La Unidad Básica de Producciones Agropecuarias Carlos Baliño,
ubicada en el Municipio de Santo Domingo, perteneciente a la
Empresa Azucarera Villa Clara, comienza a introducir la
herramienta SIMAPRO, en las actividades concernientes a la
producción de caña. Logrando la organización de las fuerzas,
identificación de indicadores a medir, e identificación de los
hombres, y acometer las acciones de mejoras, para cada caso,
con la participación efectiva de directivos y trabajadores. A partir
de obtener logros, y la necesidad de introducir como elemento
fundamental la seguridad en el trabajo, es que se comienza a
trabajar en este sentido, apoyándonos en la metodología de la
OIT.
El presente trabajo basa su fundamento en la necesidad de
cuidar, proteger y conservar la salud de nuestros trabajadores,
para la realización y desarrollo de su implementación, nos vimos
obligados a medir el grado de conocimiento general y la
importancia que por parte de los directivos se le da al tema de
Seguridad y salud en el trabajo, diagnosticando a través de
entrevistas y por escrito al 100% de los directivos, y encuestados
el 60% de los trabajadores, lo que nos permitió darnos cuenta
que:

Con solo capacitar a los trabajadores en las instrucciones
Generales y Específicas del puesto de trabajo no basta.
Por lo que nos dimos a la tarea de intencionar el trabajo seguro
de una forma más motivadora, involucrando a directivos y
trabajadores en:
• La necesidad de la capacitación consiente a los directivos y
trabajadores.
• La necesidad de identificar, solucionar o minimizar los riesgos
laborales.
• Intencionar el trabajo seguro en cada puesto de trabajo,
identificando de conjunto con el jefe de área y los trabajadores
los riesgos laborales.
• Que se conozca, y se asuma por parte de los directivos la
responsabilidad que asumen en el cuidado y protección de la
salud.
• Y la necesidad inmediata de incrementar y mejorar la calidad
de vida de nuestros trabajadores.

Política

• Paralelamente a la política establecida por el
Ministerio de Trabajo para la evaluación de
riesgos, se establece como política para el
Grupo AZCUBA, los estudios de perfiles y los
mapas de riesgo.

Misión

• Realizar los estudios de perfiles y mapas de
riesgo en todas las formas de producción de
AZCUBA.

Visión

• Identificar todos los riesgos asociados a los
puestos de trabajo.
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zación
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Riesgos
Medidas
Preve
ntivas

Preparación del terreno

Rotura,
1ra Grada,
Cruce,
2da Grada
Surque

Mejorar el suelo

Fertilización orgánica.
(Compost y Potasio)
Rotación de cultivos.
Siembra de leguminosas).

Siembra de Caña

Preparación de la Semilla
Siembra, (Manual y Semimecanizada).
Resiembra.

Riego de Agua

Enrolladores y Máquinas de Pivote Central

Atenciones Culturales

Cultivo. (Mecanizado y Tracción Animal),
Limpia Manual, (Azadón, Machete).

Cosecha

Corte de la Caña, Transporte de la Caña.

Descripción del Proceso
Preparación del Terreno
Puesto de trabajo

Trab

Forma en
que
Se realiza

Medios utilizados

Operadores de equipos
pesados rama agropecuaria
(Belaruz)

11

Mecanizado

Equipos Pesados,
Accesorios y
Herramientas.

Operadores de equipos ligeros
Rama agropecuaria (MTZ-80 y
Jumz)

14

Mecanizado

equipos ligeros,
Accesorios y
Herramientas.

mecánica B automotor

3

Manual

Accesorios y
Herramientas, Grasas,
Aceites y Lubricantes.

Soldador

2

Manual

Gases, Equipo de
soldar, Accesorios y
Herramientas

Preparación del Terreno
Puesto de trabajo

Trab

Forma en
que
Se realiza

Medios utilizados

Chofer C

1

mecánica

Equipo, Accesorios y
Herramientas.

Cocinero Integral C

2

Manual

cocina. (Gas, carbón,
Gas Oil, leña,
electricidad). Y Útiles de
Cocina.

Mejorar el suelo
Operadores de equipos
ligeros Rama Agropecuaria

15

mecánica

Equipos ligeros,
Carretas,, esparcidora
de abono orgánico...
Accesorios y
Herramientas.

Operario Agropecuario
Especializado

35

Manual

Mochila, Tracción
animal, Carretones.

Siembra de caña
Operadores de equipos
ligeros Rama agropecuaria

29

mecánica

Equipos Ligeros,
Carretas.

Operario Agropecuario
Especializado

145

Manual y
Mocha, Machete,
Semimecaniz Azadón, Carretón,
ada
Tracción animal.

Atenciones Culturales
Operadores de equipos ligeros
Rama agropecuaria

Operario Agropecuario
Especializado

30

322

mecánica

Equipos Ligeros,
Accesorios y
Herramientas, Carretas,
Implementos.

Manual

Azadón, Machetes,
Mochas, Limas, Piochas,
Picos. Tracción animal.

Riego de agua
Operado de Equipos pesados

Electricista B de
Mantenimiento

2

2

mecánica

Equipos Pesados,
accesorios y
Herramientas

Manual

Utensilios y
Herramientas.

Chofer Operador C Grúa
Camión

1

mecánica

Soldador B

1

Manual

Equipo De Soldar,
Oxicorte, Oxigeno,
Acetileno, Electrodos,
Manómetros.

mecánica B Automotor

2

Manual

Utensilios y
Herramientas,
Lubricantes.
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Manual

Máquinas de Riego.
Enrolladores, Bombas,
Tuberías, Accesorios y
Herramientas.

Operarios Agropecuarios

Equipo Zil 130,
accesorios y
Herramientas

Cosecha Mecanizada
Jefe de Pelotón

5

Equipo Ligero,
Herramientas y
accesorios.

Operadores de Combinadas 10

mecánica

KTP-2M, Utensilio y
Herramientas.

Mecánicos B Automotor

10

Manual

Utensilios,
herramientas y
lubricantes

Soldador B

5

Manual

Equipo De Soldar,
Oxicorte, Oxigeno,
Acetileno, Electrodos,
Manómetros.

- Noviero

5

Manual

Gas Oil, Grasas,
Aceites, Lubricantes,
Utensilios Y
Herramientas.

Cosecha Mecanizada
Operadores de equipos
ligeros

22

mecánica

Equipos Ligeros,
Accesorios y
Herramientas.

Computador

5

Manual

Documentación

Cocinero Integral C

5

Manual

cocina. (Gas, carbón,
Gas oil, leña). Útiles
de Cocina.

Operarios Agropecuarios

62

Manual

Machetes, Limas,
Trailer, Carreta,
Carretón.

Operadores de tiro

48

mecánica

Equipos ZIL 130 con
Remolques

Mapas de Riesgos Producción de Caña
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TIPOS DE RIESGO:

52

Trivial, Tolerable, Moderado, Importante, Severo.

Factores de Riesgo, Indicadores, Fuentes Generadoras , y
Posibles Consecuencias y Medidas Preventivas Correctivas:
Ejemplo de una labor: Preparación del Terreno:
Factor de Riesgo
Ruido y Vibraciones

Fuente Generadora

Posible
consecuencia

Tractores con aditamentos e
implementos de trabajo.

-Disminución de la capacidad
auditiva.
-Trastornos músculos
esqueléticos.
-Efectos Sicológicos.
-Efectos en el sueño y la
atención, entre otros.

Medidas
Preventivas
1.

2.
3.
4.

Condiciones termo
higrométricas.

Condiciones climáticas
(temperatura, humedad y
ventilación).

-Aumento de la temperatura
corporal, dolor de cabeza,
insolación, perdida del
conocimiento, quemaduras
en la piel

1.
2.
3.
4.

Brindar mantenimiento
preventivo a las
herramientas, equipos y
maquinarias.
Suministrar protección
auditiva adecuada.
Control medico
periódico.
Utilización de cabinas
en tractores.
Utilizar ropa de trabajo
adecuada.
Brindar agua potable.
Dotar de condiciones de
saneamiento básico.
Utilizar calzado cerrado.

Radiaciones no ionizantes

El sol

Lesiones en la piel

1.

2.

3.
4.

Químicos

Gases de la combustión
interna de los motores

Problemas respiratorios

5.
1.
2.
3.
4.

Biológicos

Hormigas, avispas, roedores,
animales domésticos y
plantas.

Alergias, picaduras,
mordeduras, lesiones de la
piel.

1.
2.
3.
4.

Derivada de la topografía del
terreno

Topografía irregular del
terreno, drenajes, zanjas,
hoyos y fosas

Resbalones, golpes, caídas,
fatiga.

1.
2.
3.

Usar ropa de trabajo que
lo proteja de las
radiaciones: sombrero,
anteojos, camisa y
pantalón.
limitar el tiempo de
exposición a las
radiaciones
Brindar agua potable.
Organizar las tareas de
manera que se realicen
en horas frescas del día.
Utilización de cabinas.
Equipo de protección
personal adecuado.
mantenimiento
preventivo.
Control medico
periódico.
Utilización de cabinas en
tractores.
Calzado
Agua potable.
Medidas higiénico
sanitarias.
Brindar primeros auxilios
y atención medica a
toda lesión de la piel.
Uso obligatorio de
calzado en buen estado.
Inspeccionar las áreas
de trabajo.
Señalizar las áreas de
riesgo.

Mecánicos

Herramientas manuales,
máquinas y equipos agrícolas

Choques, vuelcos y atropello.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Asociado al Transporte

Medios de trasporte o caminos
en malas condiciones.

Choques, vuelcos y atropellos.

1.
2.
3.

Riesgos Eléctricos

Tractores

Golpe Eléctrico

1.

Derivados del ambiente y el
ecosistema

Trabajar en condiciones
lluviosas

Lesiones de piel, caídas,
golpes

1.

Colocar protectores a las
palas, hachas y demás
herramientas filosas.
Mantenimiento preventivo
de Herramientas y
Equipos.
Colocar cruceta a
machetes y cuchillos.
Hacer uso correcto de las
herramientas y
maquinaria.
Tractore y
almacenamiento en forma
segura.
Utilización de cabinas en
tractores
Mantenimiento
preventivo.
Respetar las normas de
seguridad vial.
No trasportar personas
en maquinaria no
diseñada para este fin.
Mantenimiento preventivo
de la maquinaria.
Usar zapato cerrado e
impermeable.

Asociados a los lugares de
trabajo

Instalaciones agrícolas mal
estructuradas.

Accidentes Incendios

1.
2.

3.

Fosas, zanjas y hoyos
(Trabajo en espacios
confinados)

Golpes, caídas, Atrapamiento 1.
2.
3.

No realizar trabajos de altura. Caída, Golpe.
Sin embargo los trabajadores
que operan la maquinaria
podrían lesionarse al subir y
bajar de esta.
Asociados a las condiciones
higiénico sanitarias

Ausencias o malas
condiciones de las
instalaciones higiénicos
sanitarias

1.
2.

Enfermedades generales y
1.
endémicas
(Malnutrición, dengue, cólera,
parásitos, paludismo
problemas intestinales y
respiratorios).

Brindarle
mantenimiento.
Mejorar condicione de
infraestructura de las
instalaciones.
Informar cualquier
condición de riesgo.

Uso de calzado en buen
estado.
Inspeccionar áreas de
trabajo.
Señalizar áreas de
riesgoInspeccionar la
Maquinaria.
Buenas condiciones de
gradas de la
maquinaria.
Disponer de condiciones
adecuadas viviendas,
transporte, lugar para la
toma de alimentos,
agua potables, servicios
sanitarios en salud,
vacunación.

Exigencias derivadas de la
actividad Física

Posturas forzadas o
incomodas
Desplazamientos verticales y
horizontales
Levantamiento y transporte
de carga.

Trastornos músculo
esqueléticos, fatiga física,
lesiones por esfuerzos
repetitivos.

1.

2.

3.

Exigencias laborales
derivadas de la organización,
división y contenido del
trabajo

Labores poco
enriquecedoras, monotonía,
jornadas prolongadas

Problemas de salud mental
como; estrés, depresión,
irritabilidad, ansiedad, fatiga.

4.
1.

2.

Inexistencia o deficiencias en
el sistema de gestión general
sobre prevención de riesgos
laborales.

Accidentes, enfermedades y
pérdidas.

1.
2.
3.

4.

Buscar alternativas
mecánicas al manejo y
transporte de materiales,
para reducir la carga
física.
Levantar y transportar
carga según los
procedimientos
establecidos.
Rotar las labores para
evitar movimientos
continuos y repetitivos.
Control medico periódico.
Utilizar las pausas de
descanso y el tiempo
para la ingesta de
alimentos.
Rotar las labores para
reducir la monotonía y
repetitiva.
Cumplir las políticas de
prevención.
Informar sobre la
presencia de riesgos.
Respetar los
procedimientos de
seguridad.
Colocar en las campañas
preventivas.

Evaluación de Riesgo

Identificación
Proceso que consiste en reconocer que
existe un riesgo y definir sus
características.

Evaluación
Proceso general que consiste en estimar
la magnitud del riesgo y decidir si el
riesgo es tolerable o no.

Control
Proceso de toma de decisión para tratar
de reducir el riesgo, a partir de la
información obtenida en la evaluación de
riesgo, para implantar las acciones
correctivas, exigir su cumplimiento y la
evaluación periódica de su eficacia.

Información para iniciar el proceso de Identificación de Riesgos
 Análisis detallado de flujos de procesos y
actividades que
se desarrollan, la
organización del trabajo, materias primas
utilizadas, etc.;
 Relación de áreas y puestos de trabajo,
incluyendo áreas externas (almacenes,
talleres de mantenimiento, etc.);
 Datos estadísticos de morbimortalidad
(accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) de los últimos años.
 Resultados de exámenes médicos preempleo y periódicos.
 Resultados de inspecciones realizadas al
centro.
 Trabajos que por sus características,
requieren un permiso especial.
 Otra información que se considere
necesaria.

Etapas del proceso de
Identificación de Riesgos
Etapa Participativa: Esta es la etapa de mayor
participación de los trabajadores y puede realizarse
entregando en cada área a los jefes directos y
trabajadores, encuestas o listas de aquellos factores de
riesgo que puedan estar presentes en cualquier área o
puesto de trabajo, donde el trabajador expresará sus
criterios sobre aquellos factores de riesgo que lo afectan
o puedan afectar. En algunos lugares de trabajo
pequeños, se pueden emplear otras técnicas de
recolección de información como la entrevista, discusión
en grupo y otras.
Etapa Valorativa: Recogida la información, se
procederá a su análisis por el personal evaluador, para
determinar la percepción de los trabajadores sobre los
factores de riesgo y proceder a continuación a verificar
por áreas y puestos de trabajo la existencia de los
mismos y la inclusión de aquellos que no hayan sido
detectados o la exclusión de aquellos que han sido
sobredimensionados por los trabajadores.

¿Quién hace la Identificación de Riesgos?
Técnico de Seguridad
y Salud

J´ Áreas

Insp. Sociales

Trabajadores

DAÑOS

Trabajadores

Instalaciones

M. Ambiente

Modelo Cuestionario de Identificación de los Peligros
Empresa Azucarera Villa Clara

UEB:___________________________________

Área, Instalación o P. de Trabajo:___________________ Fecha ____________.
No

Peligro Identificado

0

0 No hay riesgo 1. Riesgo Pequeño

1

2

2. Riesgo Mediano

3

3. Riesgo Alto

Consecuencias
Estimación del Riesgo

Probabilidad

Baja

Media

Alta

Baja

Trivial

Tolerable

Moderado

Media

Tolerable

Moderado

Importante

Alta

Moderado

Importante

Severo

La Probabilidad se establece si es Alta, Media o
Baja en dependencia del daño considerando:
• La frecuencia de exposición al riesgo.
• Si las medidas de control ya implantada son adecuadas
(resguardados, EPP, etc.).
• Se cumplen requisitos legales y recomendaciones de buenas
prácticas.
• Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de los
mismos.
• Si son correctos los hábitos de los trabajadores.
• Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos.
• Exposición a los factores de riesgos.
• Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, así
como en los dispositivos de protección.
• Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o
violaciones intencionadas de los procedimientos.

Las consecuencias son la materialización de un riesgo
identificado según los niveles siguientes:

ALTA

Lesiones sin baja laboral (ej: cortes y magulladuras
pequeñas, irritación de ojos, dolor de cabeza, etc.).

MEDIA
Lesiones con baja laboral sin secuelas o patologías que
comprometan la vida. ej: heridas, quemaduras

BAJA

Lesiones que provocan secuelas invalidantes o
patológicas que pueden acortar la vida (ej:
amputaciones, fracturas mayores

Valoración de los Riesgos
Riesgo

Acción y Temporización.

Trivial (T)

No se requiere acción específica.

Tolerable
(TO)

No se necesita mejorar la acción prevista. Considerar
soluciones mas rentables. Requieren comprobaciones
periódicas que aseguren la eficacia de las medidas de
control.

Moderado
(M)

Hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Determinar
inversiones precisas en un período determinado.
Cuando el Riesgo esta asociado a consecuencias
extremas se precisa acciones inmediatas para
determinar la mejora de las medidas de control.

No comenzar el trabajo. No se escatiman recursos.
Importante (I) Solucionar el problema y eliminar el riesgo.
Intolerable
(IN)

No comenzar ni continuar el trabajo. Prohibir.

Listado de Riesgos
Riesgo

Peligro Identificado
2

Consecuencias

1

Sistema de trabajo (6):

3

Magnitud del Riesgo
existente

Orden de
Prioridad
5

4

Técnica (7):

Elaboradores (8):
Nombre:

Cargo:

Aprobado por (9):

Fecha:

Firma:

Evaluación de Riesgo
Localización:
Puestos de Trabajo:
No. De Trabajadores Adjuntar relación nominal
Peligro
Identificado

1234-

Probabilidad

B

M

A

Evaluación Inicial o Periódica:
Fecha Evaluación:

Consecuencia

B

M

A

Estimación del Riesgo

T

TO

M

I

IN

Riesgos Estimados:
Peligro

Medidas
de
Control

Procedimientos
de Trabajo

Información

Formación

Riesgo
Controlable?
Si

No

Riesgos No Controlados:

Evaluación del Riesgo
Plan de Acción
Peligro
No.

Acción

Responsable

Fecha de
Terminación

Comprobación de la
Eficacia de la Acción
(Firma y Fecha)

Evaluación realizada por:

Firma

Fecha

Plan de Acción realizado por:

Firma

Fecha

Fecha Próxima Evaluación :

Programa de Prevención

Medidas a
Ejecutar y Costo
Aproximado

Responsables

Fecha
Cumplimiento

Consejo Dirección

CTC

Economía

AZUMAT

Combatir los riesgos en su origen.

Plan de
Prevención

Adaptar el trabajo a la persona respecto a
la concepción de los puestos de trabajo,
elección de los Equipos, Métodos de
trabajo y Producción, para atenuar el
trabajo monótono y repetitivo para
reducir los efectos en la salud.
Evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poco o ningún peligro.
Dar las debidas Instrucciones a los
trabajadores

Programa de Medidas de Prevención
Plan de Medidas

Plazo de
ejecución

Responsable

Costo aproxim.
de la medida

Elaboradores:

Nombre:

Cargo:

Aprobado por:

Fecha:

REVISIONES
No.

Descripción de la Revisión

00

Edición Inicial

Aprobado por:

Fecha de aprobación

Programa de mejora continua:
Política

Objetivos

Metas

Medios y Recursos

Responsable

Fecha

Organización de la fuerza
600
500
400
300

Trabajadores

200
100
0
2012

2013

2014

En el caso nuestro, incrementa la fuerza laboral, ya que se trabajo
mediante estudios realizados, sobre las jornadas prolongadas, en la
preparación de tierra, se redujo a 8 horas, con tres turnos de
trabajo, para cubrir las 24 horas, fue necesario habilitar un turno
más, por otra parte los obreros agrícolas manuales pueden atender
10.0 ha, por lo que fue necesario reclutar trabajadores, en
correspondencia con la necesidad.

Comportamiento de los riesgos

Enfermedades profesionales:
En el caso nuestro no presentamos ningún trabajador con lesiones
causadas por Enfermedades Profesionales.
Dermatosis: Expuestos al petróleo, lubricantes, grasas: 88 Trabajadores.
Lectospirosis: 524 Trabajadores.
Saturnismo: 13 Trabajadores

Accidentabilidad

Todos los trabajadores reciben los beneficios de la
seguridad y salud (100%).

Consolidación de servicios

Al inicio de cada año se realizan los convenios de servicios con el MINSAP,
para la ejecución de los exámenes médicos, a los trabajadores, fijando las
fechas que correspondan en cada caso, y la responsabilidad tanto del
ejecutor, como del cliente.
Examen Pre Empleo: Se realiza en dependencia a la incorporación de
trabajadores nuevos al empleo, o cambio de puesto de trabajo. Valorando
la capacidad del trabajador y su aptitud física y mental para el desempeño
del puesto que ocupara.
Examen Periódico: Se realiza para verificar si el trabajador se encuentra
apto física y mentalmente para continuar en la labor que desempeña,
además los trabajadores que laboran con alimentos, trabajaos pesados, o
en grandes alturas se le realiza el chequeo preventivo cada 3 años.
Examen Específico: Son los exámenes médicos preventivos que de forma
periódica se le realizan a los trabajadores que desempeñan la ocupación de
chofer, cada dos años, incluyendo el examen psicométrico.
Además:
Exámenes de oftalmología.
Exámenes estomatológicos.
Botiquines en las áreas de trabajo, con materiales para primeros auxilios.

Señaléticas
UTILIZA TUS MEDIOS DE PROTECCIÓN

UTILIZA TUS MEDIOS DE PROTECCIÓN

¡CUIDADO!

Sustancia
Inflamable

Posible
Voltaje
Caída
Eléctrico
USA AL TRABAJAR

Posible
Caída

No hacer
Fuego

No hacer
Fuego

Guantes

Zapatos
Adecuados

NO ARROJES BASURA AL PISO

No
Fumar

Ropa
Adecuada

NO ARROJES BASURA AL PISO

No
Fumar

Medios de
protección

Valoración
La tendencia a partir de haber trabajado, detalladamente la
identificación y evaluación de los perfiles de riesgos, en cada puesto
de trabajo, de conjunto con los directivos y trabajadores a sido
positiva, se han disminuido en un por ciento considerable, los riesgos
laborales, así como minimizados, identificados y de conocimiento de
los trabajadores, aquellos que por razones mayores están presentes
aún.

Hoy se trabaja en:
Organización de las fuerzas manuales en lotes cañeros, propiciando
las condiciones necesarias para el confort de los trabajadores.

Construcción de baños sanitarios en las casas de Lotes

 Se comenzó a trabajar en la preparación de tierra, nueva
tecnología con turno de 8 horas de trabajo.
 Se mejoraran las condiciones de trabajo, carreta comedor.
 Reestructuración y capacitación de las comisiones mixtas de
Seguridad y salud.
 Se trabaja por concluir las GAECs para la producción de caña,
incluidas en ellas los riesgos laborales.
 Revisión y actualización de las instrucciones Generales y
Específicas, de todas las áreas y puestos de trabajo.

Reparación de los talleres de maquinaria, Techos, Piso, Pintura.

Capacitación de todos los trabajadores, para ello se trabaja por
habilitar 3 aulas de capacitación, en tres Unidades Productoras.

Prestación de los servicios médicos en el puesto de trabajo,
siempre que sea posible.

Logros Obtenidos:

Conocimiento de directivos y trabajadores de los riesgos a que se
exponen, las posibles consecuencias y las medidas preventivas, para
atenuar o eliminarlos.
Los directivos y jefes de área asumen su responsabilidad, en la
seguridad y salud del trabajo.
Se logro el funcionamiento adecuado de las comisiones mixtas de
seguridad y salud.
El uso adecuado y permanente de los medios y equipos de protección
personal, así como el financiamiento para la adquisición de los mismos.
Las Unidades productoras que están certificadas por el Comercio Justo,
destinaran una buena parte del dinero obtenido, para la compra de
medios de protección, y recursos en beneficio de mejorar la calidad de
vida de los trabajadores.
Se implementaron todas las medidas Higiénico Sanitarias en todas las
áreas de trabajo.
Se atendió diferenciadamente todos los puestos claves, en relación a
chequeos médicos: Estomatología y Oftalmología.
Se acondicionaron todas las carretas comedor, habilitando cocinas de
gas, y avituallamiento adecuado.
Se certifico todo el transporte obrero, por especialistas de mecanización
y el transporte.

Datos Interesantes:
Cumplimiento y sobrecumplimiento del plan de siembra, en
la campaña de Frió, y Primavera, (varios años consecutivos
sin cumplirse).
Cumplimiento del plan técnico económico en las labores a
la caña.
Cumplimiento del compromiso estimado de caña a moler,
para la zafra 2014-2015.

Nos mantenemos en la condición
Cero Accidente Fatal.

PREGUNTAS….

