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CÓMPUTO DEL CRÉDITO HORARIO SINDICAL  
Y SUS EFECTOS EN DOR PARA LOS DELEGADOS SINDICALES 

 
Los Representantes de los Trabajadores con un nivel de dedicación (crédito horario) a 
funciones de representación de al menos 50 horas mensuales, tendrán derecho a la 
retribución variable, siempre que concurran todos los requisitos y condiciones exigidos con 
carácter general a la plantilla por la Empresa en esta materia, en cada momento.  
Actualmente tener una catalogación igual o superior a NORMAL y que la media de 
evaluación de su función obtenga los puntos necesarios para desencadenar el pago de la 
incentivación.  Si la evaluación del desempeño individual resultase un importe superior, el 
representante percibirá este último importe.  
 
En el caso de los Representantes de los Trabajadores con un nivel de dedicación de 
menos de 50 horas mensuales, la evaluación del desempeño se efectuará sobre la base 
del Tiempo Efectivo de Trabajo (TET), es decir, descontando el tiempo efectivamente 
dedicado a funciones sindicales, a fin de que el tratamiento sea similar al resto de la 
plantilla. 
 
El concepto de Tiempo Efectivo de Trabajo se incluye para recoger aquellas situaciones de 
ausencia laboral que afectan al tiempo realmente trabajado en el período (con bases 
mensuales).  
 
El tiempo efectivo de trabajo se moverá entre los parámetros 0 (no se ha trabajado ningún 
día del periodo) y 1 (se ha trabajado el 100% del tiempo posible en el periodo) calculado 
como la ratio de días efectivamente trabajado respecto al total de días hábiles del mes 
correspondiente y expresado con dos decimales. 
 
Mensualmente el departamento de recursos humanos calculara el tiempo efectivo para cada 
persona aplicando las ausencias que se hayan producido en dicho periodo. Para ello se 
tendrá en cuenta las ausencias que, de cada colaborador, el Director grabe antes del 
día 7 del mes siguiente en (el sexto es el último día para grabar) La ruta es:  
 
 - Acceder a todos los Programas  
   -Gestión  
     -Adm_Personal Acceso_ Temp. 
       - Control de presencia (el código es CS1) 
 
No se aplicarán como ausencias, por ser común para todas las personas de la oficina y 
porque ya se han tenido en cuenta estas ausencias en los objetivos de productividad 
comercial de todas las funciones:  
 
Vacaciones reglamentarias 
Días de libre disposición s/ Convenio 
Día especial de Navidad   
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Por ello, debemos comunicar al director para que grabe cualquier ausencia, como puede ser 
cursos de formación, enfermedades, etc, además de las horas dedicadas a acción sindical. 
 
Otro detalle es que solo se aplica a los indicadores individuales de la parrilla del  DOR 
de cada Delegado. 
 
En la PBV se aplica el tiempo efectivo cuando el mes está ya cerrado, es decir, se entra a 
consultar a través de DOR, no a través del indicador diario, que nos va dando los puntos 
diarios. 
 
Para todas las funciones cada mes se analizará si el tiempo efectivo remitido por recursos 
humanos ha sido superior o inferior a 0.3  
 
Si TET >_ 0,3. (estas menos de 1/3 ausente) 
Entonces se publicará la información DOR con los indicadores propios de cada función 
Para el indicador de PBV  se tendrá en cuenta este tiempo efectivo a la hora de obtener los 
puntos PBV ajustados al TET (ver manual de PBV) 
 
Si TET<0,3. (estas más de 2/3 ausente) 
Se considerará nula la evaluación para dichos indicadores en el mes y por tanto se 
asignarán al gestor los puntos del mes de la unidad sin tener en cuenta los puntos extras.  
Dichos puntos se repartirán entre los indicadores individuales del gestor en función del peso 
de cada uno de ellos en el DOR del gestor. 
 
Por tanto, una vez aplicado el TET a los puntos PBV por ventas a clientes de la cartera 
obtendríamos los puntos PBV finales, ejemplo: 
 

 
 
 
Para un conocimiento más profundo del funcionamiento del sistema, podéis acceder al 
Manual de Situaciones Especiales – DOR de 2016. 


