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Empresa dedicada a la preservación de 
alimentos realiza campaña para 
prevenir accidentes y el Covid-19 

“No seas frío, cuida tus manos” es el nombre de la 
iniciativa que está impulsando la empresa en sus 
distintas plantas para generar conciencia sobre la 
importancia del autocuidado.   

 

 

 

 

 



La iniciativa, que comenzó durante el mes de mayo, está dirigida a todos 

los trabajadores, contratistas y operadores de las plantas salmoneras 

donde tiene operaciones la compañía, y busca generar conciencia sobre 

la importancia de cuidar las manos en el trabajo, como también en la 

vida cotidiana, en los hogares y con la familia. 

Con el objetivo de prevenir accidentes y contagios de coronavirus entre los 

trabajadores, QHielo, empresa dedicada a la preservación de alimentos, está 

desarrollando una campaña de seguridad denominada “No seas frío, cuida tus 

manos” en sus distintas plantas ubicadas entre las X y XII regiones del país. 

“En QHielo queremos generar un cambio cultural y conciencia en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, por lo que hemos impulsado esta campaña para 

sensibilizar a las personas sobre la importancia en la prevención de accidentes de 

manos. Además, hemos aprovechado la instancia para continuar informando e 

impulsando medidas de autocuidado por el coronavirus” señaló Javier Sandoval, 

gerente de Operaciones de QHielo. 

Para la iniciativa, la compañía entregó un tríptico informativo en los accesos, 

oficinas y casinos de las plantas, el que busca recordar la importancia que tienen 

las manos y dedos para las tareas cotidianas, laborales y familiares, además de ser 

la parte del cuerpo que estadísticamente más accidentes sufre según la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

La campaña fue recogida positivamente por los trabajadores de las distintas 

plantas, quienes valoraron la información y medidas adoptadas por resguardar la 

seguridad e integridad de todos. Es importante señalar que QHielo cuenta con una 

tasa de 0 accidentes en los últimos 12 meses, lo que da cuenta del trabajo que se 

ha desarrollado para la prevención y autocuidado. 

QHielo es una empresa chilena con más de 19 años de historia, dedicada a la 

preservación de alimentos y su principal negocio hoy está en la industria del 

salmón mediante la elaboración de hielo líquido (Flow Ice) para la mantención de 

la cadena de frío del producto. La compañía cuenta con más de 20 plantas de Flow 

Ice y sus principales clientes son AquaChile, Salmones Austral, Mowi, Cermaq, 

Australis, Abick, entre otros. 


