
PÁGINA 5 A COLOR VICTORIA

� Lograron un salario

medio por trabajador de

1 237,83 pesos.

� 24 equipos,

de ellos 19

trabajando y

cinco fuera de

servicio por

problemas

técnicos.

� Se  ha realizado una

producción mercantil

de 2 823 160,41 pesos.
� 197 039,945 t

transportadas.

� En
noviembre
hubo una
producción
mercantil de
341 746,31
pesos.
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ACE alrededor de cuatro
años la Unidad Empresarial
de Base (UEB) Camiones
Isla de la Juventud exhibe
una labor sostenida que ha

posibilitado el incremento de la
producción mercantil y las
transportaciones de carga que se
acometen dentro y fuera del
Municipio.

Por ser la única base de su tipo, la
UEB perteneciente a la Empresa de
Cargas por Camiones, Emcarga,
ofrece sus servicios a los clientes que
lo contraten a partir de sus demandas
planificadas en los términos
correspondientes.

Las transportaciones �según explicó
Rolando Serrano Quesada, director de
la entidad� se realizan en
contenedores y cargas generales a la
plancha; además, ejecutan
distribución a reparto origen-destino y
cuanto sea necesario para contribuir
con el desarrollo integral del territorio.

Así, detrás de cada producto que le
llega a la población por las disímiles
vías, ya sea del comercio minorista,
Tiendas Recaudadoras de Divisa y
otras entidades e instituciones, está
el accionar de los camiones de la
base.

Como principales clientes destacan
Transcargo (mueve los productos que
arriban por el puerto), la Empresa
Comercializadora Mayorista
(distribuye la Canasta Familiar
Normada, productos industriales y de
la gastronomía), Empresa Alimentaria
(traslada las materias primas para la
elaboración del pan) y Provari
(transporta las producciones de
elementos de pared, piso y
terminación para el Programa de la
Vivienda).

De igual manera, están solidarizados
e involucrados en el programa de
subsidios. �Aquellas personas que
tengan aprobado el subsidio para la
construcción de sus viviendas y la
documentación en orden pueden
dirigirse al departamento comercial
para la apertura de un expediente y
posteriormente comenzar a prestarles
el servicio de transportación de los
recursos hacia sus hogares�, detalló
Serrano Quesada.

COLECTIVO DESTACADO
Gracias al empeño de cada

integrante de ese colectivo fueron
congratulados con la condición
Colectivo Destacado por los
resultados en la emulación socialista
del cierre del 2016.

�El estímulo está sustentado por el
quehacer cotidiano, el entusiasmo
diario, sentido de pertenencia y la
representación que ven en el
sindicato. Muestra de ello es que
hace pocos días se entregaron los
potenciales y ya más de la mitad
abonaron su cuota, así como el
compromiso del Aporte a la Patria
correspondiente al 2018�, destacó el
directivo.

Este año la faena se ha mantenido
por similares senderos. Hasta la fecha
han conseguido que tanto la
producción mercantil como las
transportaciones de carga, impulsen
el cumplimiento de los planes de
producción de acuerdo a los
diferentes indicadores medibles de
eficiencia económica.

�Ello influye de manera directa en
que el salario medio de la UEB esté
por encima de lo que hoy percibe el
Municipio. El pago por resultado, sin
violentar ninguna resolución vigente en

el país, es una locomotora impulsora
de los procesos productivos. Ese
estímulo que recibe el trabajador al
concluir el mes es la mejor manera de
demostrar al hombre que el esfuerzo
es bien recompensado.

�Lo anterior ha posibilitado el disparo
de los indicadores de eficiencia en la
entidad. Aquí no se realizan pagos sin
respaldo productivo, el valor agregado
y las utilidades de la empresa están
por encima de lo planificado�.

En el momento de la entrevista el
plan de utilidades estaba pactado en
478 600 pesos y se había logrado
900 300, y según apuntó Rolando
prevén cerrar el año por encima del
millón de pesos por este concepto.

INNOVACIÓN COMO SOSTÉN
FUNDAMENTAL

Toda la transportación está
sostenida sobre la tecnología con que
hoy cuentan y a pesar de tener
nuevos medios aún conservan otros
que sobrepasan los 30 años de
explotación, gracias a la labor de
innovadores y racionalizadores.

La creatividad de este grupo ha
permitido que año tras año le aporten
al territorio más de 10 000 pesos por
este concepto, de ahí que la
Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (Anir) les otorgara la
condición Ocho de Octubre y de
manera individual a dos de sus
compañeros.

En ese sentido Yudisley Sosa
Pérez, presidenta de la Anir en el
centro, precisó que este trabajo cobró
más fuerza y motivación en la
empresa a partir del 2014 con el
apoyo y audacia de la dirección y el
sindicato.
  �Contamos con varios equipos de

transporte muy viejos, lo cual dificulta
en extremo adquirir las piezas de
repuesto que en ocasiones ni las hay.

�Ello obliga a buscar soluciones con
el objetivo de alargar la vida útil de los
medios y así mantener la
productividad y eficiencia, teniendo en
cuenta que tenemos la importante
misión de asegurar el traslado de
muchos recursos�.

El fortalecimiento de ese quehacer
en Camiones Isla constituyó un paso
notable en la organización de la
entidad multiplicando, de manera
significativa, sus aportes a la
economía a partir del ahorro y la
sustitución de importaciones con la
fabricación y recuperación de piezas
por los innovadores.

Para que se tenga una idea exacta
en la gráfica mostramos el efecto
económico de las innovaciones en el
2014, 2015 y 2016.

KAMAZ, REY DE LAS CARRETERAS
Respecto a la nueva tecnología,

según especificó Rolando
corresponde a una estrategia del
Ministerio del Transporte y del país de
unificar en la Isla el parque de equipos
en una sola línea: Kamaz. Ello

permitirá facilitar el acceso a las
piezas de repuesto en una línea
similar, evitando dificultades a la hora
de localizarlas para varios tipos de
medios.

�Además de los Kamaz, actualmente
tenemos algunos Iveco que serán
sustituidos por la marca rusa, estos
llevan aquí alrededor de ocho meses y
aunque todavía permanecen en
garantía les damos los
mantenimientos según lo establecido.

�El resultado para la distancia media
de la Isla es bueno y como elemento
positivo sobresale que es una técnica
que el pinero conoce a la perfección
porque está acostumbrado a
utilizarla�.

EL OJO DEL AMO�
Cada medio �de transportación de

carga o de apoyo a los servicios�,
tiene incorporado el sistema de
control de flotas (GPS). A diario en el
departamento de GPS, creado para
controlar la actividad, un equipo de
compañeros realiza las descargas de
los análisis de trayectoria, lo que
permite detectar la desviación de
combustible que pudiera ocurrir.

Con la instalación de este sistema
se ha logrado incrementar el ahorro
del mencionado portador energético
en las transportaciones, con similar
recorrido y espacio de tiempo, lo que
sin dudas ayuda a ser más eficientes
para mantener los ritmos de
transportación en momentos donde
los precios aumenten.

�Acabamos de salir de una
verificación fiscal en la cual nos
señalaron dos deficiencias y nuestra
primera meta será tratar de
resolverlas con un plan de medidas
urgente.

�En esa propia sintonía
continuaremos con la labor que se ha
venido desarrollando, siempre con el
propósito de elevar la eficiencia
aprovechando al máximo el
equipamiento con que contamos, que
gracias al comité de innovadores y
racionalizadores, al esfuerzo y
compromiso del colectivo ha
respondido de manera satisfactoria
ante la misión que nos toca ejecutar�,
concluyó.

UEB CAMIONES ISLA
DE LA JUVENTUD
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