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Editor: Carlos A. Mayorga J. MAE.
Coordinadora: Psic. Ind. Alexandra Solórzano Pingel

AMENAZAS EN EL HORIZONTE
Estimados Colaboradores:

Nos hemos preparado debidamente, iniciando hoy una zafra más, la 117, depositando grandes esperanzas para 
llegar a la producción estimada en nuestro Presupuesto, contando con el concurso de nuevos equipos, que 
incrementarán la venta de electricidad al Sistema Interconectado Nacional.   Deseo fervientemente a esta querida 
Empresa – que todos conformamos – el mejor de los éxitos, pero también es mi deber comunicarles una noticia 
que puede ser adversa a nuestras aspiraciones e intereses.

No pretendo alarmarlos… únicamente prevenirlos.
Nuestra querida Patria se ha visto, en múltiples ocasiones, amenazada por circunstancias adversas de todo tipo y hoy nos toca, 
nuevamente, enfrentar la posibilidad de una nueva, que no depende de hombre alguno, sino de la incontrolable naturaleza.
Todos estamos debidamente informados, a través de la prensa, que existe ya una enorme posibilidad – sobrepasando el 70% - de que 
se presente el Fenómeno de “EL NIÑO”.

Lo que se desconoce es…cuándo?
Se especula que puede ser en el tercer trimestre de este año o que la próxima temporada invernal se extienda hacia el segundo semestre 
del 2015.
Ambos escenarios son muy peligrosos para San Carlos, pues uno u otro, incidirán severamente en nuestros cultivos y su productividad 
impidiendo, al mismo tiempo, la operación de corte, transporte y molienda de caña.

¿Qué hacer para prevenir?
Por un lado limpiar cunetas, canales, esteros y ríos para evitar estancamiento de las aguas.  Comprar la menor cantidad de insumos y 
repuestos para la Fábrica y los Talleres, reduciendo por otro, las hectáreas a sembrarse, tomando adicionalmente, diversas medidas de 
austeridad en todas las áreas.  Algunas ya se han implementado.  

Esta situación será calificada como de “FUERZA MAYOR” golpeando a todo el Ecuador (especialmente a su red vial), y en particular, 
a los Ingenios de la Costa, reflejándose en una sensible disminución de producción y por consiguiente de utilidades para las Empresas.  
Algunos de nosotros ya experimentamos estas desafortunadas experiencias, durante dos ocasiones anteriores, “El Niño” 1982-1983 y 
1997-1998.

No seremos los únicos, muchos otros agricultores también están en nuestra situación, en menor o mayor grado, pero esto no es un 
consuelo…

Sin necesidad de extenderme más en el tema, la Empresa cuenta con el concurso de todos Ustedes para tratar de prevenir o remediar 
posteriormente, el ataque de este mortal enemigo.

Confiemos en la protección divina y reforcemos nuestras oraciones.

A medida que se presenten más novedades se las haremos conocer.

De Ustedes, cordialmente, 

Xavier E. Marcos
Gerente General

EDITORIAL

Xavier E. Marcos
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                                                                           RECONOCIMIENTO

SAN CARLOS  ENTRE UNA DE LAS EMPRESAS MÁS ATRACTIVAS 
PARA TRABAJAR

El Ingenio San Carlos ha sido nominada como una de las Empresas e Instituciones más atractivas para trabajar en 
Ecuador, en el Estudio de Employer Branding I Edición 2014 realizado por Revista Ekos y la prestigiosa consultora 
española People Matters.

La finalidad del estudio de Employer Branding es de construir una reputación de buen empleador tanto para 
empleados actuales, como futuros colaboradores.

Este resultado se obtuvo luego de aplicar encuesta a una muestra representativa de la Población económicamente 
activa, así como a estudiantes de las principales universidades de Quito y Guayaquil.  El Universo estuvo compuesto 
por 40.000 participantes del sector privado y público. Los atributos que se tomaron en consideración fueron: Imagen 
de la compañía, tipo y condiciones de trabajo, gente y cultura, remuneración y oportunidad de desarrollo.
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ACTUALIDAD

EL NIÑO SE GESTA FRENTE A SUDAMÉRICA

4

PRONÓSTICO MUNDIAL INDICA QUE HAY 80% DE PROBABILIDAD DE QUE EL 
FENÓMENO SE REGISTRE A FINALES DE ESTE AÑO

“En países como Perú, Nicaragua y 
Puerto Rico ya ocurren hechos que esta 
semana expertos han interpretado como 
indicios de una inminente llegada del 
Fenómeno El Niño.  Esta probabilidad, 
que hasta el mes pasado era del 70%, 
ha aumentado al 80%, según el “Boletín 
El Niño/La Niña Hoy” presentado el 
jueves pasado por la Organización 
Metereológica Mundial (OMM):  “Las 
predicciones de los modelos y los 
expertos, coinciden en que el episodio 
de El Niño cobrará máxima intensidad 
durante el 4to. Trimestre (de este año) 
y persistirá durante los primeros meses 
del 2015 para luego disiparse”. (Tomado 
del Diario El Universo, Domingo 29 de 
junio del 2014)
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ACTUALIDAD

Fenómeno ‘El Niño’ podría iniciar en 
julio, según organismo meteorológico

EFE
GINEBRA.- La Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) informó este martes de que “existen 
posibilidades” de que se forme un nuevo episodio de 
“El Niño” entre julio y septiembre, cuya intensidad no 
podrá conocerse al menos hasta el mes de agosto.

La OMM recordó que desde que en abril concluyó el 
episodio de “La Niña” que comenzó a mediados de 
2011 “han prevalecido unas condiciones neutras”, sin 
manifestaciones ni de “El Niño”, ni de “La Niña”, y que 
“es probable que se mantenga la tendencia”.

“Es probable que esas condiciones persistan 
hasta por lo menos la primera mitad del verano del 
hemisferio norte”, indicó la OMM en un comunicado, 
en el que agregó que a partir de julio “pueden darse 
unas condiciones neutras o un episodio de El Niño”.  
(Tomado del  Diario El Universo, Martes 26 de junio 
2014).

Científicos fijan entre 75% y 80% probabilidad 
de Fenómeno El Niño para fin de año

EFE 26 de junio de 2014 
Los científicos han establecido que la probabilidad de 
que se produzca un fenómeno de El Niño entre octubre y 
diciembre próximos está entre un 75 y un 80%, comunicó 
hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La probabilidad de que se produzca antes, en el tercer 
trimestre de este año, es menor y está en torno al 60%.

“Se prevée que la temperatura del océano Pacífico 
tropical seguirá aumentando en los próximos meses y que 
alcanzará su máxima en el último trimestre de 2014. Si bien 
su intensidad potencial es aún incierta, es más probable 
que se produzca un fenómeno de intensidad moderada”, 
indicó la agencia científica de Naciones Unidas.

El Niño está asociado a sequías e inundaciones a escala 
regional en distintas partes del mundo y produce un 
aumento de la temperatura media en la superficie del 
océano, particularmente en la zona central y oriental del 
Pacífico tropical”. (Tomado del Diario El Comercio, 26 de 
junio del 2014)
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TRAYECTORIA LABORAL 

1975 –1979 Supervisor del Dpto. de 
Ampliación Industrial  y Agrícola
1979  – 1983  Superintendente de Operaciones
1983 – 1988   Subgerente de Operaciones
1988  – Julio  2014 Gerente de Operaciones

El 11 de Julio se realizó el desvelizamiento de la foto del Sr. Russell 
Crawford Johnson, Gerente de Operaciones, quien luego de 39 
años se acogió a los beneficios de la jubilación, en el acto el Ing. 
José Antonio González B., Subgerente de Operaciones resaltó sus 
cualidades como Jefe de su área, en la misma estuvieron presentes 
su esposa la Sra. Dora Serrano de Crawford y sus hijos Stefanie 
Crawford y Dr. Roberto Crawford.  Continuando con el reconocimiento 
a su trabajo, en la Villa del Directorio, el Lic. Xavier Marcos, Gerente 
General hizo una reseña de su trayectoria; el Ing. Mariano González 
Portés, Presidente del Directorio hizo entrega de un platón en la cual  
el Directorio, Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de Sociedad 
Agrícola e Industrial San Carlos S. A. brindaban un homenaje a sus 
años de labores desarrollados con tesón, lealtad y gran dosis de 
compromiso, así también como su aporte al deporte de la juventud 
Sancarleña. El Dr. Roberto Crawford a nombre del agasajado 
agradeció a los Directivos y Trabajadores de la Empresa por todo el 
apoyo recibido en su gestión.

DESPEDIDA DEL SR. RUSSELL  CRAWFORD JOHNSON

MERECIDO HOMENAJE
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ENTREVISTA

¿Qué significa para Sociedad Agrícola 
e Industrial San Carlos el Proyecto de 
Cogeneración 2da. Etapa?
“Significa poder incrementar nuestra generación eléctrica 
en base a un combustible de biomasa renovable el 
bagazo de 18 Megavatios a 50 Megavatios, es decir un 
178%, lo cual hará posible incrementar la potencia que 
se entrega al Sistema Nacional Interconectado de 8 
a 35 Megavatios.  Significa para San Carlos, reducir la 
necesidad de generación con combustibles fósiles.”

¿Qué comprende el Proyecto de 
Cogeneración 2da. Etapa?
“Comprende la adquisición y montaje de una caldera 
de 220 Toneladas por hora, 67 kilos por cm² y 525 °C, 
un turbogenerador de 43 Megavatios, la electrificación 
total de los accionamientos de los molinos poniendo 
motores eléctricos en lugar de turbinas de vapor, una 
nueva subestación de enlace con el Sistema Nacional, 
nuevos conductores de bagazo, Planta de Tratamiento 
de Agua de última generación y todas las redes de 
interconexión eléctrica de vapor, condensados y agua”.

¿Cuándo estará completamente operativa?
“Estimamos en la primera semana de julio”.

“Para finalizar, cabe indicar que este Proyecto en el 
último año ha generado más de trescientos empleos 
directos y otra cantidad de indirectos”.

Ing. Manuel Aguilar Galarreta
Superintendente de Fábrica

De Izq  a  Der. Personal Técnico que participa en la 2da. Etapa del Proyecto de Cogeneración David 
Nadalin  de TGM; Nataniel Jaszumbek  de WEG; Adalberto Abner de TGM;Ing. Manuel Aguilar de 
SAN CARLOS; Luis Buchmann de Softenge;André Da Silva deWEG; Philipe Kretzer  de WEG

De Izq. a Der. Gonzalo Aroca, de SAN CARLOS, Edson Dos Anjos de CALDEMA; 
Joao Carlos Ferreira de SMAR;  Diego Varela, de SAN CARLOS; Glauber Nepomuceno 
de SMAR y Manuel Aguilar de SAN CARLOS.
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SALUD

PRIMER TALLER DE DIABETES

En la semana del 21 al 25 de abril, en el Auditorium Agustín 
Febres-Cordero, se realizó el Primer Taller de Diabetes, 
dictado por el Dr. Walter Flores Freire,  Médico Internista del 
Hospital San Carlos.  Las charlas estuvieron relacionadas a 
los mitos, causas, consecuencias, prevención, medicación,  
alimentación, actividad física; las mismas que fueron 
interactivas y motivadoras para los interesados.

Los participantes crearon sus menúes con los alimentos que 
pusieron a la disposición con la finalidad de poder corregir 
sus hábitos alimenticios para llevar una dieta controlada y 
una mejor calidad de vida.  Esta fase fue muy dinámica y 
gratificante, puesto que ellos despejaron muchas dudas; de 
igual manera el equipo que realizó la mejor combinación de los 
alimentos recibió un reconocimiento por parte de la empresa.

Para finalizar se brindaron sugerencias para la actividad física antes de realizar los ejercicios y la caminata de 
cierre de la Jornada.
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COMPROMISO

SAN CARLOS PARTICIPA EN PROGRAMA NACIONAL PARA UN ECUADOR  

LIBRE DE HUMO DE  TABACO

BENDICIÓN 2DA. ETAPA DE GOBERNACIÓN

El 22 de mayo en el Auditorium Agustín Febres-Cordero Tyler, el Dr. 
Manuel Sigüenza Toledo, COORDINADOR DISTRITAL DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD del Comité Interinstitucional Distrital 09D18 de Lucha 
Antitabáquica (GILA) dando cumplimiento a lo dispuesto en la Estrategia 
Zonal de Promoción de la Salud, a favor de la disminución del consumo 
de tabaco en las comunidades de la Coordinación Zonal 5,  realizó  la 
presentación del Programa  para un Ecuador Libre de Humo de Tabaco.
En el acto se declaró al Hospital San Carlos como espacio libre de 
humo de tabaco, el Dr. Víctor Villao, Director Médico del Hospital, recibió 
stickers, afiches y atlas relacionados al tema.

El día 30 de junio se realizó la bendición de las diferentes 
instalaciones, motores eléctricos relacionados con la 2da. 
Etapa de Cogeneración, a cargo de Monseñor Aníbal Nieto, 
acompañado del Rvdo. Amable Sánchez,  Párroco de M. 
Maridueña; Ing. Mariano González Portés, Presidente 
del Directorio; Lic. Xavier Marcos, Gerente General;  Ing. 
Augusto Ayala, Gerente Administrativo; Ing. José Antonio 
González, Subgerente de Operaciones;  Ing. Roberto 
Rodríguez, Asist. Superintendencia de Operaciones; Ing. 
Manuel Aguilar, Superintendente de Fábrica;  Ing. Oscar 
Núñez, Superintendente de Campo;  Ing. Diego Varela, 
Jefe de Proyecto; Ing. Carlos Fernández, Superintendente 
de Elaboración; Ing. George Williams, Superintendente de 
Tractores y Automotores, Ing. Carlos Mayorga, Director de 
RR.II. y demás ejecutivos de la empresa.
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REINDUCCIÓN

En el mes de  junio en el Auditorium Agustín Febres-Cordero Tyler se realizó una reinducción a los trabajadores 
de los Departamentos de Fábrica, Campo, Transporte, Tractores y Automotores, en la cual se actualizaron temas 
diversos relacionados con los Accidentes Laborales, Uso de Equipos de Protección Personal y Orientación sobre 
Enfermedades y Accidentes de Trabajo, Temas de Seguridad Social, Ausencias, Permisos, Beneficios de Hospital 
San Carlos. En estas jornadas han participado como facilitadores de la información:  Ing. Carlos Mayorga, Director 
de RR.II., Ing. Coralia De La Cadena, Directora Ambiental; Ing. César González, Jefe de Seguridad Industrial; 
Ing. Segundo Guilcapi, Asistente de Seg.Ind.,  Dr. Víctor Villao, Director del Hospital; Lic. Aída Baldeón, Lic. Zoila 
Mejía, Lic. Laura Torres del Equipo de Trabajo y Bienestar Social, quienes en sus participaciones han despejado 
muchas inquietudes de nuestros trabajadores.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
El 20 de junio en la Sala de Profesores 
de la Escuela Luis Vernaza se realizó el 
Evento “Impacto  Educativo y Solución de 
Conflictos”, dirigido a los profesores de la 
Institución, siendo facilitador en el mismo 
el Dr. Rodrigo Salgado, Profesor de la 
Universidad de Cuenca, quien con sus 
diferentes temas motivacionales y terapias 
en el área educativa cumplió con el objetivo 
de los participantes.
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JUNIO

CAPACITACIÓN

Eventos Departamento Participantes

Tratamiento de Aguas Residuales.

Hacia dónde se dirige la        
Legislación Laboral en el Ecuador

Bioseguridad en Personal Hospitalario.

Supply Chain Management.-
Gestión de la Cadena de Abastecimiento.

Google Drive

Ejes de Transformación de las Políticas Laborales,
Proyecto Código Orgánico de Trabajo.

Ambiente

      
Legal

Hospital

Logística

Contabilidad

Gerencia. Adm. Y Financ.
RR.II y Legal

12

1

11

1

8

4
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INDUCCIÓN
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María del Carmen Calderón 
Gavilánes
Secretaria Asistente 

Ingresó el 21 de abril.  
Es Ingeniera Comercial graduada en la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte, 
ha trabajado como asistente de 
gerencia general en una empresa 

de servicios y en el sector industrial, como secretaria de 
niveles directivos en el área comercial y de salud pública.

Luís Alfredo Morán Loor
Jefe de Seguridad Industrial

Ingresó el 14 de julio.
Es ingeniero ambiental de la Universidad 
de Guayaquil,  estudió la maestría 
en Ingeniería Ambiental y Seguridad  
Industrial en la Universidad Nacional 
de Piura-Perú.

Ha laborado en empresas privadas de servicios, de la 
construcción e industrial en cargos de supervisión, 
coordinación y dirección y como consultor de manera 
independiente en Seguridad Industrial, Ambiente y Salud.

Kathiusca Paola Naranjo Gómez 
Profesora de Primaria 

Dicta clases en  Primero B de Educación Básica
Ingresó el 12 de mayo
Es Licenciada en Educación Parvularia de 
la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil.
Ha trabajado en el nivel inicial 1 y 2 de 

instituciones educativas militares particulares de Guayaquil 
y en la cátedra universitaria de Historia de la Educación 
Preescolar y Taller de Música de la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil.

Vilma Susana Barrera Barrera
Profesora de Primaria

Dicta la asignatura de  Computación a 8vo. y 
9no. y Ciencias Naturales a 10mo de Educación 
Básica.
Ingresó el 22 de mayo. 
Es Tecnóloga en Informática y Programación de 
la Universidad Estatal de Milagro y Licenciada en 
Ciencias de la Educación Mención Informática y 

Programación Egresada de la Universidad Estatal de Milagro.
Ha trabajado como docente en el área de computación en Escuelas 
Particulares, Públicas y en el Centro de Alfabetización EBJA.

Rene Mendoza Merchán
Jefe de Cirugía

Ingresó el 14 de julio.
Es doctor en medicina y cirugía y Especialista 
en Cirugía de la Universidad Central del 
Ecuador.   Magíster en Gerencia y Liderazgo 
Educacional de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, además ha realizado un 
perfeccionamiento en cirugía laparoscópica 

digestiva en la Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile.
Ha trabajado en diversas instituciones de Salud Públicas 
y Privadas, además ejerce la docencia universitaria en la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Rebeca Belén Paredes Broncano
Profesora de Primaria 

Dicta clases en Inicial B
Ingresó  el  8   de mayo.
Es profesora en Ciencias de la Educación 
Educadora de Párvulos.
Ha trabajado en el nivel inicial de 
instituciones educativas particulares y 

públicas;  brindando estimulación temprana en Centros de 
Desarrollo Infantil tanto a nivel comunitario como de manera 
particular.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD EDUCATIVA LUIS VERNAZA

HOSPITAL SAN CARLOS
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