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CELEBRACIONES

Llena de muchas sorpresas y entretenimientos, llevamos 
a cabo la Fiesta dedicada a los pequeños de nuestra 
familia, quienes disfrutaron toda la mañana de la visita 
de personajes, juegos, regalos y muchas golosinas.  

Además de estos eventos, varias personas han participado en diferentes 
eventos de formación para complementar sus competencias profesionales:

a. Uso de Químicos en Zafra

b. Riesgos ambientales en el trabajo

c. Administración de Proyectos

d. Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos

e. Control de Procesos Industriales con PLC´s

f. Fabricación de piezas en torno y fresadora

EVENTOS

Fiesta Navideña Infantil

Con mucho fervor y alegría por el pronto Nacimiento 
de Jesús, realizamos el montaje de nuestro 
Nacimiento en las instalaciones del Ingenio, en el 
cual todos participamos aportando una figurita a éste 
hermoso Misterio, que acompañó muchos símbolos 
de nuestro Trabajo, como la Maqueta del Ingenio 
elaborada por alumnos del CE Herberth de Sola y la 
caña, fuente de nuestro trabajo y sustento.

Montaje e Inauguración del Nacimiento 
en Ingenio La Cabaña.

BENEFICIOS

Seguro de vida

g. Mantenimiento eléctrico básico de Motores Industriales

h. Mejoras prácticas ambientales en manejo del agua

i. Innovación para Competir

j. Administración de redes WiFi

k. Cisco CCNA

Entre otros

Con el fin de brindar seguridad al trabajador y 
su familia, la empresa contrata un seguro de vida 
para todos sus trabajadores permanentes y 
zafreros durante la vigencia de su contrato; con 
éste seguro se deja cubierta a nuestra familia 

con una ayuda económica en el caso del 
fallecimiento del trabajador. 
Además de la suma que se entrega a los 
beneficiarios, se contempla también una ayuda 
para gastos funerarios.

Lanzamiento de mascota
del ingenio
Como parte del evento de inicio de Zafra se presentó 
a nuestro amigo: ¡¡LUCHO!! Lucho trabaja desde 
ahora fortaleciendo nuestro arraigo con los valores y 
principios de la empresa y será un vehiculo confiable 
para trasladar la comunicación a cada uno de los 
miembros de nuestro equipo. 

EVENTO INICIO DE ZAFRA
Para iniciar las tareas de zafra con mucha motivación 
y pie derecho, ser realizó un magno evento en el cual 
se mostraron muchas sorpresas, se recibió un 
importante mensaje de nuestro Presidente Dn Alfredo 
Pacas y todos nos identificamos con el logo de la 
empresa, formándolo en el patio de Caña y tomando 
una bonita foto aérea.

CAPACITACIONES

Coaching, Liderazgo y Cultura 
Organizacional

Proceso de fabricación de Azúcar, 
Química Azucarera, Clarificación 
Jugo de Caña, Meladura, 
Evaporación.

Atención al Cliente y Comunicaciones 

Excel para Encargados 

Legislación Tributaria. Impuestos. 



Firma del Contrato Colectivo 
de Trabajo
Culminando un arduo y eficiente trabajo por parte de la 
Directiva del Sindicato de Trabajadores de Ingenio La 
Cabaña y los miembros del Comité Negociador de la 
empresa, en el mes de octubre se firmó el Contrato 
Colectivo de Trabajo, el cual está beneficiando a 
TODOS  los trabajadores del Ingenio, sean afiliados o 
no. Felicitamos a ambas partes por el esfuerzo realizado 
en éste importante acuerdo.

Campaña Ventanitas de Luz en 
CE Herberth de Sola (FUDEM)

A través de las gestiones realizadas por Ingenio La 
Cabaña, el día viernes 4 de noviembre se llevó a cabo 
esta campaña, beneficiando con lentes gratuitos a 36 
niños y 9 maestros.

Campaña Donación de Sangre

Como cada año muchos compañeros, hombres y mujeres 
identificados con las necesidades del prójimo, se vuelcan 
de todo corazón para donar un poco de su sangre y 
contribuir asi a tanta emergencia que se presenta. Este 
año fueron 44 voluntarios. Así mismo, al ser donante, se 
previene para poder tener el apoyo y obtener sangre, si 
en el futuro se presenta la necesidad. ¡¡HOY POR TI 
MAÑANA POR MI!! Gracias compañeros.

Inauguración proyectos de 
infraestructura en centros 
escolares

Feria de logros

Con el fin de aportar cada vez mayores beneficios a los 
niños de nuestra Comunidad, ha sido presentado en las 
cuatro Escuelas Beneficiadas el nuevo proyecto de 
“Formación del Carácter”, el cual iniciará trabajando con 
los niños de Parvularia. 

RSE

Reuniones con representantes de 
las comunidades 
Para dar seguimiento a los trabajos de mejora del Medio 
Ambiente y diferentes condiciones detectadas en los 
alrededores del Ingenio y que benefician a los habitantes 
de la zona, mensualmente se están llevando a cabo las 
reuniones de comunicación con las Asociaciones de 
Desarrollo Comunitario, las cuales han tenido frutos muy 
positivos para todos. 

Presentación Nuevos proyecto en 
Escuelas para 2017 

Como cada año, se ha realizado la capacitación a los 
rozadores acerca de la importancia de la hidratación y el 
uso adecuado de los equipos de protección personal.

Finalizando un año más de grandes avances, cada una 
de las Escuelas presentó en las Instalaciones del Ingenio 
los logros alcanzados en el año 2016, agradeciendo el 
apoyo de la empresa para la consecución de éstos 
objetivos. El evento contó con la participación de 
nuestro Presidente Dn Alfredo Pacas, nuestro 

Clausura de Primer Año del 
Programa “Primera Infancia”
2016 ha sido marcado por la creación de nuevos 
programas en beneficio de los trabajadores del Ingenio, 
sus familias y la Comunidad; como un ejemplo, se dió 
inicio al programa de Programa de Primera Infancia, en 
coordinación con MINSAL y MIDED, el cual busca estimular 
y crear destrezas a los niños, que se encuentran listos física 
y mentalmente para su inicio escolar. 

Campaña de Vacunación 
contra el Tétano
Vacunación contra el Tétano que cada año se coordina 
con el ISSS, como una de las medidas preventivas de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Fueron 90 vacunas 
aplicadas.

Fiesta Navideña Infantil para 
la Comunidad
Como es ya una tradición, se brindó una alegre fiesta 
Navideña para los pequeños de las Comunidades 
aledañas al Ingenio (La Cabaña, Santa Emilia, Huitiupa, etc) 

Entrega de Certificados de Regalo 
Navideños
Con el fin de beneficiar a los trabajadores y sus familias, 
se ha obsequiado a todos con un Certificado de $40 para 
el supermercado, con lo cual esperamos contribuir a la 
economía familiar y sus celebraciones de ésta Navidad y 
fin de año.Capacitaciones Frentes de Roza

Vicepresidente Ing. José Antonio Rodríguez y toda la 
Junta Directiva, lo que dio un gran realce al evento. 

Cumpliendo el objetivo trazado al inicio del año de 
mejorar las infraestructuras de las Escuelas que apadrina 
el Ingenio, se inauguraron proyectos, entre los cuales se 
encuentran la finalización del muro perimetral en CE San 
Rafael; Bodega y Cerca de Parvularia en CE El 
Charaparral; Techado de cancha de basket y sistema 
eléctrico en CE Huitiupa; así mismo se encuentra en 
proceso el cambio total de tuberías y nuevos servicios 
sanitarios para CE Herberth de Sola.

Entrega de sillas de ruedas.
A través de gestiones realizadas con diferentes 
organizaciones altruistas, se logró entregar en el mes de 
diciembre una silla para Dn Mario Ernesto Rivas , ex 
trabajador del Ingenio; así como un bastón y muletas 
para Don Pablo Cisneros


