pande-
mia, la empresa ha adoptado un conjunto 
de medidas que tiene como principal foco 
la salud de quienes se desempeñan en 
sus distintas operaciones. “La empresa 
ha seguido funcionando normalmente, 
con todas las precauciones del caso, y con 
el compromiso de cada uno de sus miem-

bros. Tenemos un trabajo estable que se 
agradece, ante la situación que enfrentan 
otras empresas en el país, de distintos ru-
bros. Estamos bien y eso hay que agrade-
cerlo. Es el mejor regalo en el día del tra-
bajador”, manifestó.  

Leonardo Bousquet. Marcela Lazo.

Manuel Galvez.

Por espacio de 14 años, Patricio 
González Escobar fue parte de Coex-

ca S.A., primero, desempeñándose 
en el Área de Faena y, luego, en 

Subproductos. Sin embargo, hace 
algunas semanas, esa historia 
concluyó al acogerse a retiro 
voluntario, a sus 69 años, ce-
rrando así un importante ciclo 
en su vida laboral. Una deci-
sión difícil, admitió, dado que 
la empresa fue durante ese 
tiempo su segundo hogar y el 
espacio donde pudo realizarse. 
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La Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS) otorgó a Coexca S.A. el sello 
Covid, una importante distinción 

que verifica el cumplimiento de los están-
dares, acciones preventivas y de imple-
mentación de protocolos por parte de la 
empresa, frente a la emergencia sanitaria 
por Coronavirus, conforme al plan guber-
namental Paso a Paso Laboral y cuyo es-
tricto cumplimiento ha sido verificado por 
la citada mutualidad.

De esta manera, la Compañía se consti-
tuye en una de las primeras empresas en 
la Región del Maule en obtener este sello. 

Isaí Moya, jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
de Coexca S.A., explicó que para obtener 
este reconocimiento fue necesario que la 
empresa se sometiera a una exhaustiva 
auditoría por parte de la ACHS, en todas 
aquellas medidas preventivas estableci-
das e implementadas por la Compañía, 
a través de protocolos claros y debida-
mente conocidos por todos, cuyo objetivo 
busca primordialmente proteger la salud 
de los colaboradores, en el contexto de la 
pandemia y mantener las operaciones de 
la firma, considerada como una empresa 
estratégica, productora de alimentos.

“La Asociación Chilena de Seguridad 
realizó una auditoría, que la empresa 
aprobó en un ciento por ciento, otorgán-
donos el “Sello Covid”, que verifica que en 
Coexca S.A. se cumplen con las medidas 
sanitarias frente a la emergencia y se tie-
nen planes de acción precisos que buscan 
proteger la salud del personal y establecer 
sistemas de segregación en las áreas de 
trabajo y procedimientos definidos ante 
eventuales casos positivos de la enfer-
medad. Coexca S.A. se transforma en una 
de las primeras empresas en la Región 
del Maule en obtener este sello e ingresa 
al selecto grupo de Compañías que han 

Empresa implementará un
Sistema de Gestión de Energía

Un equipo multidisciplinario de Coex-
ca S.A. inició el proceso destinado a im-
plementar y certificar a la empresa en la 
norma sobre Sistemas de Gestión de la 
Energía ISO 50001:2018, iniciativa que 
cuenta con el respaldo de la Agencia de 
Sostenibilidad Energética. 

Se trata de una potente herramienta 
que es utilizada, con el fin de optimizar 
los recursos energéticos que son em-
pleados en la empresa, lo que permitirá 
reducir costos. En efecto, la norma inter-
nacional ISO 50001: 2018 proporciona a 
las organizaciones un marco reconocido 
en el mundo para gestionar y mejorar su 
desempeño, abarcando especialmente, el 
uso y consumo de energía. 

Con tal propósito, la consultora Roda 
Energía se encuentra trabajando con el 
equipo de Coexca S.A. en la implementa-
ción de un sistema de gestión y, luego, en 
la etapa de certificación de la Compañía 
en dicha norma.

El Gerente de Operaciones, Carlos 
Hlousek, señaló que participar de este 

proceso constituye un hecho importan-
te para Coexca S.A., por cuanto permiti-
rá revisar la información sobre consumo 
energético y, a partir de ello, adoptar 
medidas destinadas a  optimizar el uso 
de distintas fuentes en el proceso pro-
ductivo, lo que redundará en menores 
costos y altos niveles de eficiencia. “La 
norma ISO 50001:2018 establece re-
quisitos para implementar, mantener 
y mejorar un Sistema de Gestión de la 
Energía. Permite a la empresa conseguir 
la mejora continua en el desempeño 

El objetivo es lograr, dentro de algunos meses, la 
certificación en la norma internacional ISO 50001:2018. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia de 
Sostenibilidad Energética.

energético, es decir, en la relación en-
tre la eficiencia energética, el uso de la 
energía y su consumo”, precisó. 

Indicó que en el proceso en la empresa 
participan diversas áreas como manteni-
miento, producción, ingeniería y diseño, 
adquisiciones y cuenta con el apoyo de la 
Subgerencia de Desarrollo de Personas y 
Ambiente Laboral; Gerencia de Comuni-
caciones Corporativas; Departamento de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente; 
y, el Departamento de Aseguramiento de 
la Calidad. 

Coexca S.A. conformó un equipo multidiscipli-
nario destinado a implementar un Sistemas de 
Gestión de la Energía y, posteriormente, lograr la 
certificación en la norma internacional. 

alcanzado este importante logro en el 
país”, enfatizó. 

Por su parte, Yeimi Alarcón, Subgeren-
ta de Desarrollo de Personal y Ambiente 
Laboral, afirmó que esta certificación es 
una muestra clara que en Coexca S.A. se 
ha enfrentado seria y responsablemente 
esta pandemia y los necesarios cuidados 
que deben ser asumidos por la organi-
zación para el cuidado de su personal y 
sus respectivas familias. Destacó que el 
otorgamiento de este sello cobra mayor 
importancia al ser un instrumento que 
permite verificar las acciones emprendi-
das por la Compañía, lo que es suscrito 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) otorgó el “Sello Covid” que verifica la 
existencia de medidas y protocolos implementados en la Compañía. Es una de las 
primeras en la Región del Maule en obtener este reconocimiento. 

Tras exhaustiva auditoría:

Certifican que Coexca S.A. cumple con protocolos 
ante emergencia sanitaria por Coronavirus

por un organismo externo e indepen-
diente a la empresa, de alto prestigio en 
el país. “Estamos muy contentos con el 
otorgamiento de este sello de distinción y 
ello nos compromete a no bajar la guardia 
ante la presencia de este virus en el país y 
el mundo”, acotó. 

Cabe consignar que desde iniciada la 
pandemia por Coronavirus, la empresa 
ha definido diversas acciones para pro-
teger a todos sus colaboradores (as); 
prevenir eventuales contagios; estable-
cer un mecanismo de respuesta ante la 
presencia de algún caso positivo al inte-
rior de la Compañía y, mantener activas 

las operaciones de la empresa en toda su 
cadena productiva. Todas estas iniciati-
vas son monitoreadas, permanentemen-
te, por el Comité Covid de la empresa, 
que ha propuesto acciones preventivas 
ante la emergencia sanitaria, como la 
habilitación de espacios segregados, la 
trazabilidad de equipos, la sanitación 
frecuente de áreas y la construcción de 
un nuevo acceso peatonal a su principal 
planta de procesos, que considera equi-
pamiento importado alta tecnología, 
que permite detectar tempranamente 
algún caso sospechoso de contagio, en-
tre otras medidas.
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Cumpleaños
Mayo 2021

DIA NOMBRE ÁREA
1 CECILIA GAJARDO GAJARDO PACKING
1 GABRIELA PALMA RUÍZ ADMI. Y FINANZAS
2 LUIS MOYA RETAMALES DESPACHO NACIONAL
6 GIOVANNI SANTANDER GONZÁLEZ PACKING
6 FRANCISCO NORAMBUENA ROJAS INFORMÁTICA
7 FRANCISCO SALGADO CHANDIA VENTAS NACIONALES
7 LUIS TAPIA CORNEJO PACKING
8 JOSÉ CARREÑO ARÉVALO DESPOSTE
11 VÍCTOR HERNÁNDEZ ZÚÑIGA LAVADO CAMIONES
12 YESENIA VALDÉS LEÓN CONTABILIDAD
16 ISAÍ MOYA GUTIÉRREZ PREVENCIÓN DE RIESGOS
16 JORGE TORO VALDIVIA ASEG. DE CALIDAD
18 MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ DESPOSTE
18 VICTOR RAMÍREZ RAMÍREZ DESPOSTE
18 NICOLÁS YÁÑEZ DELPINO DESPOSTE
19 JONATHAN CEPEDA VILLALOBOS FAENA
20 FRANCISCA DÍAZ VARGAS COMERCIO EXTERIOR
21 FILOMENA ALFARO GONZÁLEZ DESPOSTE
22 MANUEL ROJAS MUÑOZ VALOR AGREGADO
22 JOHN VALDEVENITO HERRERA DESPOSTE
23 FERNANDA GONZÁLEZ ESPINOZA ADQUISICIONES
23 NICOLÁS JARA CÁCERES FAENA
25 ENRIQUE MEDINA ROJAS CONGELADO
25 MIGUEL MUÑOZ MATUS DESPOSTE
26 CLAUDIO ALISTE GONZÁLEZ PACKING
26 BERNARDO MORALES BRAVO MANTENCIÓN
27 PABLO FERNÁNDEZ REBOLLEDO PACKING
30 HËCTOR CÁCERES HERNÁNDEZ DESPACHO NACIONAL
30 GUSTAVO OJEDA GUARDIA CONGELADO
31 DUSTIN BASTIDAS BRICEÑO LOGÍSTICA
31 OSCAR RAMOS PIZARRO DESPOSTE

Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA 
MICHEL GONZÁLEZ VALENZUELA ASEG. DE CALIDAD 
DANILO VERA VÁSQUEZ DESPACHO NACIONAL
JOSÉ FARIAS VALDÉS SADEMA
SEBASTIÁN PEÑA MARTÍNEZ VALOR AGREGADO

La actual emergencia sanitaria por 
Coronavirus en el mundo ha llevado a 
conmemorar el Día de los Trabajadores 

Día de los Trabajadores: Gratitud y reconocimiento 
de manera distinta en el planeta. Coex-
ca S.A. no ha sido la excepción. Dadas 
las medidas sugeridas por la autoridad, 
la empresa quiso agradecer y reconocer 
los aportes de cada uno de sus miem-
bros en el desarrollo de la Compañía, 
mediante un obsequio, que fue entre-
gado individualmente por el Departa-
mento de Desarrollo de Personas y Am-
biente Laboral. 

La Subgerenta del área, Yeimi Alarcón, 
señaló que esta fecha constituye una 
oportunidad para valorar la contribu-
ción de cada uno de nuestros colabora-
dores y colaboradoras en el crecimiento 
de la Compañía y en el buen ambiente 
laboral del que goza la empresa. “Esta-

mos en una emergencia sanitaria por el 
Coronavirus, frente a la cual Coexca S.A. 
ha aplicado estrictos y rigurosos proto-
colos que nos ha permitido mantener 
las operaciones y proteger a quienes 
forman parte de la Compañía. Y es, en 
ese contexto, en el cual nos encuentra 
la conmemoración del Día del Traba-
jador, una fecha que nos otorga la po-
sibilidad de agradecer a cada persona 
miembro de la gran familia Coexca S.A. 
por su compromiso para respetar las 
medidas por esta emergencia mundial, 
la dedicación y esfuerzo que entregan 
día a día al desarrollo de la empresa y 
los aportes de cada uno en el buen cli-
ma laboral”, señaló. 

Los trabajadores de la principal planta de procesos recibieron un obsequio de Coexca S.A. con motivo 
de la conmemoración del Día de los Trabajadores. 

Para destacar sus aportes, compro-
miso y entrega día a día, Coexca 
S.A. eligió a Eduardo Amaro Abar-

za del Área de Congelado, como el traba-
jador del mes. 

Una noticia que le sorprendió dado que 
es la segunda vez en que obtiene este re-
conocimiento en sus 9 años que lleva en 
la empresa. “Fue una noticia que me tomó 
por sorpresa, más que en la primera opor-
tunidad. No pensé que obtendría este 
premio otra vez. Cuando me informaron 
de esta distinción me sentí muy bien, me 
siento orgulloso. Creo que este reconoci-
miento se debe a que mi rendimiento no 
ha bajado, trato de mejorar y hacer las co-
sas bien”, afirmó. 

Eduardo admitió que esa dedicación 
por el trabajo le ha permitido crecer en la 
empresa, y desempeñar distintas funcio-
nes al interior del Congelado hasta llegar 
al nivel experto dentro del equipo. Pero, 
también sostuvo que este reconocimien-

to es un premio al equipo que se desem-
peña en el área. “Después de obtener este 
reconocimiento, la primera vez, me sentí 
motivado para seguir trabajando con más 
dedicación y con la idea de no bajar mi 
rendimiento, porque tenía la obligación 
de poner lo mejor de mí. Estoy muy con-
tento de trabajar en el área, hay un buen 
ambiente laboral. En enero un colega 
obtuvo esta distinción y hoy soy yo. Eso 
quiere decir que el área se está destacan-
do por hacer las cosas bien”, señaló. 

Para Eduardo, este premio tiene un 
sabor especial, dado que se le otorga en 
medio de una emergencia sanitaria que 
vive el país y en un contexto donde todos 
en el área han tenido que desarrollar sus 
labores unidos y con la mayor responsabi-
lidad. “Este premio se realiza cuando hay 
una emergencia y donde tenemos la res-
ponsabilidad de cuidarnos, lo que nos ha 
permitido hacer bien el trabajo y cumplir. 
Esta es una empresa que no ha detenido 

sus operaciones. Coexca S.A. es una fuen-
te laboral estable como pocas”, enfatizó. 

Añadió que este nuevo reconocimiento 
lo compromete aún más con la empresa 
para entregar lo mejor de sus capacida-
des en las tareas que desarrolla. 

Trabajador del mes, Eduardo Amaro Abarza, Área de Congelado:

“Coexca S.A. es una 
  fuente laboral estable”


