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

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNITARIA
Y EL NUEVO AÑO 2014

Un nuevo año siempre va acompañado de nuevas esperanzas y  metas, San Carlos 
siempre propone que  a través del trabajo tesonero y dedicado, del trabajo eficiente, 
de buscar permanentemente mejorar nuestra productividad, usar racionalmente 
nuestros recursos y aquella búsqueda incesante de disminuir nuestros costos, 
logremos seguir liderando la industria azucarera de nuestro País.

Ser líderes significa ser responsables no sólo del manejo de nuestros recursos,  del 
cumplimiento legal de nuestras actividades, de mantener una relación armoniosa 

y justa con nuestros trabajadores, sino también  de que las comunidades donde se asientan nuestras 
instalaciones agrícolas e industriales mantengan una calidad de vida apropiadas, estas razones llevaron 
originalmente a Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., a dotar a la población marcelinense de 
varios servicios que aunque  generalmente lo prestan las entidades públicas, era necesario implementarlas 
para suplir estas necesidades básicas, hoy dichos servicios, tal como lo expresa el  artículo 55 de la 
Ley de la COOTAD son de competencia exclusiva de las municipalidades de cada Cantón, razón por 
la cual a través de la suscripción de una Acta  ante el Notario Público del Cantón el 10 de enero del 
año 2014,  nuestra empresa ha donado esta infraestructura valorada en una suma por demás importante 
al Municipio de Marcelino Maridueña, el Depósito de desechos sólidos, la Red de dotación de agua, 
las redes de alcantarillado, aguas servidas y su tratamiento, así como la donación de un área para el 
Cementerio Municipal, forman parte de la referida infraestructura y hacen de este acto de donación 
y transferencia, algo trascendental en la historia del Cantón Marcelino Maridueña, esperamos que la 
actual y las futuras administraciones municipales manejen adecuadamente estos servicios y valoren en 
su debida proporción lo realizado por nuestra empresa y sus accionistas, una muestra más del enorme 
sentido de responsabilidad social que tiene San Carlos no sólo en el aspecto empresarial sino también 
en su amplia y positiva relación con la comunidad y su política de buena vecindad.

Al circular la edición de esta revista, se habrá ya iniciado un nuevo año, el 2014 pero a su vez el 117 en 
la historia de nuestro Ingenio, deseamos que éste sea lleno de bienaventuras y grandes logros para todos 
nuestros lectores y sus respectivas familias, que Nuestro Señor ilumine siempre el camino apropiado por 
el que tenemos que seguir. ¡¡¡¡¡Feliz año 2014 !!!!!!!!

Ing. Carlos Mayorga MAE.

EDITORIAL
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INTEGRACIÓN SANCARLEÑA

El viernes 22 de noviembre se realizó en el Complejo 
Deportivo Casa Blanca, la integración de los 
colaboradores de Oficinas Guayaquil con los de Planta, 
la misma se inició con un recorrido por Fábrica, con la 
finalidad de conocer todas las innovaciones realizadas. 
Luego se dirigieron al Complejo Deportivo de Campo 
Casa Blanca, donde se realizó un Campeonato 
Relámpago, en la cual los locales ganaron 2 a 1, para 
recibir el premio los jugadores tuvieron que realizar 
una gran prueba que consistió en una bailoterapia. Al 
terminar el juego, degustaron de un almuerzo típico 
y en la tarde se animaron a bailar, donde surgieron 
los concursos que estuvieron muy animados por los 
compañeros
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SOLIDARIDAD

JORNADA NAVIDEÑA DE S.A.I.S.A.

Una de las actividades solidarias de la Cooperativa S.A.I.S.A., 
se realizó el sábado 14 de diciembre, desde las 10h00 hasta 
las 16h00, donde se procedió a la entrega de ropa, kits de aseo 
personal, bocaditos y juguetes a los internos(as) del Hogar 
San José, Hospicio Corazón de Jesús, Albergue Plaza Dañín 
y Casa infanto-juvenil del MIES, por sobre todas estas cosas 
materiales, se llevó cariño, solidaridad, y momentos de alegría 
para todas esas personas que lo recibieron, lo que nos dejó la 
satisfacción del deber cumplido.

Queremos resaltar el apoyo a quienes conformaron la 
delegación por la entrega alegre, desinteresada y solidaria, 
pues sacrificaron como todos los años su tiempo y esfuerzo 
personal a cambio de llevar alegría a quienes nos recibieron, 
en este sentido nuestro agradecimiento a los colaboradores 
Sancarleños que formaron parte esta jornada.

Adicionalmente nuestro reconocimiento al Sr. Vicente 
Santistevan por permitirnos un año más visitar el Hospicio del 
Corazón de Jesús, igualmente a las comunidades religiosas 
y personas encargadas de la administración de esos centros. 
También a las personas que hicieron sus donativos.

4
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EDUCACIÓN

MEJORA CONTINUA

GRADUACIÓN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE APRENDICES

NUEVOS GALPONES PARA BODEGA DE AZÚCAR DURÁN

El día 26 de Diciembre en el Auditórium Agustín Febres-
Cordero Tyler se realizó la ceremonia de incorporación 
del Centro de Capacitación de Aprendices. En la misma el 
Lic. Walter Carrera, Director Técnico del C.C.A., expuso 
su informe de actividades, luego intervino el Ing. Carlos 
Mayorga Jaramillo, Director General del C.C.A.; Ing. 
Mariano González, Presidente del Directorio de Sociedad 
Agrícola e Industrial San Carlos S.A.

El Juramento de los graduandos estuvo a cargo del mejor 
estudiante: Sr. Anthony Solano Freire, de la especialidad 
de Electricidad. Al terminar la incorporación individual, en 
la ceremonia se procedió a realizar la premiación al mejor 
estudiante por especialidades, entre ellos tenemos a la Srta. Karla Tomalá 
de Mecánica Automotriz; Sr. Anthony Solano, de electrónica y electricidad 
industrial; Srta. Laura Briones, Mecánica Industrial

El agradecimiento y brindis por la gestión de nuestra empresa de formar a 
los jóvenes en la parte técnica fue dirigida por la Ab. Lucía Freire Bajaña, 
representante de los padres de familia.

El 5 de noviembre se inauguraron los nuevos galpones 
de Bodega de Azúcar Durán, con la bendición de las 
mismas a cargo del Rvdo. Amable Javier Sánchez 
Franco.

Los nuevos galpones permitirán almacenar 
aproximadamente 150.000 sacos; las mismas son 
muy funcionales y construídas con especificaciones 
técnicas que permiten mantener la temperatura 
necesaria para la conservación de nuestro producto.
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RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La prevención es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios. Gran parte de los incendios 
producidos podrían haberse evitado, de aplicar una serie de medidas básicas que deben tenerse en cuenta 
al realizar el trabajo.

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS:

•	 Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los aparatos 
eléctricos.

•	 No sobrecargar los enchufes. De utilizar “regletas” o extensiones para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulte previamente a personal calificado.

•	 Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios, 
comuníquelo al responsable del área afectada.

•	 No aproximar focos de calor intensos a materiales combustibles.

•	 De efectuar operaciones “en caliente” (con llamas abiertas, objetos calientes, chispas mecánicas, arcos 
eléctricos, normalmente por operaciones de mantenimiento mecánico y soldadura), consulte a los 
responsables del área donde vayan a realizarse los trabajos. Puede ser necesario tomar precauciones 
especiales e incluso que sea una zona donde esté prohibido efectuar estos trabajos, por existir riesgo 
alto de incendio y / o explosión.

•	 No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como el acceso  a los 
extintores, salidas de emergencia, cuadros eléctricos, pulsadores de alarma. Estos equipos deben estar 
siempre accesibles para su rápida utilización en caso de emergencia.

•	 Fíjese en la señalización, compruebe las salidas disponibles, vías a utilizar y la localización del pulsador 
de alarma y del extintor más próximo. En caso de observar anomalías, comuníquelo a los responsables.

•	 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, los derrames de líquidos y materiales 
como virutas, papeles y cartones pueden originar fácilmente incendios.

•	 Los espacios ocultos son peligrosos: no dejar en los rincones, debajo de las estanterías o detrás de 
las puertas lo que no queremos que esté a la vista. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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•	 Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar a mantenimiento, al 
responsable de zona o conforme a las instrucciones del plan de emergencia.

•	 Si fuma utilice los ceniceros, asegurándose que no quede ninguna colilla encendida y no tire la 
ceniza en las papeleras.

•	 Respetar la señal de “PROHIBIDO FUMAR”, al entrar en las áreas donde esté señalizado, depositar 
las colillas en ceniceros, bien apagadas, y no tirarlas en cualquier sitio.

•	 Dejar libre de materiales una distancia de 1 metro por debajo de los detectores de incendio.

•	 Recordar siempre que la prevención de incendios se basa en impedir la presencia simultánea de 
focos de ignición y materiales combustibles.

•	 Inspeccionar su lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible desconectar los aparatos 
eléctricos que no se necesiten mantener conectados.

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS INFLAMABLES.

•	 De manipular productos inflamables, extreme las precauciones, lea y aplique las instrucciones de la 
etiqueta y de la ficha de seguridad del producto.

•	 Si se manipulan estos productos en lugares no habilitados para el efecto, comunique al responsable 
de área sobre su utilización.

•	 Mantenga los recipientes cerrados, no improvise almacenamientos. Los locales donde se utilicen 
o almacenen estos productos deberán tener una buena ventilación, o incluso disponer sistemas de 
ventilación especiales.

•	 De efectuar trasvase de productos utilice recipientes adecuados y garantice que se mantenga el 
etiquetado del envase. Consulte sobre los riesgos y medidas de prevención a aplicar en las operaciones 
de trasiego de líquidos inflamables.

•	 Los recipientes vacíos son tan peligrosos como los llenos, verifique que mantenga el etiquetado y 
deposítelos en lugares controlados que dispongan de la señalización oportuna.

•	 En determinadas ocasiones en las zonas donde se manipulan sustancias inflamables, es obligatorio 
disponer de instalación eléctrica especial y equipos adecuados para estas zonas. No introduzca 
equipos o efectúe conexiones sin comprobar que son adecuados para este tipo de instalaciones.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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MUSEO ITINERANTE

San Carlos desde el 30 de septiembre hasta el 20 de diciembre exhibió en su Museo Itinerante todos 
los reconocimientos en el tema Ambiental, el objetivo del mismo es que los colaboradores a través de 
él pudieran ser partícipes de estos logros; la exhibición inició su recorrido por Relaciones Industriales, 
Productos Nuevos, Mantenimiento, Seguridad Física, Oficina General, Fábrica y Seguridad Industrial, 
Laboratorio de Producción, Taller Eléctrico, Tractores y Automotores, Proveeduría y Almacenes, Transporte, 
Planta Herbicida, Canchón de riego, Hospital, Procesos, Oficina de Campo y Operaciones, Agronomía, 
Entomología y Bodegas Durán.

Personal de Ambiente, Mantenimiento 
y Unidad Ejecutora.

Personal de Laboratorio de Producción

Colaboradores de Campo

Colaboradores de Oficina General
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MUSEO ITINERANTE

Colaboradores de Campo

Colaboradores del Dpto. de Procesos

Campo- Laboratorio de Campo

Colaboradores de Campo - Ingeniería Agrícola

Personal de la División de Relaciones Industriales

Personal de Almacenes, Proveeduría
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El 16 de diciembre se realizó la fiesta navideña de los hijos 
de trabajadores del Dpto. De Fábrica, quienes disfrutaron 
con mucha alegría del Show Navideño, en la cual hubo 
muchas sorpresas y concursos. La comisión organizadora 
liderada por la Lic. Aida Baldeón e Ing.Manuel Aguilar, 
estuvo muy bien identificada, lo que permitió cumplir con 
el objetivo de agasajar a 450 niños aproximadamente.

Este evento se dio por la autogestión de sus colaboradores, 
quienes con mucho entusiasmo realizaron actividades 
que les permitió ofrecer un juguete acorde a su edad, 
una loncherita, un refrigerio y dulces como regalo a sus 
pequeños.

En las canchas de la Ciudad Deportiva Carlos Pérez 
Perasso, nuestro equipo Once Azucarero tuvo una brillante 
actuación con su categoría Sub-12, la cual jugó con el Club 
Alfaro Moreno, quedando con un marcador 0-0, que le 
permitió ir a la gran final. 

La misma se jugará el 18 de enero, con el equipo Jaipadida 
de Santo Domingo de los Tzáchilas, a las 13H00; para 
lo cual sus hinchas quedan cordialmente invitados para 
alentar a nuestros craks.

ECOS DE FIESTA NAVIDEÑA

A LA GRAN FINAL DEL 
TORNEO DIARIO EL UNIVERSO

AUTOGESTIÓN

DEPORTES

¡ONCE AZUCARERO!...
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El 27 de noviembre en las instalaciones del Centro de 
Investigación para la Caña de Azúcar (CINCAE), se dictó 
una charla concerniente a las Plagas, Enfermedades y 
Variedades de la Caña de Azúcar, dirigida a nuestros 
proveedores, para que ellos aprendan a manejar las plagas 
y enfermedades y buscar la mejor opción de variedades 
con el objetivo de obtener los mejores resultados en 
conjunto.

DICIEMBRE

CAPACITACIÓN A NUESTROS PROVEEDORES 
DE CAÑA DE AZÚCAR.

NEGOCIOS INCLUSIVOS

CAPACITACIÓN

EVENTOS DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES

Configurating and Troubleshooting 
Windows Server 2008 Sistemas 3

Fundamentals of Windows Server 
2008 Sistemas 1

Levantamiento de Perfiles Relaciones Industriales 1

Diagnóstico de Necesidades de 
formación y competencias Relaciones Industriales 1

Gestión y Liderazgo de Equipos de 
Trabajo Logística 1

Domine el tratamiento de las 
Inversiones en Acciones y la 
Consolidación

Contabilidad y Gerencia 
Financiera 3

Manejo de desechos hospitalarios Hospital San Carlos 22

Mantenimiento de Maquinaria 
Agrícola Operadores de Campo 47

Elaboración de formularios y 
encuestas Relaciones Industriales 1

Profesores en Charla Planificación y Evaluación Educativa

Evento Plan de Emergencia

Colaboradores del Área Administrativa en las Prácticas de 
Plan de Emergencia
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NUEVOS COLABORADORES

  AMBIENTE

  PROCESOS

  AUDITORÍA Y CONTROL DE MATERIALES

  HOSPITAL SAN CARLOS

Pedro Robinson Castro Arreaga
Ayudante Ambiente
Ingresó el 04 de diciembre.
Es egresado de ingeniería industrial de la 
Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).
Se inició realizando un Proyecto de 
mantenimiento, seguridad industrial, 
inventario y diseños de biblioteca en los 
laboratorios de automatización y talleres 
industriales en la Institución de la cual 

egresó. Luego ha realizado sus pasantías en el Dpto. De Seguridad 
Industrial en nuestra empresa.

Cristhian Eduardo Zambrano 
Mendieta
Asistente de Procesos
Ingresó el 4 de noviembre.
Es ingeniero comercial y empresarial 
de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL).
Ha trabajado en niveles asistenciales 
en empresas de educación superior, 

consultoras e industria.

Gabriela Emperatriz López Murillo
Auditor Senior
Ingresó el 15 de octubre
Ingeniera en Gestión Empresarial 
con mención en Finanzas de la 
Universidad Tecnológica Empresarial 
Guayaquil (UTEG).
Ha laborado en niveles de asistencia 
en el área contable de empresa 

industrial y como auditora en empresas de servicios de 
consultoría en auditoría.

Johanna Marisol Paredes Llerena
Ayudante de Oficina
Ingresó el 4 de noviembre.
De profesión Ingeniera Comercial 
de la Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI), ha trabajado en atención al 
cliente en instituciones de servicio, 
educativa y financiera.

María Shirley Rodas Uzho
Ayudante de Oficina
Ingresó el 13 de diciembre.
Tiene estudios en contaduría pública 
autorizada en la Universidad Estatal 
de Milagro (UNEMI).
Ha laborado en cargos asistenciales 
contables en empresas comerciales.


