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AMS Family abre sus puertas a
estudiantes maulinos, en visita técnica.

AMS se adhiere a la campaña nacional
contra la influenza.

Se realizaron dos visitas guiadas en 
colaboración con Instituto Profesional 
AIEP, e Instituto Profesional Santo 
Tomás. El objetivo de las actividades fue 
contribuir a la formación de jóvenes 
maulinos, que en un futuro próximo se 
incorporarán a la fuerza laboral de la 
región.
La primera visita se realizó el 27 de 
marzo, con alumnos de las carreras de 
Técnico en Prevención de Riesgos, e 
Ingeniería en Prevención de Riesgos, del
Instituto Profesional AIEP, a cargo de la 
Srta. Sandra Moreno Zenteno, Encargada
de Certificaciones, y Samuel Bravo 
Correa, Encargado de Prevención de 
Riesgos de AMS Family. Durante la jorna-
da se recorrieron las áreas de procesos, 
y las instalaciones de la planta, eviden-
ciando los controles preventivos de cada 
una de las áreas. Adicionalmente, se 
pusieron en práctica las exigencias 
legales, y protocolos dispuestos por el 
Ministerio de Salud, orientados a dismi-
nuir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes, teniendo como eje principal 
el Autocuidado y Cuidado Mutuo, que es 
el pilar fundamental de la Prevención
Accidentes Laborales y Enfermedades 
Profesionales.

Fernández Sepúlveda, y dejaron un 
balance positivo para la organización, 
los profesionales, y estudiantes que 
participaron, consolidando vínculos de 
colaboración con centros de formación, y 
posicionando a la empresa como una 
atractiva fuente de empleo para futuros 
profesionales.

La segunda Visita se realizó el 5 de abril, 
con alumnos del curso de Postcosecha
del Instituto Profesional Santo Tomás, a 
cargo del Sr. Damián Rojas Cordero, 
Segundo Jefe de Planta, Ariel Madariaga, 
Jefe de Presizer, Sandra Moreno Zente-
no, Encargada de Certificaciones, y 
Samuel Bravo Correa, Encargado de

Vacunación contra la influenza se realiza 
en la planta de AMS Family, a cargo de 
profesionales del CESFAM de Sarmiento, 
orientada a población de adultos mayo-
res, y enfermos crónicos de la empresa. 
La actividad se realizó el jueves 2 de abril 
del 2019, y su objetivo se enmarca en la 
campaña nacional de prevención contra 
esta enfermedad. La influenza, o 

también llamada gripe, es una enferme-
dad contagiosa. Es causada por el virus 
de la influenza, que se transmite desde 
una persona enferma al toser, estornu-
dar o mediante las secreciones nasales. 
Dos semanas después de administrada 
la vacuna, el organismo desarrolla una 
protección que dura hasta un año.

Prevención de Riesgos. En la jornada se 
dio a conocer el proceso de Presizer de
manzana y manzana a todo calibre, 
junto a los controles de inocuidad que se
encuentran a lo largo del proceso 
productivo.
Ambas actividades fueron coordinadas 
por el Gerente de Planta, Sr. Maximiliano
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Se inicia jornada de desarrollo de personas 
en los huertos de AMS Family

Capacitación en Manejo de
Plaguicidas y Exposición al Ruido.

Exitosa convocatoria tuvo capacitación 
sobre Prevención de Riesgos en la Mani-
pulación de Plaguicidas, y Protocolo de 
Exposición a Ruido (PREXOR), a cargo de 
nuestro administrador del seguro del 
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). 
La actividad se realizó el pasado 9 de 
abril, y participaron tractoristas, bode-
gueros, y jefes de diferentes huertos de 
AMS Family S.A. Un plaguicida es una 
sustancia destinada a prevenir, destruir, 
repeler o combatir cualquier plaga, ya 
sean hiervas (herbicidas), hongos (fungi-
cidas), o insectos (insecticidas). Para 
evitar intoxicación por uso de plaguici-
da, el IST dispone de una serie de medi-
das, y recomendaciones orientadas al 
uso responsable y seguro de estas 
sustancias. Gracias a esta capacitación, 
se instruyó a los trabajadores sobre el 
uso de los equipos de protección, prime-
ros auxilios, y normas relacionadas con
el uso de plaguicidas.

El Protocolo de Exposición Ocupacional a 
Ruido consiste en una serie de directri-
ces amparadas en la ley 16.744. En la 
jornada, se dieron a conocer las conse-
cuencias de una prolongada exposición 
al ruido, concientizando a los trabajado-
res, y jefaturas sobre la utilización de los 
equipos de protección auditiva, y el 
cumplimiento de la normativa vigente.

Estas reuniones que se iniciaron durante 
el mes de Abril con los trabajadores de 
huertos de AMS,  han servido para levan-
tar las impresiones que ellos tienen 
respecto de la gestión de personas, y de 
mejoras que podrían implementarse 
para facilitar la gestión en huertos.
Estas reuniones continuarán realizándo-
se con representates de todos los 

Gracias al apoyo de la gerencia general, y 
de la importante participación de los 

agrónomos de AMS Family, se pudieron 
organizar reuniones con los trabajadores 

de huertos para el desarrollo del área 
agrícola.

campos, de manera de lograr a fines de 
mayo, tener un panorama general de los 
temas a desarrollar en la gerencia 
agrícola. 
Una vez que se tengan los resultados, la 
idea es presentar a las personas un 
resumen de los resultados obtenidos y 
de algunas estrategias que aporten a 
mejorar el trabajo del área agrícola, una 
vez que comience el periodo de 
cosechas.



Edición N°14   Marzo a Abri l  2019,  Año 3

Proyecto desarrollado por
AMS Family S.A.  bajo el programa
“Plan de gestión de personas”.
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Gastón Salazar R.

Durante 13 años AMS Family ha sido testigo del esfuerzo y compromiso constante de 
Macarena.
Llegó como secretaria practicante el año 2016, por su buen desempeño fue contratada 
como administrativa en el departamento técnico. Debido a su espíritu de superación, 
el año 2010 ingresa a estudiar la carrera de Contador Auditor en la Universidad Católi-
ca del Maule, desempeñando su trabajo durante el día, y dedicándose a su familia y 
estudios durante las noches, a pesar de todos estos nuevos desafíos personales, 
ejerció su trabajo de manera sobresaliente, por lo que el año 2012 fue promovida 
nuevamente al departamento de contabilidad. Por lo anterior y muchas otras cosas, 
felicitamos a Macarena y le deseamos éxito en este nuevo desafío en el cargo de Jefa 
de Adquisiciones.

Cumpleaños AMS

CESAR MANUEL GUTIERREZ NAVARRO

MARIA ANGELINA CORDERO TORRES

ELIZABETH  CECILIA  GALVEZ FIERRO

JOSE ENRIQUE VIDAL ANDRADE

MARIO EUGENIO GONZALEZ ABARZUA

YANET DE LAS MERCEDES SOLIS NUÑEZ

YOSELIN ESTER NUÑEZ RAMIREZ

ANA LUISA SEPULVEDA GONZALEZ

PEDRO ANTONIO SAAVEDRA  ARAVENA

SANDRA  MORENO ZENTENO 

CESAR OSVALDO CUBILLOS MUNITA

VICTOR ANDRES DIAZ  NAVARRO

OSCAR GUILLERMO LEYTON MUÑOZ

ALEX ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ

WILSON ALEJANDRO MONTES HIDALGO

YASNA ISABEL GONZALEZ MUÑOZ

IVAN SANHUEZA ARRIAGADA

FREDDY HUGO  ALVARADO ALMUNA

WALTER ANDRES CERVELA TORO

LORENZO MIGUEL INOSTROZA CARRASCO

ANGEL FERNANDO SANCHEZ FARIAS

CAROLINA ALEJANDRA CALDERON ERAZO

MAURICIO HERNAN CACERES BUSTAMANTE

SAMUEL ALBERTO BRAVO CORREA

CARMEN GLORIA  GOMEZ JAQUE

FABIAN ANTONIO VALDES  FLORES
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MOLINO

GUARDIA

DPTO CONTABILIDAD

PEALES

RECEP. FRUTA A PROCESO

ADM Y FIN GRAL

BODEGA DE VINOS GRAL

GUARDIA

PATIO BINS

ADM. GRAL. PLANTA

DPTO COMERCIAL

ADM. GRAL. PLANTA

SADEMA

GUARDIA

DPTO COMERCIAL

HUERO SANTA AIDA

MANTENCION ELECTRICA

DPTO.TECNICO

ANTIOQUIA I

MORZA

MANTENCION MECANICA

CONTROL DE CALIDAD

DPTO CONTABILIDAD

PREVENCION DE RIESGO

ADM Y FIN GRAL

BODEGA

Área Nombre Fecha

Andrea Cáceres, Jefe Departa-
mento de Contabilidad, junto a 
su hija Leonor, nacida el 22 de 
noviembre de 2018

Nacimientos Ams

Asume nueva Jefa de
Adquisiciones
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