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L
A ZAFRA se prepara  ahora con
nuevas formas organizativas  del Mi-
nisterio del Azúcar (MINAZ) para me-

jorar la capacidad moledora de la agroin-
dustria, dejar atrás el exceso de tiempo per-
dido y pasar a un estadio superior. 

Experimentados azucareros estiman que
las medidas por sí solas no bastan, sobre
todo si se tiene en cuenta que durante los
últimos años  hubo centrales que ni siquie-
ra llegaron  al 50 % de la norma potencial. 

Entre las causas directas están las rotu-
ras e interrupciones operativas que ocasio-
naron en la zafra anterior más del 15 % del
tiempo perdido en la industria.  

El MINAZ busca solucionar, en la actual
etapa, las causas que motivan la reiterada
ineficiencia industrial, alargan la zafra, mal-
gastan recursos y elevan los costos de la
tonelada.  

El organismo se enfrasca, como parte de
las nuevas formas de organización, en
generalizar el Sistema Integral de Medición
de la Productividad (SIMPRO), el cual po-
see un carácter de control integral de las
disciplinas que incrementan el  rendimiento
del trabajador.

Especialistas del MINAZ consultados por
Granma expresaron que otra esfera de tra-
bajo,  incluida en este programa, se relacio-

na con  lo que denominan Competencias
Laborales para los centrales azucareros,
con la idea de capacitar a  directivos, técni-
cos y operarios.

Mientras se labora en el sistema de
certificación de esas competencias, se
inicia igual  preparación en la agricultura
cañera y en las producciones derivadas.

Con la evaluación del desempeño,  reali-
zada a todo el personal por sus jefes res-
pectivos y tras la revisión  de cada empresa
por el Ministerio, fue aprobado el plan de
capacitación y preparación para la zafra del
2011-2012, iniciado en mayo pasado.

El mecanismo de control de las reparacio-
nes y la eliminación de los riesgos de segu-
ridad y salud, se inscriben dentro de los fun-
damentos principales  que evalúan el com-
portamiento del mes y los compromisos pa-
ra el siguiente. 

Estos propósitos preparan a todo el
personal para lo que los azucareros lla-
man  Ejercicio de Zafra, una de las accio-
nes de mayor importancia en el sector
para la comprobación del estado técnico
de no menos del 80 % del equipamiento;
después les sigue la declaración de lis-
tos, con la intervención de todos los
equipos para ratificar si, en verdad, es-
tán en disposición de comenzar la mo-
lienda. 

Algo favorable es que al concluir la zafra

pasada  el 100 % de los cargos y puestos
clave estaban cubiertos, y esa estabilidad
del capital humano interviene hoy en las
reparaciones de la industria y facilita las
nuevas formas de organización.

El procedimiento para la limpieza, diag-
nóstico, desarme y conservación de la
fábrica, regulada por las normas técni-
cas, se estima como una de las accio-
nes más importantes al terminar cada
zafra para confeccionar  la estrategia de
las reparaciones.

La dirección del Ministerio del Azúcar ha
puesto énfasis en estos exámenes  periódi-
cos en las empresas críticas por sus pobres
resultados en la campaña anterior, y sobre
aquellas que presentan mayor  complejidad
en sus reparaciones. 

En ese grupo con el “bombillo rojo prendi-
do” aparecen  los ingenios Héctor Molina, el
peor entre todos; Boris Luis Santa Coloma,
Mario Muñoz, Antonio Guiteras, Amancio
Rodríguez, Majibacoa, Arquímedes Colina,
Julio Antonio Mella y Argeo Martínez.

Por la capacidad de molida y de produc-

ción de estas entidades,  el país no
puede darse el lujo de que estén a la
zaga. De ahí la atención especial, que el
MINAZ pone sobre ellas sin descuidar a
las restantes.

Igual decisión se aplica en estos momen-
tos en los diagnósticos y conservación de
los equipos de mecanización, con el objeti-
vo de determinar  su disponibilidad técnica.
La  atención del MINAZ se concentra en las
empresas críticas: 30 de Noviembre, Héctor
Molina, Abel Santamaría, Batalla de las
Guásimas, Antonio Guiteras, Cristino
Naranjo, Bartolomé Masó y Julio Antonio
Mella.

En lo que a transporte se refiere,  tienen
seguimiento diferenciado Villa Clara, Gran-
ma y Santiago de Cuba.

Como se aprecia, desde el punto de
vista organizativo hay una voluntad  en
ese organismo que, si es acompañada
de la rigurosa exigencia, augura que la
próxima zafra pueda sacudirse de la
modorra productiva y darle más azúcar a
la economía nacional. 

ANTE LA PRÓXIMA ZAFRA 

0rganizar bien 
y ejecutar mejor

Del central Mario Muñoz Monroy se espera mucho más en la próxima zafra.

LIVIA RODRÍGUEZ DELIS

¿Qué sucede cuando no se realizan contratos con
calidad o cuándo todos los sistemas no trabajan con
integralidad? ¿Que pasa cuándo los dirigentes no res-
ponden de manera ágil, con inteligencia, sentido
común y herramientas empresariales ante la aparición
de problemas en sus entidades?

El ejemplo lo publicamos hace menos de un mes en
este diario. La Unidad Empresarial de Base Com-
binado de Hormigón Raúl Salgado experimentó duran-
te más de seis meses el estancamiento de grandes
volúmenes de producciones de bloques, mosaicos y
cemento de cola, a causa de la lentitud en su extrac-
ción por entidades estatales, en momentos que son
ampliamente demandados para la construcción y
remodelación de viviendas por esfuerzo propio.
Granma indagó nuevamente sobre el tema y en una rei-

terada visita a la entidad conoció que el panorama está
cambiando. "Tras el pleno del Partido en el municipio capi-
talino de Arroyo Naranjo, donde hubo un amplio debate al
respecto, se tomaron medidas y comenzó a ejecutarse un
plan de acciones que ya está dando resultado”, comentó
Eloy Pi Rodríguez, director de la UEB.

La salida del bloque y el cemento de cola tiene una mayor
rapidez, pero no ocurre así con la del mosaico, cuyo volu-
men de inventario en la empresa desciende lentamente,
aclaró el directivo. 

Con la aprobación del Ministerio de la Construcción y el
Instituto Nacional de la Vivienda, rectores del programa
estatal de la vivienda, fueron trasladados 700 000 bloques

que eran para ese fin, a los puntos de venta de materiales
del Ministerio de Comercio Interior. 

José Israel Martínez, director de la Empresa de Hormigón
y Terrazo — a la cual pertenece la UEB— indicó que tam-
bién iniciaron un proceso de reevaluación de las cláusulas
del contrato para desglosar las cifras totales de sus clientes
con vistas a lograr una recogida por meses con cantidades

específicas, lo cual se hará desde julio a diciembre del pre-
sente año.

"En los contratos definimos las cifras totales de pro-
ducción y los periodos de recogida, pero no los montos
que debían ser extraídos con obligatoriedad", explicó
el directivo.

Aunque reconoció esto como un fallo de la empresa en
el proceso de contratación con los organismos, sería bueno
cuestionarse la responsabilidad de las entidades; hasta
qué punto son reales sus demandas sobre la base de las
cuales se hacen los planes de producción.

Según Martínez, hasta el momento la extracción de
materiales que permanecían estancados también en otras
dos UEB, Contingente Juan R. Milián, de San Miguel del
Padrón, y Secundino Guerra, en Punta Brava, se está
haciendo de manera gradual; la transportación de los mate-
riales está a cargo del sistema del MICONS, el grupo
FECAL, EMPROSUT y otros organismos. 

Este es un ejemplo de que muchas de las empresas tran-
sitan una y otra vez por los tortuosos caminos derivados de
contratos ineficientes, lo cual refleja baja calidad en los pro-
cesos de negociación, en tanto instrumentos esenciales
para la gestión económica; deficiencias que inevitablemen-
te deben superarse si se pretende una satisfactoria autono-
mía empresarial.

Mientras no se trabaje de manera organizada y sisté-
mica, aparejado a la exigencia en el cumplimiento de
las cláusulas determinadas en los contratos, entonces
los resultados productivos tardarán en constatarse en
el país, y seguiremos endeudados todos con nuestro
futuro. 

El tortuoso camino de los contratos ineficientes

Aunque se ha agilizado la extracción de materiales, aún permanece
lenta la salida de mosaicos. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ


