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EDITORIAL

D

ías atrás tuvimos en nuestra planta industrial la grata visita del señor Ministro del Trabajo, su visita
coincidió con la suscripción del XXIV
Contrato Colectivo entre Papelera Nacional S.A., y el Comité de Empresa de
sus Trabajadores y sin lugar a dudas fue
el testigo de honor que ameritaba el fin
de una de las negociaciones más complejas que hemos tenido. El escenario económico fue el más sombrío de la
última década, secuelas de un contraído 2016, precios de nuestros productos
a la baja, incremento del precio de la energía eléctrica y el bunker y la incertidumbre propia de un proceso electoral en marcha convirtieron en todo un
reto el llegar a acuerdos entre las partes, sin embargo, una vez más el diálogo,
el respeto, la transparencia y sobre todo la suma de voluntades nos permitieron encontrar consensos y alcanzar el final de estas negociaciones con un
saldo favorable para nuestros colaboradores.
Pero algo que quiero abordar de manera especial en este editorial son los incrementos salariales que la empresa hizo en este 2017, incrementos muy superiores a la inflación, al aumento del Salario Básico Unificado, a los incrementos sectoriales y sobre todo de lo que correspondía a la realidad explicada en
el párrafo anterior. Este esfuerzo, que adicional al incremento de los beneficios
corporativos hizo la empresa, está encaminado a generar un nivel superior
de compromiso de todos nosotros y por lo tanto debe ser valorado en su
real magnitud. Debemos tener siempre presente que nuestra economía es
dolarizada, lo que nos obliga a ser extremadamente competitivos sobre todo
con nuestros países vecinos que producen bienes y servicios similares a los
nuestros pero a un costo de mano de obra marcadamente inferior. La competitividad es el requisito básico para la supervivencia de cualquier empresa.
Sin lugar a dudas el factor remunerativo es importante a la hora de escoger
un lugar donde trabajar pero no es menos cierto que son otros los factores
que influyen al momento de tomar la decisión de permanecer en una empresa. Las oportunidades de crecimiento, la capacitación, la estabilidad, la comunicación, el honrar los acuerdos, el pago puntual, el respeto, la transparencia
y en general un buen clima laboral es lo que hacen de Papelera Nacional
S.A., una empresa para hacer PLAN DE VIDA. Es realmente gratificante para
mí como Gerente General ver como jóvenes profesionales inician su vida
laboral en nuestra empresa y a la vuelta de pocos años ya ejercen cargos con
mayores responsabilidades, alcanzan títulos de cuarto nivel, forman una familia,
poseen movilización propia, disfrutan de una vivienda y han convertido a este
lugar en su segundo hogar. Igual de gratificante es ver a colaboradores que
han cumplido con los requisitos de ley y deciden acogerse al beneficio de la
jubilación e iniciar una nueva etapa en sus vidas. Las dos únicas exigencias para
hacer realidad este alfa y omega laboral en nuestra empresa son:Vivir nuestra
Cultura y hacer piel nuestros Valores Corporativos.
Me despido invitándote a que revises la siguiente página y te preguntes cuál
de esos valores aplicado en tu vida personal te permitiría tener una mejor
relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos o con la sociedad? Está
en tu cancha.
Un abrazo y hasta la próxima
Atentamente
Ing. Gonzalo Velásquez R.
Gerente General
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN FSC

MINISTRO DEL TRABAJO EN
PAPELERA NACIONAL S.A.

actividades consideradas inadmi- genéticamente modificados en
sibles por la FSC:
las operaciones silvícolas.

En Papelera Nacional S.A., con las
directrices y aprobación de la alta
Dirección, nos hemos preparado, alineando nuestros procesos,
para certificar al Sistema de Gestión Forest Stewardship Council
(Consejo de Administración Forestal), acatando en principio, la
política de no participar directa o
indirectamente en las siguientes

a) Tala ilegal o comercio de f) Violación a cualquiera de los
madera o productos forestales Convenios Fundamentales de
ilegales.
la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en
b) Violación a los derechos el trabajo.
tradicionales y humanos en las
operaciones silvícolas.
Papelera Nacional S.A. ha obtenido las siguientes Certificac) Destrucción de altos valores ciones que conforman nuestro
de conservación en las opera- Sistema de Gestión Integrado
ciones silvícolas.
(SGI):
d) Conversión significativa de
bosques a plantaciones o a
usos no forestales.
e) Introducción de organismos

Ministro del Trabajo Ab. Raúl El Ab. Raúl Ledesma, luego de participar como Testigo de Honor
Ledesma de visita en Papele- en la firma del XXIV Contrato Colectivo, junto a las autoridades
ra Nacional S.A.
regionales del ramo, nuestros directivos, ejecutivos y dirigentes del
Comité de Empresa.
Izquierda, en un
recorrido por la
cartonera recibió las indicaciones del proceso
de fabricación.
Derecha,
con
nuestro staff de
directivos y ejecutivos.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BASC

ECOS DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL XIII
FORO INTERNACIONAL DEL BANANO 2016

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL HOMENAJEÓ A SUS
AFILIADOS CON 55 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN
En conmemoración por los 80
años de creación de la Cámara
de Industrias de Guayaquil, Papelera Nacional S.A., representada por su Gerente General,
Ing. Gonzalo Velásquez, fue distinguida en diciembre de 2016,
con una placa por cumplir 55
años como miembro de la Institución y el Ing. Jack Figueroa
como el Mejor Empleado de
nuestra empresa.

Fuimos premiados con el Stand más creativo del Foro, de izquierda a derecha: Dr. Ángel Ramos,
Ejecutivo de Negocios, Fernando López, Superintendente de Producción Cartón, Ing. Andrés Jiménez, Gerente de Comercialización, Ing. Roger Crespo, Jefe de Producto Papel y Anl. Annabella
Villa, Jefe de Servi Cliente.
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Ing. Mariano González, Ing. Gonzalo Velásquez, Ing. Jack Figueroa y Ec. Felipe Arboleda.

Entre los principales personeros de la Cámara
de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa de
García, Francisco Alarcón, y Luis Alberto Salvador, constan con sendas placas Gonzalo Velásquez, y Jack Figueroa.
Romina Figueroa, Ing. Mariano
González, Presidente de Papelera Nacional
S.A., Ing. Jack Figueroa y Shirley
de Figueroa.
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CRECIENDO JUNTOS
¡AVANZA EN TUS METAS
AQUÍ MISMO!

VAPOR Y CONDENSADO

Fuente: Datos de Selección y Promoción 2015 – 2016

El Ing. Mario Albuja de la empresa La Ferretera, La empresa SGS dio una charla sobre Legislación
dictó un curso sobre Vapor y Condensado al per- Ambiental al equipo de Auditoría Interna e invitasonal de los Molinos en el Aula de Capacitación dos de diferentes áreas.
de nuestras instalaciones.
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Las oportunidades de crecimiento en Papelera Nacional
S.A., son una realidad gracias al dinamismo de la empresa. Constantemente entregamos a nuestros colaboradores
herramientas de desarrollo que les permite estar listos a la
hora de presentarse la oportunidad de asumir nuevos retos en la empresa. Nuestro Sistema de Gestión Integrado
cuenta con un Procedimiento de Promoción y Reubicación
que establece las directrices de evaluación a los candidatos
que se postulen a una vacante. Esto permite aumentar las
probabilidades de éxito en el nuevo cargo al colaborador
elegido, evidenciando la transparencia de un procedimiento ajustado a las normas establecidas desde el ámbito legal pero que también premia la “milla extra”, esto es, que
se entregan puntos adicionales a los candidatos que son
Brigadistas contra Incendio, Facilitadores Internos o hayan
participado en los proyectos por el Premio a la Excelencia
en Innovación “Ramón Arturo Álvarez Villanueva” que cada
año Papelera realiza entre sus colaboradores.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Dictado por nuestro compañero Ing. Roger Buenaño, dirigido a los colaboradores de Control de
Calidad de Papel. Parte de los concurrentes con
sus diplomas.
TALLER DE SEGURIDAD

SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS

Curso de Seguridad de Trabajo en Alturas, dictado por el Ing. Juan Sarmiento de la empresa
Corporación Líderes, dirigido a personal interno
y contratistas.
NORMA ISO 9001 VRS 2015

La promoción interna cada vez toma más fuerza en nuestra empresa y como consta en el cuadro, podemos ver
cómo en el 2015 el 47% de las vacantes fueron llenadas
con Talento Humano Interno y en el 2016 esa relación creció al 54%, convirtiéndose en la mayor fuente de cobertura
de vacantes en Papelera. Es importante aclarar que mayoritariamente las vacantes se producen como efecto de una
promoción, es decir que al moverse un colaborador a otro
puesto queda su posición vacante y se realiza un nuevo
proceso de promoción para llenarla.
La relación existente entre el total de colaboradores de la
empresa y los promocionados es que por cada 11 colaboradores existe uno que ha sido promocionado en el año
2016, cifra que confirma el desarrollo de nuestro Talento
Humano interno.
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Prácticas del Taller de Seguridad en el Bloqueo y Gestión de Proveedores basado en la Norma
Etiquetado de Energías Peligrosas, realizado por ISO 9001 VRS 2015, curso dictado por la Ing. Yuly
el Ing. Xavier Guim para personal de seguridad, Mendoza.
mantenimiento y producción.
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PAPELERA NACIONAL S.A.

Primer Jubilado
Ing. Holger Figueroa

Sra.Yolanda Sánchez
1ª. Mujer en cumplir 40 años
de labores, Jubilada.

Jubilada Sra. María Herrera
Para muchos no es usual, y peor
aún en la actualidad, más en Papelera Nacional S.A., sus colaboradores
tenemos la oportunidad en base a
nuestro desempeño, enfocados en
la mejora continua y principalmente en nuestros valores corporativos de proyectarnos humana, familiar, laboral y profesionalmente con
metas a largo plazo que nos lleven
a crecer y construir un Plan de Vida.
El promedio actual de permanencia es de 19 años y en edad de 45,
en un volumen de alrededor de
500 empleados, lo que configura
un espectro de estabilidad laboral
e incorporación de nuevos colaboradores que están en capacidad de
plantearse metas, cumplirlas, medir
sus logros y renovarse con nuevos
desafíos.

Jubilado Sr. Guillermo Andocilla
rea ya nos brinda la posibilidad de
diseñar la ruta a seguir para satisfacer nuestras necesidades individuales, planteándonos los objetivos a
corto, mediano y largo plazo como
pueden ser el auto desarrollo profesional que nos prepare ante la
potencialidad de asumir nuevos
retos y en lo personal, formar un
hogar, adquirir una vivienda, etc.
El vivir la Cultura PANASA para
llevar adelante un Plan de Vida, involucra a más del colaborador y su
familia, al entorno, puesto que se
convierte en multiplicador de su
propio bienestar y en transmisor
de valores hacia la comunidad.

La estabilidad laboral de la que somos beneficiarios los colaboradores de Papelera Nacional, tiene sus
bases en la real conciencia social
El hacer efectivamente nuestra ta- con la que durante estos 56 años

47 años de labores
Ing. Carlos Pérez
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40 años de labores
Sr. Máximo Martillo

“Una Empresa para hacer Plan de Vida”

40 años de labores
Sr. César Ávalos

sus Accionistas y Directivos la han en una siempre joven, dinámica e
manejado, logrando de esta mane- innovadora empresa.
ra convertir a Papelera Nacional

Con sentimientos encontrados nos ha tocado, a
quienes optaron por el
beneficio de la jubilación, decirles gracias por la labor cumplida
y los años compartidos. Sólo por
nombrar a alguno de ellos, citamos a nuestro primer jubilado,
Ing. Holger Figueroa Landívar, a
la primera mujer en cumplir 40
años de labores, Sra.Yolanda Sánchez, Sra. María Herrera; y el último jubilado a la fecha, Sr. Guillermo Andocilla.

A nuestros compañeros que personifican la estabilidad laboral actual con más tiempo de servicio:
Ing. Carlos Pérez (47) Sres. Máximo Martillo y César Ávalos (40)
Sr.Telmo Mendieta (39) e Ing. Nelly Suárez. (35).
Y entre quienes están en pleno
desarrollo de su “Plan de Vida”,
cumpliendo sus metas laborales
tenemos a los ingenieros Víctor
Bassantes, Inés Vilema, Miguel Salvatierra y Sr. Ricardo Tipán.

Vamos por + más, es nuestro lema, porque la vía que seguimos
nos impulsa a continuar superando obstáculos y conquistando
tramos de éxito.

39 años de labores
Sr.Telmo Mendieta

35 años de labores
Ing. Nelly Suárez

Sr. Ricardo Tipán

Ing. Miguel Salvatierra

Ing. Inés Vilema

Ing. Víctor Basantes
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SR. GUILLERMO ANDOCILLA JIMÉNEZ,
38 AÑOS DE SERVICIO A LA FAMILIA PAPELERA

EXPORTADORA DEL MONTE

Con nuestros compañeros de cartonera, constan los funcionarios visitantes José Luis Montoya
y Manuel Cobeñas.

ILE

Reside en la actualidad en Marcelino Maridueña, junto a su cónyuge Sra. Leonor Gualle Rodríguez, madre de sus 3 hijos: Paul
Ricardo y Luis Andocilla Gualli.

tarde, al cargo de Instrumentista;
y finalmente el 12 de agosto del
2003 a Técnico Instrumentista,
cargo que desempeñó durante
13 años.

colaboradores de Papelera Nacional le rindieron un justo homenaje con la entrega de una
placa de reconocimiento por su
fructífera trayectoria laboral, impregnada de lealtad, esfuerzo y
Originario de Latacunga, ingre- El 31 de agosto de 2016, toma la colaboración en todos estos años
sa el 28 de febrero de 1978 a decisión de acogerse al beneficio de permanente compromiso con
la familia Papelera con el cargo de Jubilación, motivo por el cual el trabajo bien hecho y honesto.
de Ayudante de Instrumentista, durante un almuerzo fraterno, el
siendo promovido un año más Presidente, Gerente General, y

PREMIOS
LATINOAMÉRICA VERDE
Papelera Nacional S.A., felicita a,
Ing. Marco González, Director de Medio Ambiente
Por haber obtenido el reconocimiento en su destacada labor en el
evento “PREMIOS LATINOAMERICA VERDE”. Aceptando de manera honorífica la gran responsabilidad de ser miembro de la Comisión Técnica, como evaluador de proyectos sociales y ambientales
inscritos en esta sección.
Su rol fue parte esencial para el éxito del evento, como parte del
jurado calificador de los casos inscritos y elegir entre los 500 mejores
exponentes, labor que requiere muchas horas de análisis y especial
dedicación.
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Estuvieron en nuestras instalaciones los ingenieros
Amed Espinoza, Gerente de Adquisiciones, Ma. Del
Carmen Jiménez, Jefe de Compras y Lenín Enrique
Granda, Jefe de Bodega de la empresa lojana ILE.

BANDECUA SA

Visita del Ing. Edgar Varela de la COMPAÑIA DE
DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR
BANDECUA SA, junto a él, Ing. Manuel Cabrera e
Ing. Andrés Jimenez.

DANEC

Constan: Cristhian Garzón, Jefe de Compras y
Gustavo Pinto, Gerente de Adquisiciones –Danec,Sylvia Carrión, Ejecutiva de Negocios y Gonzalo Velásquez, Gerente General –Papelera-, Rafael
Campuzano, Jefe de Desarrollo –Danec- y Andrés
Jiménez, Gerente de Comercialización –Papelera-.

AGSULAZA

Recibimos en la planta industrial la grata visita de
los representantes de la empresa AGSULAZA,
quienes aparecen en la gráfica con los principales
personeros de Papelera Nacional S.A.
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Bebés Papeleros

Capacitación a Cónyuges

Mathias Salazar González
F. Nacimiento: 2-marzo-2016
Su mamá nuestra compañera, Geoconda González

Katherine Mendoza Herrera (Lado Izquierdo)
Victoria Mendoza Herrera (Lado Derecho)
Fecha de nacimiento: 2-mayo-2016
Su papá, nuestro compañero Ing. Luis Mendoza

Capacitación anual a cónyuges de los colaboradores de la empresa, con el objetivo de impulsar
el desarrollo de habilidades para incrementar las posibilidades de emprendimientos en negocios,
además de promover estrategias de capacitación y formación laboral/ocupacional.

Johan Javier Ortiz Perez
Hijo de Ing. Diana Perez G. Asistente de Impuesto,
Área de Contabilidad, nació 19 julio 2016.

El 29 de junio nació Katherin Valencia Aragón, hija
de nuestro compañero Henry Valencia.

Campeonato
Hípico Provincial de
Adiestramiento
Para Juan Andrés y María (hijos del Ing. Andrés
Jiménez), su afición por los caballos es una
cuestión de genes. Su abuelo paterno, Rafael
Jiménez Carbo, practicó la equitación durante toda su vida. En tanto, su abuelo materno,
Fausto Rendón Triviño, fue campeón nacional
y provincial de salto y adiestramiento durante
muchos años. A esto se suma su madre, María
Teresa Rendón, quien compitió en salto hasta
los 24 años.
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Colonia Vacacional 2017

Los hijos de nuestros colaboradores disfrutaron de la Colonia Vacacional 2017 en las instalaciones de la Casa de Huéspedes de la empresa.
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Un Día
en la Vida de

HILDA TOLEDO
Jefe de Nómina

nentes de la nómina, cuida cada
detalle para que esté debidamente enmarcado en las disposiciones legales y reglamentarias,
resuelve y brinda apoyo a las inquietudes y necesidades de los
colaboradores y principalmente
En sus recuerdos resalta los gana cada batalla contra el tiemgrandes cambios en los que ha po para que el personal reciba
participado, desde el traslado sus haberes sin novedad alguna.
de la administración desde Guayaquil a la planta industrial en En lo personal, sus hobbies son
Crnel. Marcelino Maridueña, leer y hacer turismo. Como su
haciendo un tortuoso reco- familia es grande, hace algunos
rrido en “La Polvosa” nom- años y gracias a sus ahorros, lobre con que bautizaron a gró comprarse una furgoneta
una furgoneta que les ha- para de ésta manera, poder viacía el transporte, hasta el jar juntos, sobre todo dentro del
constante crecimiento de Ecuador donde disfruta de los
la empresa en su estruc- hermosos paisajes.
tura física, desde la ampliación de los Molinos I Su madre falleció cuando ella
y II a la construcción de tenía 20 años y desde ese mola cartonera en 2010 y mento asumió el cuidado de sus
el paulatino incremento 6 hermanos, en aquel entonces
del talento humano con- la menor tenía 9 años. Hilda disforme a los niveles pro- fruta al máximo el tiempo que
comparte junto a sus hermanos,
ductivos.
sobrinos y papá, que a sus 89
Hilda nos comenta que años, se ha convertido en el cono puede empezar su día piloto de todos sus viajes.
sin dejar de tomar una buena
taza de café. Luego de revisar su Para ella es importante el núcleo
agenda y correos, coordina con familiar y considera que en Papesus colaboradores las actividades lera Nacional se vive un ambiente similar, a tal punto, que viajar
a realizar.
cada año junto a un grupo de
Entre sus labores diarias revisa sus compañeros le ha permitido
exhaustivamente los compo- tener algunas anécdotas divertidas.
Colabora en Papelera Nacional S.A., desde hace 34 años. Su
primer puesto fue de secretaria,
luego auxiliar, ayudante, asistente de gerencia, hasta llegar a su
actual cargo de Jefe de Nómina.

Disfrutar al máximo el día a día y
darle gracias a Dios por cada bendición recibida.
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