
e inferior a 30 en el horario de entrada, hasta tres en un mes o treinta días naturales.

No cursar en el momento oportuno la comunicación correspondiente, cuando se falte al trabajo

por motivo justificado, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

Abandono o ausencia en el trabajo, sin previo aviso o autorización.  

Si se causa perjuicio a la empresa o compañero será grave o muy grave.

Pequeños descuidos en la conservación del material, maquinaria, herramientas e instalaciones, 

salvo que repercuta en la buena marcha del servicio que será grave.

La inobservancia de las normas en Salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo que no entrañen riesgo para trabajador, 

Usar el teléfono de la empresa para asuntos personales sin autorización, 

compañero o terceras personas, de darse esta circunstancia será grave o muy grave.

salvo que hubiese motivos de urgencia o necesidad imperiosa.

10.

11.

Cambiar, mirar, o revolver los armarios ,taquillas o efectos personales de los compañeros de trabajo, sin autorización.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.

Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de la empresa o durante acto de servicio. 

Si se produce con notorio escándalo será grave o muy grave.

FALTAS & SANCIONES

CONVENIO ESTATAL EE.SS 2016-2018
 Artículos 47,48,49,52

FALTAS LEVES
Las faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, con retraso no justificado superior a 5 minutos

01.

A. 52 A. 47
AMONESTACIÓN VERBAL o ESCRITA

(Prescriben 10 días)

http://cedipsacgt.es

http://cedipsauso.es.tl/


01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

El uso del móvil o aparatos multimedia  para fines personales durante el trabajo, uso  reiterado o perjuicio generado en la producción.

Uso no autorizado, con carácter personal y para fines particulares de herramientas (tb. informáticas) de empresa.

No atender al público con la corrección y diligencias debidas, habiendo consecuencias negativas para EE.SS ( Denuncias, quejas, etc.…)

Abastecer a un vehículo con el motor en marcha o con las luces encendidas.

Desobediencia a superiores en materia de servicio. Si implicase quebranto manifiesto de disciplina o perjuicio para la empresa, será muy grave.

La falta de sigilo profesional divulgando datos, informes  o antecedentes que puedan producir perjuicio a la empresa.

Aceptación de dádivas o regalos por dispensar trato de favor en el servicio.

No informar con debida diligencia a superiores de cualquier anomalía que observe en instalaciones, herramientas, maquinaria, útiles…

Descuidos importantes en conservación, limpieza  o utilización de materiales, máquinas, útiles, instalaciones que el trabajador utilice.

Simulación de enfermedad o accidente.

La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

Imprudencia en el trabajo. Si implica riesgo de accidente para personas, peligro de avería en maquinaria.. o instalaciones será muy grave.

La asistencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o toxicomanía.

La reincidencia en falta leve, dentro de un trimestre natural, cuando haya sanción por escrito de la empresa.

No advertir e instruir adecuadamente a otros trabajadores (con relación de autoridad/mando) de riesgo en trabajo y/o modo de evitarlo.

Más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, durante un periodo de un mes.

Las ausencias, sin causa justificada, por dos días, durante un periodo de un mes.

No comunicar, con la puntualidad debida cambios en la familia que afecten a Seg. Social, Hacienda… La falta maliciosa será muy grave.

Entregarse a juegos o distracciones en horas de servicio.

Permanecer en lugares o zonas distintas al lugar de trabajo habitual sin causa justificada o autorización.

Simular la presencia de otro trabajador en la empresa mediante cualquier forma.

A. 52 A.48 FALTAS GRAVES
SUSPENSIÓN EMPLEO Y SUELDO

1-15 DÍAS (Prescriben 20 días).

FALTAS & SANCIONES
 Artículos 47,48,49,52 http://cedipsacgt.es

CONVENIO ESTATAL EE.SS 2016-2018

http://cedipsauso.es.tl/


01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de informes erróneos o a sabiendas que no son exactos.

La simulación de supuestos de incapacidad temporal o accidente.

Reiteración en uso no autorizado de herramientas (incluidas informáticas) de empresa. Tb. material pornográfico.. chats no relacionados 

 con actividad empresarial, cualquier actividad lucrativa, uso de claves ajenas para  acceso a cualquier material de empresa.

La no utilización de los medios o materiales de prevención de riesgos de accidentes de trabajo facilitados por la empresa.

Abandonar puesto de trabajo en cargo de responsabilidad causando perjuicio grave en producción, deterioro de cosas o peligro para personas.

La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal o pactado.

La reincidencia en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un periodo de 6 meses.

La falta de asistencia al trabajo no justificada por más de tres días , en el mes o en treinta días naturales.

La comisión de errores repetidos e intencionados que puedan originar perjuicio a la empresa.

Violar secreto de correspondencia o de documentos reservados de la empresa.

Revelar a elementos extraños a la empresa datos de ésta de obligada reserva.

Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a superiores, compañeros, subordinados o clientes.

Dedicarse a actividades que impliquen competencia hacia la empresa.

Imprudencia, negligencia o incumplimiento de normas de seguridad e higiene en trabajo, con riesgo a trabajadores o instalaciones.

Causar accidentes graves por negligencia, descuido o imprudencia inexcusables o serio peligro para las empresas.

Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas en un periodo de 6 meses o 20 durante un año.

La desobediencia continuada o persistente en el trabajo.

El fraude, deslealtad o abuso de confianza en tareas encomendadas. Apropiación indebida, hurto, robo a empresa, compañeros u otros.

Hacer desaparecer, inutilizar... materiales, útiles, herramientas, instalaciones, vehículos, edificios, enseres  o documentos de empresa.

Condena por sentencia firme por delitos de robo, violación , otros delitos (desconfianza empresa) o duración >6 años, dictada por Tribunales Justicia.

La embriaguez o toxicomanía habitual, durante la jornada laboral, que repercuta en el trabajo.

21.

TRASLADO FORZOSO OTRA LOCALIDAD

DESPIDO A. 49 FALTAS MUY GRAVESA. 52
SUSPENSIÓN EMPLEO Y SUELDO

16 DÍAS-03 MESES (Prescriben 60 días)

FALTAS & SANCIONES
 Artículos 47,48,49,52 http://cedipsacgt.es

CONVENIO ESTATAL EE.SS 2016-2018

http://cedipsauso.es.tl/


22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Consumir alcohol y otras sustancias no permitidas en tiempo de trabajo.

El acoso por razón de origen racial o étnico, religioso, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo.

Fumar en cualquier lugar del recinto de las instalaciones.

El uso de teléfono móvil en zonas no permitidas.

Incumplimiento de las medidas de seguridad en las descargas.

16 DÍAS-03 MESES (Prescriben 60 días) DESPIDO

FALTAS & SANCIONES
 Artículos 47,48,49,52

A. 52
SUSPENSIÓN EMPLEO Y SUELDO TRASLADO FORZOSO OTRO DOMICILIO

A. 49 FALTAS MUY GRAVES

http://cedipsacgt.es

CONVENIO ESTATAL EE.SS 2016-2018

http://cedipsauso.es.tl/



