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1. PLANTILLA

• Actualmente Correos cuenta con 

una plantilla de 51.221 efectivos.

-Personal de reparto en vehículos: 

15.615 efectivos.

-Personal de reparto a pie:  12.683 

efectivos.



2. CENTROS

• Correos cuenta con un total de 11.247 centros de

trabajo.

• De los cuales:

-Unidades de reparto: 1.837 centros

-Grandes centros: 17 centros de tratamiento

automatizado y 6 centros de admisión masiva.

-Oficinas de Atención al Cliente: 2.375 centros.

-Unidades de servicios especiales (USE): 99 centros.



3. FLOTA DE VEHÍCULOS

• La flota de Correos cuenta con 12.481

vehículos:
TURISMOS FURGONETAS FURGONES CAMIONES VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS
TOTAL

600Kg 900
Kg

1.200Kg
CARGA

1.200Kg
MIXTO

1,5
Tn

3,5 
Tn

Ligeros Medios

277 1.884 97 590 176 402 88 13 45 17 3.589

Motos
Combustión

Motos eléctricas Total

8.715 98 8.813

Bicicletas
eléctricas

79



AÑO % DISMINUCIÓN 
ACCIDENTABILIDAD

Nº 
ACCIDENTES

2009 8.158

2010 ‐21,92% 6.370

2011 ‐22,06% 4.965

2012 ‐22,20% 3.863

2013 ‐2,23% 3.777

2014 ‐4,53% 3.606
VARIACIÓN
Nº 
ACCIDENTE
S

‐55,80% ‐4.552

4. SEGURIDAD VIAL
• HITÓRICO DE ACCIDENTABILIDAD:

AÑO % DISMINUCIÓN 
ACCIDENTABILIDAD

Nº 
ACCIDENTES

2009 8.158

2010 ‐21,92% 6.370

2011 ‐22,06% 4.965

2012 ‐22,20% 3.863

2013 ‐2,23% 3.777

2014 ‐4,53% 3.606
VARIACIÓN
Nº 
ACCIDENTES

‐55,80% ‐4.552



4. SEGURIDAD VIAL

• ACCIDENTES IN MISION:

Han disminuido un 4,32% en el año 2014 respecto al año 2013.



4. SEGURIDAD VIAL
Evaluaciones de riesgo específicas relativas a seguridad vial y medidas preventivas en

materia de seguridad vial:

-REPARTO EN VEHÍCULOS:

• Accidentes de circulación durante el trabajo: Verificar que se realiza el mantenimiento

adecuado en la moto y comprobar que se realizan las reparaciones pertinentes, suministrar

a los trabajadores un casco para la moto, conocer y respetar las normas de circulación,

respetar los semáforos, seguir instrucciones de seguridad vial, prohibir el trasporte de

carga en los pies o manillar, someterse a reconocimientos médicos obligatorios, cargar el

cofre de forma distribuida, extremar precauciones cuando haya poca visibilidad, durante la

conducción no comer, beber ni hablar por teléfono mientras se conduce.

• Choque contra objetos en movimiento: En pendiente, poner el freno de mano (asegurándose

que queda completamente puesto) y marcha y nunca intentar detener el vehículo en

movimiento.

• Caídas de objetos desprendidos: El cofre debe de estar debidamente cerrado y hay que

seguir las instrucciones del protocolo de seguridad de carga de reparto en moto y las

indicaciones de la pegatina del cofre.

• Carga estáticas por posturas: Uso adecuado del asiento ergonómico y la realización de

descansos periódicos estipulados.



4. SEGURIDAD VIAL

-REPARTO A PIE:

• Accidentes de circulación durante el trabajo: Deben conocer las

normas de tráfico y respetarlas: cruzar por el paso de peatones,

caminar por las aceras y en caso de no existencia, caminar lo más

cerca del margen de la calzada, extremar las precauciones en

lugares con poca visibilidad y respetar los semáforos. Caminar

siempre por la izquierda y prestar atención en la entrada y salida

de garajes.

• El mayor número de accidentes in misión se dan en Reparto a pie,

por caídas y lesiones en miembros inferiores.



5. FORMACIÓN
• FORMACIÓN ESPECÍFICA EN SEGURIDAD VÍAL: Esta formación recoge

aspectos básicos de seguridad vial, conceptos de accidentes in itinere y in misión,

normas básicas de circulación y causas de accidentes para peatones, normas

básicas de conducción y causas de accidentes para la conducción de vehículos a

motor y situaciones de emergencia en carretera. Durante el año 2014 se ha

formado a un total de 2.195 asistentes con un total de 14.447 horas de

formación en materia de seguridad vial.



5. FORMACIÓN
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS OBLIGATORIOS EN CONDUCTORES: Tiene como

objeto vigilar la salud de los trabajadores que tengan como misión fundamental conducir

vehículos de entre 2 y 4 ruedas o hagan uso habitual de ellos (incluyendo carretillas, etc.).

Pretende evitar los riesgos específicos que puedan conllevar este tipo de puestos. Se han

realizado en el plan de Vigilancia de la Salud de 2014 para los puestos Agente clasificación 1 y

reparto 1: 10.382 reconocimientos.

Datos de reconocimientos a conductores (obligatorios) realizados en los planes de VS son:

• Año 2010: 7.271

• Año 2011: 14.628

• Año 2012: 11.396

• Año 2013: 10.798

• Año 2014: 10.382



5. FORMACIÓN
La Vigilancia de la Salud de los trabajadores-conductores:

Debe permitir evaluar, por un lado, si poseen las facultades psicofísicas necesarias para la

conducción y detectar la existencia de patologías que condicionen la conducción y, por otro,

diagnosticar de forma precoz, posibles alteraciones de la salud de los trabajadores originadas

por la propia conducción o las condiciones de trabajo

Además de la historia clínica y la exploración se realiza una encuesta a cada trabajador donde

se utilizar la Escala de somnolencia de Epworth que valora la tendencia a dormirse en

determinadas situaciones de la vida diaria. Se emplea una escala tipo Likert con cuatro

respuestas posibles a las que se les adjudica una puntuación: Nunca (0), Ligera probabilidad

(1), Moderada probabilidad (2), Alta probabilidad (3). La puntuación máxima son 24 puntos. Se

considera alterado desde 12.

Debido a los riesgos que supone la conducción, desde los Servicios de Salud Laboral hemos de

concienciar a los trabajadores y a los empresarios de la gran importancia de las

Medidas preventivas tanto desde el ámbito de la información-formación, como desde la

vigilancia de la salud, ya que es la única manera de reducir los accidentes.



5. FORMACIÓN
Los reconocimientos médicos periódicos consisten en:
-Parte común:

• Analítica sanguínea y análisis sistemático de orina

• Historia clínica antecedentes personales y familiares, los hábitos fisiológicos y de salud.

• Exploración clínica

• Pruebas complementarias: control visión, audiometría, espirometría, electrocardiograma para los

mayores de 45 años.

-Parte especifica

• Protocolo para pantallas de visualización de datos, se aplica en Reparo 1

• Protocolo para manipulación manual de cargas se aplica en Reparo 1 y agente clasificación 1

• Protocolo para riesgos de ruido se aplica en agente clasificación 1

• Protocolo para movimientos repetitivos del miembro superior se aplica en Reparo 1 y agente

clasificación 1

• Protocolo para posturas forzadas se aplica en Reparo 1 y agente clasificación 1

• Protocolo para trabajadores nocturnos se aplica en Reparo 1 y agente clasificación 1

• Protocolo para conductores se aplica en Reparo 1 y agente clasificación 1



5. FORMACIÓN
Protocolo de conductores

Tiene como objeto vigilar la salud de los trabajadores que tengan como misión fundamental

conducir vehículos de 2 o 4 ruedas o hagan uso habitual de ellos (incluyendo carretillas, etc.).

Pretende evitar los riesgos específicos que puedan conllevar este tipo de puestos.

Los trabajadores que desempeñan su actividad utilizando un vehículo durante toda la jornada

o una parte importante de la misma, están expuestos a riesgos específicos, que vienen

determinados por:

– Factores biológicos: características y aptitudes psicofísicas del trabajador.

– Factores medioambientales y laborales: estado de la vía, climatología, método de

trabajo, exigencias de la tarea.

– Estilo y hábitos de vida: actividad física, consumo de alcohol/sustancias de abuso, o

consumo de fármacos.



5. FORMACIÓN
• CAMPAÑAS DIVULGATIVAS: Se ha realizado:

-La entrega de trípticos con la nómina dirigidas al personal de reparto 1 y
reparto 2

1. Seguridad vial para toda la plantilla

2. Seguridad vial en reparto en moto

3. Prevención de caídas y lesiones en miembros inferiores dirigidos a toda la

plantilla.

4. Recomendaciones básicas para la prevención y actuación ante ataques de

animales al personal de reparto.

-La colocación de carteles en las unidades dirigidas al personal de reparto 1 y

reparto 2:

1. Seguridad vial durante el reparto en moto

2. Seguridad vial en vehículos y a pie

3. Prevención de caídas y lesiones en miembros inferiores.



ANEXO: TRÍPTICOS
1. Seguridad vial para toda la plantilla



ANEXO: TRÍPTICOS
2. Seguridad vial en reparto en moto



ANEXO: TRÍPTICOS
3.  Prevención de caídas y lesiones en miembros inferiores 

dirigidos a toda la plantilla.



ANEXO: CARTELES
1. Seguridad vial durante el reparto en moto



ANEXO: CARTELES
2. Seguridad vial para toda la plantilla
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