
relación laboral, contraviniendo lo dispuesto en las
disposiciones legales y reglamentarias, y lo estable-
cido en las presentes normas.

La Empresa, a través de los órganos competen-
tes, sancionará directamente las faltas cometidas
en el trabajo, las que podrán ser impugnadas ante la
Jurisdicción Competente, conforme a las disposicio-
nes legales establecidas al efecto.

2. Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las
graves a los sesenta veinte días y las muy graves a
los sesenta días, a partir de la fecha en que la
Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

En el caso de faltas reiteradas, o existencia de
conducta infractora continuada, el cómputo se ini-
ciará a partir de la última.

3. Tipos de faltas.

Las faltas laborales susceptibles de sanción se
clasifican, atendiendo a su importancia, trascenden-
cia o malicia, en leves, graves o muy graves.

a) Faltas leves:

1. De una a tres faltas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, cometidas durante un período
de sesenta días.

2. No comunicar a la Empresa los cambios de
residencia o.de domicilio en el plazo de 5 días, desde
que se produzca.

3. Retrasarse, por primera vez, en el envío de la
baja médica oficial, en caso de enfermedad, o de los
sucesivos partes de confirmación de baja, sin justi-
ficación.

4. Ausentarse del domicilio, contraviniendo las
instrucciones de los facultativos, estando en situa-
ción de Incapacidad Temporal.

5. La permuta de turnos, servicios, puestos, etc.,
que requieren autorización y sin la misma, cuando
no se produzca perjuicio para la Empresa o el
servicio, por haber quedado cubierto el puesto.

6. La deficiente ejecución de los trabajos enco-
mendados, cuando de ella no se pudiera derivar
perjuicio para el servicio, la Empresa o compañeros.

7. La disminución del rendimiento normal en el
trabajo de manera no repetida.

8. La falta de aseo y limpieza personal.

9. No llevar la uniformidad completa cuando
ésta haya sido entregada por la empresa y las
tarjetas de identificación preceptivas.

b) Faltas graves:

Se considerarán como tales:

1. La/s falta/s de puntualidad que exceda/n de
treinta minutos en un mes, o de cuatro a nueve
faltas leves de puntualidad en seis meses. Si estas
pudieran provocar perjuicio para la Compañía ten-
drán la consideración de muy graves.

 La falta injustificada de un día de asistencia al
trabajo.

3. El abandono del trabajo o la ausencia injus-
tificada del lugar de éste sin autorización del
mando.

4. La permuta de turnos, servicios, puestos, sin
autorización de los mandos correspondientes,
cuando, aún no quedando desocupado el puesto,
de ello se derive perjuicio para el servicio o la
Empresa.

5. Emplear para usos propios artículos, ense-
res, material o prendas propiedad de la Compañía.

6. Las discusiones en el trabajo que provocasen
notorio escándalo.

7. Los malos tratos de palabra a los mandos,
subordinados, compañeros, o terceros, dentro del
Centro de Trabajo, cuando no revistan especial
gravedad.

8. La reincidencia o reiteración en la comisión
de faltas leves, aunque sean de diferente naturale-
za, entendiéndose que ésta existe cuando, con
anterioridad al momento de la comisión del hecho
a enjuiciar, el trabajador hubiera sufrido dos o más
sanciones por faltas leves dentro de un período de
tres meses anteriores.

9. Las de indiscreción, negligencia o falta de
ética profesional siempre que no se motive recla-
mación por parte de terceros o impliquen perjuicios
irreparables, en cuyo caso se calificarán como
faltas muy graves.

10. La suma de tres faltas de aseo o ausencia
de uniformidad.

11. No atender a los clientes con la corrección
y diligencia debidos.

12. El incumplimiento de las normas y procedi-
mientos operativos, que será muy grave cuando
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