
 
 
 

 

Acciones disciplinarias, suspensión y despido 

 

Política 

La intención de TWS Facility Services al establecer esta política es proporcionar a sus 
empleados una herramienta justa, clara y útil para corregir y mejorar los problemas de 
desempeño, así como proporcionar un proceso para ayudar a la administración a 
manejar casos de conducta personal inaceptable. Cualquier acción disciplinaria 
tomada de acuerdo con esta política debe ser por causa justa bajo una de las dos 
siguientes bases: 

 

• disciplina impuesta sobre la base de un desempeño laboral insatisfactorio, incluida la 
ineficiencia bruta; y 

• disciplina impuesta sobre la base de una conducta personal inaceptable. 

 

Definiciones 

Incidente no resuelto actual: un acto de conducta personal inaceptable, desempeño 
laboral insatisfactorio o desempeño laboral extremadamente ineficiente para el cual 
no se haya tomado previamente ninguna acción disciplinaria. 

 

Demotions Disciplinarios - Una acción de personal que: 

 

• reduce el salario de un empleado dentro de su grado de pago actual, o 

• coloca al empleado en una posición con una nota salarial más baja con o sin 
reducción del salario del empleado, y 

• la acción fue involuntaria, y 

• La acción tomada fue disciplinar al empleado. 

 

Suspensión disciplinaria sin pago: la remoción de un empleado del trabajo por 
razones disciplinarias sin pagarle al empleado. 

 

Despido - la terminación involuntaria del empleo de un empleado por razones 
disciplinarias o por no seguir los procedimientos y reglamentos apropiados. 

 

Ineficiencia laboral (Desempeño laboral extremadamente ineficiente): no cumplir 
satisfactoriamente con los requisitos laborales establecidos en la descripción del 



 
 
 

 

trabajo, el plan de trabajo o según lo indique la administración de TWS, y el hecho o la 
falta de acción causa o produce: 

 

• muerte o lesiones corporales graves o crea condiciones que aumentan las 
posibilidades de muerte o lesiones corporales graves para un empleado o 
miembros del público o para una persona por la que el empleado tiene 
responsabilidad; o, 

 

• la pérdida o el daño a la propiedad o fondos de TWS que resulta en un 
impacto adverso serio en TWS. 

 

Insubordinación: la falla deliberada o la negativa a llevar a cabo un pedido 
razonable por parte de un supervisor autorizado. La insubordinación es una 
conducta personal inaceptable por la cual cualquier nivel de disciplina, incluido 
el despido, se puede imponer sin previo aviso. 

 

Conducta personal inaceptable: un acto que es: 

• conducta por la cual ninguna persona razonable debe esperar recibir una 
advertencia previa; o 

• conducta relacionada con el trabajo que constituye una violación de la ley 
estatal o federal; o 

• convicción de un delito grave o una ofensa que involucra bajeza moral que 
sea perjudicial o afecte el servicio del empleado a los Servicios de 
Instalaciones de TWS; o 

• la violación deliberada de las reglas de trabajo conocidas o escritas; o 

• conducta impropia de un empleado de TWS que es perjudicial para el servicio 
de TWS; o 

• el abuso de cliente (s), compañero (s) o persona (s) sobre los cuales el 
empleado tiene cargo oa quien el empleado tiene una responsabilidad; o 

• ausencia del trabajo después de que se hayan agotado todos los créditos y 
beneficios de licencia autorizados; o 

• falsificación de hojas de tiempo o en otros documentos de empleo. 

 

Desempeño de trabajo insatisfactorio: desempeño relacionado con el 
trabajo que no cumple satisfactoriamente con los requisitos de trabajo 
establecidos en la descripción del trabajo relevante, plan de trabajo o según lo 
indique la dirección de la unidad de trabajo o la oficina corporativa. 

 



 
 
 

 

Causa justa para acción disciplinaria 

 

A. Disposiciones generales ¿Qué es Causa Justa? 

Hay dos razones (causa justa) para la disciplina o el despido de empleados. Estas dos 
razones son: 

 

• desempeño laboral insatisfactorio, incluido el desempeño laboral extremadamente 
ineficiente, y 

• conducta personal inaceptable. 

 

Algunas acciones de un empleado pueden caer bajo ambas razones. Ninguna acción 
disciplinaria será inválida únicamente porque la acción disciplinaria esté etiquetada 
incorrectamente. 

 

¿Cuándo se pueden tomar medidas disciplinarias? 

Cuando exista causa justificada, cualquier campo de servicios de instalaciones de 
TWS o empleado corporativo, independientemente de su ocupación, cargo o 
profesión, podrá ser advertido, degradado, suspendido o despedido por la autoridad 
nominadora. 

 

¿Qué tipo de acción disciplinaria se puede tomar? 

El grado y tipo de acción tomada se basará en el sonido y se considerará 

juicio de TWS. Cuando existe una causa justa, las acciones disciplinarias que se 
pueden tomar son: 

 

•advertencia escrita, 

• suspensión disciplinaria sin pago, 

• degradación, y 

•despido. 

 

B. Rendimiento laboral insatisfactorio 

¿Cuál es la causa justa del desempeño laboral insatisfactorio? 

 



 
 
 

 

Cualquier problema de rendimiento relacionado con el trabajo puede establecer una 
causa justa para disciplinar a un empleado por un desempeño laboral insatisfactorio. 
La causa justa de una advertencia u otra acción disciplinaria por el desempeño 
insatisfactorio del trabajo ocurre cuando un empleado no cumple satisfactoriamente 
con los requisitos del trabajo 

 

La determinación de un rendimiento insatisfactorio generalmente la toma el 
supervisor. La determinación del supervisor debe ser razonable, adecuada y 
basada en hechos. Al determinar si el rendimiento de un empleado es un 
desempeño insatisfactorio del trabajo, un gerente debe considerar cualquiera o 
una combinación de los factores establecidos a continuación: 

 

 la calidad de trabajo • el rendimiento o el plan de trabajo y el 

 la cantidad de trabajo evaluación 

 habitos de trabajo  absentismo 

 prontitud  capacidad de seguir instrucciones,  

 la ejecución oportuna de los  o regulaciones 

        procedimients de trabajo     un desempeño laboral insatisfactorio 

 análisis relacionado, • cualquier otro factor que, en opinión del 
decisiones, o supervisor de 
juicio decisiones, o supervisor de juicio,   

 la precisión del trabajo son apropiados para determinar 
 

¿Qué se requiere antes de que se tome una acción disciplinaria 
por un desempeño laboral insatisfactorio? 

 

Antes de que se tomen medidas disciplinarias por un desempeño 
laboral insatisfactorio, debe ocurrir lo siguiente: 

 

Advertencia: antes de una advertencia por un desempeño laboral 
insatisfactorio, el empleado debe tener: 

• un incidente no resuelto actual de desempeño laboral insatisfactorio. 

 

Suspensión disciplinaria sin pago: antes de una suspensión 
disciplinaria sin pago por un desempeño laboral insatisfactorio, el 
empleado debe tener: 

 

 

 



 
 
 

 

 

• un incidente no resuelto actual de desempeño laboral insatisfactorio  

• al menos una advertencia activa anterior u otra acción disciplinaria 
por desempeño laboral insatisfactorio, ineficiencia grave o conducta 
personal inaceptable 

 

Democión: antes de una degradación por desempeño laboral 
insatisfactorio, el empleado debe tener: 

 

• un incidente no resuelto actual de desempeño laboral insatisfactorio  

• al menos una advertencia activa anterior u otra acción disciplinaria 
por desempeño laboral insatisfactorio, ineficiencia grave o conducta 
personal inaceptable 

 

Despido - antes de un despido por desempeño laboral insatisfactorio 
que el empleado debe tener: 

• un incidente no resuelto actual de desempeño laboral insatisfactorio 
o desempeno laboral ineficiente del trabajo y conducta personal 
inaceptable. 

  

¿Cuál es justa causa del desempeño laboral extremadamente 
ineficiente? 

 

La causa justa para advertir o tomar otras medidas disciplinarias por 
el desempeño laboral extremadamente ineficiente existe cuando el 
desempeño laboral es tan insatisfactorio que causa o resulta en la 
muerte o lesiones graves a los empleados, compañeros de trabajo o 
personas por quienes los empleados tienen responsabilidad. 

 

Just Cause para advertir o tomar otras medidas disciplinarias por 
trabajo extremadamente ineficiente o resulta en una pérdida o daño 
grave de la propiedad de TWS. 

 

Procedimientos disciplinarios 

 

A. Disposiciones generales 

El papel del supervisor en la disciplina 



 
 
 

 

 

El supervisor tiene el deber de revisar y alentar el desempeño laboral 
satisfactorio de los empleados de su unidad de trabajo. Un supervisor 
también tiene el deber de abordar casos de conducta personal 
inaceptable. 

 

 Cuando un supervisor determina que un empleado ha violado esta 
política, el supervisor debe examinar una serie de factores para 
decidir el tipo apropiado de medida disciplinaria. Entre los factores 
están: 

 

• Si el supervisor debe recomendar medidas disciplinarias basadas en 
los hechos 

• El tipo y el grado de acción disciplinaria a tomar 

• El historial laboral del empleado 

• Las acciones disciplinarias recibidas por otros empleados dentro de 
TWS por desempeño o comportamientos comparables 

• Otros factores relevantes 

Papel del supervisor en las advertencias 

 

En casos de desempeño laboral insatisfactorio, una advertencia por 
escrito es el primer tipo de acción disciplinaria que un empleado 
puede recibir. Después de la primera advertencia insatisfactoria de 
desempeño laboral, un supervisor puede dar advertencias escritas 
adicionales o un nivel más alto de acción disciplinaria. 

 

El supervisor puede dar una advertencia por escrito sobre el 
desempeño laboral extremadamente ineficiente o la conducta 
personal inaceptable. Sin embargo, esta Política no requiere una 
advertencia por escrito antes de que la administración tome otras 
medidas disciplinarias en este tipo de casos. 

 

C. Suspensión Disciplinaria sin Paga 

¿Cuándo se puede colocar a un empleado bajo suspensión 
disciplinaria sin pago? 

Un empleado puede ser suspendido sin pago por motivos 
disciplinarios por un incidente actual de desempeño laboral 
insatisfactorio después de la recepción de al menos una acción 
disciplinaria previa o sin previo aviso o acción disciplinaria por 



 
 
 

 

cualquier forma de conducta personal inaceptable o desempeño 
laboral extremadamente ineficiente. 

 

Tiempo de suspensión disciplinaria 

Una suspensión disciplinaria sin pago para un empleado debe ser por 
al menos un día completo de trabajo, pero puede no ser por más de 
dos semanas laborales. La duración de una suspensión disciplinaria 
sin pago para un empleado queda a la discreción del supervisor. 

 

Procedimiento para una suspensión disciplinaria sin pago 

Antes de que un empleado sea suspendido de manera disciplinaria 
sin pago, el supervisor debe: 

• Debe notificar al empleado que el departamento de recursos 
humanos se pondrá en contacto con ellos para discutir más sobre la 
suspensión o acción disciplinaria. 

 

• Dar al empleado una declaración por escrito que diga los actos o la 
falta de acción que es la razón de la suspensión. 


