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ANEXO V 

INFORME PARA EL REGISTRO DE FALTAS 
 
Centro de trabajo:      Nº de Expediente: 
Datos del trabajador. Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Puesto de trabajo: 
Categoría profesional: 
Titulación académica: 
Antigüedad en el puesto: 
Trabajo que efectúa: 
Lugar, fecha y hora: 
Correo electrónico: Teléfono: 
Descripción de lo sucedido: 

 
Catalogación de las faltas: 

 
Faltas Leves: 

□ No facilitar los datos requeridos en el plazo estipulado los documentos preceptivos para poder disfrutar la prestación o 
servicio solicitado.          
□ Impedir el acceso a la vivienda de los profesionales para valorar y emitir el diagnóstico social, psicosocial y seguimiento, 
especialmente en casos de menores, personas mayores y personas con discapacidad. 
□ Desconsideración y/o falta de respeto hacia el personal o hacia otra persona usuaria, que no esté calificada como falta 
grave o muy grave. 
□ El uso inadecuado de las instalaciones y mobiliario del Centro. 
□ Perturbar con comportamientos incorrectos las actividades o servicios. 
□ No respetar los horarios establecidos para la actividad o servicio. 
□ No acudir a las citas programadas sin causa justificada, durante el proceso de intervención. 

 
Faltas Graves: 

□ Cometer más de dos faltas leves en el período de un año. 
□ Falsear u ocultar deliberadamente los datos suministrados para obtener o continuar en la prestación o servicio. 
□ Alteración habitual y grave de la convivencia en relación con las demás personas usuarias. 
□ Portar o exhibir elementos intimidatorios para el personal del Centro o las demás personas usuarias. 
□ Causar intencionadamente daños en bienes, instalaciones o servicios del Centro. 
□ Amenazas o insultos graves, de forma verbal o por escrita, hacia el personal o resto de usuarios/as. 

 
Faltas Muy Graves: 

□ Acumular dos o más faltas graves en un período de un año. 
□ Agresión física, verbal grave o por escrito a los profesionales o a cualquier persona en el Centro. 
□ Sustracción de objetos, dinero o bienes en el interior del CSSC, y/o de las UTS, bien a los profesionales o usuarios el 
Centro. 
□ Acceder al Centro en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicoactivas alterando el normal 
funcionamiento del Centro, así como comerciando con sustancias tóxicas. 
 

Posible causa desencadenante: 

□ Alteración del personal usuario. 
□ Tiempo de espera. 
□ Disconformidad con la prestación prescrita. 
□ Disconformidad en la cuantía. 
□ Disconformidad en la temporalización. 
□ Disconformidad en el incumplimiento del proyecto de intervención. 
□ Otros. 
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