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¡Felices Fiestas!

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 
consciente de la importancia que tiene el 
obtener un producto que satisfaga los requisitos 
legales y de clientes, se compromete a implan-
tar una Política Integral y a divulgar este 
compromiso en todos los niveles de SOCIEDAD 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A. 

La Gerencia General de SOCIEDAD AGRÍCOLA 
E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A. ha definido su 
Política Integrada de la siguiente manera: 

Estamos comprometidos con la Gestión de: 
siembra, cultivo, cosecha y transportación de 
la caña de azúcar; producción, comercializa-
ción y exportación de azúcar blanco, azúcar 
blanco especial, azúcar crudo, azúcar 
morena, azúcar impalpable, panela en bloque 
y granulada, jugo de caña y melaza; genera-
ción y venta de energía”, alineada a nuestra 
visión estratégica, con absoluto cumplimiento 
de los requisitos de partes interesadas, 
protección del medio ambiente y prevención 
de la contaminación, proporcionando condi-
ciones de trabajo seguras y saludables, elimi-
nando peligros y reduciendo los riesgos, con 
procesos de consulta y participación de los 
trabajadores, comprometidos con la excelen-
cia y mejora continua. 
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POLÍTICA INTEGRAL
DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

AMBIENTE, SEGURIDAD
 Y SALUD OCUPACIONAL



EDITORIAL

Aún cuando levemente nos hemos ido levantando en base a esfuerzos y 
sacrificios, en reducir nuestros gastos, en buscar ser más eficientes, en tratar de 
optimizar nuestros recursos, podemos señalar que este año 2019, con todos los 
problemas económicos por los que atraviesa nuestro País, nos ha dejado una 
lección en general, que debemos saber capitalizarla, trabajar en equipo y tratar 
de ser mucho más competitivo buscando menores costos, mejor calidad y 
cumpliendo ampliamente nuestro rol en temas de  Responsabilidad Social y 
Ambiente. Esto  nos permite señalar que estamos concluyendo este año con una 
mejoría paulatina frente a un mercado tan cerrado como el que se le ha 
presentado a la Industria Azucarera en general, gracias a la acertada conducción 
de nuestros principales directivos.

Rápidamente tenemos ya al nuevo año 2020, la planificación del mismo se ha 
realizado ya, contando esencialmente con la participación activa de nuestra 
fuerza laboral en continuar con el camino ya trazado en el año 2019 y superarlo, 
motivándonos a seguir siendo mejores cada día, a que desde cada uno de 
nuestros puestos de trabajo podemos contribuir a recuperarnos no solo en el 
aspecto interno como Empresa sino en el mercado nacional, buscando ser más 
creativos e innovadores, seguro que ustedes señores trabajadores buscarán con 
su esfuerzo y en muchos casos con su comprensión ayudar a mantener y 
fortalecer a nuestro querido San Carlos. 

Dos años, el uno terminándose, el otro por comenzar, ambos difíciles pero 
juntos, unidos, consolidados como un gran equipo de trabajo podemos, como 
siempre, dejar nuestra huella imborrable de seguir siendo la Industria Azucarera 
Ecuatoriana de mejores y mayores resultados.

A toda la familia Sancarleña, nuestros mejores parabienes en estas fiestas, que 
celebremos el advenimiento de Nuestro Señor con enorme fe y esperanza de un 
futuro mejor, que estas Navidades  se llene de felicidad vuestros hogares y que 
recibamos  el nuevo año con enorme convicción y esperanza de que  tengamos 
mejores días. ¡¡¡FELIZ AÑO 2020... !!!

Años difíciles (2019 – 2020)

Editor: Ing. Carlos Mayorga J., M.A.E.
Coordinadora: Psic. Alexandra Solórzano Pingel, M.Sc.

Ing. Carlos Mayorga J., M.A.E.



¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Somos también energía!

CERTIFICACIÓN NORMA ISO 45001:2018 (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) Y 
SEGUIMIENTO NORMA ISO 9001:2015 (CALIDAD) Y NORMA 14001:2015 (AMBIENTE)

Al terminar la vigencia de la norma OHSAS 18001:2007 (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) este 
año, Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A debido al gran compromiso de la alta Dirección hacia 
el cuidado de la seguridad y salud de sus trabajadores que están amparados por la empresa, del 2 al 
4 de diciembre se realizó la auditoría para certificar su sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo 
los estándares de la norma internacional ISO 45001:2018, el equipo de auditoría para esta certificación 
estuvo conformado por Mario García, Auditor líder; acompañado de Mayra Baldeón y Rainner Chávez, 
Auditores Senior de la empresa certificadora Bureau Veritas. 

A la vez se realizó el seguimiento del 5 al 6 de diciembre de los estándares de la normas ISO 9001:2015 
(CALIDAD) Y NORMA ISO 14001:2015 (AMBIENTE), con la presencia de Juan Carlos Porras, Auditor 
Líder y Mario García, Auditor Senior de Bureau Veritas.

Este año, producto de los cambios internos que el Ingenio ha tenido, se realizó un curso para formar un 
equipo de auditores, conformado por 29 auditores internos integrales quienes atienden y dan soporte en 
cada una de las especialidades y normas. De igual manera, se hizo un programa de capacitación para 
actualizar a todos los dueños de procesos. Este esfuerzo evidencia el compromiso de Sociedad Agrícola e 
Industrial San Carlos S.A de contar con un sistema de gestión integrado con talento humano empoderado.

¡Felicitaciones a todos los participantes comprometidos, dueños de procesos, equipo de auditores que 
permitieron a San Carlos en esta gran jornada obtener su certificación en la norma ISO 45001:2018 y 
seguimiento en las normas ISO 9001:2015 Y 14001:2015!

De Izq. a Der.Ing. Mario García, Auditor líder; Ing. Mayra Baldeón, Auditor Senior 
de Bureau Veritas; Ing. Luis Morán, Jefe de Seguridad Industrial; Ing. Oscar Núñez, 

Superintendente de Campo e Ing.Antonio Albornoz, Asesor Externo.

En la gráfica momentos del cierre de auditoría del Sistema de Gestión Integrado
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¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Cuidamos de tu seguridad!

ESTRUCTURA ORGANISMO PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE SAISC 2019 - 2020

1 Comité Central
8 Subcomités

3 Representantes del Empleador
3 Representantes de los Trabajadores

COMITÉ CENTRAL - MARCELINO MARIDUEÑA - MDT

SUBCOMITÉS DE HIGIENE Y SEGURIDAD - MDT

SUBCOMITÉS DE HIGIENE Y SEGURIDAD POR ÁREA

GUAYAQUIL
3 Representantes del empleador

3 Representantes de los trabajadores

AGRÍCOLA
5 Representantes del empleador

5 Representantes de los trabajadores

Campo (2)
Laboratorios (1)
Agroservicios (1)

Ing. Agrícola (1)

MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA
3 Representantes del empleador

3 Representantes de los trabajadores

Tractores y automotores(1)
Almacenes(1)

Logística interna(1)

HOSPITAL
3 Representantes del empleador

3 Representantes de los trabajadores

INDUSTRIAL
5 Representantes del empleador

5 Representantes de los trabajadores

Fábrica (2)
Laboratorio producción (1)

Talleres generales (1)

Bodegas de Azúcar Ingenio (1)

ADMINISTRATIVAS
5 Representantes del empleador

5 Representantes de los trabajadores

Escuela y Colegio(1)
Plaza San Carlos(1)

Casa de huéspedes(1)
Administración 

Talento Humano 
Seguridad Física 

Ambiente 
Seguridad Industrial 

(1)
Sistemas

Contabilidad Ingenio
(1)

DURÁN
3 Representantes del empleador

3 Representantes de los trabajadores

BABAHOYO
3 Representantes del empleador

3 Representantes de los trabajadores

VIGENTE DESDE
EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
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Por: Ing. Luis Morán Loor Mprl.

OBJETIVOS DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

“Somos más que AZÚCAR,somos PREVENCIONISTAS”

Evitar ACCIDENTES
Prevenir ENFERMEDADES

Proteger al AMBIENTE
Mantener la continuidad de los PROCESOS

Conservar un ambiente laboral SEGURO
Mantener una buena IMAGEN de la EMPRESA

Identificar PELIGROS
Evaluar y controlar RIESGOS

5



¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Proyectamos energía!

El 25 de octubre en la sesión conmemorativa por 
recordarse el Centésimo Nonagésimo Noveno Aniversario 
de Provincialización, el Honorable Consejo Provincial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, hizo entrega 
de un reconocimiento institucional, al Mérito Empresarial al Lic. 
Xavier Marcos Stagg, Gerente General de Sociedad Agrícola 
e Industrial San Carlos S.A., empresa emblemática de la Prov. 
del Guayas. El Ing. Augusto Ayala, Gerente Administrativo en 
representación del galardonado, recibió de manos del Prefecto 
Carlos Luis Morales, por su trayectoria y administración

El Lic. Xavier E. Marcos Stagg, es un reconocido empresario 
del cantón Crnel. Marcelino Maridueña de la Prov. del Guayas, 
sus funciones como gerente general de Sociedad Agrícola e 
Industrial San Carlos S.A., lo han encaminado a realizar actividades en beneficio de la comunidad, tales 
como: salud, a través del Hospital San Carlos; educación con los diferente centro educativos como la 
Escuela de Educación Básica Luis Vernaza, Colegio de Bachillerato San Carlos, Centro de Capacitación 
de Aprendices, deporte con el equipo de fútbol Once Azucarero.

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO EMPRESARIAL
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¡Compartimos experiencia!
¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!

¿Cómo se inició en San Carlos?
Ingresé a San Carlos en la zafra de 1989 como Supervisor de Elaboración. En 
1994 pasé a colaborar como Asistente - Jefe en el Laboratorio de Producción. 
Con la difusión de la normalización y estándares de Gestión, la Dirección de San 
Carlos tomó la decisión de implementar un Sistema de Gestión de Calidad y en 
1998 se creó el Departamento de Calidad, del cual fui nombrado jefe. Luego se 
implementaron Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional, 
de Agricultura y Productos Orgánicos, y de Seguridad Alimentaria. El estar a cargo 
del área de Calidad y representar a San Carlos en Comités Técnicos del INEN 
me permitió conocer de cerca los requerimientos técnicos de nuestros clientes 
industriales y a inicios de este año fui transferido al área de comercialización.

¿Qué es lo que más le gusta de sus funciones?
Como Jefe de Ventas del Canal Industrial es un desafío identificar nuevos nichos 
de mercado, aplicaciones industriales alternas para el azúcar y derivados, así 
como identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos productos azucarados 
o no azucarados que estén siendo requeridos por el mercado industrial que 
tradicionalmente ha consumido azúcar.

¿Qué características debería tener una persona que trabaje en 
comercialización?
Considero importante el conocimiento referente al producto que se comercializa 
y el mercado, así como del marco legal y reglamentario aplicable. Perseverancia, 
capacidad para escuchar, prudencia, trabajo en equipo y alineación con las 
políticas empresariales considero que son características importantes en una 
persona que trabaje en el área de comercialización.

¿De qué se siente orgulloso de estar en San Carlos?
Me enorgullece ser parte de la empresa líder de la agroindustria azucarera 
ecuatoriana, pionera en Responsabilidad Social Empresarial, como por ejemplo 
cuando se creó el Ministerio del Ambiente ya San Carlos tenía muchos años 
de trabajo en la preservación ambiental aplicando control biológico de plagas, 
forestación y manejo responsable de sus aguas residuales, por citar solo tres 
casos relevantes que datan de finales de los años sesenta. San Carlos no hace 
cosas por seguir modas sino por convicción. La preocupación por el bienestar de 
quienes formamos parte de la empresa y por la comunidad dentro del área de 
influencia merece ser ponderada. Son pocas las empresas centenarias y entre 
ellas sin duda alguna destaca San Carlos.

¿Algo que le traiga a su recuerdo una sonrisa?
Los momentos compartidos con los amigos en los inicios de la Casa de Huéspedes, 
el equipo de indor fútbol de la Oficina Técnica de Fábrica (algunos querían jugar 
contra nosotros para darnos duro) y las competencias deportivas que hacíamos 
entre San Carlos, SODERAL y Papelera Nacional.

Jefe de Ventas Canal 
Industrial
Nació en Guayaquil, el 
23 de abril de 1965
Ingresó a San Carlos el 
16 de octubre de 1989
Estado civil:
Casado
No. De hijos: 2
Tiempo en San Carlos:
30 años
Profesión:
Ingeniero Químico

Un día en la vida de… Amalio José Eduardo Puga Peña
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¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Promovemos la Salud Integral!

FERIA DE BENEFICIOS EN SALUD

FIESTA DE LA LECTURA

Los días 13 y 27 de septiembre Hospital San Carlos, organizó 
en la Sala de uso múltiple en Ingenio y oficinas Guayaquil, una 
Feria de Beneficios en Salud, en la que participaron varios 
prestadores de salud.

Las prestadoras de salud que colaboraron para el evento 
fueron: Latina Salud, Ecuaprimas, Medilink, Mediglobal, 
Fisioserve, quienes a más de brindar información sobre los 
beneficios y las mejores opciones para utilizar su producto, 
para ustedes y familiares, realizaron diferentes actividades 
como: toma de signos vitales, medición de glucosa, charlas 
de rehabilitación física y terapias a los asistentes. 

El 29 de noviembre, como parte del Programa de 
Educación, se efectuó la Fiesta de la Lectura, en la 
cual los estudiantes de nuestra Escuela participaron 
con dramatizaciones de los diversos personajes 
encontrados en los libros leídos de este año escolar; 
esta práctica fomenta en los jóvenes el hábito de la 
lectura para abrir su conocimiento a la cultura y avance 
de la tecnología.

OLIMPIADA VERNACINA 2019
El viernes 13 de septiembre se realizó en la Escuela de Educación Básica Luis Vernaza, la “Olimpiada 
Vernacina 2019”, con la temática Países del Mundo Globalizado, en el evento se designó por sorteo a la Sra. 
Deportes, ya que todas las madres de familia concuerdan en cultivar en sus hijos el deporte para formarlos 
físicamente fuertes, con una mente sana que permita destacar a esta juventud marcelinense.
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¡AZÚCAR SAN CARLOS, 
FOMENTA LA PRÁCTICA DE CICLISMO EN MARCELINO MARIDUEÑA! 

¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Incentivamos el deporte!

El domingo 20 de octubre, el TEAM MTB ENERGÍA 
SAN CARLOS, conformado por Teodoro Espinoza, 
José Antonio González, Cristian Zambrano, 
Federico Salazar, Nicolás Endara, César 
Grunauer y liderado por John Cadavid, Gerente de 
Comercialización de Sociedad Agrícola e Industrial 
San Carlos S.A., participaron en la primera edición 
de la carrera “LA SACAROSA”, organizada por el 
GAD Municipal y la familia Yánez, representada 
por Séndic Yánez, evento que convirtió a Crnel. 
Marcelino Maridueña en un destino ciclístico, ya 
que convocaron a talentosos ciclistas de montaña 
de varios sectores del país como: Puyo, Quito, 
Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga, Lomas 
de Sargentillo, Milagro, Naranjito, San Miguel de 
Bolívar, Guayaquil, entre otros.

Su objetivo es crear la primera escuela de 
ciclismo del Cantón, para niños. En la carrera 
participaron 286 ciclistas, 45 Km de recorrido 
para las categorías élite y máster y 35 Km para 
la categoría de novatos, partió desde el centro, 
atravesando sectores de las canteras del Ingenio 
San Carlos, el recinto La Veinte Mil y parte del 
Bosque Tigrera.

Estamos muy orgullosos de haber sido participantes 
de esta gran competencia, la cual no solo fue para 
fomentar el deporte sino para promover el sano 
esparcimiento comunitario. 

¡Felicitaciones a nuestro equipo MTB ENERGÍA 
SAN CARLOS, por su motivación y participación 
en esta vuelta ciclística!, dejándonos una gran 
lección, de hacer del deporte ¡Nuestro estilo de 
vida!.
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¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!

CAPACITACIÓN
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Eventos Dirigido a: Participantes

Primeros auxilios y simulacro respuestas a 
emergencias médicas Escuela y Hospital 42

Preparación de brigadistas para actuar en caso 
de emergencias.- Combate contra Incendio 

Dptos.
Varios 75

Proyecto de Reformas Fiscal 2019: Aspectos 
Sensibles” 

Gerencia
Financiera 1

Cierre fiscal 2019 y próximas reformas tributarias Contabilidad 1

Calidad en cosecha mecanizada Logística Interna 65

Instalador profesional de sistemas de 
alarma DSC nivel 2

Seguridad
Física 1

Manejo y uso seguro de plaguicidas Campo 32

Simulacro de sismo Dptos. Varios 30

Taller BONSUCRO
Campo, Fábrica, 
Laboratorio de 

Producción, Ambiente, 
y T.H. y Resp. Soc.

7

Actualización sobre recarnetización de la 
credencial de discapacitados y familiares 
sustitutos

Trabajo 
Social 7

Nuevos Desafíos en la Gestión de Riesgo y 
Tecnología Gerencia Financiera 1

Inducción Visitas de Instituciones 
varias 230

Primeros auxilios y simulacro respuestas 
a emergencias médicas

Evento dirigido a equipo de 
Trabajo Social

¡Te preparamos continuamente!

REINA SAN CARLOS 2019

Erika Salomé Maridueña Solís, fue designada Reina San Carlos 2019, 
quien nos representó en el certamen Reina Marcelino Maridueña 2019, 
organizado por el GAD Municipal y en la cual tuvo una destacada 
participación. 

Nuestra Reina, es alumna del tercer nivel de bachillerato del Colegio San 
Carlos y de tercer año en el Centro de Capacitación de Aprendices. Es 
hija del Sr. Héctor Maridueña Soriano, trabajador del área de Centrífuga 
en el Dpto. de Fábrica y de la Sra. Eulalia de Jesús Solís Narváez.

¡Felicidades en su reinado!
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¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Confiamos en tu potencial!

¡BIENVENIDOS!

Luis Miguel Villacís Ortiz
SUPERVISOR DE BODEGA DE AZÚCAR DURÁN

LOGÍSTICA

LOGÍSTICA

INDUCCIÓN

Inició el 28 de octubre. Es ingeniero industrial, graduado en la Universidad Estatal de Milagro. Ha trabajado como capacitador en 
una unidad educativa del sector público y como docente en una institución de educación superior. Realizó sus pasantías profesiona-
les en la Corporación Nacional de Electricidad CNEL. Su objetivo es estudiar una maestría en matemáticas para ser profesor titular 
en la Universidad, ya que le gusta la docencia, paralelo a la actividad a desarrollar en San Carlos de la cual le atraen sus procesos 
industriales.  

Geovanny José Castro Esmeraldas
CONDUCTOR LOGÍSTICA

Laboralmente se inicia en San Carlos el 24 de octubre, ha trabajado como chofer ejecutivo independiente y asociado a cooperativas 
de taxis. Así como chofer protector y asistente técnico en el sector camaronero y comercial. También ha estado en seguridad 
interna en empresa industrial y servicios de seguridad integral. Su objetivo es terminar sus estudios en ingeniería industrial, 
mantenerse de manera correcta en su trabajo, desenvolverse en otras actividades, no solo en el área de conducción.

Ronald Douglas Agualsaca Quishpe
SUPERVISOR DE BODEGA DE AZÚCAR DURÁN

Trabaja desde el 11 de noviembre. Es ingeniero industrial, de la Universidad Estatal de Milagro. Realizó sus pasantías en la 
Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública CNEL EP. Ha laborado en una Corporación Privada como ayudante de 
bodega, y luego en el mismo Grupo como Bodeguero. Su meta es especializarse en logística o seguridad industrial. Considera a 
San Carlos como una empresa donde puede aplicar sus conocimientos y desarrollar su trayectoria profesional.  

LOGÍSTICA

Margarita Elisa Montero Bastidas
PROFESORA DE INGLÉS

Imparte sus clases desde el 25 de noviembre. Es ingeniera comercial con mención en administración de recursos humanos, 
cursa actualmente la maestría en Pedagogía de los Idiomas nacionales y extranjeros con mención en la enseñanza de inglés. 
Tiene certificación B1 obtenida en el Center for applied linguistics y certificación B2 de la University of Michigan, hizo su actualiza-
ción curricular de inglés en el Ministerio de Educación. Su trayectoria como profesora de inglés la ha realizado tanto en escuelas 
de educación básica en el sector público, así como en unidades educativas del sector público y privado. Su sueño fue siempre 
trabajar aquí, desde que desarrolló sus prácticas colegiales, le agradó el ambiente laboral de San Carlos.

COLEGIO DE BACHILLERATO SAN CARLOS



¡BIENVENIDOS!

Viviana Elena Gómez Villalta 
SECRETARIA

DEPARTAMENTO LEGAL

INDUCCIÓN

Se inició el 21 de octubre, actualmente egresada de la carrera en Jurisprudencia, en proceso de titulación. Su pasantía en derecho 
la realizó en el Departamento Legal de una entidad financiera en actividades relacionadas a derecho societario, informes jurídicos, 
revisión de actas, escrituras de poderes Fidecomisos, encargos fiduciarios, prendas e hipotecas y en el Departamento de 
cobranzas en el sector industrial. Su objetivo será tener un emprendimiento paralelo a su trabajo. 

¡SOMOS MÁS QUE AZÚCAR!
¡Confiamos en tu potencial!
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DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL

Kemberly María Cabanilla Villamar
TRABAJADORA SOCIAL

Ingresó al equipo de Trabajo Social el 21 de octubre, es Licenciada en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, inició sus funciones como trabajadora social en el área educativa y de salud, luego como 
encuestadora y dirigente del proyecto de una institución educativa a nivel superior. Laboró en una fundación encaminada a 
proyectos de niños en situación de mendicidad, ejerció como trabajadora social en empresas industriales de productos químicos y 
de consumo masivo.  Le agradaría ser docente, tener una fundación de animales e iniciar una maestría en Intervención Social.

Alexa Nicole Zambrano Alvarado
TRABAJADORA SOCIAL

Empezó sus labores el 1 de octubre, es Licenciada en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, actualmente cursa una maestría on line en Intervención Social en la Universidad de la Rioja. Se ha desarrollado 
como trabajadora social en empresas de carácter comercial e industrial, en una fundación encaminada a labores con discapacita-
dos, adultos mayores y erradicación del trabajo infantil, ha participado como encuestadora en un proyecto social realizado por una 
institución educativa de estudios superiores. También es voluntaria en la Fundación FUNCIVA. Considera que al terminar su 
maestría aportaría con sus conocimientos en el área educativa y en el ámbito familiar de la comunidad marcelinense. 

DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL


