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1. INTRODUCCIÓN  

Afa Castalla y Onil  existe para dar respuesta a las necesidades derivadas del cuidado a las personas mayores 
y dependientes a través de la prestación de servicios de alto nivel y calidad asistencial y terapéutica, 
centrados en el cuidado integral del usuario y su entorno, conjugando la profesionalidad con un trato 
cercano.  
AFA CASTALLA Y ONIL entiende que la gestión ética de la empresa es un pilar fundamental e indispensable 
para la sostenibilidad ; refuerza la reputación y genera confianza a los grupos de interés. Todos los 
miembros de la plantilla y, en especial, Junta Directiva  deben ser conscientes de que representan a la 
entidad y que, por tanto, su comportamiento influye sobre su imagen externa.  
 
 

2.Qué es el Código Ético 

Es el modelo de comportamiento que orienta el trabajo y la acción de cada una de las personas que 
integramos AFA CASTALLA Y ONIL, e incluye los valores personales y morales que han de estar presentes en 
el servicio que prestamos, por lo que debe ser compartido por todos. 

3. A quién va dirigido 

El presente Código Ético es de aplicación en la Unidad de Respiro AFA CASTALLA Y ONIL  vincula a todos los 
trabajadores y colaboradores, incluidos técnicos, y Junta Directiva . Para ello se requiere: 

- Que todos estemos plenamente identificados y comprometidos con el proyecto y finalidad fundacional, 
que es la atención y el servicio terapéutico y asistencial a las personas con enfermedad neurodegenerativa . 

- Que todas las acciones de cada trabajador estén orientadas hacia un mismo fin: la consecución de las 
metas de la Asociación. 

- Que el trabajo que cada uno tenemos asignado se realice respetando la legalidad vigente en cada 
momento y la normativa y principios de la Asociación, en un contexto de confianza y de buena fe. 

- Que, en beneficio de los usuarios, manifestemos y nos comprometamos a tener una dedicación 
responsable y a mantener una actitud proactiva. 
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4- MISIÓN , VISIÓN Y VALORES  

4.1.. Misión de la Asociación 

AFA CASTALLA Y Onil   tiene como misión la prestación de servicios terapéuticos y socio-sanitarios 
especializados mediante una atención personalizada, integral y de calidad a todos los usuarios. 
 

4.2. Visión de AFA. 

La visión de AFA CASTALLA Y Onil es la de promover y consolidar una organización socio-sanitaria de calidad 
con capacidad de adaptación y crecimiento, y que pueda dar respuesta a la necesidad de una atención 
humanizada y humanizadora de las personas mayores. 

4.3. Valores de AFA  

- Idea de Servicio, enfocada en nuestro caso hacia a las personas afectadas por enfermedades 
Neurodegenerativas . 
- Atención integral, a través de programas asistenciales que cubren todas las necesidades de los 
usuarios, con especial atención a las dimensiones física, cognitivas , emocional y social . 
- Búsqueda constante de bienestar y satisfacción de los usuarios, familiares, trabajadores/as y 
voluntarios. 
- Respeto a los derechos de los usuarios , a su libertad y capacidad de elección, al fomento de la 
autonomía personal como base de la atención integral. 

 

 
 

5. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es enunciar públicamente los valores y los principios de actuación que guían 
las acciones y decisiones de AFA CASTALLA Y ONIL y sus relaciones con los grupos de interés.  
A través del presente Código Ético AFA CASTALLA Y ONIL pretende dar respuesta a cómo queremos trabajar 
para cumplir con nuestra visión Este Código se fundamenta en los valores corporativos de la empresa, que 
han sido fruto del consenso:  
 

· Atención centrada en la persona. AFA CASTALLA Y ONIL es una organización centrada en el cuidado de 
la persona y sus necesidades (físicas, cognitivas , sociales , emocionales), a través de una atención 
interdisciplinar, integral y de alta calidad técnica y humana. Con especial atención al trato amable y cercano, 
basado en la escucha activa del usuario y su familia.  
 

· Transparencia. Organización abierta y transparente en su centro, planes de actuación y procesos. 
Claridad y comunicación proactiva interna y externa que permite compartir con los usuarios y empleados las 
aspiraciones, decisiones y servicios.  
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· Motivación. Trabajar desde la proactividad y en una cultura de retención del talento potenciando la 
iniciativa de nuestros profesionales, generando ilusión y motivación a través del lanzamiento de proyectos 
que permitan la mejora continua y la innovación dentro del sector.  
 
· Sostenibilidad. Mantener un equilibrio económico que aúne la eficiencia y el buen uso de los recursos 
con el cuidado de la calidad del servicio; apostando por contribuir activamente a la mejora del medio 
ambiente, del entorno más cercano y de la sociedad en general.  
 
· Compromiso. Hacer cada día mejor nuestro trabajo y garantizar los servicios con eficiencia y calidad 
humana, haciendo de nuestro entorno de trabajo un lugar seguro y motivador donde todas las personas 
(usuario, familia y compañeros) se sientan valorados. Es a su vez, el vínculo personal que nos lleva a 
involucrarnos con la  Asociación cumpliendo con todas nuestras obligaciones laborales con eficiencia, 
productividad y seguridad, contribuyendo al éxito y al cumplimiento de los fines de la Asociación y 
obteniendo la satisfacción personal de haber contribución a ello. 

. La excelencia consiste en cumplir, en cada momento, con nuestras responsabilidades con el máximo de 

exigencia y calidad en el servicio que prestamos a nuestros usuarios. En AFA valoramos un trabajo bien 
hecho, pero, sobre todo, valoramos la excelencia de llegar al máximo de nuestra función, con dedicación, 
compromiso personal y colaboración con los compañeros. 
. Integridad es el compromiso de hacer lo correcto para atender las necesidades de los demás, sin 
anteponer los intereses personales. Es realizar nuestro trabajo con honradez y cumpliendo los métodos, 
prácticas y normas en vigor dentro de la Asociación. La integridad de cada uno fortalece la unión y la 
cohesión de todos, es contagiosa, genera confianza, favorece la comunicación interna, contribuye a aunar 
esfuerzos, desata el compromiso, la motivación, la iniciativa, y contribuye a obtener resultados positivos. 
. El espíritu de servicio es la búsqueda continua que debemos hacer para dar a nuestros usuarios el mejor 
servicio posible, considerándoles el eje central de nuestra actividad, procurando en todo momento superar 
sus expectativas. Es pensar en las necesidades que cada usuario tiene hoy y en las necesidades que pueda 
tener en el futuro. La Asociación no tiene sentido sin sus usuarios, que son nuestra razón de ser. 
.Trabajar en equipo es la actitud que debemos tener para contribuir con nuestros conocimientos y con los 
medios que disponemos para la consecución de una meta común, velando siempre por el interés general de 
la Asociación. Para conseguir los objetivos y metas que nos marcamos es necesario que las personas que 
trabajamos dentro de esta entidad queramos y sepamos trabajar en equipo. El trabajo en equipo siempre 
dará un resultado superior que la suma de trabajos individuales. 
 
 

6. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN  
 

Junto a los valores corporativos, en AFA CASTALLA Y ONIL nos regimos por unos principios generales de 
actuación en los que se apoyan nuestras actividades y son la base sobre la que se soporta el desarrollo de 
nuestra gestión ética.  
 
 
6.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE  

Partimos de la base de un estricto cumplimiento de la legalidad y legislación, así como de las políticas y 
normativas internas.  
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6.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS  

AFA CASTALLA Y ONIL  se ha comprometido a observar los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, otorgando especial relevancia a la protección de los Derechos Humanos, la protección de los 
derechos básicos en relación con el trabajo (libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, igualdad de oportunidades y no discriminación), 
protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción.  

 
6.3 COMPROMISO CON LA CALIDAD  

Para nuestra Asociación es piedra angular la calidad en la prestación de los servicios y en la atención a las 
necesidades de sus usuarios y familiares. En este sentido, contamos con un modelo asistencial como 
garantía de calidad asistencial, excelencia en la gestión y atención. Este modelo queda reflejado en procesos 
y protocolos a través de los cuales se consigue funcionar de manera estándar, facilitando el seguimiento y el 
control y asegurando la calidad y mejora del servicio prestado.  
 
6.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Conscientes de nuestra función social, asumimos el reto de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios a 
través de una apuesta clara por  la mejora continua; promocionar en la sociedad el valor de nuestros 
mayores a través de actividades que faciliten vínculos entre los usuarios, sus familias y la sociedad; expandir 
nuestro modelo garantizando nuestra cultura corporativa a través de la formación ética y profesional de 
nuestros empleados; garantizar la salud y seguridad de nuestros profesionales y proteger y cuidar el medio 
ambiente.  

 
6.5 NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD POLÍTICA  

En AFA CASTALLA Y ONIL respetamos la pluralidad de opciones políticas . 
 
6.6 CONFIDENCIALIDAD  

La salvaguarda de la información de carácter confidencial que gestiona la Asociación es uno de los 
elementos  fundamentales en los que se basa la confianza de nuestros usuarios. 
 
 

7. LOS TRABAJADORES Y LA ASOCIACIÓN 
 

7.1. Valor de las personas 

Los trabajadores de AFA somos el principal activo de la entidad. Por lo tanto es 

responsabilidad de la Asociación procurar los elementos adecuados para que podamos desarrollar nuestro 
trabajo y cumplir con el compromiso que tenemos de identificarnos con la Misión, Visión y Valores de la 
entidad, considerándolos propios y actuando en consonancia con ellos. 

7.2  Relaciones personales y principios de igualdad 

En la Asociación abogamos por la igualdad, siendo uno de nuestros objetivos, dentro del ámbito laboral, 

la erradicación de comportamientos sexistas, la discriminación por razón de etnia, religión, nacionalidad, 
estado civil, orientación sexual y/o clase social, así como comportamientos que pudieran ser constitutivos 

de delito como el acoso sexual y laboral. Trabajamos por conseguir una convivencia  
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igualitaria dentro de la Asociación, que repercutirá en beneficio del bienestar de los trabajadores y por 

ende, en una mayor satisfacción de los usuarios. 
Las normas éticas deben estar presentes en cada uno de nosotros dentro del ámbito laboral, siendo nuestra 
responsabilidad adaptarlas a las diferentes situaciones que se puedan plantear en nuestro día a día. Como 
parte integrante del grupo de personas que formamos la Asociación, tenemos un compromiso moral de 
denunciar cualquier tipo de conducta reprobable de las que seamos testigos, a fin de colaborar en la 
consecución de un entorno de trabajo acorde con los valores propios de nuestra empresa. 

Todos los trabajadores que integramos la Asociación debemos observar las siguientes pautas de conducta: 

• Respeto por las diferencias individuales de los miembros de la Asociación. 
• Utilización de un lenguaje positivo en las relaciones interpersonales. 

7.3. Formación y desarrollo 

Fomentar el desarrollo profesional, la promoción interna, y en definitiva, crear un "Plan de Carrera", es una 
apuesta firme de la Asociación, como ventaja competitiva en el sector, que apuesta por la experiencia, la 
excelencia y la profesionalidad de sus trabajadores y que, sin duda alguna, contribuirá a proporcionar la 

máxima calidad en la atención a nuestros usuarios. La Asociación considera la formación como 

elemento clave en el desarrollo de los trabajadores y como eje estratégico. Por tanto, cada trabajador 

debe participar de forma activa en aquellas acciones formativas que se estimen necesarias o legalmente 
imprescindibles para el óptimo desarrollo de sus tareas. 
El desarrollo profesional y la promoción interna se basan tanto en criterios objetivos de mérito, capacidad y 
posesión de la titulación específica, como en la experiencia y la trayectoria. 

Se trata de que todos los que formamos parte de la Asociación contemos con la máxima especialización 
facilitando la movilidad de puestos de trabajo para dar una respuesta ágil a las necesidades de la actividad. 

7.4. Prevención de Riesgos Laborales 

La política de prevención de riesgos laborales de la Asociación promueve la integración de la prevención en 
todos los niveles de la empresa. Por ello, todos somos responsables del cumplimiento de todas aquellas 
instrucciones que, en materia preventiva, se promulguen desde el Servicio de Prevención externo. 
De igual modo, será necesario desarrollar las tareas asignadas conforme a los procedimientos de trabajo 
establecidos con vistas a alcanzar niveles de seguridad y salud en el trabajo. Además de los deberes que 
tiene el trabajador en este aspecto, también tendrá derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Para ello, la empresa deberá: 

- Informar y formar en relación a los riesgos que afectan a la Asociación en su conjunto y en particular los 
que afectan a cada puesto de trabajo. 
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- Comunicar las medidas de preventivas y correctoras que sean de aplicación a los riesgos detectados. 

- Consultar a los trabajadores sobre aquellos aspectos que se considere necesario y darles la opción de 
participar en las acciones preventivas que sean llevadas a cabo por el Servicio de Prevención. 

- Facilitar el acceso a controles periódicos de la salud relacionados con el puesto de trabajo desempeñado. 

A su vez el Trabajador se compromete a: 

- Recibir activamente la información y a participar positivamente en las formaciones. 

- Informar lo antes posible a su responsable, quien a su vez contactará con el Coordinador del Servicio de 
Prevención, del acaecimiento de un siniestro en este ámbito. (daños personales/materiales). 

- Además respetará y dará cumplimiento a las medidas preventivas y correctoras que sean de aplicación en 
cada caso. 

7.5. Recursos y material 

• La Asociación se compromete a dotar los puestos de trabajo de los recursos y medios necesarios que 
permitan un correcto desarrollo de la actividad profesional. Así mismo se compromete al mantenimiento de 
las instalaciones de modo que el lugar de trabajo sea un espacio cómodo, digno y seguro. 

• Por su parte, los trabajadores se comprometen a la protección de las instalaciones y a realizar un uso 
correcto de los equipos y material de trabajo proporcionado para el desarrollo de sus tareas. 

• Entre todos colaboraremos para mantener las instalaciones limpias y convenientemente ordenadas para 
facilitar la gestión eficaz de las funciones asignadas, en beneficio de los usuarios de los centros. 

El material de trabajo debe ser utilizado con el máximo cuidado y respeto con el objetivo de evitar 
deterioros, daños o pérdidas del mismo, y siempre con una finalidad eminentemente profesional. De lo 
contrario, en el caso de existir dolo o fraude en la utilización del material facilitado, la entidad adoptará las 
medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo con la normativa laboral vigente. 

Para evitar el mal funcionamiento de las instalaciones, edificios, recursos materiales en general, la 
generación de un gasto innecesario o la materialización de un accidente, se deberá informar al 
departamento correspondiente sobre posibles deficiencias detectadas. 
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Por lo que respecta al uso de ordenadores o dispositivos informáticos, así como herramientas de trabajo 
asociadas, el trabajador se compromete a utilizarlo exclusivamente para usos profesionales. 

Así mismo, el respeto por el medio ambiente debe estar siempre presente en el uso, eliminación y/o 
reciclaje de los recursos y materiales utilizados. 

7.6. La imagen como herramienta de comunicación 

La imagen de los trabajadores es la imagen de la Asociación. De ahí la importancia de: 

o Estar debidamente uniformados. Por ello, debe hacerse en la forma establecida por la 

Asociación, utilizando las prendas de trabajo (uniforme y calzado) que se entrega, sin incluir 
variaciones que no hayan sido autorizadas previamente. 

o Estar activamente y en todo momento en los puestos de trabajo, con el fin 

de garantizar que el centro sea espacio de confort, tranquilidad y seguridad para nuestros usuarios.  

Esta actitud de estar significa un compromiso de concentración máxima en el desarrollo de 

las tareas, de tal manera que: 

- Los trabajadores deben permanecer constantemente en su puesto de trabajo, 

respetando los horarios de descanso marcados por la Dirección. 

- Los usuarios deben estar, en todo momento, bajo la supervisión del trabajador 

que tenga encomendada esta tarea o de quien, ordenadamente, le sustituya, de tal manera que ningún 
usuario o grupo de ellos quede sin la debida atención directa. 

- Los trabajadores deben cumplir con su horario de trabajo en el inicio de su jornada. 

- No está permitido el uso del teléfono móvil durante la jornada de trabajo, salvo urgente 

necesidad . 

o Respetar las instalaciones del Centro. El centro tiene carácter de establecimientos 

socio-sanitarios, por lo que debe transmitir una imagen de limpieza y de orden, para lo cual es 
imprescindible respetar el mobiliario y los utensilios propiedad de la Asociación. 

- Queda totalmente prohibido fumar en el interior del Centro. 

7.7. Jornada de trabajo y tiempos de descanso 

La jornada laboral es el tiempo de trabajo efectivo que dedicamos a la realización de la actividad para la que 
hemos sido contratados, período que está controlado a través de un sistema de firma, que indica el tiempo 
exacto que permanecemos en el Centro, y por tanto, el tiempo de trabajo efectivo. La puntualidad en el 

trabajo es una exigencia básica y fundamental en un sistema de trabajo como el 

nuestro, en el que debe garantizarse un servicio permanente y continuo a los 

usuarios. Por ello, los trabajadores: 

- Deben registrar la entrada e incorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo. 
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- Una vez terminada su jornada laboral, deben firmar a la salida. 

Es importante el compromiso de cada uno de nosotros en el cumplimiento de la jornada laboral y en la 
puntualidad, erradicando el absentismo presencial y no presencial, ya que, de otra manera, se produce un 
desequilibrio en el funcionamiento normal del Centro y en la atención de los usuarios, por lo que este tipo 
de incumplimientos pueden llevar aparejados las sanciones laborales previstas en la legislación vigente. 

7.8. Manejo de la información. Información corporativa y protección de 
datos. 

La información corporativa (relativa a los usuarios, familiares, proveedores, voluntarios, métodos de trabajo, 
organización, información económica y financiera, etc.) es uno de los principales activos de la Asociación, y 
como tal, debe ser protegida adecuadamente con medios técnicos y legales, de forma que se evite que 
cualquier persona física/jurídica pueda acceder/ obtener/ tratar/ difundirla fraudulenta o ilícitamente, 
causando perjuicios a la Asociación. En este sentido, la información corporativa existente es propiedad de la 
Asociación y, por tanto, su utilización está condicionada única y exclusivamente para su correcto uso 
interno. 

Dentro del ámbito de la información corporativa, reviste especial importancia la información relativa a los 
usuarios y familiares, por cuanto que es objeto de regulación específica a través de la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, a cuyo cumplimiento estamos sujetos todos, quedando 
absolutamente prohibido el uso y/o cesión de estos datos para cualquier otro fin distinto de los señalados 
fuera de los procedimientos y políticas de la Asociación. 

Por último, y con la finalidad de proporcionar una adecuada protección a toda la información, se establece 
un sistema informático seguro cuya principal premisa es el control permanente del acceso a las bases de 
datos, y que implica por parte de los trabajadores con acceso a sistemas informáticos la confidencialidad de 
las claves de acceso. 

7.9. Rigor en el cumplimiento del trabajo encomendado 

El trabajador se compromete a realizar con la máxima diligencia y responsabilidad las tareas inherentes a su 
categoría profesional, en virtud de su contrato de trabajo, definición de puestos de trabajo y del Convenio 
colectivo que rige en la empresa. Para ello, además, deberá conocer y manejar los protocolos de actuación 
existentes en el centro, garantizando de esta forma una atención adecuada a los usuarios y la salvaguardia 
de su seguridad e integridad física y moral. 
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8. LOS USUARIOS, SUS FAMILIARES Y LA ASOCIACIÓN 
La Asociación basa su modelo de gestión en la "calidad del servicio que prestamos a nuestros usuarios", 
como elemento clave y diferenciador. Satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios y de sus familiares 
es la base para establecer una buena relación y ganarse su lealtad. 

Por ello, todas las personas que integramos la Asociación, debemos mantener pautas de comportamiento 
en el trato con los usuarios y sus familiares, que satisfagan plenamente sus necesidades y/o requerimientos, 
siempre que no vayan en contra de los principios asistenciales y normas profesionales de la Asociación. 

- Deberá garantizarse en todo momento el respeto a la dignidad de nuestros usuarios, procurándoles un 
trato amable y cordial que no menoscabe su integridad moral. 

- Los trabajadores deberán procurar que el Centro sea un espacio de tranquilidad, confort y seguridad para 
los usuarios, evitando cualquier tipo de situación que perturbe su paz. A estos efectos: 

o Debe existir una relación cordial entre los trabajadores. 
o Los trabajadores deben dispensar una relación cercana y de confianza a los familiares, pues ello 

redundará en beneficio de nuestros usuarios. 
o  Quedan prohibidos, por tanto, los gritos y palabras o frases injuriosas, e insultantes en el interior 

del Centro. Cualquier perturbación de la tranquilidad de los Usuarios, consecuencia de alborotos 
entre Trabajadores será objeto de sanción disciplinaria. 

De existir quejas de algún trabajador hacia un familiar deberá ponerse en conocimiento del coordinador del 
Centro, evitando siempre un enfrentamiento directo con el familiar. El coordinador del Centro será el único 
interlocutor con los familiares en caso de existir incidencias en las que se vean involucrados nuestros 
trabajadores. 

8.1. Vigilancia y control permanente de los usuarios. Personal de 
Atención Directa. 

Los usuarios de los Centros son la razón y el motivo de la existencia y de la 

actividad de la ASOCIACIÓN. Todos los integrantes de la Asociación estamos al servicio de lograr 

su bienestar y una mejora constante en la calidad de su vida diaria. Por eso, nuestro "leitmotiv" es darles un 
trato adecuado, de respeto, dignidad y cariño que les haga sentir que también forman parte de nuestro 
proyecto. 

- La protección de la integridad física de los usuarios debe ser permanente y es una de 

las misiones más importantes del Centro, y por ende, de los profesionales de la Asociación. Por tanto 
Debe evitarse cualquier riesgo gratuito que ponga en peligro la seguridad de nuestros usuarios, por lo que 
los trabajadores tienen el compromiso y la obligación de supervisarles y apoyarles en todo momento. De no  
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ser posible, deberá informarse a su superior directo, con el fin de gestionar y habilitar los medios humanos 
que garanticen la vigilancia.En los cambios de turno, o desplazamientos por el centro, el profesional debe 
estar pendiente de los usuarios, hasta que su relevo se haya producido. 

- El control de los accesos a los Centros de la Asociación también es fundamental para 

garantizar la seguridad de nuestros usuarios, no sólo porque servirá de impedimento a la iniciativa de alguno 
de ellos de abandonar las instalaciones, sino también porque impedirá que cualquier persona ajena a la 
entidad pueda atentar contra la intimidad de los usuarios, o interrumpir su paz y tranquilidad y la de los 
profesionales. Por ello, debe ser también labor de los trabajadores controlar los accesos a las instalaciones y 
evitar la entrada a cualquier persona ajena que no haya sido previamente autorizada, a excepción de 
servicios sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, familiares autorizados, etcétera. 

- Respeto por las pertenencias y objetos propiedad de los usuarios. Al igual que 

nuestros usuarios, sus objetos y enseres personales deben gozar del máximo respeto por parte de los 
profesionales de nuestro Centro, por lo que los trabajadores se comprometen a manipularlos 
correctamente. En el caso de que alguna pertenencia propiedad de los usuarios sufra un daño deberá 
ponerse en conocimiento inmediato de los responsables directos. 
 
 

9. ALCANCE DEL CÓDIGO ÉTICO Y NORMATIVA LEGAL 
Este Código Ético es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Asociación. El seguimiento 
responsable e interiorización de este Código de conducta por parte de las personas que integramos la 
Asociación permite: 

- Afianzar un "Saber Hacer" especializado y profesionalizado 

- Avalar el fin social de la Asociación 

- Reforzar la imagen de la Asociación 

Pero, además, todos los trabajadores de la Asociación tenemos el deber de ajustar nuestra actuación a la 
normativa vigente, pudiendo ser susceptible de sanción cualquier comportamiento que resulte contrario a 
lo establecido en ella y que cause o, pueda causar riesgos, perjuicios o daños a nuestros usuarios y a la 
propia Asociación. 

Por consiguiente, la actividad de los trabajadores de la Asociación se rige, además de por éste Código Ético y 
por la normativa laboral, por el Convenio Colectivo Laboral  para el sector privado de residencias para la 
tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal en la comunidad valenciana y siguientes del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores. 
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Capítulo X. Régimen disciplinario. Artículo 55.- Régimen disciplinario. 

El personal podrá ser sancionado por la empresa, en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la 
graduación de faltas y sanciones siguientes: 

a) Faltas leves: 

1. El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización de los 
locales, medios, materiales o documentos de la empresa, salvo que por su manifiesta gravedad, pueda ser 
considerada como falta grave. 

2. La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia al trabajo por causa justificada, salvo 
que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3. De 3 a 5 faltas repetidas de puntualidad en un mes, al inicio de la jornada, o el abandono del puesto de 
trabajo o del servicio por breve tiempo, no superior a 15 minutos, sin causa justificada. 

4. La falta de aseo y limpieza personal. 

5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio, residencia, teléfono o situación familiar que pueda 
afectar a las obligaciones tributarias o de la seguridad social. 

6. El uso de teléfono móvil personal para asuntos privados en su jornada laboral, excepto casos de urgencia. 

7. No llevar visible la tarjeta identificativa, o no llevar el uniforme reglamentario completo, durante su 
jornada de trabajo. 

b) Faltas graves: 

1. El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización de los 
locales, medios, materiales o documentos de la empresa, de manifiesta gravedad. 

2. La falta de asistencia al puesto de trabajo de 1 a 3 días sin causa justificada, en un periodo de 30 días, no 
comunicar la ausencia al mismo y no entregar el parte de baja oficial dentro de las 48 horas siguientes a su 
emisión, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 
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3. Las faltas repetidas de puntualidad, no superiores a 15 minutos, al inicio de la jornada, sin causa 
justificada durante más de 5 días y menos de 10 en un periodo de 30 días. 

4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada. 

5. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas de seguridad y salud en el trabajo, 
excepto cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física en cuyo caso será 
tipificada como falta muy grave. 

6. El empleo de tiempo, uniformes, materiales o medios de la empresa en cuestiones ajenas o en beneficio 
propio. 

7. Fumar o consumir alcohol durante la prestación del servicio. 

8. La falta del respeto debido a las personas usuarias, compañeros y compañeras de trabajo de cualquier 
categoría, así como a la familia y acompañantes y las de abuso de autoridad, o a cualquier otra persona que 
se relaciona con la empresa. 

9. No atender, sin causa justificada, el teléfono móvil o aparato buscapersonas facilitado por la empresa 
durante la jornada de trabajo, excepto en el caso de que se trate de guardias localizadas que será 
considerada falta muy grave. 

10. La reincidencia en la comisión de una falta leve, aunque sea de diferente naturaleza, dentro de un 
periodo de 90 días, siempre que se produzca sanción por ese motivo. 

c) Faltas muy graves: 

1. Dar a conocer el proceso patológico e intimidad de la persona residente o usuaria y cualquier dato de 
índole personal protegido por la legislación vigente. 

2. El fraude, la deslealtad la trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas. 

3. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de 3 días en un periodo de treinta días. 
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4. Las faltas reiteradas de puntualidad al inicio de la jornada, no justificadas, durante más de 10 días en un 
periodo de 30 días o durante más de 30 días durante un periodo de 90 días. 

5. Los malos tratos de palabra, obra, psíquicos o morales, infringidos a las personas residentes, usuarios o 
usuarias, compañeros y compañeras de trabajo de cualquier categoría, así como a la familia y 
acompañantes, o a cualquier otra persona que se relaciona con la empresa. 

6. Exigir, pedir, aceptar u obtener beneficios económicos o en especie de las personas usuarias del centro o 
servicio. 

7. Apropiarse de objetos, documentos, material, etcétera, de los usuarios o usuarias, del centro, del servicio, 
o del personal. 

8. El acoso sexual y moral. 

9. Poner a otra persona a realizar los servicios sin autorización de la empresa. 

10. La negligencia en la preparación y/o administración de la medicación, o cualquier otra negligencia que 
repercuta en la salud o integridad de las personas usuarias del centro o servicio. 

11. La competencia desleal, en el sentido de promover, inducir o sugerir a familiares el cambio de residencia 
o servicio, así como la derivación de las personas residentes o usuarias al propio domicilio del personal o de 
particulares e, igualmente, hacer públicos los datos personales y/o teléfonos de los usuarios o usuarias, o 
familiares a personas ajenas a la residencia o servicio. 

12. Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en situación de incapacidad temporal, así como 
realizar manipulaciones o falsedades para prolongar dicha incapacidad. 

13. Los actos y conductas, verbales o físicas, de naturaleza sexual ofensivas dirigidas a cualquier persona de 
la empresa, siendo de máxima gravedad aquellas que sean ejercidas desde posiciones de mando o jerarquía, 
las realizadas hacia personas con contrato no indefinido, o las de represalias contra las personas que hayan 
denunciado. 

14. La falta de disciplina en el trabajo. 

15. No atender, sin causa justificada, el teléfono móvil o aparato buscapersonas facilitado por la empresa 
durante las guardias localizadas. 
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16. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas de seguridad y salud en el trabajo, 
cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física. 

17. El abuso de autoridad en el desempeño de funciones. 

18. La reincidencia en falta grave, en el periodo de 180 días, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que 
hubiese mediado sanción. 

19. Cualquier otra conducta tipificada en el art. 54.2 del estatuto de los trabajadores. 

Sanciones. 

Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes: 

Por faltas leves: 

 Amonestación por escrito. 
 Suspensión de empleo y sueldo hasta 3 días. 

Por faltas graves: 

 Amonestación por escrito. 
 Suspensión de empleo y sueldo de 4 a 29 días. 

Por faltas muy graves: 

 Amonestación por escrito. 
 Suspensión de empleo y sueldo de 30 a 90 días. 
 Despido. 

La empresa, atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrá imponer una sanción menor a la prevista 
en la graduación de sanciones regulada en el presente artículo.  
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• El Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, dispone: 

"Art. 54. 1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado 
en un incumplimiento grave y culpable del trabajador". 
Se considerarán incumplimientos contractuales: 

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares 
que convivan con ellos. 

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 

e) La disminución continua y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. 

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 

g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. 

Las conductas tipificadas como falta y sus sanciones, podrán sufrir variaciones en función de la aprobación 
de posteriores Convenios colectivos suscritos por las asociaciones patronales y por las organizaciones 
sindicales, así como por las modificaciones que tengan lugar en el Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, por lo que se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento. 

 

10. REFLEXIÓN FINAL 
El cuidado, el apoyo y la asistencia a las personas con enfermedad neurodegenerativa, forma parte de las 
labores de un trabajo que tiene un alto componente de dedicación vocacional, y en el que afloran todos los 
valores, capacidades y sentimientos que confirman nuestra condición de personas. En este trabajo somos 
capaces de mostrar nuestra generosidad más absoluta y la humanidad que atesoramos para ofrecérsela a 
los demás, de quienes somos responsables y custodios: nos hace descubrir todo lo bueno que tenemos 
dentro.  


