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Procedimiento a seguir para sancionar al/os trabajadores ante diferentes incumplimientos de sus funciones o actitudes. A 28/07/2021

Responsable/s tarea Información complementaria y observaciones

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN

Sancionar al/la 
trabajador/a

Comunicar al/la trabajador/a la sanción

Determinar con AdHoc, Dirección de Operaciones 
la sanción

Detectar el hecho 
a sancionar

Seguir el hecho a sancionar
1

Enviar la información a AdHoc

INFORMACIÓN PREVIA IMPORTANTE:

WARNING: Advertencia por escrito sin repercusión.
SANCIÓN: Castigo establecida para el que infringe una falta laboral según el

convenio o una norma legal. La calificación dependerá si la falta es
leve, grave o muy grave.

Las sanciones que las empresas podrán imponer, según la gravedad y
circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

I. Por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación por escrito,
suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.
La amonestación es por falta leve, pero se podría imponer en caso de
faltas mas graves que no se quiera tipificar con la sanción que le
corresponde según su gravedad.

II. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a treinta
días.

III. Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo de
treinta y un días a sesenta días, hasta la rescisión del contrato de
trabajo o despido en los supuestos en que la falta fuera calificada en
su grado máximo.

Para realizar un seguimiento de un hecho susceptible de ser sancionado
debemos atender y poder aportar datos de los siguientes aspectos:

- Trabajador a sancionar.
- Hechos sancionables.
- Testigos: Puesto que desempeña en la empresa (trabajadores,

clientes, …)
- Fecha y hora, medios de prueba.
- Seguimiento interno del número de falta cometidas por los

trabajadores para graduación.

Según el estatuto de trabajadores, el tiempo máximo que disponemos para
imponer una sanción desde que ocurren los hechos hasta que se lo
comunicamos es el siguiente:

- FALTA LEVE: Diez días
- FALTAS GRAVES: Veinte días
- FALTAS MUY GRAVES: 60 días

Por su parte, el Convenio INSTALACIONES DEPORTIVAS determina que:
“Impuesta la sanción, la efectividad en su cumplimiento tendrá lugar en un
período máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación.”

Enviar, atendiendo a los tiempos del punto anterior, un correo electrónico a
AdHoc (con copia a la Dirección de Operaciones) con los hechos redactados
sobre lo que hay que actuar.
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1
Recabar la información
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Comunicar al Director de Operaciones la 
situación
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