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1.- PREÁMBULO

D

esde la entrada del plan relanzado por Correos, denominado plan
de acción 100- 300 – 1500 días. USO ha observado un gran
cambio en la transformación de los servicios, los procesos,
equipamientos y el enfoque organizativo.
Los hábitos que hemos ido creando a lo largo del tiempo a la hora de
repartir, ya no son válidos en la nueva situación que nos encontramos.
Últimamente estamos viendo, como no se sustituye al personal de
reparto, cuando solicitamos días de asuntos propios, los primeros días
de una baja laboral y por algunos asuntos más.
La prioridad de la empresa ya no es cumplir con el servicio público
postal, ahora la prioridad es dar el mayor beneﬁcio económico. No es la
primera vez que escuchamos que una cartería en la que no queden
cartas sin repartir a diario, no es una cartería rentable.
La excusa de la empresa para justiﬁcar estos recortes en la contratación,
es que el gasto del personal es muy elevado para una empresa.
En estos últimos años hemos perdido miles de puestos de trabajo en
Correos, la precariedad en el empleo va en aumento, debemos actuar
unidos y de la misma forma para contra restar esta situación.
Tenemos que tener el mismo interés que los ciudadanos, es conservar el
servicio público postal como lo conocemos actualmente. La
privatización no nos conviene ni a los trabajadores, ni a la población.
A la población una posible privatización, dejaría a muchos ciudadanos
sin el servicio público postal, no estaría al alcance de todos, porque el
precio de sus servicios se encarecería y solo estaría a disposición de una
parte de la población.
La privatización vendrá con peores condiciones de trabajo, menor
salario. Estamos ya escuchando de introducir la productividad en
nuestra jornada, por eso debemos apoyar y defender un servicio
público postal universal y para todos los ciudadanos.
USO hemos realizado este manual para actuar correctamente en
nuestro trabajo, así si lo realizamos como dice este manual, estaremos
apoyando un servicio público postal de calidad.
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2.-NUEVAS CONDUCTAS EN EL TRABAJO

E

stamos viviendo últimamente cambios en la forma de trabajar,
Correos está imponiendo temas como beneﬁcios, rendimiento,
competitividad y productividad.
Debemos ser conscientes de que lo importante es centrarnos en trabajar
con unas condiciones dignas y nuestra mayor preocupación debe ser
nuestra salud.
Tenemos que exigir un sueldo adecuado con nuestro trabajo, que nos
permita vivir con dignidad y con ello prestar un servicio de calidad y
prestar un servicio postal universal enfocado al bienestar de la
población.

3.- NUEVO ORDEN EN EL TRABAJO

N

uestra labor es realizar unos trabajos durante nuestro horario de
trabajo, normalmente suele ser desde las 7.00 hasta las 14.30.
Debemos trabajar a un ritmo corriente. Es decir, un ritmo
corriente en las tareas de reparto debe ser que caminamos a un ritmo
normal, el ritmo que habitualmente camina una persona media. Correr e
ir en tensión constantemente nos produce estrés y tenemos más riesgos
a sufrir algún accidente por falta de atención.
Uno de los síntomas más claro que trabajamos a un ritmo elevado, es
cuando vamos con nuestra familia caminando, solemos dejarlos para
atrás y suelen llamarnos la atención de que no estamos en ese momento
repartiendo.
Últimamente estamos comprobando que cada día tenemos más carga
de trabajo y estamos creando hábitos de ir acelerados por querer
repartir la mayor parte de correo que se nos asigna. Cometemos el error
de querer llegar a donde hoy en día es imposible y tenemos que
aprender a controlar nuestro ritmo de trabajo.
Con esto no queremos decir que tenemos que pararnos, No cometamos
faltas sin motivo, debemos de ir a un ritmo normal, tener en cuenta que
llevamos una PDA, donde te deja marcado en los sitios donde esta y a la
hora que realizar una entrega certiﬁcada. Tenemos que parar a tomar
nuestro café, como viene estipulado en convenio colectivo.
Muchos jefes de equipos (no todos) parecen presionar para que se
reparta lo máximo posible, nosotros debemos actuar con calma y si nos
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presionan decir que nosotros llevamos un ritmo adecuado y que se llega
hasta donde podemos.
A menudo nos preguntamos cómo se calcula el tiempo, por ejemplo
cuanto tiempo se debe invertir en la entrega de un certiﬁcado.
Aunque muchas veces hemos oído que se suele tardar unos 3 minutos
por certiﬁcado, ese tiempo es muy relativo. Todos sabemos que te
encuentras con unas entregas muy rápidas y otras suelen pasar varios
minutos, porque la persona destinataria es mayor y le cuesta ﬁrmar, no
encuentran el d.n.i. Y por varios factores más.
Otro caso es a la hora de llamar al timbre, cuanto tengo que esperar
para dar como destinatario ausente. Seguramente te habrá ocurrido
que llamas y después de unos minutos te contestan, es muy difícil
calcular un tiempo tipo.
Lo más importante es realizar un trabajo correcto así evitaremos
sanciones y que nos habrán un expediente disciplinario.

4.- COMO ACTUAR EN NUESTRO TRABAJO

A

la hora de trabajar, debemos dar prioridad a nuestra seguridad y
a la seguridad de los envíos que transportamos. Debemos
respetar las normas de circulación y tratar de una forma
adecuada, con educación a los usuarios del servicio postal.
Una de las propuestas de USO, es que correos vayan cambiando en el
mundo rural los vehículos utilitarios que utilizamos los carteros rurales,
por furgonetas que la empresa debería ir suministrando en el mundo
rural.
Esta propuesta de USO, viene porque ante el aumento de la paquetería,
solemos introducir paquetes en el interior del vehículo. Esto es una
infracción, no solo nos puede ocasionar una sanción económica,
también puede ser un verdadero peligro para nuestra integridad en caso
de un pequeño accidente de tráﬁco, esos paquetes se pueden convertir
en verdaderos proyectiles.
Debemos utilizar los medios necesarios para descargar la carga del
camión, utilizando la EPIS necesarios para cada trabajo que realizamos.
Si la carga es excesiva debemos colaborar entre compañeros, utilizando
los carros para transportarlos. Ante cargas pesadas debemos adquirir
las posturas adecuadas para no dañar nuestra espalda, articulaciones,
etc.
Nuestro centros de trabajo debemos tenerlos limpios, de ﬂejes por el
suelo, cuerdas atadas, que puede producir una caída.
Cuando carguemos el carro de reparto, tenemos que tener en cuenta la
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carga que nosotros podemos utilizar sin sobre esfuerzo. Siempre es
mejor empujar del carro, que tirar de él. Cuando vamos con el carro por
las vías públicas, siempre respetando las normas de circulación. No
perder el carro vista, si podemos introducirlo en los portales, así lo
haremos por la seguridad de los envíos que transportamos.
En caso de atraco, debemos mantener la calma, obedecer las
indicaciones del atracador, no enfrentarnos a ellos. Nos ﬁjaremos en
todos los detalles que después podamos facilitar para que la autoridad
pueda resolverlo con más rapidez y eﬁcacia.
Lo antes posible lo comunicaremos al jefe de la unidad y acto seguido
poner la denuncia ante la policía.
En caso de accidente de tráﬁco, debemos rellenar el parte amistoso o si
fuera necesario reclamar la presencia de la policía. No discutir con otros
implicados en el accidente, mantener la calma, tratar de tranquilizar la
situación y si fuera necesario reclamar la presencia de la autoridad
correspondiente.
Intentar buscar testigos de los hechos, les pediremos que se identiﬁquen
por si fuera necesario ante un hipotético juicio.
En caso de accidente con cierta gravedad, tenemos que acudir lo antes
posible a un centro médico y con el parte dirigirse lo antes posible a la
mutua.
Recursos humanos no reconoce como accidente de trabajo si no ha sido
comunicado el mismo día que se ha producido y que esté justiﬁcado con
un informe médico.
El cartero siempre trataremos a los usuarios con respeto, si por motivos
del reparto el usuario se cabrea, nos increpa o falta el respeto. No entrar
en esa provocación, facilita los datos que te pida, y si ves que no se
calma, dale el número de teléfono de la unidad para que pueda expresar
su malestar y le informen del problema que puede haber ocurrido.
Los usuarios son nuestros clientes y la verdadera razón del servicio
público postal.
Últimamente con la perdida de personal, cada día las circulares o
secciones están más sobrecargadas, si no llegamos a todos los sitios,
tenemos que informar a los usuarios de lo quedaba está ocurriendo y el
motivo de no poder repartir todos los días nuestras secciones, que el
cartero no tiene la culpa.
Nosotros somos los que estamos todos los días en la calle delante de los
usuarios.
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5.- PROCEDIMIENTO EN LAS DIFERENTES
FASES DE MI TRABAJO

E

l trabajo del personal de reparto, está compuesto por varias fases
bien diferentes entre ellas.

Estas fases están deﬁnidas, antes del reparto, durante el reparto y
después del reparto.
Es importante saber cómo debemos actuar en cada fase y su
importancia.
USO intentara explicarlo de una manera resumida y simpliﬁcada, para
poder entender lo más principal a la hora de hacer cada fase del reparto.

5.A.- ANTES DEL REPARTO

E

ntras en tu puesto de trabajo, lo primero es ﬁrmar en las hojas
destinadas para tal ﬁn.
Dentro de las acciones que vamos a realizar antes de reparto es la
descarga de la conducción, descargaremos entre todos de la unidad las
jaulas, en carterías superiores a 9 carteros se harán por turnos rotativos.
Con la recepción de la correspondencia separando según modalidad:
– La correspondencia certiﬁcada
– La correspondencia urgente
– La correspondencia internacional (I.P.C.)
– La correspondencia ordinaria
Separando toda esta correspondencia, por secciones o circulares,
trabajo que realizaremos de un modo colectivo.
La correspondencia registrada la tenemos que grabar en el sistema
SGIE, después de haberla colocado según la lista de embarrie.
Cuando de modo colectivo tengamos la correspondencia repartida en
sus casilleros correspondientes por secciones, procederemos a
recogerla para acto seguido realizar el encasillado de un modo
individual, cada uno en su mesa de sección.
Una vez que terminemos el encasillado, procederemos a embarriar la
correspondencia para su futuro reparto. El embarriado consiste colocar
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la correspondencia según la lista de embarriado o lista de reparto.
Separaremos la correspondencia que tenga asignado un apartado de
correos, la correspondencia que tenga reenvío y la mal encaminada.
Antes de salir al reparto debemos asegurarnos varias cosas importantes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Recogeremos la correspondencia certiﬁcada ( siempre separada del
resto).
Recogeremos la correspondencia internacional ( separada del resto).
Firmaremos la recogida de la correspondencia certiﬁcad e
internacional.
Nos aseguraremos de llevar avisos de llegada y bolígrafos.
Firmaremos la recogida de las llaves de los buzones de ruta y del
buzón nº 1.
Por último cogeremos la PDA, introducimos nuestras contraseñas y la
prepararemos para dejarla lista para la hora de empezar el reparto.

5.B.- DURANTE EL REPARTO

E

mpezaremos el reparto siguiendo el recorrido que está marcado en
el plano de reparto.
Siempre identiﬁcarte como personal de Correos, a la hora de llamar al
timbre ser respetuoso y preséntate “Buenos días, soy el cartero de
correos, tengo un certiﬁcado para usted”.
Al depositar la correspondencia en los buzones, fundamental introducir
la cartas en su buzón correspondiente. En ningún caso dejar la
correspondencia encima de los buzones o fuera de los mismos.
Es mejor hacer el trabajo bien, con calidad, antes que hacer un trabajo
rápido, por querer hacer mucho, seguramente cometamos errores, al
ﬁnal estos errores, nos pasara factura a nosotros.
Los envíos certiﬁcados, se entregaran siempre a domicilio. Al
destinatario o persona autorizada. Se identiﬁcara con su DNI o
pasaporte.
Las notiﬁcaciones y certiﬁcados, la pueden recoger cualquier persona
mayor de 14 años, que se encuentre en el domicilio y que tenga una
relación familiar, de dependencia o servicio.
Recoger todos los datos para la PDA, y para el acuse de recibo, si lo
hubiera y la ﬁrma.
Si el destinatario estuviera ausente, rellenaremos el aviso de llegada, hay
que rellenarlo in situ, poner todos los datos en el aviso de llegada,
nombre y apellidos, la clase del envío, la fecha y hora.
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5.C.-DESPUES DEL REPARTO

C

uando regresamos a la unidad debemos realizar unas operaciones
con los envíos que no hemos podido entregar.
Debemos separarlos los envíos dependiendo el resultado de la entrega y
la clase del envío.
Avisados o en lista:
Son aquellos envíos que en el intento de entrega el destinatario estaba
ausente y le hemos dejado el aviso de llegada para su recogida en
oﬁcina, dependiendo de los envíos este tiempo varía en función del tipo
de correspondencia. (Certiﬁcado, notiﬁcaciones o burofax)
Depósito:
Son aquellos envíos que en su primer intento estaba ausente el
destinatario y por las características del envío, debemos intentar una
nueva entrega. (Notiﬁcaciones, paq. 48/72)
Devueltos:
En estos envíos debemos estampar el sello de “A su procedencia “y
rellenar en el anverso o en el aviso de recibo la causa de su devolución,
con tus datos, la sección y tu ﬁrma. I
En los envíos internacionales debemos pegar la pegatina CN-15, para
proceder a su devolución.
Con la PDA, cuadraremos la liquidación del reparto, en ella tiene que
venir cuantos se devuelven, cuantos envíos pasan a lista, cuantos pasan
a depósito y los entregados. Nos aseguramos que tenemos el encuadre
correcto para así poder salir del reparto y facilitar al jefe de equipo los
resultados, con los envíos que pasan a lista y los devueltos.
Con los acuses, estampamos el sello de fechas y los separamos por
local, Madrid y resto de provincias.
Dejamos las llaves de los buzones en su lugar y ﬁrmamos su entrega,
para ﬁnalizar devolvemos la correspondencia ordinaria devuelta y por
último ﬁrmamos en la hoja de ﬁrmas nuestra salida y cierre del día.
Como habéis comprobado hemos hecho un resumen corto, abreviado
de las fases del reparto, porque creemos que para profundizar más,
tenemos la guía de reparto que nos facilitan las primeras veces el jefe de
equipo, de cada unidad.
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6.- NUESTRA DEFENSA POR EL SERVICIO
PÚBLICO POSTAL

E

n el 5° congreso de la FEP-USO, celebrado en Santander se aprobó
una resolución especial , en donde USO se compromete en la
defensa del servicio público postal.
USO creemos necesario que Correos sea público, para que no existan
ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda.Sin duda alguna si se
privatiza Correos , mucha población y en su mayoría en el ámbito rural,
no podrían acceder a estos servicios, ante su problame encarecimiento.
El lema del 5° congreso fue, “ Mejores servicios públicos, más calidad de
vida.” Con este lema dejamos muy clara la postura de USO, no todo vale
con la excusa de la crisis.
Los servicios públicos con control, aporta estabilidad a la economía y un
verdadero servicios a los ciudadanos. Regidos no por los principios de
rentabilidad económica, sino por los del derecho de los ciudadanos a
recibir las prestaciones que necesitan, convirtiéndose en una mejor
calidad de vida. En deﬁnitiva el estado del bienestar.
USO estamos en la primera línea en la defensa de unos servicios públicos
de calidad, prestados por empleados públicos cualiﬁcados, bien
formados y adecuadamente retribuidos. Denunciando los procesos
directos y los encubiertos de privatización y externalización.
Demostrando con cifras que los mismos suponen una perdida directa
del nivel de prestaciones, de calidad de las mismas y además , un
aumento de los costes.
Estamos ﬁrmemente convencidos de que los servicios públicos son un
elemento indispensables para mantener el Estado del Bienestar que nos
hemos dado, con mucho esfuerzo y sacriﬁcio en las últimas décadas, y
que no estamos dispuestos a perder. Con unos mejores Servicios
públicos podremos ofrecer una más y mejor calidad de vida a toda la
ciudadanía, al ﬁn y al cabo no es otra cosa que lo que nos corresponde
hacer a los Empleados Públicos, como servidores públicos que somos.

Mejores servicios públicos, más calidad de vida, Con USO se puede
lograr.
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