
 

Ca

Calle Marroquina, 43  – 28030 – MADRID ꞏ Teléfono : 91 395 60 86 ꞏ www.ugt-telyco.org                                                     
Correo Eléctronico:ugt@ugt-telyco.org ꞏ   ugt.uniongeneraldetrabajadores@telefonica.es 

 

 

Pág 1 

 

 
Ya tenemos los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales realizados en el resto 
de los territorios que afecta al colectivo de Venta Directa, tanto FFVV como PTC. 
La participación en dicha evaluación fue elevada y consideramos que la muestra es lo 
suficientemente importante como para poder extraer conclusiones claras. 

Según el informe que pasamos a resumir a continuación, queda patente que la demanda 
presentada en Inspección de Trabajo por este sindicato en Asturias y que ha llevado a la 
empresa a la realización de estas evaluaciones a todos los niveles,  tiene un fundamento 
muy sólido a tenor de los resultados obtenidos. Comenzando con el colectivo antes 
mencionando y que continuará con el resto de trabajadoras y trabajadores de Telyco. Os 
iremos informando de cuándo y dónde se continuarán las evaluaciones y el colectivo objeto 
de estudio. 

DATOS FFVV  RESTO NORTE. ASESOR COMERCIAL 
 

 
 
 
TT-Tiempo de Trabajo. AU-Autonomía. CT-Carga de Trabajo. DP-Demandas psicológicas. VC-Variedad Contenido de Trabajo. 
PS-Participación/Supervisión. ITC-Interés por el Trabajador/Compensación. DR-Desempeño de Rol. RAS-Relaciones y Apoyo 
Social. 
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Destacamos según se desprende del gráfico, el riesgo muy elevado en Carga de Trabajo, 
motivada principalmente por el excesivo número de visitas que se realizan a diario y el 
trabajo administrativo posterior. También en riesgo muy elevado aparece la 
Participación/Supervisión, este capítulo hace referencia a la nula participación en los 
métodos de trabajo , y en la excesiva supervisión por parte de sus responsables, de la 
calidad, ritmo y planificación del trabajo. En riesgo elevado aparece el Desempeño de Rol 
que trata sobre la definición de las funciones del colectivo de Venta Directa.  

 

FFVV Y PTC SUR. ASESOR COMERCIAL 
 

 
TT-Tiempo de Trabajo. AU-Autonomía. CT-Carga de Trabajo. DP-Demandas psicológicas. VC-Variedad Contenido de Trabajo. 
PS-Participación/Supervisión. ITC-Interés por el Trabajador/Compensación. DR-Desempeño de Rol. RAS-Relaciones y Apoyo 
Social. 

En Territorio Sur, también y según los datos ocurre lo mismo que en Norte, el riesgo muy 
elevado en Carga de Trabajo, motivada como hemos apuntado anteriormente al excesivo 
número de visitas y al trabajo administrativo posterior. También en riesgo muy elevado 
aparece la Participación/Supervisión, como hemos dicho antes este capítulo hace 
referencia a la nula participación en los métodos de trabajo , y en la excesiva supervisión por 
parte de sus responsables. 
En riesgo muy elevado aparece las Demandas Psicológica, hacen referencia a la 
naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Vienen 
definidas por el grado de presión o movilización y de esfuerzo intelectual al que debe hacer 
frente el trabajador en el desempeño de sus tareas. Se producen exigencias emocionales 
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en aquellas situaciones en las que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta 
a las emociones que el trabajador puede sentir. Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido 
a reprimir los sentimientos o emociones y a mantener la compostura para dar respuesta a las 
demandas del trabajo, por ejemplo en el caso de trato con clientes, etc. 
También en riesgo muy elevado aparece el capítulo de Relaciones y Apoyo Social, se 
refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones 
que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. Recoge este factor el 
concepto de “apoyo social”, entendido como factor moderador del estrés, y que el método 
concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de 
otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,…) para poder realizar 
adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales relaciones. 
Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 
intensidades, de situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 
conflictos personales,…), ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 
ciertos protocolos de actuación. 
Queremos poner de manifiesto el grado preocupante de riesgos muy elevados del 
Territorio Sur, principalmente motivados por las condiciones que se dan en el colectivo 
PTC, vamos instar a la empresa a ponga foco urgente en este grupo de trabajadoras y 
trabajadores para que resuelva lo antes posible esta situación y adoptar las medidas 
oportunas. 
 

FFVV CATALUÑA.ASESOR COMERCIAL 
 

 
 
TT-Tiempo de Trabajo. AU-Autonomía. CT-Carga de Trabajo. DP-Demandas psicológicas. VC-Variedad Contenido de Trabajo. 
PS-Participación/Supervisión. ITC-Interés por el Trabajador/Compensación. DR-Desempeño de Rol. RAS-Relaciones y Apoyo 
Social. 
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En Catalunya, confirmamos la continuidad del riesgo muy elevado en Carga de Trabajo, 
en riesgo muy elevado aparece la Participación/Supervisión y también en riesgo muy 
elevado aparecen las Demandas Psicológica.  No queremos redundar en lo dicho 
anteriormente a qué hacen referencia los citados Items. 
 

FFVV CENTRO. ASESOR COMERCIAL 

 
TT-Tiempo de Trabajo. AU-Autonomía. CT-Carga de Trabajo. DP-Demandas psicológicas. VC-Variedad Contenido de Trabajo. 
PS-Participación/Supervisión. ITC-Interés por el Trabajador/Compensación. DR-Desempeño de Rol. RAS-Relaciones y Apoyo 
Social. 

En territorio Centro, en riesgo muy elevado aparece la Participación/Supervisión,como ya 
hemos apuntado, este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control 
sobre el trabajo; el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes 
aspectos del trabajo y el que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la 
supervisión de sus quehaceres. 
Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que 
sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo. 
La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y colaboración que 
el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización. También en 
riesgo muy elevado aparece la Carga de Trabajo. 
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FFVV y PTC ESTE. ASESOR COMERCIAL 
 

 
TT-Tiempo de Trabajo. AU-Autonomía. CT-Carga de Trabajo. DP-Demandas psicológicas. VC-Variedad Contenido de Trabajo. 
PS-Participación/Supervisión. ITC-Interés por el Trabajador/Compensación. DR-Desempeño de Rol. RAS-Relaciones y Apoyo 
Social. 

En Territorio Este, destaca con riesgo muy elevado la Carga de Trabajo y en menor 
medida las Presiones Psicológicas. 
 
Del estudio del informe, se desprende que hay variables que se repiten en todos y cada uno 
de los territorios y que serán foco de atención por parte de UGT en el seguimiento, control y 
desarrollo de las medidas preventivas a adoptar por parte de la RRTT y de la empresa. 
 
Tras varias reuniones con la empresa donde se presentaron las demandas de mejora 
solicitadas por las y los trabajadores de Asturias, hemos ido avanzado en la adopción de 
medidas correctoras  que han sido elaboradas por los responsables de ventas del territorio 
,por la RRTT y por las y los trabajadores, que podemos resumir en dos bloques, por una 
parte, formaciones relativas a la gestión del tiempo, formaciones en desarrollo de 
habilidades, asertividad, control emocional y resolución de conflictos y por otro medidas 
prácticas planteadas por la parte social, que no son otras que el apoyo de un administrativo, 
la reducción de visitas incluyendo la parte proporcional cuando se realicen cursos de 
formación, organización de las tareas, definición del grupo profesional, inclusión como visita 
de las señalizaciones de la DT, entre otras varias.  
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Estas mismas medidas serán aplicadas si son exitosas al resto del Territorio Norte ya que el 
modelo es el mismo. 
 
UGT ha transmitido a la empresa que para el resto de los territorios las medidas a adoptar 
tienen que ser consensuadas con la representación social, que somos los que conocemos 
de primera mano los problemas que tienen nuestras y nuestros compañeros. Por este 
motivo, hemos acordado con la empresa en analizar las medidas según se vayan 
implementando para su posterior seguimiento. Estas acciones de seguimiento, no deben de 
superar los 30 días desde la anterior revisión. Comenzaremos de inmediato a trabajar con 
los diferentes territorios para consensuar con la empresa las medidas que se aplicaran una 
vez vistas y aprobadas. 
 
UGT, en otro orden de cosas, quiere hacer constar las quejas que estamos recibiendo de 
este colectivo por la disminución constante en su SRV y el aumento progresivo de sus 
objetivos. Este proceso de recortes en el SRV lo venimos denunciando de un año a esta 
parte. Esta queja generalizada está desmotivando de manera clara a nuestras compañeras y 
compañeros, además de provocar una rotación muy elevada de personal, tal y como 
acontece en el territorio norte. Este mismo caso de recortes en el SRV y subida de objetivos 
también está sucediendo en las tiendas. 

Por otra parte, estamos a la espera de conocer de primera mano qué va a ocurrir con la 
nueva forma de pago del comisionamiento que la empresa ha propuesto que como sabéis 
pasará a N+2. Esto es, que no se cobrarán a mes vencido (N+1), sino a dos meses vista 
para evitar las posteriores regularizaciones. El mes de marzo se comenzará a aplicar, es 
decir, este mes no se percibirán comisiones y saltará al siguiente mes. Una vez comenzado 
el ciclo esperamos y deseamos que no se vuelvan a las anteriores incidencias y 
regularizaciones ya que estas últimas desaparecen según nos comunica la empresa. 
Estaremos vigilantes. 

Os mantendremos informados. 

 

 
 


