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Igualmente usaran adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su activi-
dad.

Los trabajadores mantendrán en perfectas condiciones de conservación los
elementos de protección que se les entreguen, haciendo ad.~cuado uso de ellos, de-
biendo poner en conocimiento de sus superiores de inmediato, cualquier defecto que
observen en los mismos.

Con objeto de evitar posibles accidentes, todos los trabajadores tendrán la obli-
gación de denunciar las condiciones peligrosas existentes en su trabajo a su Jefe

asignado.

CAPITULO VII

. FALTAS y SANCIONES

Artículo 41°. FALTAS:

Los incumplimientos de las obligaciones laborales del trabajador, atribuibles al
mismo por su voluntad maliciosa o su conducta o actuar negligente, tendrán la consi-
deración de faltas que, atendida su importancia, trascendencia y malicia, se clasifica-
rán en : Leves, Graves o Muy Graves.

1°.- Faltas Leves:

Serán consideradas como Faltas Leves las siguientes:

1 °. El incumplimiento de la puntualidad en la asistencia al trabajo de
hasta tres veces en un periodo de 30 días naturales, por tiempo
inferior a 30 minutos, sin la debida justificación.

En este apartado se incluirán, con las mismas características, el in-
cumplimiento en los tiempos asignados del bocadillo.

2°. No cursar en tiempo oportuno el parte de incapacidad, legalmente
establecido, cuando se falte al trabajo por motivos justificados, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

3°. El abandono del servicio, sin causa justificada, aún cuando sea por
breve tiempo. Si como consecuencia del-mismo se causare perjuicio
de alguna consideración a la Empresa o fuese causa de accidente a
sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como
Grave o Muy Grave, según los casos.

4°. Pequeños descuidos en la conservación del material.

5°. No atender al público con la diligencia y corrección debidas.

6°. No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio.


