DEBATEN TRABAJADORES DE
CORREOS EN LA EMPRESA
HABANA ESTE, CAUSAS DEL
DETERIORO DE INDICADORES
ECONÓMICOS Y SERVICIOS…
Centrados en el análisis de las causas del deterioro de varios indicadores
económicos y el decrecimiento de los servicios a domicilio estuvieron los
participantes en la asamblea de balance anual de la Empresa de Correos Habana
Este, realizada en horas de la mañana de este sábado en la Villa Bacuranao de la
capital, con la presencia de Carlos Asencio Valerino y Eldis Vargas Camejo,
presidente y vicepresidente primero de Correos de Cuba, respectivamente; Jorge
Sánchez García, funcionario del Comité Provincial del Partido; Rebeca Díaz
Fernández, miembro de Secretariado del Sindicato Provincial de las
Comunicaciones; e Isnelys Armenteros González, directora general de esa
empresa.
Asistieron, además, otros directivos de ese Grupo Empresarial; los directores
generales de las Empresas de Correos Habana Centro y Habana Oeste, Edelis
Hernández Martínez y Lázaro Manzano Zamora, respectivamente; y una nutrida
representación de los trabajadores de las 30 instalaciones de correos ubicadas en
los municipios de Habana del Este, Guabanacoa, Regla, Cotorro y San Miguel del
Padrón.
La presentación del informe de balance estuvo a cargo de la directora de la
empresa, Isnelys Armenteros González, quien señaló en el 2019 Correos en
Habana Este deterioró los principales indicadores económicos y el crecimiento de
los servicios a domicilio. Sin embargo, precisó que a pesar de ello sobre
cumplieron los ingresos totales al 101,3%.
No obstante, en activo intercambio con Asencio Valerino y Vargas Camejo, los
trabajadores de la Empresa Habana Este centraron sus intervenciones en el
análisis de las causas de la mala planificación económica y la insuficiente gestión
comercial que tuvieron el pasado año; del deterioro de algunos de los principales

los indicadores económicos, en particular, del índice de salario y de la utilidad por
peso de valor agregado bruto; del decrecimiento en los servicios a domicilio; de
las fisuras en los registros contables; de los errores que presenta el sistema
callejero que impacta en los servicios mal encaminados; del impacto que tienen
en la calidad de los servicios las limitaciones de recursos e insumos para el
correo; y en la informatización de las unidades y digitalización de los procesos del
correo.
Finalmente, fueron aprobados los objetivos y proyecciones de trabajo de la
empresa para 2020; se reconoció a los colectivos, directivos y trabajadores más
destacados del año 2019 y, por último, se eligieron los delegados de la Empresa
Habana Este a la Asamblea de Balance Anual del Grupo Empresarial Correos de
Cuba.

