RECONOCEN TRABAJADORES DE
CORREOS EN PINAR DEL RIO
NECESIDAD DE CRECER EN LOS
SERVICIOS A DOMICILIO..
Con la entrega al presidente de Correos de Cuba, Carlos Asencio Valerino, de
una de sus obras dedicadas a nuestro Héroe Nacional José Martí por el
artista plástico pinañero Arquímides Lores (Nelo), en horas de la mañana de este
jueves se efectuó, en el teatro del Comité Municipal del Partido de Pinar del Río,
la asamblea de balance anual de la Empresa de Correos de esa provincia.
Presidieron el balance, además del presidente de Correos Cuba; Jesús Valdés
Miranda, vicepresidente del Gobierno de Pinar del Río; Mario Hernández
Pastrana, jefe de la Oficina Territorial de Control del Ministerio de
Comunicaciones; María del Carmen Rodríguez Valles, secretaria general del
Sindicato Provincial de Trabajadores de las Comunicaciones; y Eduardo Porras
Ramos, director de la empresa.
Participaron, además, otros miembros del Consejo de Dirección del Grupo
Empresarial y una nutrida representación de directivos y trabajadores de la
propia empresa y de las 46 unidades de correos de Pinar del Río.
En la presentación del informe de balance se informó que en el año 2019 la
Empresa de Correos de esta provincia cumplió los principales indicadores
económicos, destacándose el sobre cumplimiento de los planes de ventas netas al
109,9% y de utilidades al 111,0%. Sin embargo, en cuanto a su gestión comercial
y en el cumplimiento de los planes de servicios, la empresa estuvo por debajo de
lo esperado.
Porras Ramos, director de la empresa condujo los debates y, con la activa
participación de Asencio Valerino, presidente de Correos de Cuba, los
participantes centraron sus intervenciones en los problemas relacionados con la
calidad del servicio; el descrecimiento de los servicios a domicilio; las causas del
hecho de corrupción ocurrido en el correo de Guane a finales de 2018, pero que le
fue registrado a la empresa en el 2019; las problemáticas de la llegada tarde de la
prensa y de la fluctuación laboral; las estrategias para continuar avanzando en la
informatización de sus unidades, tema este último abordado por Manuel Martínez

Montes de Oca, director de Tecnologías del Grupo Empresarial, quien explicó los
proyectos en los que trabaja la organización postal para la digitalización de sus
procesos.
Por último, fueron aprobados los objetivos y proyecciones de trabajo de la
empresa para el 2020; se reconoció a los directivos, y trabajadores más
destacados en el 2019 y, por último, se eligieron los delegados de la Empresa de
Pinar del Río a la Asamblea de Balance Anual del Grupo Empresarial Correos de
Cuba.

