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Introducción 
 
Este informe destaca los cambios tecnológicos, comerciales y estructurales que se están 
produciendo en los servicios postales en los años recientes, con un cierto énfasis en los 
cambios experimentados en América Latina, basada en la información disponible. Se 
puede encontrar información más detallada y general en los documentos elaborados para 
la Reunión tripartita de la OIT sobre El empleo, la empleabilidad y la igualdad de 
oportunidades en los servicios de correos y telecomunicaciones, 13 a 17 de mayo de 
2002, sobre el sitio Internet de los servicios correos y otros servicios de comunicación de 
la OIT, a http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/sectors/postal.htm.  

La Reunión tripartita de la OIT de 2002 adoptó conclusiones, incluyendo una 
pidiéndole a la OIT de organizar o apoyar, en el ámbito regional o subregional, la 
organización de seminarios o reuniones de trabajo, con la participación de la Unión 
Postal Universal (UPU), para estudiar los cambios estructurales y reglamentarios 
operados en los servicios de correos y proponer medidas inspiradas en las normas de la 
OIT, incluidas medidas encaminadas a mejorar las relaciones de trabajo. La idea también 
fue apoyada por el director general de la UPU, Sr. Leavey, en la Conferencia Estratégica 
Internacional de la UPU Correos del Futuro en Ginebra (29-31 de octubre de 2002).  

El Seminario Regional Conjunto (OIT y UPU, en cooperación con UNI-Postal) 
sobre el diálogo social en los servicios de correos en América Latina (Lima, Perú, 18-20 
de agosto de 2003) es una actividad de seguimiento a la experiencia del seminario 
regional conjunto sobre el diálogo social en la industria de correos en Asia y el Pacífico, 
en cooperación con la confederación sindical internacional UNI-Postal, en Bangkok, 
Tailandia, 23-26 mayo de 2000, que cuenta con la participación de representantes de 
trabajadores, gobiernos, empleadores públicos y privados. El seminario de Lima está 
organizado en cooperación con UNI-Postal, como una actividad de seguimiento a la 
Reunión tripartita de la OIT citada y el seminario de Bangkok. Esto también corresponde 
a uno de los objetivos estratégicos de la OIT: consolidar el tripartismo y el diálogo social; 
y al objetivo 6 de la estrategia postal de Beijing de la UPU: cooperación e interacción 
entre las partes interesadas.  

Los objetivos principales del seminario serán de examinar la experiencia de 
reformas en el sector postal de países latinoamericanos; de fortalecer el conocimiento de 
la OIT, de la UPU y de los participantes y sus organizaciones sobre la situación de la 
industria postal y de la necesidad del diálogo social en el contexto de reformas en la 
región; de estudiar las mejores prácticas sociales dentro de la región y en otros países; y 
de desarrollar recomendaciones para la promoción del diálogo social en la 
reestructuración de la industria en la región y el papel de los interlocutores sociales. El 
seminario está concebido para asistir a este proceso, proporcionando un foro para discutir 
desafíos actuales, problemas y oportunidades para el desarrollo de los recursos humanos, 
y estrategias para realizar el diálogo social eficaz y la participación de los trabajadores y 
de sus organizaciones.  
 El informe no entrará en gran detalle pues su propósito es estimular una discusión 
y un intercambio de información entre los participantes. 
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1. Tendencias mundiales en los servicios de correos 
En el presente capítulo se examina algunos cambios tecnológicos, comerciales y estructurales que 
se están produciendo ahora en este sector. Esta información puede servir como una base para la 
discusión sobre el diálogo social en los servicios de correos en América Latina. Las nuevas 
tecnologías, la globalización, la privatización y la desreglamentación pueden considerarse como 
un desafío para los servicios de correos, pero también ofrecen oportunidades a los operadores 
postales que saben sacar provecho de ello. El valor potencial del correo como proveedor de 
comunicaciones básicas, y su importancia como parte de la creciente Economía del Saber, son 
más grandes que nunca. De hecho, el ahondamiento de la brecha digital entre los pueblos ricos y 
los pobres hace que, para estos últimos, los servicios de correos sigan teniendo gran importancia. 

Los avances tecnológicos están contribuyendo a racionalizar la clasificación y entrega del 
correo; por otra parte, algunos países ya han privatizado este sector, y un grupo mucho mayor de 
países está llevando a cabo la desreglamentación del mismo, en distinto grado. Esta evolución ha 
afectado al empleo y las condiciones de trabajo, ya que las oficinas de correos intentan captar 
nuevas actividades comerciales para compensar así los efectos provocados por otros cambios. 

En muchos países los servicios de correos siguen caracterizándose en general por tener un 
alto coeficiente de mano de obra, si bien se han adoptado algunas técnicas que permiten reducir 
las necesidades de personal. Las empresas de correos han evolucionado para adaptarse a un 
mercado que se está transformando, y para hacer frente al desarrollo de servicios competidores, 
como los proveedores de servicios de Internet, las multinacionales que prestan servicios privados 
de entrega urgente, etc. La UPU ha contribuido a la internacionalización y la modernización de 
los servicios de correos, mediante el establecimiento de una normativa internacional para sus 
Estados miembros, por la que se establece un territorio postal único, en el que se garantiza la libre 
circulación del correo: en 2001 constituía la mayor red de distribución del mundo, con más de 
650.000 oficinas de correos permanentes y con cerca de 5 millones de empleados. 

En el ámbito internacional, se han producido recientemente importantes hechos tendentes a 
abrir los mercados postales a la competencia: medidas de liberalización impulsadas por las 
instituciones de Bretton Woods, las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) en el seno de la Organización Mundial del Comercio, iniciativas de la Unión 
Europea y otros importantes bloques comerciales, y de fusiones, adquisiciones y otros cambios 
que han tenido lugar en los segmentos conexos de los sectores de correos, de la mensajería y del 
transporte. Al mismo tiempo, el tráfico postal ha evolucionado — entre 1997 y 2001 el envío de 
correspondencia aumentó en América Latina y en casi todas las regiones del mundo, y es posible 
que dicho crecimiento continúe — si bien la cuota de mercado de las administraciones postales en 
las actividades del sector de correos ha descendido al aumentar la competencia, sobre todo en los 
mercados internacionales y de negocios. 

El aumento del tráfico postal se ha diminuido considerablemente en los últimos cinco años 
como consecuencia de la cada vez mayor utilización del correo electrónico, de Internet, y de los 
teléfonos móviles (por ejemplo, los mensajes de texto), y depende del crecimiento del correo 
empresarial, ya que el correo tradicional se ha reducido sobre todo en los países de ingresos altos. 
Hay zonas donde los servicios de correos registran todavía un crecimiento como resultado de la 
tecnología, sobre todo en lo que respecta a las oportunidades que ofrece el comercio electrónico, 
y los clientes tienen confianza en la calidad, la fiabilidad y el precio de los servicios postales. 
Otros factores importantes para el mercado postal son: los niveles generales de actividad 
económica, el crecimiento demográfico, el nivel de educación, y los cambios en las preferencias 
de empresas — por ejemplo, la facturación y los estados de cuentas bancarias electrónicos 
podrían reducir sustancialmente el correo empresarial, y la publicidad directa podría verse 
afectada por otras formas de publicidad. La competencia con los servicios de mensajería urgente 
depende en gran medida de la rapidez, la fiabilidad y la calidad del servicio ofrecido por los 
operadores postales. Algunos analistas predicen verdaderos descensos en la actividad.  
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2. Tecnologías de la información y las comunicaciones 
Las tecnologías de la información se están utilizando para racionalizar la clasificación y entrega 
del correo con el fin de mejorar su rapidez, eficiencia y fiabilidad. Nuevos mecanismos mejoran 
la seguridad y el seguimiento de los envíos. El correo híbrido o «ePost», está aumentando con 
rapidez, haciendo posible que las empresas envíen electrónicamente sus cartas, informes y 
facturas al servicio de correos, y éste se encargue de imprimir y compaginar los documentos, 
ponerlos en un sobre, cerrarlo, franquearlo y enviarlo. Todos estos avances tienen una influencia 
en el empleo y en las condiciones de trabajo, ya que los servicios de correos de todo el mundo 
emprenden nuevas actividades que puedan compensar, en parte, las repercusiones en el empleo de 
otros cambios. 

Las tecnologías no deberían ser consideradas como una amenaza para el sector postal, 
porque las transacciones virtuales se transforman con frecuencia en productos físicos que, 
finalmente, son entregados, en la mayoría de los casos por correo, ya que los servicios de correos 
cuentan con una ventaja comparativa en este ámbito. Los negocios de exportación que basan sus 
actividades en los servicios de correos podrían aumentar, y esto podría contribuir a la creación de 
nuevos servicios comerciales. No obstante, los servicios de correos deben saber darse cuenta y 
aprovechar las oportunidades que ofrecen estos nuevos tipos de actividades para poder así sacar 
provecho de ellas. Por ejemplo, desde mediados del año 2000, Costa Rica ha desarrollado una 
serie de servicios de Internet en sus oficinas postales en todo el país, ofreciendo acceso general a 
Internet y al comercio electrónico, servicios de correo híbridos, y cuentas de correo electrónico. 

En muchos países, el sector postal empleaba un gran número de trabajadores, pero ahora se 
ha producido un gran cambio de orientación de las actividades, que ya no se centran en la 
correspondencia sino en los paquetes, con mucho mayor énfasis en los aspectos logísticos. La 
tecnología ha posibilitado también la aparición de nuevos competidores y ha fomentado una 
mayor automatización y reorganización del trabajo. Para conservar sus empleos, los trabajadores 
necesitan más conocimientos en informática y una mejor formación en la materia. Los servicios 
de correos necesitan también más especialistas en la informática, y una de las consecuencias de 
los cambios tecnológicos ha sido el aumento de las jubilaciones anticipadas. 

Los sindicalistas hacen hincapié en que los trabajadores deben ver la nueva tecnología como 
una oportunidad más que como una amenaza 1: en vez de oponerse a los cambios tecnológicos 
prefieren utilizarlos para mejorar la empleabilidad. Si bien la tecnología podría destruir miles de 
puestos de trabajo en el sector postal, esta pérdida podría compensarse con un aumento del 
empleo en otros sectores conexos. En el ámbito de los servicios, los sectores más afectados por el 
comercio electrónico han sido probablemente el comercio y los viajes, si bien el sector de correos 
se ha visto también afectado de manera considerable. La compra de productos a través de Internet 
está aumentando, aunque el efecto que esto tendrá en el servicio de correos es incierto. No parece 
haber mucha correlación entre la mejora de las tecnologías y el desempleo, pero existe un desfase 
entre la pérdida y la creación de empleos, y un desajuste entre la oferta y la demanda de 
trabajadores, sobre todo de aquellos con conocimientos de las nuevas tecnologías. Las tecnologías 
de la información y las comunicaciones tienden a reforzar la situación de los trabajadores 
altamente calificados. Sin embargo, en lo que respecta a la formación, si bien es muy importante 
que los trabajadores sepan cómo utilizar el material informático, es importante también que se les 
instruya en lo relativo, por ejemplo, a la recogida, el empaquetado y la clasificación de los 
productos que han sido adquiridos mediante el comercio electrónico. 

Los análisis de la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos indican que, considerando de 
antemano el efecto del comercio electrónico, el correo de primera clase del servicio postal 
estadounidense (United States Postal Service) alcanzará su máximo nivel de crecimiento en 2002-

                                                 
1 Como pusieron de manifiesto varios oradores durante un seminario regional de la OIT-UPU sobre el 
diálogo social en los servicios de correos en Asia y el Pacífico, Bangkok, 23-26 de mayo de 2000. 
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3, y comenzará a descender a una media anual del 2,5 por ciento entre 2003 y 2008, y añaden que 
el crecimiento del correo publicitario ordinario se disminuirá a partir del 2002. Aunque estos 
cambios podrían menoscabar el empleo, el fuerte aumento del correo prioritario y del envío de 
paquetes debería en cambio incrementarlo2. En el futuro, las facturas se podrán enviar por correo 
electrónico, y la utilización de tarjetas magnéticas como medio de pago podría reducir el tráfico 
postal. Simultáneamente, se están abriendo posibilidades de expansión para los servicios de 
correos, gracias a la firma electrónica y otras iniciativas similares. 

La UPU ha impulsado una estrategia combinada utilizando el correo electrónico, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el correo híbrido. Los servicios de correos 
están desarrollando su propia tecnología de la información y las comunicaciones, así como sus 
capacidades logísticas y sus redes electrónicas, para poder conservar su cuota de mercado, su 
rentabilidad y su importancia. Su principal objetivo es el de mejorar la atención al cliente, 
prevenir la pérdida de envíos, reducir costos, y evitar el retraso en la entrega. La UPU se 
preocupa por encontrar soluciones estándar a escala internacional para los pagos y la logística 
electrónicos, y por proporcionar apoyo a los servicios nacionales de correos.  

3. Globalización, liberalización y evolución del entorno empresarial 
El crecimiento de los servicios de correo urgente en los últimos 30 años fue impulsado por el 
desarrollo de las empresas multinacionales y las crecientes exigencias de las empresas clientes. 
Los métodos «justo a tiempo» han llevado a los subcontratistas industriales a convertirse en 
importantes clientes de los servicios urgentes, al tiempo que las empresas reducen sus reservas de 
material, componentes y productos acabados. En un estudio de la OIT sobre las empresas 
multinacionales del sector de los servicios de mensajería (Wisniewski, 1997), se indicó que uno 
de los principales acontecimientos en el decenio de 1990 había sido el crecimiento del papel de 
los llamados integradores, grandes operadores internacionales tales como UPS, DHL, Federal 
Express y TNT, especializados en servicios internacionales de paquetería. Se les llama 
integradores porque combinan servicios de transporte aéreo y terrestre con los servicios de 
expedición de carga, agencia de aduanas y otras actividades de uso intensivo de la información 
que les permiten facilitar servicios de recogida y entrega eficaces. Sin embargo, en una evolución 
más reciente se ha observado que los principales operadores postales se han convertido ellos 
mismos en integradores o se han unido a ellos. Por ejemplo ! El antiguo servicio de correos 
holandés KPN se ha convertido en un actor global a través de alianzas estratégicas y 
adquisiciones — KPN y TNT forman parte ahora de TNT Post Groep (TPG), que ha ampliado su 
cartera en la entrega de envíos urgentes y de paquetes, y ha establecido empresas conjuntas 
internacionales. ! Deutsche Post adquirió en 1998 un 25 por ciento de acciones de DHL (que 
cuenta con 64.000 trabajadores en aproximadamente 200 países, y mantiene una asociación 
estratégica con Lufthansa), para tratar de combinar las fuerzas de tres sectores diferentes en otra 
forma de integración. DHL está «también estableciendo relaciones con una docena de oficinas 
postales de todo el mundo (...) para ofrecer en común envíos urgentes de documentos» 3. ! United 
States Postal Service (USPS) firmó un contrato de asociación con FedEx.  

La liberalización de los mercados de los servicios postales se está produciendo en tres 
niveles. La primera etapa de intervención fue en el ámbito nacional, en torno a los operadores 
públicos de correos y telecomunicaciones. El nivel regional adquirió cada vez más importancia, 
especialmente en Europa desde el decenio de 1980 (la liberalización de los servicios postales en 
la Unión Europea puede sentar un precedente para la desreglamentación en otras partes del 
mundo), y el nivel mundial está adquiriendo ahora importancia especialmente a través de la 

                                                 
2 D.E. Hecker «Employment impact of electronic business» en Oficina de Estadísticas del Trabajo de los 
Estados Unidos: Monthly Labor Review (Washington, DC), mayo de 2001, pág. 11. 
3 DHL Worldwide Express, Corporate Report 2000 (Diegem-Machelen, Bélgica, 2001), pág. 6. 
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Organización Mundial del Comercio, cuyo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
podría ser esencial para el sector postal. Estos tres niveles han fomentado la competencia 
internacional en una parte importante de los servicios postales. 

Reestructuración y desreglamentación de los servicios de correos 
Las administraciones y empresas de correos han perdido algunos monopolios, y se enfrentan a 
una mayor competencia de las empresas privadas y a la expansión de los medios de 
comunicación. La «desreglamentación» (apertura de mercados y desmantelamiento parcial o total 
de monopolios) ha dado lugar paradójicamente a nuevas formas de reglamentación. Los servicios 
de correos, en un principio organizados en torno a rutas postales privadas, se unificaron y fueron 
adquiridos por las administraciones centrales de diversos países europeos hace varios siglos. Los 
gobiernos los consideraron un factor de unidad y de cohesión nacional. Se concedieron 
monopolios a las empresas para la administración postal, y en la mayor parte de los países se 
aplicaron las obligaciones de servicios universales (incluida la compensación de tarifas en todo el 
territorio nacional). Estas obligaciones hicieron que los servicios de correos se consideraran parte 
del sector público, y las administraciones postales tuvieron que ajustar sus cuentas y algunas 
veces contribuir a financiar el presupuesto público. Sin embargo, algunos servicios tales como el 
envío de paquetes han estado abiertos a la competencia desde hace tiempo. 

Los servicios de correos nacionales se suelen encontrar entre los principales empleadores en 
muchos países. Las obligaciones del servicio público y la concesión de «derechos exclusivos» a 
empresas que tienen el monopolio se aplican a los servicios de correos nacionales, cuyas 
actividades se clasifican como obligatorias o no obligatorias, sujetas a un monopolio o fuera de la 
zona reservada. Los problemas ocasionados por la liberalización de los mercados de correos giran 
a menudo en torno al alcance de los servicios obligatorios y los monopolios y no en torno al ritmo 
de la apertura de los servicios a la competencia. El monopolio en la distribución del correo se 
puede justificar económicamente si son importantes las economías de escala o la necesidad de 
subvenciones cruzadas. 

La competencia en el sector está adoptando nuevas formas y se está volviendo más 
encarnizada, y se espera que el crecimiento explosivo del mercado de las comunicaciones obligue 
a los operadores postales a ampliar la gama de servicios que ofrecen a los usuarios más allá de las 
actividades principales del correo físico. Se ha producido una amplia y rápida expansión de 
enfoques comerciales más orientados al cliente. Muchos operadores se han reorganizado por 
actividades (correo, paquetes, ventanillas de oficinas postales) y por centros de beneficios, lo cual 
ha desembocado por lo general en una reducción del número de centros de clasificación, una 
mayor automatización y una reducción de la fuerza laboral. La reducción de los costos también ha 
llevado a recurrir en mayor medida a la concesión de franquicias a las tiendas y gasolineras. Las 
oficinas del gobierno local prestan a menudo diversos tipos de servicios postales. Los operadores 
nacionales se han introducido en nuevos mercados tales como el de los servicios de correo 
urgente o el correo electrónico. A pesar de la liberalización gradual, los servicios postales en 
algunos países han experimentado relativamente pocos cambios, y las demandas de que son 
objeto se basan a menudo en principios constantes: un aumento de la calidad del servicio a tasas 
homogéneas y razonables, accesibilidad de los buzones y una densa red de oficinas de correos. El 
monopolio de los servicios de correos sobre todos los envíos hasta un peso determinado sigue 
siendo el caso más frecuente, si bien se ha producido una disminución gradual de su alcance y se 
han desarrollado nuevos servicios fuera de estos límites.  

Según la UPU, la administración postal típica de hoy es probablemente una empresa pública 
transformada en entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades con un monopolio o un derecho 
exclusivo sobre el mercado del envío de correspondencia, con perspectivas cada vez más 
comerciales, pero cuyas competencias para la fijación de tarifas, por ejemplo, seguirán siendo 
limitadas. Sólo unas cuantas se transformarán en compañías totalmente privadas con cotización 
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en bolsa. Muchos operadores postales han dejado de ser monopolios nacionales, proceso que 
tiene normalmente lugar en dos fases: en primer lugar, la separación de las actividades de 
reglamentación y las de explotación, y el establecimiento de operadores de correos y 
telecomunicaciones por separado; en segundo lugar, la liberalización e introducción de técnicas 
privadas de gestión, que algunas veces dan lugar a la privatización parcial o completa, como en 
Malasia, los Países Bajos y Singapur. En general, la liberalización ha sido gradual; en unos 
cuantos países se ha producido la privatización, y en otros las iniciativas para privatizar los 
servicios de correos se han congelado, suspendido o han tomado más tiempo de lo previsto. Hacia 
2000, sólo Argentina, Finlandia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Suecia habían suprimido el 
monopolio sobre el envío de correspondencia. 

En Latinoamérica, los mercados postales se han liberalizado en diversos grados y ha 
aumentado la participación de la empresa privada. Argentina, por ejemplo, instauró un mercado 
postal libre y un servicio de correos privado en 1993, mientras que Chile tiene una empresa 
estatal autónoma autofinanciada, y Costa Rica creó una empresa pública autónoma con la 
asistencia del Banco Mundial en 1998. La mayoría de los países latinoamericanos se encuentran 
ahora discutiendo proyectos de ley sobre la modernización del sector postal, específicamente a la 
regulación del mercado y privatización de la empresa estatal de correos en cada uno de estos 
países, en el marco de un proceso de liberalización. En Ecuador, un objetivo de la política de 
Estado es la privatización del sector postal, a través de su venta a una empresa multinacional. En 
Panamá y Paraguay, se estudian proyectos de ley tendiente a regular y modernizar el sector 
postal, y tal vez de privatizar la empresa de correos. Hasta ahora el Estado siempre garantiza el 
servicio postal universal y el correo estatal mantiene jurídicamente el monopolio sobre la 
explotación del sector postal, pero de hecho conviven hoy en ambos países la empresa pública 
con empresas privadas y empresas multinacionales. En Nicaragua, se han liberalizado parte del 
mercado postal, pero el monopolio sobre el correo ordinario queda entre las manos de la empresa 
estatal. 

La liberalización de los servicios de correos requiere cierta forma de reglamentación o 
control del funcionamiento de los mercados y el cumplimiento de las obligaciones de un servicio 
público. Históricamente, los servicios de correos han desempeñado una función importante en el 
fortalecimiento de la cohesión nacional, y hoy en día siguen promoviendo el desarrollo 
económico y social. A menudo resulta difícil conciliar una liberalización del mercado selectiva 
(publicidad directa, servicios de paquetería, etc.) con las obligaciones que entraña la prestación de 
un servicio público y la nivelación de las tarifas: las autoridades públicas generalmente participan 
en la fijación de las tarifas postales, lo que consiste en aplicar una tarifa fija para distintas 
categorías de usuarios, independientemente del precio de costo. Además de la nivelación 
geográfica de las tarifas, a menudo se procede a una nivelación entre clientes de distinto tamaño 
(el correo de las empresas con frecuencia es más fácil de procesar automáticamente que el correo 
privado). Ello permite a las autoridades públicas mantener los precios a niveles razonables, 
independientemente de quién sea el usuario o el destinatario. Así, cuando se autoriza a nuevos 
participantes a operar en determinados mercados que anteriormente formaban parte de un 
monopolio, a menudo suelen concentrarse en un segmento determinado del mercado cuyos costos 
de producción son más bajos que los costos medios de los operadores tradicionales. En muchos 
Estados, los integradores globales consideran que el servicio de correos es su principal rival en la 
prestación de servicios de reparto de paquetes a particulares y empresas comerciales, y por esta 
razón tratan con frecuencia de defender sus intereses ante los gobiernos.  

Muchos países han creado un ente regulador especializado, que tiene la responsabilidad de 
supervisar la observancia de la reglamentación, garantizar que haya un mercado abierto y 
competitivo y mantener la calidad de los servicios prestados. No obstante, la función de los entes 
reguladores del sector de correos sigue estando a cargo a veces de los ministerios de los que 
dependen los operadores o a los cuales han pertenecido. 
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El servicio universal 
Históricamente, el servicio universal estaba a cargo exclusivamente del operador tradicional del 
monopolio (quizás dentro de un «área reservada»). No obstante, cuando algunos mercados de 
correos se han abierto a la competencia, el operador de correos ha conservado a veces únicamente 
la obligación de prestar el servicio universal. Esto plantea la cuestión de cómo financiar dicho 
servicio. El principal operador puede financiarlo si sigue ocupando una situación dominante o 
puede evaluar los costos suplementarios que supone el servicio universal y pedir entonces al 
Estado o a todos los participantes en el sector que se apliquen tarifas basadas en el principio de un 
fondo de compensación. Otras opciones pueden ser imponer obligaciones de servicio universal a 
todos los operadores con licencia en el mercado, ofrecer franquicias a sectores específicos del 
mismo o aplicar derechos de licencia a los otros operadores. 

Las dimensiones sociales de la liberalización del mercado de correos convencieron a muchos 
gobiernos de la necesidad de adoptar nuevas formas de reglamentación que ofrezcan a los 
operadores de correos públicos la seguridad de poder competir efectivamente y mantener el 
servicio universal. Para evitar obstaculizar el desarrollo del mercado mediante la imposición de 
tarifas altas, el servicio universal tiene en general un objetivo social y en ocasiones ofrece sólo un 
servicio mínimo básico, pero la mayoría de los gobiernos desea que sea un servicio ambicioso y 
eficiente. El espectacular desarrollo de Internet dentro de las oficinas de correos de muchos países 
podría enriquecer el concepto del servicio universal. El servicio universal es un concepto 
dinámico y progresivo que debe responder a los cambios de las necesidades y expectativas de los 
consumidores, con diferencias en cuanto a la concepción, el alcance y el método de financiación 
aplicado en las distintas partes del mundo, como se describe a continuación. 

En Costa Rica, la ley de correos de 1998 impuso a la empresa estatal la obligación de prestar 
un servicio básico universal, pero sin darle el derecho exclusivo de esta actividad; el organismo 
de reglamentación concede licencias y fija tarifas para los operadores que ofrecen productos 
dentro del ámbito del servicio universal. 
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4.    El empleo en los servicios de correos en países de las Américas 
En las Américas entre 1995 y 2001, el empleo se mantuvo estable o bien aumentó en varios 
países de América Latina y del Caribe (Barbados, Brasil, Chile, México y Perú) y descendió en 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Trinidad y Tabago (véase el 
cuadro 1  y los gráficos 1 y 2). En Costa Rica, casi una cuarta parte del total de los empleados 
optó en 1998 por la jubilación voluntaria tras la creación de una empresa de correos estatal 
autónoma. Dicho descenso se vio más o menos compensado en los años siguientes por nuevas 
contrataciones para cubrir las nuevas demandas y servicios 4. En Argentina, un plan de retiros 
voluntarios redujo la fuerza de trabajo permanente en un 25 por ciento de 1996 a 1999, y sigue 
disminuyendo de casi 10 por ciento anual en 2000 y 2001. En Correos de Chile, desvinculó a casi 
1.600 empleados en 2002 (entre ellos 1.200 por retiro voluntario con beneficios adicionales)5, y 
en 2003 abrió puestos de servicios postales en 350 farmacias y en estaciones de servicios6. En 
México la reducción del personal fue de 5.000 en seis años entre 1995 y 2001, y Sepomex 
(Servicio Postal Mexicano) despidió a unos 1.500 empleados hasta junio de 2003. 
 
Cuadro 1: El empleo en los servicios de correos en determinados países de las Américas, 1995-2001 
País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 20'210 20'381 18'931 15'672 15'376 14'067 12'669
Barbados 530 514 546 550 467 587 594
Bolivia 1'302 1'149 1'149 1'019 946 946 886
Brasil 79'620 78'668 80'783 82'582 82'253 82'002 87'023
Canadá 52'416 52'343 52'966 54'347 54'338
Chile 6'116 5'944 5'913 6'520 6'511 6'682 6'050
Colombia 4'295 4'349 5'769 4'504 4'250 4'052 2'488
Costa Rica 1'400 985 985 1'010 1'136 1'157 1'041
Cuba 15'350 15'132 15'307 11'630
El Salvador 1'256 1'210 1'218 1'200 1'163 1'134 710
Estados Unidos 874'972 860'524 859'484 878'925 880'699 901'238 891'005
Guatemala   990 937
Honduras 812 961 869
México 27'117 26633 26'666 26'294 23'579 23'137 22'082
Panamá 1'283 1'188 1'178 1'117 1'094 1'042 972
Paraguay 1'381 1'350 1'197 1'296 1'376 1'230 1'058
Perú 1'868 2'109 2'116 2'214 1'802 1'908 1'946
Trinidad y Tabago 1'343 1'409 1'526 1'100 1'100 965
Uruguay 2'548 2'175 2'115 2'064 
… No se dispone de datos.       
Fuente: Basado en los datos de UPU, 1999, 2001 y 2003.     

                                                 
4 UPU y Banco Mundial, 2001, págs. 14 y 15. 
5 El Mercurio (Santiago), 10 de enero de 2003. 
6 El Mercurio (Santiago), 17 de junio de 2003.  
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Gráfico 1:  Cambios en el empleo en los servicios de correos en determinados  
países de las Américas, 1995-1999 (porcentajes) (orden alfabético inglés) 
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Fuente: OIT, El empleo, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades en los servicios de correos y 
telecomunicaciones, Ginebra, 2002. 

 

Gráfico 2:  El empleo en los servicios de correos en determinados países de las Américas, 1995-2001
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Las estrategias de reducción de la fuerza de trabajo en el contexto de la liberalización de los 
mercados y la globalización dependen de una serie de factores objetivos y subjetivos: el ritmo y 
alcance de las reducciones que tratan de efectuar los empleadores, la fuerza de los sindicatos, los 
métodos de consenso social, la índole de los operadores (públicos, privados o parcialmente 
controlados por el gobierno), la situación financiera, el grado de apertura a la competencia, la 
posibilidad de trasladar a los empleados a otros órganos o filiales, la pirámide poblacional de las 
empresas, el importe de los fondos proporcionados por los gobiernos para aplicar medidas 
sociales en caso de reducciones de personal, la aptitud para el cambio, la formación, la movilidad 
profesional y geográfica de los empleados, y el interés de estos últimos por los sistemas de 
fomento de los retiros. Este último aspecto puede constituir un factor decisivo para los 
operadores, los cuales pueden entonces escoger, por ejemplo, entre la readaptación profesional, 
los planes de jubilación anticipada, la redistribución del personal o el despido, o bien una 
combinación de varias de estas opciones.  

En materia de igualdad en el trabajo, tradicionalmente los servicios postales han sido 
importantes empleadores de trabajadoras en América Latina. Ahora hay altas niveles de 
participación femenina en las empresas públicas postales de Panamá y Paraguay, por ejemplo 
(véase el cuadro 2). En Brasil, 33,6% de mujeres tenían cargos con mando, y cinco ocupaban 
cargos de dirección en 20017. En el proceso de reestructuración y de cambios reglamentarios, las 
trabajadoras se han enfrentado a nuevas condiciones de trabajo con consecuencias positivas y 
negativas. Con miras a garantizar el empleo de las trabajadoras cuyos puestos han corrido peligro 
durante el proceso de reestructuración, las empresas públicas postales han tomado medidas 
incluidas la formación y la readaptación profesional. Se ha mantenido, con frecuencia reforzado, 
cierto nivel de flexibilidad laboral, aumentando la utilización de trabajadores a tiempo parcial, 
especialmente de mujeres. En el último decenio, la igualdad de los trabajadores y las trabajadoras 
ha figurado permanentemente en el orden del día sobre asuntos sociales. Muchos operadores han 
adoptado medidas relativas a la protección a la maternidad y al cuidado de los hijos, por ejemplo 
en Brasil, Chile, México y Paraguay. 

Cuadro 2: Distribución de los trabajadores y las 
trabajadoras de empresas públicas postales, 2001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Total % mujeres 

Brasil 87.000 20, 9 

Colombia 2.500 33, 6 

Chile 6.000 33, 0 

Nicaragua 500 39, 2 

Panamá 1.000 65, 0 

Paraguay 1. 400 56, 8 

Fuente: UNI-Américas / ACTRAV, Investigación del sector postal para el fortalecimiento sindical y 
protección de los trabajadores, Panamá, 2003. 

 
 
 
 

                                                 
7 Union Postale (Revista de la Unión Postal Universal – edición española), Núm 3/2002, pág. 15. 
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5. El diálogo social en los servicios de correos 

Sin duda, el diálogo social puede prestar ayuda al sector en todos los planos, ya sea para abordar 
la repercusión de la liberalización y de la tecnología en los empleos y las cuestiones relacionadas 
con la protección social y la situación en el empleo, promover la formación como elemento clave 
de los intereses de todas las partes interesadas o abarcar cuestiones relativas a la igualdad de 
oportunidades. El diálogo social comprende cualquier mecanismo formalizado de discusión, 
consulta y negociación entre los interlocutores sociales tripartitos. Se lleva a cabo en el ámbito 
local, nacional, regional e internacional, pero también con organismos supranacionales (por 
ejemplo la Unión Europea) y operadores multinacionales.  

Los servicios de correos en numerosos países latinoamericanos han disfrutado de una larga 
tradición de negociación colectiva centralizada, altos niveles de sindicación y a veces acciones 
laborales directas, mientras que en otros países se imponían restricciones en estas áreas, a menudo 
facilitadas por la desreglamentación.8 En los últimos tiempos se han producido importantes 
transformaciones en el contexto de las relaciones laborales en los servicios de correos de muchos 
países latinoamericanos como consecuencia de los cambios económicos, tecnológicos, 
estructurales y de otra índole que se han registrado. Las relaciones laborales tradicionales han 
tenido dificultades para hacer frente a estos cambios, debido en parte a que la fuerza laboral está 
más fragmentada y a que las empresas están subcontratando la realización de actividades que 
solían considerarse centrales, y también por razones de competencia del sector privado. 

Muchos países han experimentado conflictos laborales en los últimos tres años a raíz de la 
reestructuración de los servicios de correos, entre ellos, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Francia, 
Honduras, India, Perú, Sudáfrica y el Reino Unido. Al mismo tiempo, se han producido cambios 
más positivos como por ejemplo en Irlanda, donde An Post acordó en julio de 2000 un plan de 
participación en el capital social de la empresa que concedió a los trabajadores un 15 por ciento 
de participación en la misma, a condición de que se aplicasen cambios destinados a reducir los 
costos que permitiesen introducir acuerdos sobre la anualización de las horas de trabajo y ofrecer 
despidos voluntarios a unos 150 miembros del personal (en un total de 8.500 trabajadores).  

Tendencias en materia de consulta, negociación colectiva y convenios  
Las nuevas tendencias en materia de diálogo social que se han ido desarrollando en los servicios 
de correos se orientan hacia una mayor descentralización de la negociación, un abandono de la 
negociación colectiva sindical en favor de la negociación individual y un aumento de las 
iniciativas de los empleadores en relación con las horas de trabajo, la jubilación anticipada, la 
organización del trabajo, etc. Las nuevas formas de consulta y participación han ido 
evolucionando a medida que se modificaba la estructura de las empresas de correos, con especial 
hincapié en los aspectos comerciales. 

En 1994 PostEurop, organización de empleadores de los sectores público y privado, y los 
sindicatos representados por UNI-Postal y Eurofedop establecieron un Comité Paritario de 
Servicios Postales, que puede tomar decisiones y negociar a nivel europeo y ha publicado 
diversos textos sobre distintas cuestiones, entre ellas sobre un mercado único para los servicios de 
correos, los cambios tecnológicos y reglamentarios y las implicaciones para el empleo, la política 
en materia de competencia y áreas reservadas. En especial, el acuerdo marco de 1998 sobre 
promoción del empleo en el sector postal en Europa plantea como objetivos impulsar el empleo, 
garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar y desarrollar las calificaciones de los 

                                                 
8 UNI-Américas / ACTRAV, Investigación del sector postal para el fortalecimiento sindical y protección 
de los trabajadores, Panamá, 2003. 
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empleados del sector postal mediante la formación, la readaptación profesional y la educación 
permanente 9. 

El diálogo puede adoptar diversas formas (los comités de empresa varían de un país a otro, 
pero es corriente que se aplique el modelo definido por la Unión Europea). Se han establecido 
comités de empresa en Deutsche Post y TPG, así como en sus filiales, y podrían abarcarse 
también sus vínculos y alianzas multinacionales, sobre todo DHL y TNT. El sistema de los 
comités de empresa funciona de forma más efectiva cuando el comité y los sindicatos pueden 
colaborar o cuando los sindicatos están representados en el comité de empresa. Para lograr un 
diálogo social efectivo es esencial que haya un espíritu de compromiso. En otro nivel cabe citar el 
grupo de asesoramiento de la UPU, en colaboración con consumidores, operadores postales 
privados, usuarios del servicio y altos miembros de la UPU. UNI-Postal y PostEurop también 
están representados ante los reguladores internacionales. 

Los sindicatos y los operadores postales también participan en el diálogo con las autoridades 
políticas a nivel europeo, ocupándose en especial de las cuestiones relacionadas con la formación, 
las condiciones de trabajo y el empleo. UNI-Postal, preocupado por el hecho de que la 
liberalización de los servicios de correos europeos estuviera yendo demasiado lejos, ha estado 
haciendo campaña ante los eurodiputados, los comisarios y las autoridades de correos para 
oponerse a la misma, habiendo acordado una plataforma conjunta con los operadores postales 
sobre lo que deseaban obtener y la forma de plantearlo. Tras el acuerdo, la siguiente etapa sería su 
adopción por parte del Consejo de Ministros, antes de la consulta final entre el Consejo de 
Ministros y el Parlamento Europeo. 

Durante el Seminario regional conjunto OIT/UPU para Asia y el Pacífico sobre el diálogo 
social en los servicios postales, en mayo de 2000, un participante hizo hincapié en la importancia 
de la comunicación con los sindicatos y otras partes interesadas, las asociaciones entre 
empleadores, sindicatos y partes interesadas y el apoyo colectivo en toda la organización. El 
diálogo social no se limitaba únicamente a la mesa de negociaciones, sino que era un medio para 
potenciar la capacidad de acción de la fuerza de trabajo que ofrecía soluciones y alternativas a las 
estrategias empresariales. Los empleadores estaban atentos a las opiniones de los sindicatos que 
operaban en el servicio de correos. El diálogo social podría contribuir a superar las decepciones y 
ansiedades producidas por las posibles privatizaciones, siendo útil en muchos campos. 

Los interlocutores sociales pueden compartir opiniones comunes sobre la misión y los 
objetivos del servicio de correos. Para que ambas partes prosperen, su relación debe basarse en 
principios claros como la legislación laboral nacional, las orientaciones de la UPU y los 
convenios, las recomendaciones y los principios de la OIT. La falta de comprensión entre los 
trabajadores y los empleadores puede tener consecuencias graves. La dirección puede compartir 
información sobre aspectos financieros de la empresa y los sindicatos pueden reconocer que 
existen límites a su margen de negociación. Es importante que las dos partes que participan en el 
diálogo social tengan una actitud constructiva, ya que ambos tienen mucho que perder. 

El diálogo social puede tener un alcance regional o subregional. Sería posible promover este 
diálogo a nivel internacional abordando cuestiones relativas a la globalización y la integración 
regional de la industria. El objetivo seis de la estrategia de Beijing, la reunión de alto nivel de la 
UPU sobre estrategia, la UPU y PostEurop han promovido todos el diálogo social. 

Las empresas privadas de mensajería y los sindicatos forman parte del consejo consultivo de 
la UPU. Las delegaciones nacionales ante las asambleas de la UPU pueden contar con 
participantes de empresas privadas de mensajería. La UPU trata de llegar a todas las partes 
interesadas, entre ellas los sindicatos y las empresas privadas de mensajería. Los trabajadores del 
sector postal, los empleadores y los gobiernos podrían establecer una plataforma para elaborar un 
programa conjunto: un compendio de las mejores prácticas en el que figuren la formación, el 
desarrollo de los recursos humanos, la seguridad y la salud. 
                                                 
9 Como se indica en el artículo 1 del acuerdo. 
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El diálogo social para abordar cuestiones de seguridad y salud 
La repercusión que han tenido la reestructuración y las tecnologías de la información en la 
protección de la seguridad y la salud en los servicios de correos es difícil de evaluar, aunque ha 
habido una racionalización de los procesos existentes a través de la mecanización y la 
automatización que ha permitido acelerar los servicios, reducir los costos y mejorar la 
productividad. La evolución de las técnicas manuales a las mecanizadas ha creado nuevos tipos 
de peligros y problemas para la salud como son el estrés, la lesión por esfuerzo repetitivo o la 
radiación de microondas. Por ejemplo, los procesos de clasificación y codificación de la 
correspondencia o los paquetes en el servicio de correos exigen el reconocimiento en una pantalla 
de representación visual de las direcciones presentadas en un espacio de tiempo muy corto. 
Aunque las pantallas de representación visual no presentan ninguna radiación u otro peligro 
definido para la salud, el trabajo de clasificación y codificación puede provocar fatiga visual y 
otros problemas, a los que a menudo vienen a añadirse factores como las largas horas de trabajo 
(que causan accidentes provocados por la fatiga, especialmente por la noche), las horas de trabajo 
reglamentadas de forma estricta y diversos tipos de ruidos. 

De esta forma, a los problemas tradicionales de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo el 
acarreo de paquetes, se añaden ahora las lesiones por esfuerzo repetitivo y los problemas 
relacionados con el uso prolongado de teclados y otros dispositivos similares, para diversos 
grupos ocupacionales. El estrés y la violencia en el trabajo parecen haber aumentado en los 
últimos años, debido a los cambios introducidos en el tiempo de trabajo (con una «mentalidad de 
24 horas los siete días de la semana» en el envío urgente y otras actividades conexas), los efectos 
de vivir bajo cambios constantes (reestructuración, modificación de la protección social, 
alteración de la situación contractual), y demás factores. En efecto, una investigación realizada 
entre unos 3.000 trabajadores de los servicios de correos suecos mostró que la ansiedad 
provocada por la reorganización en el lugar de trabajo y la intimidación eran dos de las causas 
principales de enfermedad del personal 10. Últimamente la preocupación por la seguridad y la 
salud de los trabajadores en relación con cartas y paquetes que contienen sustancias peligrosas ha 
aumentado el estrés y ha dado lugar a un fuerte aumento de las medidas de seguridad en la 
industria de correos en muchos países 11. 

El diálogo social es un medio eficaz para determinar medidas que permitan abordar esos 
problemas de seguridad y salud. Un ejemplo de esto al nivel de la Unión Europea es el acuerdo 
marco de 1998 establecido por el Comité Paritario de Servicios Postales, el cual procura prevenir 
los peligros relacionados con el trabajo y promover la seguridad y la salud mediante la mejora de 
los métodos de trabajo y la formación en lo relativo a la identificación y prevención de los riesgos 
y a la utilización de equipo adecuado, así como otras medidas de seguridad y salud 12. En 
América Latina, la experiencia de Brasil, México y Paraguay en esta materia en el sector postal 
parece muy positiva.13 

                                                 
10 M. Voss y otros: «Physical, psychosocial and organizational factors relative to sickness absence: a study 
based on Sweden Post», en Occupational & Environmental Medicine (Londres, BMJ), 2001, núm. 58, 
págs. 178 a 184. 
11 En 2001, existía una gran preocupación por la seguridad de los trabajadores de correos como resultado 
de la contaminación por ántrax en los Estados Unidos y otros países. Entre otros problemas cabe destacar el 
envío por correo de artefactos explosivos y los asaltos al personal de ventanilla en las oficinas de correos y 
a los carteros.  
12 Como se indica en el artículo 3 del acuerdo. 
13 UNI-Américas / ACTRAV, Investigación del sector postal para el fortalecimiento sindical y protección 
de los trabajadores, Panamá, 2003. 
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El diálogo social como medio para promover la formación 
Los sindicatos y las asociaciones de empleadores pueden contribuir a la formación administrando 
sus propios institutos de formación y proporcionando educación a sus miembros. En especial a 
nivel de sector y de empresa, la negociación colectiva puede establecer unas condiciones 
adecuadas para la organización y aplicación de la formación. El diálogo social en materia de 
formación, en cuanto estrategia central para proteger los intereses de todos, podría englobar las 
cuestiones siguientes: ! las calificaciones que necesitan la empresa y la economía; ! la formación 
necesaria para los trabajadores; ! la evaluación de las calificaciones básicas y las calificaciones 
adquiridas en el lugar de trabajo o durante actividades individuales o colectivas; ! el desarrollo de 
perspectivas de carrera para los trabajadores; ! la formación personal y los planes de desarrollo 
personal para los trabajadores; ! las instalaciones necesarias para aprovechar al máximo los 
beneficios de la formación, o ! los programas de reconocimiento e incentivo, incluida la 
estructuración de la remuneración. 

Los interlocutores sociales deberían fomentar el diálogo social en el ámbito de la formación, 
compartir responsabilidades a la hora de formular políticas educativas y de formación, y 
participar en asociaciones entre ellos o con los gobiernos para invertir en la formación, así como 
para ocuparse de la planificación y puesta en práctica de la misma. En materia de formación, las 
redes de cooperación también incluyen a los gobiernos regionales y locales, diversos ministerios, 
organismos sectoriales y profesionales, instituciones y prestadores de formación, organizaciones 
no gubernamentales, etc. El gobierno debería establecer un marco para el diálogo social efectivo, 
así como asociaciones en el ámbito de la formación y el empleo. Los empleadores ante todo son 
responsables de la formación de sus empleados y aprendices, pero también tienen cierta 
responsabilidad en la formación profesional inicial de los jóvenes para que puedan hacer frente a 
sus necesidades futuras. 

En la actualidad, el campo de aplicación y la efectividad del diálogo social y de las 
asociaciones en materia de formación se ven limitados por la capacidad y los recursos de los 
actores que participan en él. La OIT, como organización tripartita, debería dirigir la colaboración 
internacional, junto con la UPU, con el fin de reforzar las capacidades para el diálogo social y la 
creación de asociaciones en el ámbito de la formación en los servicios de correos, especialmente 
en los países en desarrollo. 

Promoción del diálogo social en los servicios de correos 
El diálogo social a nivel nacional y regional está siendo fomentado a través de la labor realizada 
por los interlocutores sociales, los organismos regionales como la Comisión Europea, las 
organizaciones internacionales, etc. Todos ellos pueden aportar mucho a la discusión en el seno 
de la OMC y la Unión Europea. Los participantes en el Seminario regional conjunto OIT/UPU 
para Asia y el Pacífico sobre el diálogo social en los servicios postales de 2000 recomendaron que 
estas organizaciones adoptasen nuevas iniciativas para institucionalizar o hacer oficial un 
dispositivo de diálogo social en los servicios postales y extenderlo a otras regiones del mundo14.  

                                                 
14  Myers, J. (director de la publicación), Social dialogue in postal services in Asia and the Pacific, informe 
final del Seminario regional conjunto OIT/UPU, Bangkok, mayo de 2000 (Ginebra, OIT, 2001), pág. 27. 
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Anexo 1   Resumen de las discusiones de la Reunión Tripartita de 2002 
sobre el empleo y el diálogo social en los servicios de correos 

1. Una miembro empleadora (Canadá) observó que en varios países apenas se habían producido 
cambios en materia de empleo, o se había registrado un crecimiento del empleo en nuevos mercados; se 
habían creado puestos de trabajo en nuevas empresas donde se requerían nuevas calificaciones, por lo que 
el número de empleados no había cambiado de un modo tan espectacular como se había previsto 
inicialmente. Las repercusiones del empleo no habían sido exclusivamente negativas, ya que el cambio de 
entorno brindaba oportunidades a los trabajadores jóvenes para que reorientaran su trayectoria profesional y 
satisficieran la demanda de trabajo a tiempo parcial. En muchos países, los sindicatos habían participado en 
el proceso de reestructuración y se habían firmado acuerdos en materia de seguridad en el trabajo, incluidas 
disposiciones para la jubilación anticipada y renuncias voluntarias. Se había insistido en la necesidad de 
trabajar con los sindicatos en lo que se refiere a la readaptación profesional para hacer frente a retos 
futuros, así como para reducir al mínimo las consecuencias negativas de las reestructuraciones. 

2. El portavoz del Grupo de los Trabajadores subrayó que los servicios de correos eran objeto de 
respeto y de confianza en todo el mundo, lo que, a su parecer, suponía un futuro con buenas perspectivas 
que brindaría numerosas oportunidades en muchos nuevos ámbitos. La tecnología no era el principal motor 
del proceso de cambio sino que más bien le daba apoyo. Le satisfacía oír lo expresado por la miembro 
empleador en el sentido de que había que negociar. Las tendencias posteriores a la desreglamentación 
orientadas al déficit, impedían que algunas empresas mantuvieran la prestación universal de servicios, si 
bien en algunos países la reglamentación excesiva planteaba problemas. Aunque las decisiones de las 
autoridades encargadas de la reglamentación podían tener importantes consecuencias en el empleo, no se 
contemplaba que dieran cuenta de su labor ante los interlocutores sociales. En virtud de una recomendación 
de la Reunión celebrada en 1998, conforme a la cual la OIT y la UPU debían realizar actividades regionales 
recurriendo al diálogo social, se había organizado con éxito una reunión en Bangkok y se había previsto 
organizar en breve otros seminarios regionales. Los trabajadores se felicitaban por las observaciones 
positivas de los gobiernos sobre el diálogo social y compartían la opinión de los empleadores sobre la 
realidad del cambio constante. 

3. Un miembro trabajador (Canadá) señaló que, en muchos países, se denegaba a los trabajadores de 
correos el derecho de negociación y la libertad de sindicación, citando como ejemplo el caso de 6.000 
trabajadores canadienses del sector de correos, que no disfrutaban del pleno derecho de negociación, 
concedido a sus 65.000 colegas. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) amenazaban la idea de la prestación universal. La UPS 
había presentado una demanda en contra del monopolio Canada Post, cuyos beneficios en los centros 
urbanos financiaban las pérdidas en los servicios a las zonas rurales. Debía protegerse la prestación 
universal de servicios en los países de gran extensión geográfica. 

4. El representante del Gobierno de Canadá señaló que su Gobierno era consciente de lo que 
preocupaba al representante trabajador de dicho país. A este respecto se había entablado un diálogo entre 
los servicios de mensajería y distribución rurales y el Ministro del Trabajo quien había transmitido a su vez 
estas cuestiones al Ministro responsable de los asuntos relacionados con las corporaciones públicas. En el 
Parlamento se estaba discutiendo un proyecto de ley sobre este asunto presentado por un miembro de la 
oposición. 

5. Un representante trabajador (Francia) señaló a la atención de los presentes la persistencia de la 
segregación por sexo indicada en el informe. Las mujeres seguían desempeñando empleos precarios, de 
tiempo parcial o temporales. Era preciso que los sindicatos se mantuvieran alerta respecto de los criterios 
de selección porque a menudo ésta se hacía en beneficio de determinadas personas y, como resultado de 
ello, se excluía a las mujeres mayores de 50 años. Las barreras a su acceso a los puestos directivos seguían 
siendo una realidad. Tales hechos tenían consecuencias en los sueldos y salarios de las mujeres a quienes, 
en promedio, se pagaba un 25 por ciento menos que a los hombres. Era necesario aplicar el principio de 
igualdad de remuneraciones, en armonía con lo dispuesto en varios convenios de la OIT. 
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6. Un miembro trabajador (Chile) puso énfasis en la readaptación profesional y la adquisición de 
calificaciones múltiples. A su juicio, los interlocutores sociales debían confiar los unos en los otros de 
manera que llegaran a considerarse a sí mismos como «socios estratégicos». Estimaba que los acuerdos 
alcanzados entre la Unión Europea (UE) y Chile contribuirían a sostener el diálogo social en su país. Con 
respecto a las conclusiones del Congreso celebrado en Beijing, China, propuso que esta Reunión tripartita 
adoptara la estrategia postal de Beijing para el período 2000-2004, aunque se preguntaba cuál iba a ser la 
manera apropiada de ponerla en práctica. A lo anterior, agregó que la presente Reunión tripartita debía 
contemplar la necesidad de regular la actividad de la industria postal pública y privada. 

7. El portavoz del Grupo de los Trabajadores rechazó la idea de que los trabajadores quisiesen volver 
atrás. Como bien lo habían dado a conocer algunos de los oradores, los sindicatos habían participado en las 
decisiones tendientes a llevar adelante los procesos de cambio. Los sindicatos tampoco se oponían a la 
flexibilidad en cuanto tal, pero no podían dejar de insistir en la importancia que tenía la calidad del empleo 
que era un asunto fundamental para los intereses de sus afiliados. 

Punto temático 4: El diálogo social y el papel de la OIT 
8. El portavoz de los empleadores propuso que se interpretara el diálogo social de formas diferentes. 

En algunos países y regiones, el diálogo social formaba parte del tejido social. Había muchos ejemplos 
positivos en la Unión Europea. En la Sudáfrica sin apartheid también había tripartismo y diálogo social 
integrado en su tradición cultural. Pero, en otros lugares del mundo el proceso no estaba tan formalizado. El 
diálogo social era una parte positiva y valiosa del proceso en una empresa libre, a condición de que: 1) 
fuera consistente y se llevara a cabo con transparencia y sin programas previstos; 2) fuera producto de la 
cultura y la tradición locales, y no impuesto por terceros; 3) reconociera que cada interlocutor era una 
entidad independiente con sus propios mandantes y objetivos, y 4) comprendiera que los trabajadores de las 
empresas eran, ante todo, trabajadores, y se centrara en prestar servicios de calidad a los clientes. El orador 
sugirió que se considerara incluir a las autoridades encargadas de la reglamentación como un interlocutor 
más en el diálogo social de este sector. 

9. El portavoz de los trabajadores planteó tres cuestiones. En primer lugar, la UPU actuaba de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y estaba integrada por las administraciones de correos de 
los Estados miembros. La UNI estaba en buenos términos con la UPU a nivel mundial europeo pero aun 
así, había diferencias en los diálogos regionales. La entidad regional africana de la UPU había alcanzado un 
acuerdo con los representantes de correos africanos de la UNI, y en América, se había firmado un acuerdo 
similar. Sin embargo, en la región de Asia y el Pacífico, el diálogo era mínimo. El diálogo se consideraba 
esencial y la UNI seguiría insistiendo en estar presente en los foros de la UPU. La segunda cuestión se 
refería al diálogo social en países menos adelantados, en particular, en África. Los servicios de correos en 
los países africanos seguían funcionando prácticamente sin apoyo tecnológico. Pero si esto cambiara, 
evidentemente, habría considerables puestos de trabajo, lo que supondría un problema más para el 
continente. Los representantes de los trabajadores deberían reunirse con los empleadores y discutir los 
problemas que ocasionaba el cambio tecnológico. A tales fines, era preciso que tuvieran acceso a las 
mismas calificaciones que los demás interlocutores sociales. La OIT tenía un papel que desempeñar, al 
insistir en este problema en seminarios sobre el diálogo social en las regiones. En 2000 se había organizado 
un seminario en Bangkok que tuvo mucho éxito. Urgía realizar otras actividades en África y América 
Latina, para abordar los problemas importantes a que se enfrentan los países de estas regiones. 

10. La tercera cuestión se refería a las empresas multinacionales. Los trabajadores se felicitaban por la 
inclusión de las autoridades encargadas de la reglamentación en el proceso de diálogo social. Pero nunca 
habían sostenido que las condiciones de empleo en los países en desarrollo deberían ser las mismas que en 
los países desarrollados. El orador puso de relieve cinco puntos relativos a las empresas multinacionales: 1) 
la necesidad de apoyar plenamente el principio y las prácticas preconizadas en la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, igualmente aplicables a las empresas del 
sector público en otros países; 2) que la globalización ha contribuido a la prosperidad, provocando al 
mismo tiempo desigualdades; la OIT debería colaborar con los interlocutores sociales para promover la 
citada Declaración y lograr que entablaran el diálogo para abordar las desigualdades; 3) la OIT debería 
establecer acuerdos consultivos con las empresas multinacionales para promover acuerdos mundiales y 
códigos de conducta; 4) la OIT debería estudiar las formas de supervisar el cumplimiento de dichos 
acuerdos y códigos de conducta; 5) dado el gran número de empresas multinacionales en el sector, también 
era necesario promover la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
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trabajo, y en particular, los principios plasmados en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

11. El portavoz del Grupo de los Empleadores insistió en que el diálogo social suponía una discusión 
beneficiosa para todas las partes. Había distintas formas de lograr este objetivo, incluidas las negociaciones 
laborales, que en muchos casos diferían del diálogo social. Muchas empresas desplegaban su actividad con 
éxito sin sindicatos, allí donde la afiliación sindical decaía, lo que no obedecía forzosamente a la oposición 
de la empresa a los sindicatos, sino al derecho de los trabajadores a no sindicarse si así lo quisieran, opinión 
compartida por la mayoría de las empresas. En efecto, muchas empresas funcionaban debidamente sin 
códigos de conducta impuestos ni normas internacionales. En una situación beneficiosa para todos, el 
diálogo podría permitir a empresas y trabajadores colaborar de una forma rentable en beneficio del cliente y 
las comunidades. 

12. Una consejera empleadora (Alemania) observó que el diálogo social era muy importante y 
respetado en Europa, a pesar de las diferentes opiniones al respecto. Las situaciones mutuamente 
beneficiosas deberían serlo para todas las partes de la empresa. El diálogo social tenía diferentes 
componentes y se entablaba en distintos niveles, y se entendía mejor cuanto más cerca estaba de los 
trabajadores. En Alemania, predominaba la autonomía de la negociación colectiva. Los interlocutores 
sociales — los empleadores y los trabajadores — abordaban algunas cuestiones, mientras que otras de 
orden macroeconómicos y más amplias, eran objeto de diálogo tripartito. No podía decirse que este tipo de 
diálogo social fuera válido en todo el mundo. 

13. Un miembro empleador (Filipinas) observó que el diálogo social era imperativo. Sin embargo, 
tenía lugar paralelamente a constantes cambios externos, que exigían que las empresas se movieran con 
agilidad para satisfacer las necesidades de los clientes. El concepto de beneficio mutuo era muy importante 
como guía para un cambio de cara al futuro, aunque no podía establecerse un planteamiento uniforme que 
dejara de lado la diversidad cultural. También era fundamental un espíritu de transparencia entre todos los 
sectores que impulsara el diálogo, ya que ayudaba a crear un sentimiento de unión y de intercambio, tanto 
en los buenos como en los malos tiempos. No era preciso formular por escrito todos los aspectos que 
deberían ser objeto de diálogo social. Si había un clima de confianza, muchas cuestiones imprevistas 
podrían abordarse a través de ese diálogo, acuerdos y colaboración. 
 

Anexo 2   Conclusiones sobre el empleo, la empleabilidad y la igualdad de 
oportunidades en los servicios de correos y telecomunicaciones15 

La Reunión tripartita sobre el empleo, la empleabilidad y la igualdad de 
oportunidades en los servicios de correos y telecomunicaciones, 

Congregada en Ginebra del 13 al 17 de mayo de 2002, 
Adopta, el diecisiete de mayo de 2002, las siguientes conclusiones: 

Consideraciones generales 
1. En los últimos años, los servicios de correos y telecomunicaciones han experimentado 

rápidos cambios y grandes fluctuaciones en lo que respecta al crecimiento, la rentabilidad y el 
empleo, cambios que a su vez, propiciaron el crecimiento económico y estimularon cambios 
en la vida cultural, social y política en el mundo entero. Las reformas estructurales en correos 
y telecomunicaciones han acabado con los monopolios de Estado y facilitado el surgimiento y 
florecimiento de operadores privados, lo que ha ido incidiendo cada vez más en el empleo, las 
condiciones de trabajo y las relaciones laborales. A estos cambios, se sumaron el avance 
espectacular de la tecnología, la globalización, el cambio en las exigencias de los clientes y 
hechos significativos en el marco de la reglamentación nacional, regional y mundial. 

                                                 
15 Adoptadas por unanimidad. 
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2. La índole y el alcance de dichos cambios han tenido efectos tanto negativos como 
positivos en el empleo, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades en estos sectores. Al 
igual que en muchos otros sectores económicos, la creación de empleo en ciertos ámbitos trajo 
aparejada una pérdida de puestos de trabajo en otros, pero a un ritmo muy rápido en el sector 
de telecomunicaciones. El auge de las telecomunicaciones, observado a finales del decenio de 
1990, dio paso a una recesión aguda en el sector, en la medida en que el entusiasmo por la 
telefonía de tercera generación y el comercio electrónico se desvaneció y las empresas de 
telecomunicaciones vieron aumentar sus deudas, situación que exacerbaron el receso 
económico y los acontecimientos de finales de 2001. No obstante, se han seguido creando 
nuevos puestos de trabajo que debieran ser importantes y de calidad para que puedan 
considerarse como una oportunidad y un reto para los empleadores, los trabajadores, sus 
organizaciones, y los gobiernos. 

3. Estos dos sectores desempeñan un papel fundamental y estratégico en el crecimiento 
económico de otros sectores, pero también en lo que respecta a la cohesión social y nacional. 
En todo el mundo, los cambios en la economía están directamente relacionados con el 
desarrollo de nuevos servicios de correos y telecomunicaciones, y con la imprecisión de las 
fronteras entre esas actividades y las de otros sectores como la carga, los servicios financieros, 
y el sector de los medios de comunicación en su conjunto. Existe la firme determinación de 
preservar el principio de prestación universal de los servicios de correos y telecomunicaciones 
en diversas formas incluido, por ejemplo, el acceso a Internet, y a precios accesibles, a lo que 
se añade la necesidad de determinar su financiación a más largo plazo, sobre todo en las zonas 
rurales o alejadas. 

4. Desde que se celebró la Reunión tripartita sobre los servicios de correos y 
telecomunicaciones en 1998, en los servicios de correos y telecomunicaciones prosiguieron 
los cambios estructurales y de reglamentación, entre ellos el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios, de la OMC y la concesión y fijación de precios de licencias de 
telefonía inalámbrica. En muchos países, han estos cambios tenido gran impacto en ambos 
sectores. En algunos casos, los monopolios se han ido abriendo gradualmente a la competencia 
mediante la liberalización del sector de telecomunicaciones y, más recientemente, del sector 
de correos. Tales cambios y, en particular, la privatización parcial o total de los operadores 
públicos, han incidido considerablemente en el empleo, la empleabilidad y la igualdad de 
oportunidades. Sin embargo, en lo que se refiere al empleo, la empleabilidad y la igualdad de 
oportunidades en los servicios de correos y telecomunicaciones, no existe ningún enfoque 
válido para todas las situaciones. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo constituye una base sólida a este respecto. 

Empleo 
5. Es difícil evaluar si la creación de oportunidades de empleo en los nuevos servicios de 

correos y telecomunicaciones ha compensado el número de puestos de trabajo perdidos a raíz 
de los cambios tecnológicos, estructurales y en materia de reglamentación, o bien de las 
políticas de gestión aplicadas por las empresas. A la hora de examinar la fluctuación de los 
niveles de empleo, es importante considerar tanto la calidad como la cantidad de puestos de 
trabajo, pero sin perder de vista el hecho de que las estadísticas del trabajo representan a 
seres humanos concretos que tienen familia. Probablemente, los mejores resultados en lo que 
respecta a la gestión del proceso de cambio, se obtengan mediante la planificación estratégica 
apropiada y el diálogo social efectivo. Cuando consideren la creación de puestos de trabajo, o 
su reducción, los interlocutores sociales y los gobiernos deberían procurar que se respeten los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, la protección social, la igualdad de trato y 
el diálogo social. 
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6. En estos tiempos de cambios rápidos, es difícil prever los niveles futuros de empleo, lo 
que recalca la necesidad de planificar adecuadamente los recursos humanos así como la 
necesidad de que el diálogo social sea efectivo. Ello debería tenerse en cuenta al suministrar 
nuevos servicios que satisfagan la demanda de los consumidores, creadora de nuevas 
oportunidades de trabajo. 

Empleabilidad 
7. Estos cambios radicales tienen consecuencias importantes para los empleadores y los 

trabajadores de los servicios de correos y telecomunicaciones en lo que respecta a la 
formación, independientemente de que los trabajadores se queden o no con el mismo 
empleador. Una empleabilidad satisfactoria en la empresa depende de las calificaciones 
actuales, que son fundamentales para la empleabilidad y el desempeño de un trabajo mejor. 
Los gobiernos, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones reconocen que muchas 
calificaciones están quedando obsoletas. Todos tienen la responsabilidad de adquirir 
calificaciones que tengan futuro. A este respecto, deberían colaborar y abordar la formación 
con un espíritu positivo, en aras de la empleabilidad y el cambio. Calificaciones múltiples, 
tareas múltiples y una educación permanente deberían ser la norma en estos sectores. 

8. La formación permanente debería ser la clave para evitar la escasez de mano de obra 
calificada, mejorar la calidad del trabajo y la satisfacción en el mismo, aumentar las 
oportunidades laborales, aprovechar el avance tecnológico, satisfacer las necesidades de los 
consumidores y mejorar la calidad de los servicios. Dicha formación requiere el firme 
compromiso de los empleadores y los gobiernos de asegurar la financiación adecuada, así 
como el compromiso de los trabajadores con respecto al desarrollo de sus propias 
calificaciones, la cooperación entre los trabajadores y los empleadores, y poder contar con 
instructores, instalaciones y material didáctico apropiados. 

9. Debería promoverse el acceso a Internet como medio de formación, la mejora de las 
calificaciones, y el aprendizaje electrónico para los trabajadores de correos y 
telecomunicaciones, y deberían desplegarse esfuerzos para colmar la brecha digital en la 
fuerza de trabajo. Además, se reconoce que todas las partes deberían esforzarse por cerrar 
dicha brecha en las regiones y los grupos sociales con un acceso insuficiente. 

10. El respeto de la igualdad de oportunidades de formación es fundamental para que den 
resultado los esfuerzos relativos a la empleabilidad, la creación de empleo y la igualdad de 
trato en general. 

11. Aunque la educación incumbe a los gobiernos, la formación orientada a la empleabilidad 
puede beneficiar de los aportes de los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores en lo que respecta a los programas de estudio y la orientación general de las 
calificaciones. Por lo general, las universidades y los institutos no siempre proporcionan 
todos los tipos de calificaciones que exige este sector, mientras que las escuelas de formación 
técnica y profesional suelen satisfacer estas necesidades con mayor eficacia. Es preciso que 
los gobiernos, las instituciones académicas y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores redoblen sus esfuerzos para que se imparta una educación y formación más 
pertinentes que se ajusten a las necesidades de los estudiantes y los empleadores potenciales. 
El diálogo constructivo entre los interlocutores sociales en materia de formación ha sido muy 
productivo y, por consiguiente, debería fomentarse, como lo demuestran los ejemplos 
mencionados en esta Reunión. 

12. Los gobiernos, las instituciones educativas y los interlocutores sociales deberían 
colaborar para que las calificaciones fueran ampliamente reconocidas, a través de programas 
de certificación de calificaciones reconocidos que faciliten una mayor movilidad a los 
trabajadores (por ejemplo, la tarjeta europea de habilidades informáticas). 
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Igualdad de oportunidades 
13. Si los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se comprometieran a respetar la 

igualdad en las empresas de correos y telecomunicaciones, se reflejaría y utilizaría mejor la 
diversidad de la fuerza de trabajo. En este sector deberían aplicarse los instrumentos de la OIT 
que fomentan la igualdad, en particular, los principios de no-discriminación por motivo de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, edad, discapacidad, nacionalidad u origen social. 

14. El avance en la consecución de la igualdad de oportunidades en estos sectores varía 
ampliamente de un país a otro, y es importante asegurar que la igualdad de oportunidades 
redunde en una verdadera igualdad de trato. Todos los trabajadores deberían tener acceso a la 
educación, la formación, la readaptación profesional y perspectivas de carrera. Ofrecer a los 
grupos desfavorecidos una segunda oportunidad de educación también sería muy importante. 

15. Habría que adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades. Esto implicaría 
facilitar oportunidades de carrera profesional, sobre todo para las mujeres y los grupos 
desfavorecidos. Un objetivo importante consiste en establecer medidas para que los 
trabajadores puedan armonizar sus responsabilidades laborales y familiares, y seguir 
satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de las empresas y los clientes. Los 
interlocutores sociales deberían tratar de definir estas medidas a través de procesos de diálogo 
social, según proceda. Debería brindarse a los trabajadores a tiempo parcial, los que trabajan 
con contratos de corta duración o con horario flexible la posibilidad de incorporarse o 
reintegrarse plenamente en la vida laboral. También debería fomentarse el acceso al empleo a 
tiempo completo o de larga duración a cuantos deseen mejorar su situación. 

16. Los gobiernos y los interlocutores sociales deberían promover y aplicar plenamente el 
concepto de trabajo decente, los principios y derechos contenidos en los convenios 
mencionados en la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social, así como los incorporados en la Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, como instrumentos para garantizar la 
igualdad de oportunidades 

17. La igualdad de oportunidades es un objetivo por el que deberíamos luchar 
constantemente. Su consecución ha supuesto un cambio cultural y de actitudes importante en 
el lugar de trabajo. Aunque se ha avanzado bastante en materia de igualdad de oportunidades 
en estos sectores, es preciso seguir progresando en lo que respecta a la trayectoria y estructura 
de las carreras profesionales, de las remuneraciones y las prestaciones, velando por que se 
respete la igualdad de oportunidades y de trato. 

Diálogo social 
18. Las buenas relaciones laborales son fundamentales en el sector de correos y 

telecomunicaciones. Los trabajadores deberían tener derecho a sindicarse y a ser representados 
por organizaciones de trabajadores libres e independientes, de conformidad con las normas 
internacionales del trabajo relativas a la libertad sindical y al derecho de sindicación y de 
negociación colectiva. 

19. En la Reunión se identificaron muchos ejemplos de verdadero diálogo social en los 
servicios de correos y telecomunicaciones de distintas partes del mundo. La experiencia es 
más significativa y beneficiosa para ambas partes cuando es genuina, transparente y 
voluntaria, y se basa en la apertura y el intercambio de información. En varias empresas de 
correos y telecomunicaciones existen comités de empresa europeos. Telefónica (España) y 
OTE (Grecia) ya han concluido acuerdos marco mundiales con organizaciones de trabajadores 
sobre cuestiones laborales y de empleo, teniendo en cuenta las normas internacionales del 
trabajo. Estos acuerdos pueden facilitar los esfuerzos desplegados por los interlocutores 
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sociales para colaborar en el proceso de cambio sectorial y encontrar soluciones a los 
problemas comunes. 

20. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, debería consultarse 
oportunamente a los trabajadores y sus representantes en las empresas de correos y 
telecomunicaciones con respecto a las decisiones estratégicas adoptadas por los operadores. 
En la medida de lo posible, deberían participar en todos los niveles apropiados del proceso de 
reestructuración, si se pretende que las reformas alcancen plenamente su objetivo de prestar 
servicios eficientes y de calidad. El proceso de reestructuración no debería menoscabar los 
convenios de negociación colectiva. 

21. El diálogo social debería incluir a las autoridades encargadas de la reglamentación de los 
servicios de correos y telecomunicaciones. 

Acción de la OIT 
22. La OIT tiene una importante función que desempeñar en la promoción de buenas 

relaciones de trabajo y de un trabajo decente en este sector, conjuntamente con otros 
organismos internacionales. La OIT debería estudiar y divulgar entre sus Estados Miembros 
prácticas idóneas en materia de empleo, empleabilidad e igualdad de oportunidades en el 
sector. 

23. Varios instrumentos de la OIT son muy pertinentes en cuestiones de empleo, igualdad de 
oportunidades y empleabilidad, y la evolución estructural y normativa en los servicios de 
correos y telecomunicaciones. Un aspecto importante de la labor de la OIT consiste en 
promover la aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.  

24. En África, América Latina y el Caribe, la OIT debería organizar o apoyar, en el ámbito 
regional o subregional, la organización de seminarios o reuniones de trabajo de carácter 
tripartito, con la participación de la Unión Postal Universal (UPU), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y el Banco Mundial, para estudiar los cambios estructurales y 
reglamentarios operados en los servicios de correos y telecomunicaciones de las regiones o 
subregiones de que se trate y proponer medidas inspiradas en las normas de la OIT, incluidas 
medidas encaminadas a mejorar las relaciones de trabajo.  
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