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1. OBJETIVO:
1.1 Aplicar las medidas disciplinarias (sanciones) a los trabajadores con base en lo establecido en
las Condiciones Generales del Trabajo del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara.

2. POLíTICAS
2.1 Se deberá enviar copia a la Dirección de la Unidad, de todo extrañamiento, nota mala o
desfavorable, que se genere en el Departamento de Recursos Humanos para cualquier
empleado.

3. DEFINICIONES
3.1 Medidas disciplinarias (sanciones): acción de aplicar una sanción encaminada a
señalar al empleado por haber cometido errores o desviaciones de las reglas de conducta con
miras a que las deficiencias, errores o conducta impropia sean corregidas de inmediato.

3.2 Condiciones Generales del Trabajo del OPD Hospital Civil de Guadalajara:
documento que especifica los lineamientos que son de observancia obligatoria para los
trabajadores de base del mismo y sus servidores públicos con funciones de Dirección.

3.3 Amonestación verbal: observación de palabra y en privado que haga el jefe inmediato al
trabajador infractor a efecto de que no vuelva a incurrir en otra violación a las Condiciones
Generales del Trabajo.

3.4 Extrañamiento: observación que se haga por escrito al trabajador infractor y que se
archivará en el expediente personal del trabajador.

3.5 Nota mala o desfavorable: constancia de demérito que se impone al trabajador infractor
en su expediente personal.

3.6 Suspensión: es la suspensión en el trabajo hasta por un máximo de ocho dias.

3.7 Remoción: es el cambio de servicio, Departamento, Oficina o Unidad Hospitalaria distinto,
con el fin de mantener la disciplina y el buen desarrollo del trabajo, en los casos de
reincidencia en faltas.

3.8 Cese de nombramiento: acto por el que un empleado deje de ocupar su lugar de trabajo
de manera definitiva como consecuencia de una sanción disciplinaria.

3.9 Falta: acto ilícito que lesiona los derechos personales, patrimoniales y sociales.
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4. RESPONSABILIDADES:
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4.1 Del trabajador, cumplir los lineamientos establecidos en las Condiciones Generales del
Trabajo y en caso de incurrir en falta, mejorar su actitud y comportamiento.

4.2 Del Jefe del servicio/Departamento, aplicar la amonestación verbal, solicitar al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos la emisión de la sanción correspondiente.

4.3 Del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, emitir los extrañamientos, notas malas
o desfavorables, asi como la suspensión o remoción cuando corresponda, asi como la
integración del documento al expediente del trabajador.

4.4 Del Sindicato, recibir el documento de aplicación de medida disciplinaria, para su
conocimiento.

4.5 Del Jurídico, llevar a cabo el procedimiento y aplicar la normatividad vigente en tiempo y
forma.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Aplicación de las medidas disciplinarias (sanciones) a los trabajadores

Trabajador Jefe de Departamento Jefe del Departamento
o Servicio de RecursosHumanos Sindicato Jurídico
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6. DESARROLLO:
6.1 Incurre en falta que amerite sanción
6.1.1 El trabajador incurre en una falta por incumplimiento en lo establecido en las Condiciones
Generales del Trabajo por lo que amerita la aplicación de medidas disciplinarias (sanción).

6.2 ¿Primera vez que incurre?
6.2.1 Si es la primera vez que incurre en falta pasa al punto 6.3
6.2.2 Si no es la primera vez que incurre en falta pasa al punto 6.6

6.3 Realiza amonestación verbal y registra
6.3.1 El Jefe de Departamento o Servicio, en privado, realiza la observación de palabra al
trabajador infractor y lo registra en la bitácora de "Amonestaciones verbales" FT-CADARH-026
la sanción realizada.

6.4 Supervisa cambio de conducta
6.4.1 El Jefe de Departamento o Servicio, supervisa que el trabajador mejore su conducta y
que no vuelva a incurrir en la falta.

6.5 ¿Vuelve a incurrir?
6.5.1 Si vuelve a incurrir en falta pasa al punto 6.6
6.5.2 Si no vuelve a incurrir en falta pasa al FIN

6.6 Solicita la expedición de extrañamiento
6.6.1 El Jefe de Departamento o Servicio, verifica en la bitácora de "Amonestaciones verbales"
FT-CADARH-026, que sea la primera reincidencia en una falta del trabajador y solicita via
oficio al Jefe del Departamento de Recursos Humanos la expedición de la observación por
escrito mediante un extrañamiento al trabajador infractor.

6.7 Elabora y entrega extrañamiento
6.7.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos extiende el extrañamiento en el
formato oficial (DE) y entrega al trabajador una copia del documento y solicita su firma de
enterado.

6.8 Recibe copia de extrañamiento
6.8.1 El Trabajador recibe copia del extrañamiento y firma de enterado.

6.9 Envía copia de extrañamiento
6.9.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos envia una copia del extrañamiento a
Sindicato con firma de enterado del trabajador.
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6.10 Recibe copia de extrañamiento
6.10.1 El Sindicato, recibe la copia del extrañamiento del trabajador amonestado.

6.11 Integra extrañamiento a expediente del personal
6.11.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos integra la copia firmada de enterado
por el trabajador y Sindicato al expediente del mismo.

6.12 Supervisa cambio de conducta
6.12.1 El Jefe de Departamento o Servicio, supervisa que el trabajador mejore su conducta y
que no vuelva a incurrir en la falta.

6.13 ¿Vuelve a incurrir?
6.13.1 Si vuelve a incurrir en falta pasa al punto 6.14
6.13.2 Si no vuelve a incurrir en falta pasa al FIN

6.14 Solicita la expedición de nota mala o desfavorable
6.14.1 El Jefe de Departamento o Servicio, verifica en las solicitudes de extrañamiento a
Recursos Humanos, que sea una reincidencia en una falta del trabajador y solicita vía oficio al
Jefe del Departamento de Recursos Humanos la expedición de la observación por escrito
mediante una nota mala o desfavorable al trabajador infractor.

6.15 Elabora y entrega nota mala o desfavorable
6.15.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos extiende la nota mala o desfavorable
en el formato ofícial (DE) y entrega al trabajador una copia del documento y solicita su firma
de enterado.

6.16 Recibe copia de nota mala o desfavorable
6.16.1 El Trabajador, recibe la copia de la nota mala o desfavorable y firma de enterado.

6.17 Envia copia de nota mala o desfavorable
6.17.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos envía una copia de la nota mala o
desfavorable a Sindicato con firma de enterado del trabajador.

6.18 Recibe copia de nota mala o desfavorable
6.18.1 El Sindicato, recibe la copia de la nota mala o desfavorable del trabajador amonestado.

6.19 Integra nota mala o desfavorable a expediente del personal
6.19.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos integra la copia firmada de enterado
por el trabajador y Sindicato al expediente del mismo.
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6.20 Supervisa cambio de conducta
6.20.1 El Jefe de Departamento o Servicio, supervisa que el trabajador mejore su conducta y
que no vuelva a incurrir en la falta.

6.21 ¿Vuelve a incurrir?
6.21.1 Si vuelve a incurrir en falta pasa al punto 6.22
6.21.2 Si no vuelve a incurrir en falta pasa al FIN

6.22 Solicita la aplicación de sanción correspondiente
6.22.1 El Jefe de Departamento o Servicio, verifica en las solicitudes de notas malas o
desfavorables a Recursos Humanos, que sea una reincidencia en una falta del trabajador y
solicita vía oficio a Jurídico, con copia al Jefe del Departamento de Recursos Humanos la
aplicación de la sanción que corresponda al trabajador infractor.

6.23 Realiza la investigación y determina el tipo de sanción
6.23.1 El Jurídico realiza la investigación del incurrimiento de la falta del trabajador y con base
en los resultados, determina la sanción que corresponda: suspensión, remoción o cese de
nombramiento al trabajador infractor con base en los artículos 225, 226, 227, 228 Y 299 de las
Condiciones Generales del Trabajo.

6.23.2 Informa al Trabajador la determinación y le entrega la copia de la notificación
solicitando su firma de recibido.

6.23.3 Entrega copia de notificación al Jefe de Departamento o Servicio para su conocimiento
y otra copia al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, para la aplicación de sanción
correspondiente.

6.24 Reciben copia de notificación
6.24.1 El Trabajador, el Jefe de Departamento o servicio y el Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, reciben la copia de la notificación del Jurídico y firman de enterado.

6.25 Aplica sanción de suspensión, remoción o cese de nombramiento
6.25.1 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos con base a la determinación de
Jurídico, aplica la sanción correspondiente: suspensión, remoción o cese de nombramiento al
trabajador infractor con base en los artículos 225, 226, 227, 228 Y 299 de las Condiciones
Generales del Trabajo.
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7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Realiza amonestación verbal y registra (6.3). Si el Jefe de Departamento o Servicio no
realiza la amonestación verbal el trabajador continúa incurriendo en faltas con base a lo
establecido en las Condiciones Generales del Trabajo. Si realiza la amonestación verbal y no
se registra no es posible llevar un control para la aplicación de las amonestaciones siguientes.

8. ANEXOS
8.1 Bitácora de amonestación verbal FT-CADARH-026
8.2 Formato de extrañamiento DE
8.3 Formato de nota mala o desfavorable DE

9. REFERENCIAS
9.1 Condiciones Generales del Trabajo del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 01 Abril 2014 Nueva emisión
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