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Se realizó el 16 de enero del 2020 el balance de cierre del año 2019 de la Agencia Territorial
de Oriente AGESP que abarca las provincias Santiago de Cuba, Granma, Holguín y
Guantánamo, está reunión de trabajo se desarrolló en el salón de protocolo del Tropicana
Santiago, donde sus trabajadores evaluaron los resultados positivos alcanzados en la gestión
del territorio oriente y se analizaron las principales dificultades y proyecciones para el año 2020,
tuvimos como resultados positivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

No hubo agentes de seguridad y protección involucrados en hechos delictivos.
Se mantiene por 21 años consecutivos la contabilidad certificada.
No se recibieron reclamaciones comerciales por parte de los clientes.
Se concluyó exitosamente el servicio de protección con hombres en la Terminal
Portuaria Multipropósito de Santiago de Cuba.
Se certificó la Agencia 31 Puerto Santiago de Cuba por ACERPROT cumpliendo los
requisitos del código PBIP.
Se le brindó el servicio de protección con hombres al arribo de los Cruceros en el
Puerto de Santiago de Cuba.
Fuimos objeto de reconocimiento por la dirección de la empresa por los resultados
alcanzados en la capacitación interna.
En el territorio se desarrollaron los talleres nacionales de las especialidades Comercial y
Asesores Jurídicos.
Se realizó un control de ayuda de la Dirección Nacional con resultados positivos.
Todas las secciones sindicales cumplieron con sus compromisos resaltando la
realización de 296 donaciones de sangre por sus trabajadores.
Atención a centros educacionales en la formación y orientación vocacional de los
alumnos.
Atención a centros de salud.
La compra de medicamentos y espejuelos de corrección visual para los trabajadores
como parte de la atención de la salud de los mismos

Además se realizó el chequeo de emulación del territorio, en el cual se reconoció el trabajo de
las agencias de bases que más se destacaron:
1er lugar: AGENCIA 31 PUERTO, Santiago de Cuba
2do lugar: AGENCIA 40 CAMIONES, Santiago de Cuba
3er lugar: AGENCIA 36 GUANTÁNAMO
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