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INTRODUCCIÓN 

 
El Reglamento Interno de Trabajo (en adelante Reglamento) establece las normas genéricas de comportamiento 
laboral que deben observar todos los trabajadores de LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM 
LINCOLN LTDA. (en adelante La Cooperativa) independientemente del lugar de ubicación de su centro de trabajo 
o del nivel jerárquico y se encuentra en concordancia con las leyes vigentes en materia laboral obligatorias. 

 
Sus disposiciones están dirigidas a: 

 
- Fomentar la armonía en las relaciones de trabajo. 

 
- Mantener un ambiente de comprensión y entendimiento dentro de La Cooperativa. 

 
- Disponer de un instrumento central que norme las reglas generales de la actividad laboral. 

 
- Asegurar una prestación eficiente del servicio. 

 
- Responsabilizar a todos los trabajadores para que estén permanentemente enterados del contenido del 

Reglamento vigente. 

 
- Considerar, que este Reglamento forma parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se 

celebren entre La Cooperativa y el personal. 
 
Con este Reglamento, el trabajador tomará conocimiento de las normas que el mismo contiene, garantizándose 
así la armonía que debe existir siempre en las relaciones entre los trabajadores y entre éstos y La Cooperativa. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

TÍTULO I  

GENERALIDADES 

Artículo 1°.- LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA. en adelante La 
Cooperativa, es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo la Ley General de Cooperativas, y tiene 
como finalidad, proporcionar a los hijos de los socios, educación en los diferentes niveles educativos, en castellano 
e inglés, para lo cual tiene la condición de Promotor del Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln. 
 

Artículo 2°.- Por medio del presente Reglamento se busca establecer los parámetros de comportamiento de 

los trabajadores dentro de las políticas de La Cooperativa, con sujeción a las normas laborales vigentes, 

delimitando tanto para el empleador como para los trabajadores, los derechos y obligaciones que deben 

cumplirse a efectos de propiciar, fomentar y mantener un clima de armonía en La Cooperativa. 
 
Artículo 3°.- El presente Reglamento tiene por finalidad consolidar un conjunto de disposiciones que definen 
y regulan las relaciones y condiciones laborales dentro de La Cooperativa, basado en el espíritu de colaboración, 
comprensión y armonía a fin de asegurar el logro de los objetivos de La Cooperativa y el bienestar de sus 
trabajadores. 
 
Artículo 4°.- Por mandato de la ley, en tanto constituye fuente de derecho, el presente Reglamento rige para 
todos los trabajadores de La Cooperativa, teniendo aquellos la obligación de leerlo y conocerlo en su integridad 
desde el primer día en que se produzca su entrega, sin perjuicio de la aplicación de las normas complementarias 
que se dicten y faciliten la mejor aplicación del presente Reglamento, sin desnaturalizar su contenido. 

 
En esa medida, la alegación del desconocimiento del contenido del presente Reglamento no es atenuante ni 
eximente de sanción para quien lo incumpla. 

 
Artículo 5°.- El presente Reglamento tiene como base legal los siguientes dispositivos normativos: 

 

a) Constitución Política del Perú  

b) Estatuto de La Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. 

c) Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

d) Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 

e) Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados. 

f) Decreto Supremo Nº 039-91-TR, Establecen el Reglamento Interno de Trabajo que determine las condiciones 

que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. 

g) Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

h) Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-97-TR. 

i) Ley Nª 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

j) Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-97-SA. 

k) Consolidan la Legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, aprobada por Decreto Legislativo N° 713. 

l) Reglamento del Decreto Legislativo N° 713, sobre los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada. 



 COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES  
ABRAHAM LINCOLN LTDA. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO VERSIÓN:   01
 

CÓDIGO:  RRHH-RIT-001
 

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022
 

PÁGINA:
  

5 de 48 

 

Elaborado por: Revisado por: Sesión de Aprobación del CA 

Gisella Limaylla Aguirre - RRHH 
 María del Pilar Cervantes Rouson - Dirección 

Luis Alarcón Rafael - Legal 
01.06.2022 

 

m) Ley N° 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones de la Actividad Privada por Fiestas 

Patrias y Navidad.  

n) Reglamento de la Ley Nº 27735, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-02-TR. 

o) Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 007-2002-TR. 

p) Ley Nª 26644, precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante y sus 

modificatorias. 

q) Decreto Supremo N° 005-2011-TR, Decreto Supremo que reglamenta la Ley Nª 26644, precisa el goce del 

derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante. 

r) Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna y sus modificatorias. 

s) Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del 

sector privado promoviendo la lactancia materna. 

t) Reglamento de la Ley Nº 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del 

sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna, aprobado por Decreto Supremo N° 

023-2021-MIMP. 

u) Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 

N° 001-97-TR. 

v) Reglamento de la Ley de Compensación por tiempo de servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 004-97-

TR. 

w) Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

x) Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

019-2006-TR. 

y) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

z) Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

005-2012-TR. 

aa) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

bb) Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 

cc) Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

dd) Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2019-MIMP y sus modificatorias. 

ee) Ley N° 29987, Medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de I.E. Públicas y Privadas, 

implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos 

de tráfico ilícito de drogas. 

ff) Ley N° 30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú. 

gg) Ley N° 28705, Ley General para Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. 

hh) Reglamento de la Ley N° 28705, Ley General para Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 

Tabaco, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2008-SA. 

 

Los dispositivos normativos señaladas en el presente artículo conforman un listado enunciativo de la base legal 

utilizada para la elaboración del presente Reglamento, por lo que debe entenderse incluidos otros dispositivos 

normativos vinculadas al contenido del mismo, aunque no se encuentren mencionados en el presente artículo. 
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TÍTULO II 

ADMISIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Artículo 6°.- Toda incorporación de personal, independiente del régimen o modalidad contractual, deberá 
ceñirse al procedimiento y normas establecidas en el presente título y a las políticas internas de incorporación de 
recursos humanos vigentes; siempre y cuando no se opongan a los dispositivos legales que regulan cada régimen 
en particular.  
 
Ningún trabajador podrá ingresar a prestar servicios a La Cooperativa si no ha concursado previamente en el 
proceso de selección respectivo o haya sido propuesto directamente al Consejo de Administración por Gerencia o 
Dirección. 
 
La selección del personal se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas de los puestos y demás requisitos 
establecidos por La Cooperativa. 
 
Artículo 7°.- El planeamiento de recursos humanos, entendido como el proceso de decisión respecto de la 
cantidad y calidad de personal estrictamente necesario para alcanzar los objetivos organizacionales dentro de un 
periodo determinado, es de responsabilidad de la Dirección y la Gerencia de La Cooperativa con intervención del 
Consejo de Administración según se trate del Área Académica o del Área Administrativa, respectivamente. 
 
Para la contratación de personal, La Cooperativa tendrá en cuenta el porcentaje mínimo, no menor al 3% de la 
totalidad del personal para la contratación de personas con discapacidad, a fin de dar oportunidad y acceso a las 
personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Este porcentaje se mantendrá en 
tanto la Cooperativa cuenta con más de cincuenta (50) trabajadores. 
 
Asimismo, en caso de contratación de personal extranjero, La Cooperativa tendrá en cuenta que el porcentaje 
máximo será del 20% de personal en planillas y la remuneración tendrá un porcentaje máximo de 30% del total 
de la planilla según lo dispuesto en las leyes vigentes. 
 
 

CAPÍTULO I 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 

Artículo 8°.- La búsqueda de recursos humanos es el proceso o conjunto de actividades orientadas a atraer 
candidatos potencialmente calificados y en cantidad suficiente para abastecer de modo adecuado los procesos de 
selección que se desarrollen en La Cooperativa. 
 
Artículo 9°.-  La identificación, selección y el mantenimiento de las fuentes de búsqueda estarán a cargo del 
Área de Recursos Humanos o la que haga sus veces, la que adicionalmente mantendrá un banco de datos de 
candidatos potencialmente calificados (internos o externos) para cada puesto de La Cooperativa basado en el 
análisis del Cuadro de Asignación de Puestos que será revisado y actualizado periódicamente con los siguientes 
objetivos: 

 
a) Reducir los costos operacionales de búsqueda. 
b) Disminuir el tiempo del proceso de búsqueda. 
c) Elevar el rendimiento del proceso. 
d) Velar por el cumplimiento del Cuadro de Asignación de Puestos aprobado anualmente por el Consejo de 

Administración. 
e) Que se encuentre la posición o plaza solicitada con la debida asignación presupuestaria. 
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Artículo 10°.- La Cooperativa considerará dos formas de selección y evaluación de postulantes: 

 
a) Selección a cargo de la Jefatura de Recursos Humanos (Proceso Directo), en el cual se considerará la captación 

de postulantes internos o externos, así como el mecanismo de evaluación. 
b) Selección a cargo de una consultora (Proceso indirecto). 

Todo proceso de búsqueda, selección y evaluación deberá ser puesto a conocimiento del Consejo de 
Administración antes de la contratación.  

 
 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTRATACIÓN 

Artículo 11°.- La elección del postulante para ocupar una vacante laboral, la modalidad de contratación, el 
título del cargo a ocupar así como la categoría salarial, son determinadas por la Gerencia y/o Dirección conforme 
a la legislación laboral vigente y de acuerdo a las condiciones y los niveles de contratación establecidos por el 
Consejo de Administración de La Cooperativa; así como la naturaleza del puesto, las características del nuevo 
trabajador, las estructuras salariales de la organización y  las  políticas  internas  vigentes  al  momento  de la 
contratación.  

 

De acuerdo a la Política de Reclutamiento y Selección de Personal se prohíbe que el postulante tenga grado de 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad y por razón de matrimonio con algún 
trabajador de La Cooperativa.  

 
Artículo 12°.- Constituyen requisitos mínimos e indispensables para la admisión de cualquier trabajador a La 
Cooperativa: 
 
a) Ser mayor de edad y para tal efecto, deberá presentar el Documento de Identidad Nacional o Carné de 

Extranjería. 
b) Gozar de buen estado de salud física y mental, además de aprobar el examen médico correspondiente, 

quedando expresamente prohibido que La Cooperativa exija la prueba de VIH o la exhibición del resultado de 
ésta al momento de contratar al trabajador. 

c) No contar con antecedentes policiales, penales, judiciales ni encontrarse comprendido dentro de los alcances 
de las Leyes N° 29988 y N° 30901. 

d) Haber superado satisfactoriamente los procesos de búsqueda y selección. 
e) Debe cumplir con exactitud el perfil y las condiciones del puesto. 
f) Proporcionar los documentos y cumplir con los requisitos específicos según el cargo al que postule. 

 
Artículo 13°.- En forma previa a la contratación, todo trabajador deberá presentar la siguiente documentación, 
que será archivada en su legajo personal de producirse la contratación, y transcrita al sistema de información 
personal: 

 
a) Ficha de Datos Personales llenada de puño y letra o a través de medios virtuales según se requiera, en el formato 

proporcionado por La Cooperativa, la misma que tiene carácter de declaración jurada. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería 

c) Certificados de antecedentes policiales, judiciales y penales. 

d) Certificado domiciliario. 

e) Certificado de rentas y retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría, en caso corresponda. 

f) Certificados de Estudios secundarios, universitarios, grado académico y/o Título Profesional. 

g) Certificados de Trabajo de anteriores empleos de ser el caso. 
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h) Currículum Vitae 

i) Cuando corresponda el Certificado de Discapacidad emitida por la institución de salud correspondiente. 

j) Fotocopia de los recibos de servicios (agua, luz, teléfono). 

k) Copia de partidas de matrimonio o certificado de convivencia y Documento Nacional de Identidad de su cónyuge 

o concubina, así como copias de actas nacimiento y Documento Nacional de Identidad de hijos, de ser el caso. 

l) Declaración de opción por el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. 

m) La demás información que le sea solicitada por La Cooperativa. 

 
La presentación de los documentos anteriormente señalados, serán remitidos mediante correo electrónico, 
adjuntando además la “Declaración Jurada de envío de documentos laborales por correo electrónico” o el 
documento que haga sus veces, según formato proporcionado por La Cooperativa; salvo aquellos documentos que 
sean requeridos de forma física por parte de La Cooperativa. 

 
La alteración o falsificación de los documentos presentados o el proporcionar información falsa o adulterada a 
La Cooperativa, será motivo de rechazo de la postulación si aún no ha iniciado el vínculo laboral o del inicio de 
un procedimiento de despido por comisión de falta grave, siendo potestad de La Cooperativa el iniciar las 
acciones legales que estime pertinentes. 
 
Artículo 14°.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo precedente y llenado la Ficha Personal se 
procederá a la contratación del trabajador. 

 
Artículo 15°.- La Cooperativa proporcionará a cada trabajador un documento de identidad interno (fotocheck) 
que lo identificará como trabajador de La Cooperativa, el mismo que deberá portar obligatoriamente en lugar 
visible durante su permanencia en el centro de trabajo o fuera de este si estuviera de comisión de servicios. 

 
Artículo 16°.- El trabajador deberá comunicar en un plazo no mayor a siete (7) días calendario de producido, y 
por escrito, obligatoriamente los cambios de domicilio, estado civil, número de hijos y otros datos exigidos por Ley 
y por La Cooperativa dentro del marco legal del área de Recursos Humanos, a fin de mantener su ficha personal y 
beneficios de ley y corporativos debidamente actualizados. En caso de no hacerlo, el Trabajador exime de 
responsabilidad a la Cooperativa por los beneficios legales a los que no pudiera acceder él o sus dependientes. 

 
Artículo 17°.- La Cooperativa tomará como válida todas las comunicaciones que se efectúen en el último 
domicilio registrado por el trabajador, por lo que es de exclusiva responsabilidad de este último mantener 
actualizado el registro de sus datos personales. La Cooperativa, podrá verificar el domicilio declarado por el 
trabajador. Asimismo, es responsabilidad exclusiva del trabajador actualizar sus datos personales en el Documento 
Nacional de Identidad o Carné de Extranjería, ante las autoridades correspondientes. La Cooperativa no será 
responsable por las restricciones para la atención en salud o de cualquier otra índole que se puedan producir por 
registrar datos inexactos o desactualizados.  

 
Artículo 18°.- La Cooperativa en su condición de contratante, se reserva el derecho de elegir el tipo y forma de 
contratación que más se adecúe a sus necesidades, cumpliendo todas las normas y formalidades que exige la 
legislación vigente. 
 
El área de Recursos Humanos administra el legajo por cada trabajador, con la documentación presentada de 
forma previa a su contratación, así como la que sea alcanzada por el trabajador con posterioridad y aquella 
generada durante la vigencia de su relación laboral. 
 
Todo trabajador de La Cooperativa deberá actualizar cuando corresponda o cuando Recursos Humanos solicite 
cualquier modificación en su ficha de datos personales o de los documentos contenidos en su legajo personal. 
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Los trabajadores administrativos, docentes, personal de mantenimiento y otros, con vínculo laboral vigente, 
tienen el deber de digitalizar y actualizar periódicamente su legajo personal en caso cambien sus grados 
académicos, capacitaciones, otros. 

 
Artículo 19°.- La Cooperativa se reserva el derecho de reingreso de acuerdo con el Estatuto, políticas, normas y 
procedimientos establecidos para tal fin. 

 
 

TÍTULO III 

DE LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

Artículo 20°.- La capacitación, entendida como el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 
conocimientos, desarrollar habilidades y competencias y modificar actitudes de las personas para el mejor 
desempeño laboral, presente o futuro, constituye una respuesta a las necesidades de La Cooperativa de proveerse 
y mantener recursos humanos eficientes, estando a cargo del área de Recursos Humanos. Es por ello que La 
Cooperativa puede fomentar la capacitación al inicio de una relación laboral, así como durante el desarrollo de la 
misma o por disposición legal vigente. 

 
Artículo 21°.- Todo nuevo trabajador al incorporarse a La Cooperativa recibirá orientación sobre los objetivos, 
organización y funcionamiento de la misma, con énfasis en las labores que le corresponderán desarrollar en su 
puesto de trabajo, así como las disposiciones de índole administrativo que el trabajador deberá cumplir durante la 
vigencia del vínculo laboral.  Esta información se brindará a través de la inducción general de carácter institucional 
organizada por el Área de Recursos Humanos y la específica al puesto por parte de la Jefatura del área 
correspondiente. 

 
Artículo 22°.- Asimismo, el Área de Recursos Humanos será responsable de entregar al trabajador todas las 
instrucciones  sobre el horario y jornada de trabajo, la forma del registro de su asistencia diaria, condiciones en que 
se prestará el servicio, medidas de seguridad, los riesgos específicos existentes en el centro de trabajo, así como en 
el puesto de trabajo o las funciones específicas que va a desarrollar, responsabilidades, día, hora y forma de pago 
de remuneraciones, en general, sobre todos aquellos aspectos que estén íntimamente vinculados con la labor por 
la cual se les ha contratado, así como también sobre las disposiciones de orden administrativo que el trabajador 
deberá observar durante la vigencia del vínculo laboral. 

 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJADOR 

Artículo 23°.- La Cooperativa promueve y desarrolla programas de capacitación y entrenamiento para todo el 
personal, conforme al Estatuto, políticas, directivas institucionales y de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 
y de perfeccionamiento, así como al presupuesto aprobado para este fin. 

 
La Capacitación del personal es considerada como las acciones formativas que una Cooperativa pone a disposición 
de sus trabajadores para que obtengan mayores competencias, conocimientos y habilidades a la hora de 
desarrollar las funciones vinculadas a su puesto de trabajo y futuros cargos a los que puedan acceder dentro de 
La Cooperativa. 
 
Las Políticas Internas de capacitación se encuentran orientadas a: 

 
a) Preparar al personal que se incorpore a La Cooperativa previo cumplimiento de un programa de INDUCCIÓN el 
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mismo que le proporcionará la información necesaria para que conozca la historia de La Cooperativa, sus 
políticas, sus normas y sus objetivos. Asimismo, darle las instrucciones que deberá seguir para desempeñar el 
puesto que va a ocupar y lograr su integración al trabajo. 

b) Favorecer la adaptación del personal cuando ocurran cambios tecnológicos o de procedimientos ya sean 
académicos, administrativos o de tipo general. 

c) Efectuar diagnósticos periódicos de necesidades de capacitación a fin de elaborar planes y programas de 
capacitación que puedan suplir las posibles carencias que sean detectadas. 

 
Artículo 24°.- La Dirección y Gerencia serán las responsables de planear, organizar y controlar la capacitación 
desde la determinación o diagnóstico de necesidades, hasta la elaboración de programas, organización de los 
eventos, así como la evaluación y seguimiento de los mismos, dentro del ámbito de sus competencias. 

 
Artículo 25°.- Todo el personal, empleado u operario, se encuentra obligado a participar activamente en los 
programas internos o externos de capacitación en los cuales sea considerado, así como a someterse a las 
evaluaciones requeridas con fines de capacitación y de verificación de mantenimiento de sus aptitudes para el 
cargo o empleo.  

 
Los trabajadores, sea cual fuere su función o nivel o modalidad laboral, tienen la obligación de asistir a los 
programas o a las actividades de capacitación, entrenamiento profesional y laboral programadas por las áreas 
de La Cooperativa. La participación a las capacitaciones es considerada como factor de evaluación de desempeño 
del personal. 
 
Artículo 26°.- Los resultados alcanzados por los trabajadores en la capacitación recibida son factores que 
serán considerados en las evaluaciones de desempeño.  En todo caso, la negativa de un trabajador a participar 
en un programa de capacitación será igualmente materia de calificación, sin perjuicio de la falta laboral que se 
pueda configurar. 
 
 

TÍTULO IV 

  DE LA PRESTACIÓN DEL TRABAJO 

CAPÍTULO I 

DEL PERIODO DE PRUEBA 

Artículo 27°.- El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo durante el cual La Cooperativa 
evalúa la eficiencia, capacidad y disposición del nuevo trabajador y éste a su vez se adapta al puesto, a sus 
obligaciones y derechos, de forma tal que se permite a las partes establecer la conveniencia o no de continuar con 
la relación laboral. En caso La Cooperativa prescinda de los servicios de un trabajador antes de haber superado el 
período de prueba, no asistirá a éste derecho a indemnización alguna ni a la aplicación de un procedimiento de 
despido justificado, por habérsele retirado durante la vigencia de su periodo de prueba. 

 
Artículo 28°.- Todo trabajador que ingrese a laborar estará sujeto a un período de prueba de tres meses, 
cualquiera sea la modalidad de contratación. Sin embargo, La Cooperativa estará facultada para aplicar un 
periodo de prueba mayor, en los siguientes casos: 

 
a) Para “trabajadores de Confianza”: cuyo periodo de prueba será de hasta seis meses; y, 
b) Para “trabajadores de Dirección”: cuyo periodo de prueba podrá ser de hasta doce meses. 
 

Se entenderá como trabajadores de Confianza a quienes: 
Laboren en contacto personal y directo con La Cooperativa o con el personal de Dirección, teniendo acceso a 
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secretos comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas 
opiniones o informes sean presentados directamente al Personal de Dirección, contribuyendo a la formación de las 
decisiones de La Cooperativa. 
 
Se entenderá como trabajadores de Dirección a quienes: 
Ejerzan la representación general de La Cooperativa frente a otros trabajadores o a terceros, o que la sustituyan, o 
que compartan con aquella, funciones de administración y control, o de cuya actividad y grado de responsabilidad 
depende el resultado de la actividad de La Cooperativa. 
 
Artículo 29°.- Todo trabajador durante su periodo de prueba será evaluado por sus Jefes, según los factores 
que establezca La Cooperativa. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 

Artículo 30°.- La Cooperativa determinará la jornada y el horario de trabajo con sujeción de los limites 
contemplados en los dispositivos legales vigentes, estando el personal obligado a respetarlo. La variación de este 
se sujetará a las necesidades y políticas de la organización observando los lineamientos legales vigentes.  
 
Los trabajadores de Dirección, de Confianza, así como aquellos que no se encuentran sujetos a fiscalización 
inmediata y, los que prestan servicios de espera, vigilancia o custodia no se encuentran comprendidos en las 
jornadas máximas de trabajo. El cumplimiento del horario de trabajo se encuentra a cargo del área de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces. 

 
Artículo 31°.-  La jornada de trabajo se desarrolla dentro del horario u horarios que La Cooperativa establezca, 
entendiéndose como horario de trabajo al periodo comprendido entre la hora de ingreso y la hora de salida en el 
que diariamente el trabajador debe cumplir con su jornada de trabajo.  
 
La jornada laboral ordinaria podrá ser ampliada de acuerdo con lo contemplado en la legislación vigente, sin 
excederse de 48 horas de trabajo efectivo semanal. Al respecto, los trabajadores se sujetarán a la jornada 
establecida por La Cooperativa, la que podrá ser diferente dependiendo de cada puesto y trabajo en concreto y que 
además podrá ser modificada dentro de lo razonable y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo 
 
La Cooperativa se encuentra facultada a modificar el Horario de Trabajo, pudiendo extender o reducir la jornada, 
establecer jornadas alternativas, acumulativas o atípicas dentro de los criterios de razonabilidad, de acuerdo a sus 
necesidades y de conformidad con las normas laborales vigentes. El Horario de Trabajo será estructurado de 
acuerdo a la modalidad y necesidad de la prestación de servicios, pudiendo ser variado en función de los 
requerimientos de la Institución. Dichas modificaciones podrán realizarse conforme a los numerales 1 y 2 del 
artículo 2° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR. 

 
La Cooperativa se encuentra obligada a publicar en lugar visible las horas en que se inician y culminan las diversas 
jornadas de trabajo que establezca para sus diversos trabajadores, así como la oportunidad en que se hace efectivo 
el horario de refrigerio. 

 
Artículo 32°.- Constituye obligación del trabajador asistir a su centro de trabajo y hacerlo con puntualidad, 
debiendo registrar obligatoriamente su ingreso y salida diaria de acuerdo a las normas y procedimientos internos 
establecidos. 
 
Artículo 33°.- El tiempo establecido para que el trabajador tome sus alimentos cuando tenga horario corrido, 
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será de 45 minutos, los que no forman parte de la jornada de trabajo. Es obligación del trabajador registrar, en los 
mecanismos establecidos por La Cooperativa la salida y retorno de su refrigerio.   
 
Artículo 34°.- Los horarios establecidos por La Cooperativa indican la duración completa de la jornada diaria de 
trabajo, por lo que cada trabajador tiene la obligación de encontrarse en su puesto de trabajo en la hora fijada 
para el comienzo de su jornada y permanecer en él hasta la hora de conclusión de la misma.  
 
Excepcionalmente, el Personal de Mantenimiento y Servicios Generales cuenta con diez (10) minutos a partir de 
registrado su ingreso, para que puedan vestir el uniforme con el que desarrollarán sus labores. 
 
La labor efectiva por parte de todos los trabajadores deberá realizarse hasta el término de la jornada diaria, siendo 
pasible de sanción en caso de constatarse que el trabajador utiliza tiempo de su jornada diaria para otro tipo de 
actividades distintas al desarrollo de sus labores. 
 
Artículo 35°.- El Horario de Trabajo se estructura de acuerdo con la modalidad de las actividades que se realizan 
en La Cooperativa, informándose a los trabajadores dentro del marco del contrato de trabajo y en fiel respeto a los 
límites establecidos en la Ley.  
 
En caso hubiera trabajadores a tiempo parcial, la jornada se determina de acuerdo con el contrato de trabajo y 
programación de funciones, debiendo ser menor de veinticuatro (24) o veinte (20) horas semanales, en caso la 
jornada semanal sea de seis (6) o cinco (5) días, respectivamente.  

 
En el caso de lactancia, el horario se adecuará conforme a las disposiciones de la Ley de la materia. 

 
 

CAPÍTULO III 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA 

Artículo 36°.- La Cooperativa tiene establecido un sistema de control de asistencia y procedimientos para el 
registro de los ingresos y salidas de sus trabajadores del centro de labores, a cargo del área de Recursos Humanos 
o quien haga sus veces, a fin de reflejar fehacientemente la asistencia y puntualidad. 
 
El registro de asistencia es la única prueba que acredita la asistencia y puntualidad del trabajador. La Cooperativa 
tiene la facultad de modificar el sistema de control de asistencia de los trabajadores por cualquier otro medio que 
considere más adecuado. 
 
Artículo 37°.- La asistencia de los trabajadores se registrará de manera obligatoria al inicio y término de la 
jornada de trabajo mediante el sistema de marcado que La Cooperativa determine, debiendo todo trabajador 
observar las siguientes normas generales: 
 
a) Cada trabajador está obligado a registrar su entrada y salida, la misma que deberá efectuarla de manera 

personal. 
b) Está prohibido registrar la asistencia de otro trabajador o solicitar a otro trabajador que registre la propia. 
c) En caso de que el trabajador haya olvidado su fotocheck deberá solicitar que el vigilante registre su ingreso o 

salida debiendo además remitir a la Dirección y/o Gerencia, según se trate de Personal Académico o 
Administrativo, una comunicación informando del hecho de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos 
para tal fin. 

 
Artículo 38°.- Las horas ordinarias de trabajo registradas mediante el sistema servirán como base de cálculo 
para el pago de remuneraciones. Los registros que indiquen horas de trabajo en exceso de la jornada ordinaria 
serán computados como sobretiempo únicamente si cuentan con autorización previa efectuada conforme al 
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procedimiento establecido para cada caso en particular. 
 
No se encuentran obligados a registrar su asistencia el personal de Dirección, los trabajadores de confianza que no 
se encuentren sujetos a fiscalización y los que presten servicios intermitentes durante el día, conforme al artículo 
1° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR. 
 
Artículo 39°.- Vencida la hora oficial de ingreso, el trabajador tendrá una tolerancia de cinco (5) minutos. 
Después de dicha tolerancia, será considerado como tardanza solo hasta los quince (15) minutos posteriores a ésta, 
luego de ello no se permitirá el ingreso del trabajador, considerándose el día como ausencia. Los minutos de 
tardanza estarán sujetos a descuento.  
 
La Dirección o Gerencia, en función del área de la cual dependa, podrá permitir el ingreso a laborar posterior al 
plazo señalado en el párrafo precedente, para lo cual se realizará el descuento correspondiente por tardanza. 
 
El trabajador deberá justificar la tardanza a través del formulario que autorice La Cooperativa para tal efecto, y 
elevarlo a su Jefatura para el V°B° respectivo, derivándose el formulario debidamente suscrito y visado al Área de 
Recursos Humanos. 
 
Artículo 40°.- En caso la sumatoria de los minutos de tolerancia durante el mes superen los treinta (30) minutos, 
el exceso será descontado al trabajador. 
 
Artículo 41°.- El trabajador que no marque o registre su ingreso y/o salida, será considerado ausente. La 
omisión de registrar el inicio y término de su jornada laboral utilizando el sistema establecido para tal efecto, no 
podrá ser justificada en ningún supuesto, por lo que, en caso de falla del sistema el trabajador se deberá acercar al 
área de Recursos Humanos para registrar manualmente su asistencia.  

 
Artículo 42°.- Los descuentos por tardanza o inasistencias reiteradas (más de una vez), no tienen naturaleza 
disciplinaria; por lo que, la aplicación del descuento no exime de la aplicación de las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 43°.- El trabajador que durante 3 veces consecutivas o 5 alternadas durante un mes calendario deje de 
marcar su ingreso o salida podrá ser sancionado disciplinariamente. 

 
Artículo 44°.- Las inasistencias injustificadas en las que incurran los trabajadores se consideran para todo efecto 
legal como días no laborados y no generan el derecho al pago de la remuneración.  
Constituyen inasistencia (ausencia) 

 
a) No concurrir al centro de trabajo. 
b) Ingresar después del tiempo establecido en el artículo 39° del presente reglamento, sin contar con la debida 

autorización de la Dirección o Gerencia. 
c) No registrar su ingreso al centro de trabajo. 

 
Las inasistencias justificadas no dan lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, ni al pago de la remuneración 
por los días de ausencia; salvo los supuestos de enfermedad, por los primeros veinte (20) días dentro de un año 
calendario, en cuyo caso La Cooperativa si realizará pago de remuneración por los días de ausencia. 
 
A partir del vigésimo primer (21) día de incapacidad, el trabajador adquiere el derecho de subsidio a cargo de 
ESSALUD, para lo cual es obligación del trabajador canjear su descanso médico por el Certificado de Incapacidad 
Temporal para el Trabajo (CITT) en el centro de ESSALUD que le corresponda en un plazo no mayor a quince (15) 
días naturales, contados a partir del día en que adquirió el derecho a subsidio y que el certificado particular fue 
emitido. El incumplimiento de esta obligación constituye falta pasible de sanción. 
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Artículo 45°.- Toda inasistencia al trabajo deberá ser comunicada por el Trabajador, el mismo día de 
producida a la Jefatura inmediata y/o al Área de Recursos Humanos. Asimismo, deberá ser justificada por escrito, 
como máximo, dentro del segundo día calendario de producida, adjuntando los documentos de sustento 
respectivos. 
 
Salvo en el caso de inasistencia por motivos de salud que deberá ser justificada en un plazo no mayor de tres (3), 
días hábiles de producida, por el propio trabajador o por familiar directo, a la Dirección en caso de tratarse de 
Personal Académico o a la Gerencia en caso de tratarse de Personal Administrativo. Para la justificación se deberá 
presentar el correspondiente descanso médico otorgado por el Ministerio de Salud o EsSalud. En caso el descanso 
médico sea particular deberá estar debidamente firmado y sellado por el médico tratante, el que deberá 
identificarse con sus nombres, apellidos, número de colegiatura y especialidad. 
 
El Descanso Médico debe precisar la incapacidad del trabajador y los días de descanso otorgados, debiendo el 
trabajador acatar las recomendaciones de su médico tratante y permanecer durante dicho periodo en su 
domicilio. 
 
Para los Descansos Médicos particulares que pasen los 20 días, los trabajadores deberán presentar documentos 
adicionales como: Informe médico, recibo de consulta médica, exámenes como ecografía, rayos X, resonancia 
magnética, con sello y firma original, recetas y recibos de medicinas; en caso de terapias deberá presentar las hojas 
de asistencia a las terapias.  
 
Artículo 46°.- La Cooperativa tiene la facultad de fiscalización posterior sobre los documentos presentados por 
el trabajador para justificar sus inasistencias. En caso de inasistencia por motivos de salud, La Cooperativa se 
reserva el derecho de la verificación y confirmación del estado de salud del trabajador a través de la asistenta 
social o del personal médico para determinar el plan de contingencia a aplicar y no perjudicar el servicio educativo 
y administrativo que ofrece a través de visitas domiciliarias al domicilio del trabajador, por lo que éste se obliga 
a brindar las facilidades que correspondan. 
 
Artículo 47°.- El trabajador no podrá ausentarse de su puesto de trabajo, durante su jornada laboral, salvo 
autorización escrita de su Jefe inmediato conforme a los procedimientos internos, su incumplimiento constituye 
abandono de trabajo y será pasible del descuento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones pertinentes. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DEL TRABAJO EN SOBRETIEMPO 

Artículo 48°.- Se denomina trabajo en "sobretiempo" u horas extras, al trabajo que excede la jornada ordinaria 
establecida por La Cooperativa para cada trabajador siempre que se encuentre previa y debidamente autorizado 
por la Jefatura correspondiente conforme a las políticas internas, pudiéndose presentar antes del inicio de la 
jornada diaria o culminada ésta. 

 
El trabajo en sobretiempo es voluntario tanto en su otorgamiento como en su prestación. Sin embargo, en casos 
justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor que ponga 
en peligro inminente a las personas o bienes de La Cooperativa o a la continuidad de su actividad, ésta podrá exigir 
su cumplimiento obligatorio al trabajador.  
 
En caso el trabajador permanezca en La Cooperativa fuera de su jornada de trabajo, sin sujetarse a lo previsto en 
el presente artículo, será considerado como que ello corresponde a su propia iniciativa para realizar labores de 
carácter personal, lo que no obliga a La Cooperativa a realizar pago alguno. 
 
Cuando el trabajador no concurra a la realización de trabajo en sobretiempo siendo este obligatorio por causa de 
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hecho fortuito o de fuerza mayor, habiéndose comprometido expresamente con La Cooperativa a realizarlo, se 
considerará falta laboral susceptible de sanción, según sea el prejuicio que su ausencia signifique al normal 
funcionamiento de La Cooperativa, salvo que el trabajador presente la debida justificación.  

 
Artículo 49°.- La remuneración por trabajo en sobretiempo se abonará con un recargo del 25% por las dos 
primeras horas extras y 35% a partir de la tercera hora extra trabajada en un mismo día, del valor de la hora 
ordinaria, si se laboran en días ordinarios y, con la tasa del 100% del valor de la hora normal si la labor se realiza 
en días de descanso obligatorio. En caso de compensación se realizará conforme a lo establecido por las normas 
legales y/o convencionales vigentes, siempre que haya sido previa y debidamente autorizada. Para ello, La 
Cooperativa implementará los documentos necesarios para el control respectivo. 
 
 
 

CAPÍTULO V 

DEL DESCANSO SEMANAL Y VACACIONAL 

Artículo 50°.- Los trabajadores tienen derecho a descansar como mínimo un día (24 horas consecutivas) a la 
semana. El descanso semanal obligatorio será preferentemente en día domingo. Sin embargo, La Cooperativa, por 
motivos de organización podrá establecer días de descanso semanal diferentes. 
 
Los trabajadores que laboren en su día de descanso semanal sin sustituirlo por otro día en la misma semana tendrán 
derecho al pago correspondiente fijado por ley. 
 
Artículo 51°.- Todo trabajador tiene derecho a treinta (30) días naturales continuos de descanso vacacional 
dentro del año siguiente a aquel en que adquirió el derecho; bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Todo trabajador debe cumplir con un año completo de servicios, el cual se computará desde la fecha en que 

el trabajador ingresó a laborar a La Cooperativa. 
b) Todo trabajador deberá cumplir con el récord de días efectivos de labor, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
- Si su jornada es de seis (6) días a la semana, deben haber realizado labor efectiva por lo menos 260 días 

en dicho período (en horarios por turnos). 
- Si su jornada es de cinco (5) días a la semana, debe haber realizado labor efectiva por lo menos 210 días 

en dicho periodo (en horario académico y administrativo).  
- Si cuentan con una jornada de tres (3) o cuatro (4) días a la semana, o sufra paralizaciones temporales 

autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a las vacaciones 
si sus faltas injustificadas no exceden de diez (10) en dicho período. 

 
Artículo 52°.- Los trabajadores deberán hacer uso de su descanso vacacional en la fecha programada en el rol 
anual de vacaciones, el cual es fijado de común acuerdo con el trabajador. A falta de acuerdo entre ambos, 
corresponde decidir a La Cooperativa en uso de su facultad directriz, quedando el trabajador obligado a acatar la 
disposición correspondiente. 

 
Constituye responsabilidad de la Dirección, Gerencia y Jefe inmediato, la ejecución de la oportunidad del goce 
efectivo del descanso vacacional, a fin de no generar el pago de indemnizaciones por falta de este.  
 
El descanso vacacional deberá programarse con la debida anticipación a fin de mantener el normal desarrollo de 
las actividades académicas, administrativas y la operatividad del servicio que se presta en La Cooperativa, en 
observancia de la normatividad legal vigente. 

 
Artículo 53°.- De acuerdo a la naturaleza de las funciones que desarrollan y sus intereses personales, los 
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trabajadores podrán solicitar por escrito el fraccionamiento del descanso vacacional, dentro del marco establecido 
en la legislación vigente, siempre y cuando la gestión y/o la operatividad del área a la que pertenezca el trabajador 
lo permita. 

 
La solicitud deberá ser presentada con una anticipación no menor de quince (15) días calendario a su Jefe inmediato 
a través del formato correspondiente, sin este documento el Jefe no podrá autorizar las mismas. Una vez el Jefe de 
inmediato autorice el fraccionamiento del descanso vacacional, deberá remitir dicha autorización a la jefatura de 
Recursos Humanos en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 
 
El fraccionamiento deberá ser de la siguiente manera: 

 

a) Quince (15) días calendario, los cuales pueden gozarse en periodos de siete (7) y ocho (8) días ininterrumpidos. 
b) El resto del periodo vacacional puede gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a siete (7) 

días calendario y como mínimo un (1) día calendario. 
 
Artículo 54°.- En aquellos casos en que sea indispensable contar con los servicios del trabajador antes de 
vencerse el plazo de once (11) meses para que este haga efectivo su derecho al descanso vacacional, se celebrará 
un Convenio escrito de Acumulación de Vacaciones, en cuyo caso, a la fecha de suscripción del citado Convenio, el 
trabajador deberá hacer uso de siete (7) días de descanso vacacional.  
 
Artículo 55°.- En ninguna circunstancia, se otorgará descanso vacacional:  

 
a) Durante el periodo en que el trabajador esté con descanso médico. 
b) Durante el periodo en el que se encuentre con licencia, incluye cuando el trabajador esté incapacitado por 
enfermedad o accidente, con excepción de que la incapacidad sobrevenga durante el periodo vacacional. 

 
Artículo 56°.- En equilibrio de la vida personal y laboral de cada trabajador, el área de Recursos Humanos debe 
enviar el estatus de vacaciones a cada área para que el Jefe directo envíe la Programación de Vacaciones de sus 
trabajadores a dicha área, esta programación anual debe iniciar el 1 de noviembre y terminar como máximo el 30 
del mismo mes. 

 
 

CAPÍTULO VI 

DEL TELETRABAJO  

Artículo 57°.- El teletrabajo es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por el 
desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador en la Cooperativa, pasando a 
denominársele teletrabajador. Dicha prestación, de carácter excepcional, se realiza a través de medios 
informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión 
de las labores. 
 
Artículo 58°.- Previo a la aplicación del Teletrabajo, la Cooperativa y el Trabajador acordarán expresamente 
acerca de los equipos y los medios informáticos o análogos a utilizar y quien será el responsable de proveerlos. 

 
Si los equipos son proporcionados por la Cooperativa, el teletrabajador será responsable de su correcto uso y 
conservación, para lo cual evitará que los bienes sean utilizados indebidamente o por terceros ajenos a la relación 
laboral. 

 
Si los equipos son proporcionados por el teletrabajador, la Cooperativa compensará los gastos, incluidos los gastos 
de comunicación, previo acuerdo formal. 
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La compensación se realizará en dinero, por el monto determinado por las partes. A falta de acuerdo, éste se 
determina en función al valor de los bienes en el mercado. 

 
Artículo 59°.- Por razones debidamente sustentadas, la Cooperativa podrá variar la modalidad de prestación 
de servicios a la de teletrabajo, previo consentimiento del trabajador. 
 
El cambio de modalidad de prestación de servicios no afecta la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, la 
remuneración y demás condiciones laborales, salvo aquellas que estén condicionadas a la asistencia al centro de 
trabajo. 
 
Asimismo, el teletrabajador podrá solicitar a La Cooperativa la reversión de la prestación de sus servicios bajo esta 
modalidad. La Cooperativa podrá denegar dicha solicitud en uso de su facultad directriz, comunicando las razones 
de dicha decisión en un plazo máximo de seis (6) días naturales. Si la respuesta fuera afirmativa, indicará la fecha 
de retorno al centro de trabajo. 
 
Artículo 60°.- La Cooperativa puede reponer al teletrabajador a la modalidad convencional de prestación de 
servicios que ejecutaba con anterioridad si se acredita que no se alcanzan los objetivos de la actividad bajo la 
modalidad de teletrabajo, para lo cual se comunicará dicha decisión al teletrabajador y los motivos que la 
sustentan, con una anticipación no menor de quince (15) días naturales, más el término de la distancia. 
 
El acuerdo para la aplicación de teletrabajo, o su reversión, de ser el caso, constará por escrito y se sujetarán a las 
condiciones y requisitos previstos por las normas que les sean aplicables. 
 
Artículo 61°.- La modalidad de teletrabajo podrá desarrollarse bajo las siguientes formas. 
 
a) Forma completa: El teletrabajador prestará servicios fuera del centro de trabajo, pudiendo acudir 

ocasionalmente a éste para las coordinaciones que sean necesarias. 
 

b) Forma mixta: el teletrabajador prestará servicios de forma alternada dentro y fuera del centro de trabajo. 

 
La Cooperativa no considerará teletrabajador al trabajador que ocasionalmente presta servicios fuera del centro 
de trabajo. 

 
Artículo 62°.- La jornada ordinaria de trabajo que se aplica al teletrabajo se sujetará a los mismos términos que 
aplica la Cooperativa para el resto de sus trabajadores. 
 
Las exclusiones a la jornada máxima de trabajo también resultan de aplicación al teletrabajo, según la naturaleza 
del puesto. 
 
Artículo 63°.- La variación a la modalidad de teletrabajo concluirá de forma automática, una vez cumplido el 
plazo previsto en el acuerdo de variación, no siendo necesaria ninguna comunicación por parte de La Cooperativa 
al trabajador para su retorno al centro de labores. 
 
Artículo 64°.-  Además de los derechos y beneficios con los que cuentan los trabajadores que prestan servicios 
bajo la modalidad convencional, salvo aquellos vinculados a la asistencia al centro de trabajo, el teletrabajador 
contará con los siguientes derechos y beneficios:  

 
a) Capacitación sobre los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos que emplearán para el 

desempeño de la ocupación específica, así como sobre las restricciones en el empleo de tales medios, la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la 
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información. La capacitación se realiza antes de iniciarse la prestación de servicios bajo la modalidad de 
teletrabajo y cuando La Cooperativa introduzca modificaciones sustanciales a los medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos con los que el teletrabajador presta sus servicios. 

b) Intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, 
considerando la naturaleza del teletrabajo. 

c) Protección de la maternidad y el periodo de lactancia de la teletrabajadora, de ser el caso. 
d) Seguridad y salud en el trabajo, en lo que fuera pertinente y considerando las características especiales del 

teletrabajo. 
e) Libertad sindical. En ningún caso, la aplicación o el cambio de modalidad de prestación de servicios de un 

trabajador a la modalidad de teletrabajo afectará el ejercicio de sus derechos colectivos. 
 

Artículo 65°.- El teletrabajador tendrá las mismas obligaciones que los trabajadores que prestan servicios bajo 
la modalidad convencional para La Cooperativa, entre las que se encuentran las siguientes: 
 
a) Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos 

y seguridad y salud en el trabajo. 
b) Durante la jornada de trabajo, el teletrabajador deberá estar disponible para las coordinaciones con La 

Cooperativa, en caso de ser necesario. 
c) Guardar confidencialidad de la información proporcionada por La Cooperativa para la prestación de servicios. 
d) Cuando al teletrabajador le sean suministrados por parte de La Cooperativa los elementos y medios para la 

realización de las labores, estos no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien, salvo 
pacto en contrario, deberá restituir los objetos entregados en buen estado al final de esta modalidad, con 
excepción del deterioro natural. 

 
Artículo 66°.- En casos de pérdida, sustracción, deficiencia o deterioro que haga imposible el uso de las 
condiciones de trabajo, por causas no imputables a ninguna de las partes, el teletrabajador deberá informar de 
inmediato a La Cooperativa con la finalidad de que adopte medidas para garantizar la continuidad de las labores. 
En tales casos, el teletrabajador tendrá derecho al reembolso de los gastos autorizados en que incurra para 
asegurar la continuidad de la prestación de servicio. Si las condiciones de trabajo fueron otorgadas por La 
Cooperativa, el teletrabajador sólo será responsable por aquello que le sea atribuible. 
 
Si resultase imposible la prestación del servicio bajo la modalidad de teletrabajo, La Cooperativa podrá acordar la 
prestación de servicios en la modalidad convencional mientras dure la imposibilidad, de forma permanente o sujeta 
a plazo determinado. 
 
Artículo 67°.- Los bienes y servicios brindados por La Cooperativa como condiciones de trabajo para la 
modalidad de teletrabajo no tienen carácter remunerativo para ningún efecto legal. 

 
 

CAPÍTULO VII 

DE LAS REMUNERACIONES 

Artículo 68°.- Se entiende por remuneración a la contraprestación que el trabajador recibe de La Cooperativa 
por sus servicios y que se encuentra determinada principalmente por la política salarial de La Cooperativa, la 
situación del mercado de trabajo, la capacidad financiera y desempeño general de La Cooperativa, así como por la 
capacidad y desempeño del trabajador. 

 
Artículo 69°.- La oportunidad y modalidad de pago de las remuneraciones del personal serán determinadas por 
La Cooperativa con observancia de las disposiciones legales vigentes. 
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Artículo 70°.- Las remuneraciones son intangibles e inembargables, salvo cuando se trate de descuentos 
dispuestos por ley o por mandato judicial. 

 
Los descuentos de otra índole solo proceden siempre que se cuente con lo disponga el área de Recursos Humanos 
y Gerencia o Dirección, previa autorización escrita del trabajador. 
 
Artículo 71°.- La Cooperativa abonará las remuneraciones conforme a las normas de la materia. El trabajador 
tiene derecho a recibir del Área de Recursos Humanos su boleta de pago mensual como máximo al tercer día hábil 
siguiente a la fecha de pago, debiendo firmar el cargo de recepción en señal de conformidad en los conceptos y 
montos que en este documento se precisan. Cualquier duda, error u omisión referente al pago de remuneraciones 
serán atendidos por el área de Recursos Humanos o la Gerencia, de ser el caso. 
 
De producirse algún pago en exceso a favor del trabajador, éste está en la obligación de devolverlo de inmediato, 
pudiendo autorizar de manera expresa que la Cooperativa realice el descuento del monto en exceso de su 
remuneración mensual o de su liquidación de beneficios sociales, hasta alcanzar el monto de exceso; caso contrario, 
La Cooperativa podrá iniciar las acciones legales destinadas a la recuperación del monto pagado en exceso. El 
mismo procedimiento se llevará a cabo en caso el trabajador reciba un monto inferior al que le corresponda de 
manera mensual. 
 
Artículo 72°.- Para el pago de remuneraciones a través de entidades del sistema financiero, el trabajador 
deberá comunicar a La Cooperativa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del inicio del vínculo laboral, el 
nombre de la entidad del sistema financiero y la indicación del número de cuenta. Si el trabajador no realiza esta 
comunicación, La Cooperativa puede efectuar los depósitos de la remuneración en dinero, en cualquier empresa 
del sistema financiero donde se ubique el centro laboral. 
 
Durante la vigencia de la relación laboral, el trabajador podrá comunicar a La Cooperativa, dentro de los primeros 
diez (10) días hábiles del mes correspondiente al pago de la remuneración, el cambio de la entidad del sistema 
financiero y la indicación del número de cuenta.  

 
 
                                                                                  CAPÍTULO VIII 

DE LOS PERFILES, CAMBIOS DE PUESTO Y PROMOCIONES DEL PERSONAL 
 

Artículo 73°.- En todas las acciones de personal aprobadas por los niveles correspondientes, en este caso el 
Consejo de Administración, el trabajador deberá cumplir expresamente con el Perfil de puesto de la plaza que 
ocupe. 
 
73.1 La Cooperativa fomenta el crecimiento profesional o el plan de carrera que permite a los trabajadores de la 
institución participar de los procesos en los que el área solicitante indique que pueden ser cubiertos de manera 
interna. Para ello el Jefe del Área junto con la Gerencia o Dirección según el nivel de aprobación que corresponda 
identificará a los trabajadores que pueden participar del proceso y comunicará al Área de Recursos Humanos para 
realizar:  
 
a) Entrevistas personales. 
b) Pruebas psicotécnicas.  Evaluación Psicológica 
c) Sesión de assessment. 
 
Dicho proceso se llevará a cabo con objetividad y transparencia. 
 
73.2 Los trabajadores identificados para ocupar los procesos internos tendrán que cumplir lo siguiente: 
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a) Tener más de 3 años de antigüedad en la Institución. 
b) Buen desempeño. 
c) Proactividad. 
d) Cumplimiento de objetivos. 
e) Compromiso y buena actitud. 
 

Las acciones de personal se ejecutan estrictamente por necesidad del servicio, y pueden ser las siguientes: 
 

1. Encargatura de funciones: Es la asignación temporal de un cargo en remplazo del titular o vacancia, con 
funciones adicionales a su cargo. 

 
2. Promoción o ascenso, es el desarrollo progresivo que experimenta un colaborador en La Cooperativa al asumir 

nuevas funciones y mayores responsabilidades, como consecuencia de evaluaciones internas realizadas, 
significando el incremento de remuneración. 

 
3. Cambio de cargo, es la acción de asignar a un trabajador, de forma permanente, otro cargo distinto al que 

venía ocupando, debiendo cumplir las funciones correspondientes al nuevo cargo. 

 
4.  Rotación: es la reubicación del trabajador para que desempeñe sus funciones habituales en otra área de La 

Cooperativa, con el fin de la mejor utilización de su fuerza laboral, conservando su misma categoría y 
remuneración; sin perjuicio de las modificaciones funcionales que pueda realizar el empleador en ejercicio 
razonable de su poder de dirección. 

 
Todas las acciones de personal deben estar debidamente coordinadas, sustentadas técnicamente en función a las 
actividades operativas de La Cooperativa, contar con la aprobación previa de los órganos competentes, observando 
en todo momento la necesidad del servicio y con conocimiento previo del Consejo de Administración. 
 

 
TÍTULO V 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 
Artículo 74°.- En el presente capítulo se consignan de manera explícita y no excluyente, algunos de los 
principales derechos de los cuales deberá gozar el trabajador y cuyo cumplimiento es responsabilidad de La 
Cooperativa, a ser cumplidos a través de sus Jefes o representantes. 

 
Artículo 75°.- Además de los derechos que reconoce la legislación vigente, los trabajadores de La Cooperativa 
gozarán de los siguientes derechos: 

 

 
a) A recibir un trato cortés y respetuoso por parte de sus superiores y compañeros de trabajo cualquiera sea su 

condición y jerarquía, así como de los Socios del Empleador. 
b) A que se mantenga en reserva la información, de carácter privado que La Cooperativa posea de su persona, 

salvo obligación legal establecida 
c) A percibir una remuneración acorde a su cargo y a las funciones que realiza y para los cuales ha sido contratado, 

dentro de la Escala Remunerativa establecida en las directivas y normas legales; así como percibir los demás 
beneficios que le correspondan. 



 COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES  
ABRAHAM LINCOLN LTDA. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO VERSIÓN:   01
 

CÓDIGO:  RRHH-RIT-001
 

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022
 

PÁGINA:
  

21 de 48 

 

Elaborado por: Revisado por: Sesión de Aprobación del CA 

Gisella Limaylla Aguirre - RRHH 
 María del Pilar Cervantes Rouson - Dirección 

Luis Alarcón Rafael - Legal 
01.06.2022 

 

d) A recibir las gratificaciones, vacaciones y/o beneficios que se otorguen de acuerdo a las disposiciones legales. 
e) A ser evaluado periódicamente en su desempeño laboral, con la finalidad de determinar sus necesidades de 

capacitación u otras acciones de personal ligadas al desarrollo de los trabajadores, de conformidad con las 
normas vigentes. 

f) Gozar de descanso físico vacacional habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por los dispositivos 
laborales vigentes 

g) A presentar verbalmente o por escrito sus quejas, reclamos, solicitudes y/o sugerencias a la Dirección o Gerencia 
cuando no fuesen atendidos y habiéndose agotado las instancias de orden jerárquico de sus Áreas de trabajo. 

h) A exigir que se tomen las medidas necesarias en la seguridad e higiene ocupacional. 
i) A   ser   informado   oportunamente   de cualquier   variación   en las condiciones   de trabajo, de acuerdo a las 

necesidades de servicio, sin que éstas perjudiquen su categoría o remuneración. 
j) A exigir el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo. 
k) Al respeto de su integridad moral, a una adecuada defensa contra el hostigamiento sexual, hostilidad laboral o 

cualquier actitud deshonesta que afecte la dignidad del trabajador. 
l) A no ser discriminado por motivos de raza, sexo, opinión política o religiosa, creencias, idioma, condición 

económica, condición física o por padecer de enfermedades tales como VIH, COVID-19, TBC, sancionándose a 
quienes no respeten dicho derecho. 

m) A otros derechos que se deriven de las normas vigentes y de la relación laboral. 
n) A recibir por parte de La Cooperativa los equipos de oficina, herramientas y útiles necesarios para llevar a cabo 

su labor de manera eficaz y diligente. 
 

 
CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Artículo 76°.- Son obligaciones de los trabajadores, además de las obligaciones que establece la legislación 
vigente, las siguientes: 

 
a) Conocer, cumplir y hacer cumplir el Estatuto, así como las disposiciones legales de carácter laboral referidas al 

comportamiento en el trabajo y especialmente aquéllas contenidas en este Reglamento, así como las demás 
normas internas que dicte La Cooperativa. 

b) Realizar las labores para las cuales fue contratado dentro de un marco de lealtad, eficiencia, disciplina y 
moralidad, demostrando respeto hacia sus superiores en el ejercicio de sus labores, además de cortesía y 
cordialidad en el trato con los demás. El trabajador, superior o Jefe directo está obligado a tratar con respeto y 
a comunicarse de manera efectiva sin imponer su cargo o jerarquía, observando compostura y trato correcto, 
manteniendo con ello la armonía en el trabajo, por consiguiente, les está prohibido cualquier forma de trato 
que implique una falta de respeto o actos de naturaleza análoga o similar. 

c) Revisar diariamente su correo electrónico institucional, incluyendo bandeja de entrada, bandeja de correo no 
deseado o spam; y brindar el acuse de recibo respectivo confirmando la recepción de la documentación que se 
le curse. 

d) Cuidar   y   velar   por   la   buena   imagen   de   la   Cooperativa, realizando   acciones necesarias para el 
cumplimiento de este objetivo. 

e) Cumplir con las funciones inherentes al cargo que desempeña, con honradez, lealtad, diligencia, dedicación, 
eficiencia, calidad y productividad, observando en todo momento la buena fe laboral, así como lo dispuesto en 
el Manual de Organización y Funciones o el documento que haga sus veces. 

f) Atender con prontitud y cortesía a los Padres de Familia, estudiantes, Asociados, Socios, prospecto de socios y 
público en general, garantizando una atención de calidad, con información clara, transparente y responsable.  

g) Absolver las consultas que los Padres de Familia, estudiantes, Asociados, Socios, prospecto de Socios y público 
en general puedan formular en cualquier momento, respecto al servicios que presta La Cooperativa. 

h) Recibir los reclamos y/o requerimientos que puedan presentar los Padres de Familia, estudiantes, Asociados, 
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Socios, prospecto de Socios y público en general, y derivarlos a los canales de atención correspondientes a fin 
de que sean respondidos de forma oportuna. 

i) Preservar la seguridad, cuidar y defender los intereses de La Cooperativa. 
j) Proteger la economía de La Cooperativa, evitando acciones que representen gastos y egresos innecesarios y que 

vayan en perjuicio de los objetivos académicos, económicos, científicos, tecnológicos que debe alcanzar La 
Cooperativa. 

k) Proporcionar información veraz y comunicar toda variación que se produzca en la Información personal que 
tenga relevancia en la relación laboral, tales como en su estado civil, datos personales o demás información 
importante al Área de Recursos Humanos. 

l) Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las actividades, documentos, procesos y demás 
información de La Cooperativa. 

m) Asistir al Centro de Trabajo e iniciar sus labores puntualmente, cumpliendo con la jornada de trabajo, los turnos 
establecidos, así como el horario de refrigerio; registrando personalmente sus ingresos y salidas en el marcador 
digital y otros, en el horario laboral establecido por La Cooperativa. 

n) Acatar y cumplir con las órdenes y directivas que por razones de trabajo sean impartidas por sus Jefes y demás 
superiores. Respetar el orden jerárquico y los canales establecidos para las reclamaciones y/o solicitudes. 

o) Usar los bienes de La Cooperativa para los fines propios de la relación laboral, reservándose La Cooperativa la 
potestad de monitorear llamadas telefónicas de atención al público y Socios e incluso de acceder a los correos 
electrónicos que con dominio de La Cooperativa sean proporcionados a sus trabajadores, los cuales no deben 
ser utilizados bajo ningún supuesto para aspectos personales. 

p) Conservar en buen estado el equipo de oficina, herramientas, equipos industriales, máquinas y demás bienes de 
La Cooperativa. 

q) Reintegrar a La Cooperativa, el valor de los bienes que estando bajo su responsabilidad se pierden o deterioren 
por descuido o negligencia 

r) Portar en lugar visible y en forma permanente el fotocheck, siendo de su responsabilidad el extravío o pérdida 
del mismo, efectuando su devolución a la conclusión del vínculo laboral. 

s) Someterse a las evaluaciones de rendimiento y desempeño en el trabajo que disponga La Cooperativa, así como 
a los exámenes médicos, técnicos, psicotécnicos, psicológicos y de aptitudes físicas, establecidas en el Programa 
de Control de Higiene y Salud Ocupacional correspondiente y demás establecidos por ley, cuando por la 
naturaleza de la labor que desempeña esté obligado a ello, debiendo cumplir con las medidas profilácticas o 
curativas previstas por el médico para evitar enfermedades y prevenir accidentes. 

t) Dar aviso inmediatamente a su Jefe directo y a la Jefatura de Recursos Humanos, en caso de haber contraído 
enfermedad contagiosa y, en caso corresponda según la enfermedad, exponer su situación a riesgos. 

u) Observar rigurosamente las medidas de seguridad y salud en el trabajo y tomar las precauciones que se les 
indique para el manejo de las máquinas, equipos e instrumentos de trabajo, con el fin de evitar accidentes por 
negligencia, derivadas de la función encomendada. 

v) Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite para su legajo personal. 
w) Permitir la revisión de sus objetos personales o paquetes cada vez que sean exigidos, al ingresar o salir del centro 

de trabajo. 
x) Entregar o recibir oportunamente y bajo responsabilidad el puesto, suscribiendo una Acta de entrega/recepción 

de cargo. 
y) Acudir al centro de labores correctamente vestido o uniformado, de ser el caso. 
z) Cumplir con las normas o procedimientos de seguridad informática interna, referidas a la seguridad de los 

documentos y archivos. 
aa) Cumplir con las comisiones de servicio que se le encomienden. Ante alguna duda en el desarrollo de la comisión 

de servicio el trabajador está obligado a comunicarse con el personal de La Cooperativa, a fin de evitar errores 
en la gestión. 

bb) Dedicarse exclusivamente a cumplir sus funciones no debiendo intervenir en las que competen a otros 
trabajadores, sin autorización del Jefe directo. 

cc) Permanecer en su centro laboral dentro del horario de trabajo, de acuerdo con las normas de asistencia, 
permanencia y puntualidad. 
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dd) Cumplir con las políticas de Hostigamiento Sexual, anticorrupción y de lavado de activos, así como cualquier 
otra política que emita La Cooperativa. 

ee) Recibir y/o firmar el cargo de los documentos que les remita La Cooperativa, haciéndoles saber de las medidas 
disciplinarias que se les apliquen u otro tipo de información.  En caso de negativa, la entrega será por vía 
notarial, considerándose tal hecho como agravante de la falta cometida, de ser el caso. 

ff) Cumplir con su horario y jornada de trabajo, dedicándolo a realizar labores efectivas. 
gg) No ejercer total ni parcialmente, abandono de su puesto de trabajo. 
hh) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores por razones de trabajo, sobre medidas de 

control y de seguridad, así como el de asistir a las reuniones a las que se le convoque con fines de coordinación 
de labores, capacitación, entrenamiento o para eventos avisados con anterioridad.  

 
CAPÍTULO   III 

PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

Artículo 77°.- Los trabajadores de La Cooperativa tienen prohibido: 
 
a) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorización de su Jefe inmediato. 
b) Solicitar o recibir obsequios o dádivas de cualquier clase por la ejecución de trabajos propios de su cargo o por 

tramitación de asuntos dentro o fuera de La Cooperativa. También es aplicable para los trabajadores 
involucrados en los concursos de contratación de proveedores. 

c) Ofrecer pagos de facilitación, pagos de pequeñas cantidades de dinero a funcionarios públicos a cambio de 
agilizar y/o asegurar el curso de un trámite administrativo, como por ejemplo la obtención de licencias, 
permisos, entre otros. 

d) Faltar al centro de trabajo sin causa justificada, llegar frecuentemente tarde, ausentarse de su puesto de 
trabajo o salir del mismo antes de la hora establecida, sin autorización del Jefe inmediato. 

e) Disminuir intencional y/o intempestivamente el ritmo de trabajo, de manera individual y/o colectiva, así como 
realizar deficientemente sus funciones o incumplir las tareas y/o responsabilidades propias de su cargo o 
aquellas que se le encomienden. 

f) Disponer de los bienes de sus compañeros de trabajo, de La Cooperativa, estudiantes o socios. 
g) Faltar el respeto, agredir, amenazar, cometer actos de violencia, grave indisciplina, faltamiento de palabra 

verbal o escrita contra otros trabajadores de La Cooperativa sin distinción de cargo y/o jerarquía, estudiantes, 
socios, así como al personal de seguridad. 

h) No respetar la línea de autoridad, el conducto regular o hacer comentarios indebidos de sus superiores. 
i) Registrar la asistencia de otro trabajador o la propia en forma dolosa. 
j) Llevar a cabo rifas o suscripciones, así como realizar actividades de carácter mercantil en el centro de trabajo 

que redunde en beneficio propio o el de terceras personas sin autorización de Gerencia. 
k) Inutilizar o alterar el mecanismo de control de asistencia. 
l) Proporcionar información técnica o administrativa a personas o entidades ajenas a La Cooperativa, sin previa 

autorización de la Gerencia o el Consejo de Administración según sea el caso; así como, la sustracción o 
utilización no autorizada de documentos de la institución. 

m) La mala ejecución de un trabajo previamente establecido y aceptado por el trabajador, así como la no 
aplicación de las normas previamente establecidas, durante y al término del encargo. 

n) Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendada durante su jornada de trabajo. 
o) Hacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas, dentro del centro de trabajo. 
p) Difundir, suscribir o prestar declaraciones, cualquier sea el medio, que dañen la imagen de La Cooperativa. 
q) Efectuar reuniones de carácter político u otros ajenos a la relación laboral en las instalaciones de La 

Cooperativa, sin previo consentimiento de la Gerencia. 
r) Señalar el centro de trabajo como domicilio para recibir correspondencia relacionada a asuntos litigiosos o 

para tratar asuntos personales. 
s) Hacer circular programas, volantes, propaganda o cualquier tipo de impresos que distraiga, obstaculice o 

entorpezca el desarrollo de las labores. 
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t) Usar las computados, máquinas, teléfonos, internet, correo electrónico institucional, útiles, instrumentos y 
demás bienes de La Cooperativa para fines particulares o para uso de terceros dentro del Horario de Trabajo. 

u) Concurrir al Centro de Trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias estupefacientes o 
tóxicas; ingerirlas o ingresarlas al centro de trabajo o mientras se encuentre en el cumplimiento de sus 
funciones. La negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como 
reconocimiento de dicho estado. 

v) Extraer del centro de trabajo cualquier clase de material de propiedad de La Cooperativa sin autorización 
expresa de la Gerencia. 

w) Leer, sustraer o divulgar la documentación de La Cooperativa de carácter confidencial, ya sea al interior o al 
exterior de la misma. 

x) Proporcionar información falsa o inexacta, alterar, modificar, falsificar o destruir documentos de trabajo o 
cualquier otra documentación solicitada por La Cooperativa. 

y) Violar correspondencia ajena. 
z) Formular declaraciones o presentarse en nombre de La Cooperativa, sin contar con la debida autorización de 

la Gerencia. 
aa) Portar armas de fuego en el centro de Trabajo o de cualquier clase u otro tipo de objeto que pueda originar 

daños por accidentes; salvo cuando estén expresamente autorizados para ello por la Gerencia o cuando por 
razones de trabajo se justifiquen y estén debidamente facultados para ello. 

 
Artículo 78°.- La enumeración de los derechos, obligaciones y prohibiciones indicados en el presente Título, no 
son de carácter limitativo sino meramente enunciativo, ya que existen otros derechos, obligaciones y prohibiciones 
contemplados en dispositivos legales, reglamentos, directivas y procedimientos de La Cooperativa. 

 
 

TÍTULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA 

 

CAPÍTULO   I 

DERECHOS DE LA COOPERATIVA 

Artículo 79°.- Corresponde en forma exclusiva a La Cooperativa el planeamiento, dirección, administración y 
organizaciones de sus actividades, así como la determinación de las formas de control de las labores de los 
trabajadores. 

 
Ello incluye, entre otras, las siguientes facultades: 

 
a) Exigir el cumplimiento estricto del presente Reglamento. 

b) Determinar la capacidad e idoneidad de cualquier trabajador en el puesto o tarea para la que ha sido designado, 

así como apreciar sus méritos y decidir su ascenso y/o mejoras de remuneración. 

c) Programar y fijar las jornadas, turnos y horarios de trabajo. 

d) Planear, programar, dirigir, supervisar las actividades que desarrollan sus trabajadores. 

e) Disponer el trabajo a desarrollarse y las personas que lo han de ejecutar. 

f) Introducir y aplicar nuevos métodos y sistemas de trabajo. 

g) La formulación de directivas, normas y reglamentos que regulen la conducta y seguridad de sus trabajadores. 

h) Promover e implementar Políticas y programas sobre VIH, SIDA, TBC y COVID 19 en el lugar de trabajo destinado 

a ejecutar acciones para prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos laborales, así como el rechazo 

y la discriminación de las personas.  

i) Designar a sus apoderados, representantes y personal jerárquico. 
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j) Seleccionar y contratar al personal. 

k) Determinar el cuadro de categorías y funciones, así como la estructura organizacional de la institución. 

l) Implementar su política salarial. 

m) Solicitar al trabajador la entrega de documentos o información que sea relevante para los efectos de su labor 

en La Cooperativa. 

n) Aplicar medidas disciplinarias y/o las sanciones que correspondan, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes 

y las disposiciones del presente Reglamento. 

o) Elaborar las descripciones de los puestos de trabajo con sus correspondientes responsabilidades y funciones, 

suprimir categorías y puestos, introduciendo los cambios que exija para el correcto desarrollo de La Cooperativa. 

p) Determinar la posición a ser ocupada por cada trabajador, lo que incluye la potestad de cambiar o modificar el 

puesto o colocación de cualquier trabajador, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. 

q) Otorgar permisos y licencias conforme a las disposiciones del presente reglamento. 

r) Relevar del cargo a un trabajador en tanto se investigue la falta en la que pudo haber incurrido.  

 

Artículo 80°.- Las facultades de La Cooperativa descritas anteriormente son eminentemente enunciativas y no 
limitativas, pudiendo esta ampliarlas dentro de los parámetros de la normatividad legal vigente. 

 
 

CAPÍTULO   II 

OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA 

Artículo 81°.- Sin perjuicio de lo que resulte de las demás disposiciones de este reglamento, son obligaciones 
del empleador: 

 
a) Cumplir las leyes vigentes en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo y cumplir y hacer cumplir el 

presente reglamento.  
b) Cumplir y hacer cumplir las estipulaciones contenidas en el Contrato de trabajo.  
c) Informar oportunamente al trabajador sobre las disposiciones y decisiones que puedan afectar, directa o 

indirectamente, sus condiciones de trabajo.  
d) Brindar un ambiente apropiado para desarrollar las labores habituales del trabajador, que cuenta con 

medidas de higiene ambiental y seguridad en el trabajo, con la finalidad que no afecte o ponga en riesgo la 
salud e integridad física de sus trabajadores.  

e) Proporcionar al trabajador, de acuerdo con sus funciones, los equipos, materiales, herramientas, 
maquinarias, útiles e implementos que pudieran resultar necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
así como los implementos adecuados de protección y ofrecer las capacitaciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo destinadas al fortalecimiento de una cultura de prevención. 

f) Respetar la confidencialidad de la información del trabajador.  
g) Informar al trabajador de la calificación que hubiera obtenido en cada oportunidad en que se le evalué, de 

manera que, en caso de discrepancia aquél pueda recurrir contra esa calificación.  
h) Dar un trato comprensivo y cordial a sus trabajadores, quienes podrán exponer libremente por conducto 

regular a sus superiores, las dificultades que encuentren en sus labores, así como sus necesidades 
particulares.  

i) Garantizar el inicio y conclusión del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual como 
consecuencia de la interposición de una queja y/o denuncia, conforme al procedimiento interno de la 
materia.  

j) Administrar las relaciones laborales, de acuerdo a la legislación vigente y atender las peticiones y reclamos 
de los trabajadores bajo las mismas pautas.  
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TÍTULO VII 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y SOCIAL 

 
Artículo 82°.- Todo trabajador debe conocer y cumplir las normas y políticas relacionadas con su puesto, sean 
estas de carácter legal o reglamentario, externas o internas. 

 
Artículo 83°.- Los trabajadores están prohibidos de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses 
personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y 
funciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre la materia. 
 
Artículo 84°.- La Cooperativa y todos sus trabajadores fomentan la cultura de honestidad e integridad pública 
y participan activamente en la prevención e identificación de actos de corrupción. Para este propósito La 
Cooperativa tiene establecidos procedimientos de denuncias y protección a denunciantes de acuerdo con la ley. 

 
Artículo 85°.- La Cooperativa está en contra de cualquier forma de corrupción o soborno, en todas las 
actividades que realiza. 
 
Los trabajadores de La Cooperativa bajo ninguna circunstancia pueden prometer, realizar de manera directa o 
indirecta cualquier tipo de pago, regalo, donación, oferta de trabajo o cualquier otra clase de beneficio con la 
finalidad de obtener una ventaja en las decisiones de terceros que puedan favorecer a La Cooperativa o sus 
trabajadores. 
 
Artículo 86°.- La Cooperativa promueve la aplicación y el respeto a la dignidad de la persona, así como a sus 
derechos fundamentales alineados a los documentos internacionales, como al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y la Carta Internacional de los Derechos Humanos.  
 
Todos los trabajadores de La Cooperativa deben mantener una conducta responsable en la conservación del medio 
ambiente, preservando los recursos de manera adecuada. 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO VIII 

DE LA SUSPENSIÓN Y TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 87°.- De conformidad con su facultad directriz, La Cooperativa a través de los Jefes inmediatos de los 
trabajadores y en coordinación con el Área de Recursos Humanos, podrá imponer sanciones a sus trabajadores de 
acuerdo con la gravedad de los hechos que configuren la infracción laboral. 
 
Artículo 88°.- A efectos de determinar la gravedad del incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, 
La Cooperativa considerará los siguientes criterios: 

 
a) Intencionalidad: es el nivel en la libertad y la voluntad del trabajador para llevar a cabo acciones que 
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constituyen incumplimientos por acción u omisión de sus funciones y responsabilidades, normas, 
procedimientos y otros. 

b) Perjuicio: es el daño producido al Colegio como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones y 
normas, el mismo que puede ser patrimonial o no patrimonial. 

c) Circunstancia de la comisión de la infracción: está referida al contexto en el que se produce el incumplimiento 
(acción u omisión) de las obligaciones y de las normas. 

d) Reincidencia de la comisión de la infracción: cuando se trata de la comisión reiterada de una misma 
infracción o relacionada directamente a ella. 

e) Antecedentes y posición jerárquica del trabajador. 
 

Artículo 89°.- En materia disciplinaria, deben tomarse en cuenta los siguientes principios: 
 

a) Sólo puede existir armonía dentro de un grupo humano cuando hay respeto a los derechos de los demás. 
b) Al no incurrir en faltas y cumplir con sus obligaciones, el trabajador no sólo evitará ser sancionado; sino que 

merecerá el respeto de sus superiores jerárquicos y de sus compañeros. 
c) La imposición de una medida disciplinaria responde al propósito de corregir y evitar mayores faltas, antes 

que de castigar. 
d) La graduación de la sanción disciplinaria será determinada al criterio de proporcionalidad y razonabilidad. 
 

Artículo 90°.- La aplicación de medidas disciplinarias tiene por finalidad esencial dar el trabajador la 
oportunidad de corregir su conducta cuando ésta sea contraria a las disposiciones de sus superiores, a los 
reglamentos de la institución o en general a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo 

 
Con el fin de mantener el orden y la disciplina en el trabajo, y evitar en lo posible los daños y perjuicios que se 
deriven de la inobservancia de las normas legales y reglamentarias, en atención a la naturaleza de la falta y su 
gravedad, se aplicarán las siguientes sanciones disciplinarias, respetándose los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad: 

 
a) Amonestación: Es la medida correctiva que se aplica cuando la falta es primaria, leve o no reviste gravedad. 
b) Amonestación severa: Es la medida correctiva aplicable cuando hay reincidencia en faltas leves o cuando la 

falta reviste de relativa gravedad, con indicación escrita y expresa de los hechos que la motivan. 
c) Suspensión de Labores sin goce de haber: Es una medida disciplinaria que se aplica por violación grave o 

sistemática de las normas y disposiciones internas de La Cooperativa, implica la separación temporal del trabajo 
sin percepción de remuneración; esta sanción tendrá una duración mínima de un (1) día y máximo de diez (10) 
días calendarios, debiendo graduarse su aplicación de acuerdo a la gravedad de falta, atendiendo a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

d) Despido por comisión de falta grave: La comisión de falta grave constituye causa justa de despido del 
trabajador, estas son las contempladas en la ley, en el presente Reglamento, en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

 
Artículo 91°.- El orden de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, si bien establece una graduación de 
severidad, de ningún modo significa que tenga que seguirse necesariamente esa misma progresión al momento de 
hacer uso de la facultad disciplinaria. Todas las sanciones disciplinarias, debidamente documentadas con sus 
antecedentes, deberán constar en el respectivo legajo personal del trabajador. En cada caso se contemplará, entre 
otros aspectos, la naturaleza, la gravedad de la falta y la repercusión que esta pudiera tener en el desenvolvimiento 
de las actividades de la organización; así como los perjuicios de cualquier índole que pudieran haberse causado a 
La Cooperativa. 
 
Artículo 92°.- Cuando un trabajador incurra en falta disciplinaria pasible de sanción, será su Jefe inmediato 
quien llevará a cabo el procedimiento disciplinario, con la orientación y asesoría por parte del área de Recursos 
Humanos; asimismo, cuando se impongan sanciones de amonestación, amonestación severa o suspensión sin goce 
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de haber, el jefe inmediato se encuentra obligado a brindar la retroalimentación necesaria al trabajador 
sancionado a efecto de garantizar que no vuelva a cometer la falta disciplinaria. 
 
Asimismo, el jefe inmediato del trabajador sancionado se encuentra obligado a remitir copia de los actuados en el 
procedimiento disciplinario a la Jefatura de Recursos Humanos, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas 
de notificada la sanción al trabajador, a efecto de que ésta incorpore el documento de sanción en el legajo del 
trabajador. 

 
Artículo 93°.- Se consideran faltas disciplinarias pasibles de amonestación o suspensión sin goce de haber: 

 
a) Incumplir con las obligaciones y prohibiciones, así como toda disposición establecida en el presente 

Reglamento, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, directivas, políticas, así como todo 
documento de gestión interna de La Cooperativa.  

b) Inasistencia injustificada a actividades a las que ha sido citado. 
c) Ingresar al centro de labores después del tiempo establecido en el artículo 38° del presente Reglamento, sin 

contar con la debida autorización, de la Dirección o Gerencia. 
d) Tardanzas injustificadas. Las tardanzas injustificadas serán sancionadas de la siguiente manera: 

– De la 1° a la 7° tardanza, corresponderá la amonestación  

– A la 8° tardanza, corresponderá la amonestación severa. 

– A la 9° tardanza, corresponderá la suspensión de un (1) día laboral sin goce de remuneración. 

– A la 10° tardanza, corresponderá la suspensión de tres (3) días laborales sin goce de remuneraciones. 

– A la 11° tardanza, corresponderá la suspensión de cinco (5) días laborales sin goce de remuneraciones. 

– A la 12° tardanza, corresponderá evaluar la continuidad del trabajador o el despido por falta grave. 
El cómputo de los indicadores antes señalados se realiza dentro del año calendario. 

e) No registrar la asistencia al inicio o finalización de la jornada. 
f) Incumplimiento de las actividades a su cargo. 
g) Incumplimiento de los plazos para la entrega de actividades. 
h) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones o la labor encomendada. 
i) Conducta que afecte su prestigio y comprometa la responsabilidad a su cargo. 
j) Falta de respeto y/o trato inadecuado a los superiores y/o a los compañeros de trabajo 
k) Incumplimiento de las oportunidades de mejora  
l) Falta de respeto y mala atención a los clientes internos y externos. 
m) Uso excesivo y/o inadecuado de reproductores de música o imagen, celulares personales y/o cualquier 

aparato electrónico que cause distracción durante la jornada laboral. 
n) Ingerir alimentos durante las horas de trabajo. 
o) Incumplir las funciones asignadas o encargadas a su puesto siempre que no revistan de gravedad. 
p) Realizar actividades distintas a su labor durante su jornada de trabajo. 
q) Llevar a cabo cualquier tipo de propaganda política en el centro de trabajo. 
r) Dejar de trabajar o dedicarse a otras actividades no autorizadas dentro del centro de trabajo o cuando se 

encuentre en comisión de servicios fuera de las instalaciones de La Cooperativa 
s) Agresión física contra cualquier miembro de La Cooperativa. 
t) Conducta gravemente reprensible en relación con su función. 
u) Actos de coacción contra miembros de La Cooperativa. 
v) Tratar de ingresar al recinto de La Cooperativa en estado etílico o bajo los efectos de drogas. 
w) Incumplir con los procesos o con la ejecución de las actividades asignadas o con la actualización de los 

módulos de gestión asignados, siempre que no revistan de mayor gravedad. 
x) Negarse a recibir documentos de llamadas de atención y amonestaciones, respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones. 
y) Sustituir en el registro de asistencia a otro trabajador. 
z) Causar la pérdida o deterioro de objetos activos o bienes de propiedad de La Cooperativa o de algunos de 

sus miembros. 
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aa) Manipular equipos, maquinarias, herramientas, u otros elementos para los cuales no ha sido autorizado y/o 
capacitado. 

bb) Uso inadecuado de los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal 
poniendo en riesgo seriamente su integridad física y/o su vida. 

cc) Causar daño o la pérdida de bienes, herramientas de trabajo asignados por La Cooperativa. 
dd) La reiteración del incumplimiento en las prohibiciones estipuladas en el presente reglamento. 
ee) No presentar rendición de cuentas o negarse a ello cuando le sea solicitado por el área competente dentro 

de la organización. 
ff) Actos de discriminación por razón de sexo, género, raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, características sexuales, religión, opinión, idioma, discapacidad, características físicas 
o de cualquier tipo. 

gg) Negarse a realizar el dosaje etílico, ante sospecha de encontrarse en estado de ebriedad. 
hh) Otras faltas reconocidas en la legislación vigente, o que, a juicio de La Cooperativa amerite una sanción 

disciplinaria. 
 

Artículo 94°.- Las amonestaciones, amonestaciones severas y suspensiones sin goce de haber se extenderán en 
memorandos que expresen en forma clara y objetiva la causa de la sanción y el número de días de suspensión 
cuando corresponda. Para su imposición, se sujetan al siguiente procedimiento: 

 
1. Imputación de cargos: El Jefe inmediato del trabajador incurso en procedimiento disciplinario, o quien haga 

sus veces, con la asesoría y orientación obligatoria del área de Recursos Humanos, emitirá un memorándum 
imputando los cargos, otorgando un plazo para que el trabajador presente su descargo: 
 
a) Si se trata de amonestaciones o amonestaciones severas, se otorgará un plazo de tres (3) días calendario. 
b) Si se trata de suspensiones sin goce de haber, se otorgará un plazo de seis (6) días calendario.  
 
La imputación cuando menos deberá describir: 

 
a) Los hechos cometidos. 
b) Las normas transgredidas y la falta imputada. 
c) El plazo que tiene el trabajador para presentar su descargo. 
d) Las pruebas que acrediten la imputación, debidamente adjuntas al documento. 

 
2. Descargo: El trabajador, en el plazo de tres (3) o de seis (6) días calendario, atendiendo a si se trata de 

sanciones de amonestación o de suspensión, respectivamente; deberá presentar su descargo, aceptando o 
negando la falta imputada. 

 
3. Carta de sanción: El Jefe inmediato o quien haga sus veces, impondrá la sanción de amonestación, 

amonestación severa o suspensión, con la asesoría y orientación obligatoria del área de Recursos Humanos 
previo análisis del descargo y las circunstancias que justifican su decisión. Esta comunicación cuando menos 
deberá describir: 

 
a) El análisis del descargo del trabajador 
b) La descripción de los hechos que están probados. 
c) Las normas transgredidas y la falta probada 
d) En caso de suspensión, los días que esta se ejecutará. 

 
En caso se detecten nuevas faltas, La Cooperativa tiene la facultad de ampliar la imputación antes de imponer la 
sanción que corresponda. Para dicho efecto, podrá reiniciar el procedimiento, imputando nuevamente los cargos. 
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El documento de imputación de cargos, así como la carta de sanción que emita la Cooperativa, podrán ser 
notificados al trabajador por medio físico o a través del correo electrónico institucional, lo último atendiendo a la 
autorización brindada por el trabajador para la recepción de comunicaciones derivadas de la relación laboral, la 
cual incluye aquellas que se emitan en el marco de un procedimiento disciplinario. 
 
Es obligación del trabajador el revisar frecuentemente su correo electrónico institucional y brindar el acuse de 
recibo respectivo confirmando la recepción de la documentación que se le curse. 

Artículo 95°.- Para el despido de un trabajador que labore cuatro (4) o más horas diarias es indispensable la 
existencia de causa justa, la cual puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador, 
debiendo seguir previamente el procedimiento descrito por el artículo 31° y 32° del TUO de Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. En todo 
momento se debe observar el principio de inmediatez, lo que implica que el procedimiento se desarrolle dentro de 
los de razonabilidad y proporcionalidad, de acuerdo a la naturaleza de la falta, a fin de que se garantice el respeto 
al debido procedimiento. 

 
Artículo 96°.- Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador: 
 

a) El detrimento de la capacidad física o mental o la ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño 

de sus tareas; 

b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en 

labores y bajo condiciones similares, 

c) La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido 

por Ley, determinantes de la relación laboral, o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por 

el médico para evitar enfermedades o accidentes. 

 
Artículo 97°.- Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador:  
 

a) La comisión de falta grave. 

b) La condena penal por delito doloso.  

c) La inhabilitación del trabajador. 

 
Artículo 98°.- Constituyen falta grave, causal justa de despido la infracción, por lo trabajadores, de los deberes 
esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación, 
las mismas que están contempladas en el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003- 97-TR, que a continuación se describen: 

 
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la 

reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de 
labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobados o expedidos, según corresponda por la autoridad competente. 
La reiterara paralización intempestiva de labores debe ser verificada por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, o en su defecto por la Policía o de la Fiscalía de ser el caso, quienes están obligados a prestar el apoyo 
necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a los 
trabajadores que incurran en esta falta. 

b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de 
producción, verificada fehacientemente o con el concurso de la Autoridad Inspectiva de Trabajo. 

c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su 
custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con 
prescindencia de su valor. 
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d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización no 
autorizada de documentos de La Cooperativa; la información falsa con la intención de causarle perjuicio u 
obtener una ventaja; y la competencia desleal. 

e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, 
y aunque no sea reiterada cuando la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La 
autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar la verificación de tales hechos; la negativa del 
trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado 
lo que se hará constar en el atestado policial respectivo. 

f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, falta a la palabra verbal o escrita en agravio del empleador; 
sus representantes, del personal directivo o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de 
trabajo, o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral.  

g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, vehículos, equipos, instrumentos, 
documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la organización o en posesión de ésta. 

h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de cinco días 
en un periodo de treinta días calendarios o más de quince en un período de ciento ochenta días calendarios, 
hayan sido o no sancionada disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada 
por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas 
y suspensiones. 

i) Los actos de hostigamiento sexual. 
j) Otras que señale la ley. 
 

Artículo 99°.- El procedimiento de despido será realizado por el Gerente de La Cooperativa o el apoderado que 
cuente con representación suficiente para tal fin; ciñéndose a las normas contenidas en los dispositivos legales 
vigentes. 

 
Artículo 100°.- Las sanciones disciplinarias que se apliquen al trabajador por el incumplimiento de lo dispuesto 
por el presente Reglamento, por las demás normas de La Cooperativa o de las establecidas por el ordenamiento 
laboral vigente constarán en su legajo personal. 

 
Artículo 101°.- Los trabajadores deberán firmar bajo cargo de su recepción, en caso esta se realice de forma 
física, la comunicación mediante la cual se les aplica la medida disciplinaria. En caso de negativa, la citada 
comunicación será considerada válidamente efectuada realizándola por conducto notarial al domicilio señalado 
por el trabajador en su legajo personal. 

 
Artículo 102°.- La Cooperativa separará definitivamente al personal docente o administrativo que cuente con 
sentencia consentida o ejecutoriada, o los separará preventivamente si cuenta con denuncia administrativa o penal 
por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación a la libertad sexual y delitos de tráfico 
ilícito de drogas, conforme a las disposiciones de la Ley N° 29988 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2017-MINEDU.  

 
CAPÍTULO II 

DE LA PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO Y DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

Artículo 103°.- Durante las horas de trabajo, ordinarias o extras, el trabajador debe permanecer exclusivamente 
en su puesto de trabajo quedando terminantemente prohibido que se encuentre en un lugar distinto a su zona de 
trabajo, salvo que la naturaleza de la labor lo requiera, tenga una necesidad personal impostergable o cuente con 
la autorización expresa del Jefe respectivo.  

 
Durante su permanencia en el puesto de trabajo el trabajador debe desarrollar exclusivamente la labor para la que 
se encuentra contratado, quedando prohibido el desarrollo de actividades que signifiquen dejar de trabajar o 
desatender sus labores, cualquiera que ellas fueran, tales como venta de productos, rifas, jugar con juegos 
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electrónicos, hablar por teléfono, etc., siendo pasible de sanción aquel trabajador que incurra en estos actos. 

 
La obligación de cumplir el horario de trabajo también es exigible cuando La Cooperativa haya organizado en sus 
locales o fuera de ellos, eventos sociales, culturales, recreacionales o similares a favor de sus trabajadores en un 
día hábil de trabajo, aun cuando no vayan a efectuarse actividades estrictamente laborales. Por tanto, se 
considerará ausente a quien no se presente. Procediéndose al descuento respectivo y se sancionará a quienes se 
retiren antes del término de la jornada sin contar con la autorización correspondiente. 

 

Artículo 104°.- Los permisos y licencias son autorizaciones excepcionales para que el trabajador se ausente del 
centro de trabajo que ordinariamente no admiten postergación, salvo pacto en contrario. 

 
Es competencia y facultad exclusiva de la Cooperativa otorgar los permisos y licencias, cuando así lo estime 
conveniente, de acuerdo a Ley y al presente Reglamento. Su otorgamiento no constituye precedente para 
posteriores solicitudes por parte de dicho u otro trabajador. 
 

Artículo 105°.- Se denomina permiso a la autorización que otorga la Cooperativa para que el trabajador se 
ausente de su puesto de trabajo y deje de prestar sus servicios por un tiempo limitado comprendido dentro de la 
jornada de trabajo diaria y siempre que no lleguen a un día de trabajo.  El permiso podrá o no, ser sujeto de 
descuento. 

 
Los permisos serán gestionados por el trabajador y podrán ser autorizados por el Jefe inmediato, la Gerencia o 
Dirección según sea el caso. En ambos casos la autorización será por escrito a través de la papeleta respectiva. Los 
permisos deberán ser autorizados con anterioridad al día que se ausente o el mismo día para casos excepcionales 
o de fuerza mayor, y comunicados en esa misma fecha a la Jefatura de Recursos Humanos para el control respectivo 
 
Los permisos sin goce de haber autorizados, como el ejercicio de la docencia para los trabajadores 
administrativos, generarán la obligación automática del trabajador a compensar las horas dejadas de laborar si 
las labores que ejercen lo permiten o salvo disposición diferente de La Cooperativa. 

 
Artículo 106°.- Los permisos pueden concederse por: 

 
a) Motivos personales. 
b) Citas para atención médica, se otorgará hasta medio día de permiso cuando la atención se efectúe en la 

misma ciudad. 
c) Citación administrativa, judicial o policial. 
d) Capacitación y Desarrollo de Personal, previa sustentación documentada de la misma y la opinión favorable 

del Jefe de Área donde labora el trabajador. 
e) Permiso para familiares directos y cuidadores a cargo de la atención de los pacientes con enfermedad de 

alzheimer y otras demencias, siempre y cuando el cuidado sea a familiares directos (padres, cónyuges e hijos), 
o en caso el trabajador tenga la calidad de cuidador de personas con alzheimer u otras demencias, el permiso 
se otorgará, hasta por una jornada laboral al año. Para tal efecto, la jornada laboral es aquella que 
corresponde al trabajador que solicita el permiso. 

 
Los permisos por motivos personales se encuentran sujetos a descuento, salvo que se acuerde la respectiva 
compensación. 
 
Los permisos por citas para atención médica, citación administrativa, fiscal, judicial o policial, no ocasionan 
descuentos de remuneración, y comprenden el término de concurrencia a la atención médica o citación 
administrativa, judicial o policial más el término de la distancia. 
 
Los permisos por Capacitación y Desarrollo de Personal no serán objeto de descuento siempre y cuando sean 
promovidos por La Cooperativa. Si ésta es solicitada por el trabajador, será sujeto a descuento salvo que se acuerde 
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la respectiva compensación. 
 
Para la justificación de los permisos, el trabajador deberá presentar: 
 
a) En el caso de cita para atención médica, la correspondiente cita médica o constancia de atención, el 

comprobante de pago y la receta médica que acredite su atención, debidamente suscritas por el médico 
tratante. 

b) En el caso de citación administrativa, judicial o policial, con la respectiva citación administrativa, judicial o 
policial, así como el acta o constancia de asistencia a la citación. 

c) En el caso de capacitación y desarrollo personal, el permiso solicitado por el trabajador, la constancia de 
participación y comprobante de inscripción, de ser el caso. 

d) En caso del cuidado de persona con alzheimer, con el informe médico que incluya el diagnóstico de alzheimer 
y la documentación que acredite el parentesco o que el paciente se encuentra a cargo del trabajador, debiendo 
solicitar el permiso con setenta y dos (72) horas de anticipación, mediante comunicación escrita física o 
electrónica, en la que indique la fecha, cantidad de horas requeridas y los hechos que la motivan. 
 

Artículo 107°.- Además, las trabajadoras tienen derecho a gozar de permiso por lactancia materna, equivalente 
una hora diaria hasta que su hijo tenga un (1) año de edad. Este permiso se amplía por una hora más al día en caso 
de parto múltiple.  

 
Dicho lapso se considerará como efectivamente laborado para todo efecto legal, no siendo sujeto a descuentos, 
y no pudiendo ser compensado ni sustituido con ningún otro beneficio.  
 
Para hacer efectivo este permiso, La Cooperativa programará con la madre trabajadora la hora en la cual ésta 
hará uso de su derecho, pudiendo ser concedida al inicio o término de la jornada laboral. Asimismo, el permiso 
puede ser fraccionado en dos tiempos iguales durante su jornada laboral. 
 
Para el otorgamiento del presente permiso remunerado, la trabajadora deberá sustentar documentalmente la 
edad del menor. 

 
Artículo 108°.- Licencia es la autorización para ausentarse del trabajo por el lapso de un día a más (no menor a 
un día de trabajo). Todo trabajador de La Cooperativa tiene derecho a solicitar las licencias dispuestas en la 
legislación vigente, justificando debidamente el motivo, acorde con los requisitos exigidos para cada caso 
 
Las licencias serán concedidas con goce y sin goce de haber.  

 
Artículo 109°.- Las Licencias con goce de haber serán concedidas en los siguientes casos: 

 
a. Por incapacidad temporal, de acuerdo a la normatividad vigente. 
b. Por maternidad, el que equivale a cuarenta y nueve (49) días antes del parto y cuarenta y nueve (49) días 

después del parto, con una duración de noventa y ocho (98) días en total, pudiendo ser diferido, total o 
parcialmente, y acumulado en el post natal, a decisión de la trabajadora gestante. 
Para el otorgamiento de la Licencia por Maternidad, la trabajadora debe presentar a La Cooperativa, el 
Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) por maternidad, expedido por EsSalud, o en su 
defecto un Certificado Médico en el que conste la fecha probable de parto.  
En caso de acumulación del descanso en el post natal, con una antelación no menor de dos (2) meses a la 
fecha probable de parto, la trabajadora gestante deberá presentar a La Cooperativa un informe médico que 
certifique que la acumulación no afectará a la trabajadora gestante o al concebido,  
La Licencia por Maternidad podrá extenderse por treinta (30) días naturales adicionales, en el descanso 
postnatal, en caso de nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad. En este último caso se 
debe presentar el certificado otorgado por el profesional de la salud debidamente autorizado. 
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Si el alumbramiento se produce entre las semanas veintidós (22) y treinta (30) de la gestación, el otorgamiento 
de la licencia por maternidad se encontrará condicionado a que el concebido nazca vivo y sobreviva más de 
setenta y dos (72) horas. 
Adicionalmente, la trabajadora tendrá derecho a que el periodo de descanso vacacional por récord cumplido 
se inicie a partir del día siguiente de vencido el descanso postnatal, para lo cual deberá presentar una solicitud 
con una anticipación no menor a quince (15) días calendario al inicio del goce vacacional ante la Oficina de 
Recursos Humanos. 

c. Por paternidad, los trabajadores varones tienen derecho a ausentarse durante diez (10) días calendarios 
consecutivos. Solo en casos especiales la licencia por paternidad puede ampliarse a veinte (20) días 
calendarios consecutivos por nacimientos prematuros o partos múltiples, treinta (30) días calendarios 
consecutivos por nacimiento con enfermedad congénita, terminal o discapacidad severa y treinta (30) días 
calendarios consecutivos por complicaciones graves en la salud de la madre. 
Si la madre falleciera, el trabajador tiene derecho a gozar de la Licencia por Maternidad. 
Asimismo, tiene derecho a gozar del descanso vacacional pendiente a partir del día siguiente del término de 
la licencia por paternidad, lo que debe ser comunicado con una anticipación no menor a quince (15) días a la 
fecha probable de parto.  

d. Por adopción, como máximo treinta (30) días naturales durante un año calendario, contados a partir del día 
siguiente de expedida la Resolución de Colocación Familiar y suscrita el Acta de Entrega del niño, siempre que 
el menor adoptado no tenga más de doce (12) años, acorde con la Ley N° 27409. 

e. Por enfermedad o accidente hasta por veinte (20) días calendario. Los demás días califican como subsidio. El 
subsidio se otorgará mientras dure la incapacidad del trabajador, hasta un máximo de once (11) meses y diez 
(10) días calendario consecutivos, conforme al artículo 12° de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud Pública. 

f. Licencias a miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, hasta por treinta (30) días calendarios para el desempeño de sus funciones. 

g. Licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal 
o hayan sufrido un accidente de trabajo, otorga una licencia de siete (7) días calendarios, el cual puede 
ampliarse a cuenta de vacaciones por un lapso adicional no mayor a treinta (30) días calendario, previo 
sustento y/o justificación, acorde con el artículo 2° de la Ley N° 30012. 
Son considerados como familiares directos a los hijos, independientemente de su edad, padre o madre, 
cónyuge o conviviente del trabajador. Asimismo, se considera a los menores de edad sujetos a tutela, así como 
a los incapaces mayores de edad sujetos a curatela. 
En caso el trabajador cuente con un hijo, niño o adolescente menor de 18 años, diagnosticado de cáncer por 
el médico especialista, La Cooperativa otorgará de manera excepcional y única, una licencia con goce de haber 
por el periodo no menor a un (1) año. Durante este periodo, corresponderá que La Cooperativa asuma los 
veintiún (21) primeros días de remuneración, y los demás a EsSalud. Para acceder a esta licencia el trabajador 
deberá comunicar al empleador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de conocido el diagnóstico 
adjuntando el Certificado Médico que acredite el estado grave o terminal del menor. 

h. Para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, conforme a la Ley N° 
30119, la misma que se otorga hasta por cincuenta y seis (56) horas consecutivas o alternadas anualmente. 
El titular de esta licencia es el trabajador que tenga la calidad de Padre, Madre, Tutor o apoyo a una persona 
con discapacidad. Para su goce, el trabajador debe comunicar a La Cooperativa, el goce de este derecho con 
una anticipación de siete (7) días naturales al inicio de la rehabilitación o asistencia médica, adjuntando la 
cita médica correspondiente, indicando los días y las horas en que se desea hacer uso de las horas de licencia, 
especificando si ésta se solicita a cuenta del periodo vacacional o mediante la compensación con horas 
extraordinarias de labores. Asimismo, debe entregar el documento que sustente la vinculación familiar o 
tutelar, conforme al artículo 3° de la Ley N° 30119. 

i. Por fallecimiento de familiar, conforme a lo siguiente: 
- Fallecimiento de cónyuge, concubino, hijos, padres o hermanos, hasta tres (3) días hábiles. 

Excepcionalmente y, por decisión de la Gerencia o Dirección, se podrá ampliar el plazo si el fallecimiento   
tuviera   lugar   fuera   del   Departamento   de Lima, estando esta ampliación en razón directa a la 
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distancia y de los medios de transporte, sin embargo, siempre se deberá poner en conocimiento del área 
de Recursos Humanos a través de una notificación. 

- Fallecimiento de suegros, cuñados, sobrinos, abuelos del cónyuge o concubino, abuelos y nietos, hasta 
por un (1) día.  

- En el caso de fallecimiento de otros parientes sólo se otorgan permisos para asistir a la ceremonia 
fúnebre. 

La solicitud de la licencia por fallecimiento de familiar, en todos los casos, deberá estar acompañadas del 
Certificado de Defunción respectivo, y se concede a partir del día del fallecimiento del familiar. 

j. Licencia para desempeñar cargo cívico, debidamente sustentado, debiendo reincorporarse al día siguiente de 
culminado el desempeño del cargo cívico, más el término de la distancia, de corresponder. 

k. Por Capacitación y Desarrollo de Personal, previa sustentación documentada de la misma y la opinión 
favorable del jefe de área donde labora el trabajador, siendo facultad de La Cooperativa otorgarla total o 
parcialmente, establecido el plazo de la licencia de común acuerdo con el trabajador. 

l. Por matrimonio, por el plazo de dos (2) hábiles computados desde la fecha en que se contrae matrimonio. 
m. Licencia por convocatoria del Cuerpo General de Bomberos, se otorgará por el tiempo de atención de los actos 

de servicios para la extinción de incendios, accidentes y rescates, para aquellos trabajadores que prestan 
servicio de bombero, para lo cual se deberá presentar el acta de servicio. 

n. Licencia por servicio militar hasta por treinta (30) días para el personal de reserva que sean llamados a cumplir 
periodos de instrucción y entrenamiento o sean requeridos en casos de movilización o de grave amenaza o 
peligro inminente para la Seguridad y Defensa Nacional, vencido este plazo, el pago de remuneraciones será 
asumido por el Estado. 

o. Licencia por eventos deportivos nacionales e internacionales del Sistema Olímpico o Federativo Internacional, 
otorgado a los trabajadores que sean seleccionados para representar al Perú. 

p. Por aquellas previstas en ley expresa. 
 

Artículo 110°.- Tanto el permiso como la licencia implican una suspensión de la relación laboral que se rige por 
el presente Reglamento y que supone siempre los criterios de buena fe, justificación suficiente y limitación a los 
asuntos y al tiempo para el que han sido concedidas. 

 

 
La utilización de las licencias y permisos concedidos por La Cooperativa para fines distintos para los cuales han sido 
concedidos constituirán incumplimiento de labores que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y podrán, 
según cada caso, ser sancionadas disciplinariamente. 

 
Artículo 111°.- El otorgamiento de permisos y licencias deberá ser solicitado por el trabajador interesado a la 
Dirección en caso de tratarse de personal docente o a la Gerencia en caso de tratarse de personal administrativo, 
con una razonable anticipación y con la autorización expresa de su jefe directo. 

 
Artículo 112°.- La Dirección o la Gerencia, según el ámbito de sus competencias, calificarán los permisos y 
licencias solicitados de acuerdo con las normas vigentes a efectos de determinar si éstos se otorgan con o sin goce 
de remuneraciones. 

 
Artículo 113°.- Cuando el trabajador solicite un permiso o licencia, y éstos no les sean otorgados por razones 
propias de la empresa, y no obstante de ello, dejase de concurrir a sus labores, tales inasistencias se considerarán 
injustificadas pudiendo ser pasibles de sanción; por lo que, queda entendido que la sola presentación de la solicitud 
no da derecho al goce de la licencia. 

 
Además, se considerará falta disciplinaria y/o falta grave, si se solicita permiso o licencia para determinados fines 
pero que en la práctica los dedica a otros fines distintos de lo solicitado. Es potestad de La Cooperativa, exigir al 
trabajador que acredite la veracidad de su permiso o licencia. 
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TÍTULO IX 

DEL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA LABORAL  

ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA COOPERATIVA 

 
Artículo 114°.- La Cooperativa considera que el fomento y mantenimiento de una relación laboral armónica es 
indispensable para el cumplimiento de sus fines y objetivos. En ese sentido, considera a las relaciones de trabajo 
como una obra de común integración, concertación, responsabilidad, cooperación y participación de todos sus 
trabajadores en la consecución de los objetivos de La Cooperativa y satisfacción de sus necesidades.  

 
Artículo 115°.- Las relaciones laborales se fundamentan en los siguientes enunciados:  

 
a) El reconocimiento que los trabajadores constituyen el elemento más valioso de la organización y la base de 

su desarrollo y eficiencia. 

b) El fomento del trabajo en equipo.  

c) El respeto mutuo y el trato cordial entre jefes y los trabajadores, sin menoscabo de los principios de autoridad, 
responsabilidad, disciplina, lealtad y buena fe laboral.  

d) La justicia, equidad y celeridad aplicables a Ia solución de controversias, problemas o conflictos.  

e) El respeto a la legislación laboral vigente y a las normas de carácter interno.  

 
Artículo 116°.- La Cooperativa propiciará eventos de integración y actividades extralaborales entre los 
trabajadores, en fechas significativas, con el fin de fomentar la interrelación personal y afianzar los lazos de 
solidaridad.  

 

La Cooperativa promoverá y desarrollará diferentes actividades de recreación cultural y deportes en la que 
participen los trabajadores y familiares en armonía con las posibilidades de la Cooperativa y la normatividad 
aplicable 

 
 

TÍTULO X 

DE LA SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Artículo 117°.- La Cooperativa proporcionará a los trabajadores las condiciones de seguridad e higiene 
ocupacional necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades establecidas en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de La Cooperativa. En tal sentido, es deber de todo trabajador cumplir con las 
disposiciones de seguridad e higiene que se impartan en resguardo de la vida y la salud propia, así como la de sus 
compañeros. 

 
Artículo 118°.- La Cooperativa proporcionará a los trabajadores los uniformes e implementos de seguridad 
personal que requieran en atención a la naturaleza de sus funciones. El uso de estos implementos es obligatorio, 
caso contrario La Cooperativa podrá aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan. En caso del personal 
operario, el costo total de los uniformes de trabajo es por cuenta de La Cooperativa. 

 
Artículo 119°.- Queda terminantemente prohibido el uso de prendas de vestir ajenas al uniforme de trabajo que 
La Cooperativa disponga o proporcione al trabajador. Asimismo, queda terminantemente prohibido fumar en 
cualquier lugar del centro de trabajo. 

 
Artículo 120°.- Los trabajadores están obligados a efectuar toda acción conducente a prevenir o conjurar 
accidentes y de avisar inmediatamente al jefe de Mantenimiento, Dirección o Gerencia, en caso de producirse 
alguno. Asimismo, informarán cualquier desperfecto y/o deterioro que detecten en las instalaciones, equipos, 
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herramientas y demás que puedan causar lesiones al personal o terceros. 

 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Cooperativa, tiene la obligación de garantizar el cumplimiento 
del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo responsabilidad. 
 
El trabajador reconoce que La Cooperativa por principio promueve, desarrolla y monitorea un estilo de vida 
saludable a través del programa Vive Saludable propuesto para los trabajadores por el área de Recursos Humanos 
y dirigido a la comunidad educativa en donde prevalece la concientización e interiorización en el buen uso del agua, 
alimentación saludable, actividad física, descanso, entre otros. 

 
Artículo 121°.- Los trabajadores harán uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás 
medios suministrados de acuerdo con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su protección 
o de las otras personas, bajo su propia responsabilidad. 

 
Artículo 122°.- Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá dispositivos de 
seguridad y control, en los aparatos destinados para su protección o la de terceros, ni modificará los métodos de 
procedimientos. 

 
Artículo 123°.- Los trabajadores de La Cooperativa están obligados a dar estricto cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las normas 
complementarias que puedan dictarse para su mejor aplicación, y de los Manuales y/o Cartillas que de él deriven 
en donde se velará por lo siguiente: 

 
a) Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo obligatoriamente bajo responsabilidad funcional y 

sanción establecida en la ley, el RISST y el RIT en caso de incumplimiento 
b) No distraer la atención de otro trabajador de forma que lo exponga a un accidente.  
c) Tomar toda clase de medidas de precaución para evitar que se produzca fuego por cualquier medio, en 

especial en los lugares donde existan sustancias o materiales inflamables.  
d) Tomar conocimiento de los avisos de seguridad y cumplir con las instrucciones y reglas establecidas.  
e) Informar a su Jefe inmediato sobre cualquier lugar o condición de trabajo inseguro o peligroso, a fin de evitar 

daños o perjuicios a sus compañeros de trabajo. El Jefe debe dictar las medidas pertinentes al respecto e 
informar la ocurrencia, de inmediato, al Área de Recursos Humanos al responsable de la unidad de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  

f) No dejar herramientas en lugares que puedan ocasionar accidentes.  
g) Utilizar los implementos de seguridad y protección que otorga La Cooperativa, a fin de evitar riesgos y 

accidentes.  
h) Concurrir a los simulacros que organice La Cooperativa por propia iniciativa o en coordinación con el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de prepararse para afrontar catástrofes, terremotos, 
incendios, inundaciones u otros hechos similares.  

i) Concurrir a las revisiones y exámenes médicos periódicos de ley o los que establezca La Cooperativa en 
beneficio de la salud del propio trabajador y de la comunidad educativa.  

j) Concurrir a las capacitaciones, charlas y prácticas que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo organice, 
con la finalidad de que se preparen para casos de emergencia  

k) Utilizar los uniformes entregados por La Cooperativa de manera adecuada.  
l) Tener en cuenta toda medida que contribuya a preservar la seguridad y salud en el centro de trabajo 
 

La Cooperativa mantiene en el Tópico un botiquín debidamente equipado con medicamentos básicos, material 
tópico y cartilla de instrucciones que satisfacen las exigencias de atención de primeros auxilios, en el Colegio para 
atención primaria de la Comunidad Educativa. También cuenta con contenedores con medicamentos para 
atender cualquier contingencia. Adicionalmente, La Cooperativa cuenta con Brigadas de Seguridad conformada 
por un grupo de sus trabajadores. 
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TÍTULO XI 

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO Y DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  

ATENDER ASUNTOS LABORALES 

Artículo 124°.- Es derecho exclusivo de La Cooperativa organizar, administrar y controlar el centro de trabajo. 
 

Artículo 125°.- Los trabajadores deberán realizar sus labores respetando las instrucciones verbales y/o escritas 
dadas por sus superiores jerárquicos, cumpliendo de igual forma con los dispositivos legales y el presente 
Reglamento. 

 
Artículo 126°.- Todo asunto y/o reclamo de naturaleza laboral que no sea de competencia del Gerente, para el 
caso del personal administrativo o de la Dirección para el caso del personal docente, deberá ser atendido por la 
Jefatura de Recursos Humanos.  

 
Artículo 127°.- El trabajador deberá presentar su requerimiento o reclamo por escrito. La Jefatura de Recursos 
Humanos cuenta con cinco (5) días hábiles para resolver, cuya decisión podrá ser materia de apelación, y quien 
resolverá en instancia final será la Gerencia dentro de un plazo de siete (7) días hábiles de recibido el expediente 
correspondiente. 

 
 

TÍTULO XII 

DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Artículo 128°.- En la terminación de la relación laboral cesan definitivamente las obligaciones a cargo de los 
trabajadores como aquellas de cargo de La Cooperativa, pudiendo concluir el vínculo laboral por los siguientes 
motivos: 

 
a) El fallecimiento del trabajador 

b) La renuncia del trabajador. 

c) Terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo de los 

contratos legalmente celebrados bajo modalidad. 

d) La Resolución del Contrato de Trabajo por mutuo disenso. 

e) La invalidez absoluta permanente, declarada por la entidad competente. 

f) La jubilación. 

g) El despido en los casos y forma permitido por la ley. 

h) La terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y forma permitidos por la ley. 

i) El cese colectivo por causa objetiva, autorizado por la autoridad competente, de conformidad con el artículo 

46° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 
Artículo 129°.- En caso de renuncia, el trabajador deberá comunicar su decisión mediante carta simple o notarial, 
a la Dirección o Gerencia con copia a la Jefatura de Recursos Humanos, observando el plazo establecido en el 
artículo 18° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 
En su carta, el trabajador podrá solicitar la exoneración del plazo de treinta (30) días establecidos por ley, cuya 
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aceptación es potestad de La Cooperativa, entendiéndose por aceptada si La Cooperativa no la rechaza por escrito 
dentro del tercer día hábil de solicitada. 

 
Artículo 130°.- Al término de la relación laboral, los trabajadores están obligados a efectuar la devolución del 
fotocheck, asi como los bienes recibidos para el desempeño de sus funciones y el informe del estado de las labores 
que tienen bajo su responsabilidad, de acuerdo a las directivas de La Cooperativa. 

 
 

TÍTULO XIII 

MEDIDAS ESPECIALES FRENTE AL VIH/SIDA, EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Artículo 131°.- La Cooperativa se obliga a promover el desarrollo e implementación de políticas y programas 
sobre VIH/SIDA en el centro de trabajo con el objeto de prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos 
laborales y erradicar el rechazo, estigma y la discriminación de aquellas personas real o supuestamente VIH 
positivas. 
 
Artículo 132°.- Para efectos de cumplir con las políticas y programas referidas en el artículo precedente, La 
Cooperativa se obliga a: 

 
a) Organizar al menos una vez al año, ya sea en el mes de junio o en el mes de noviembre, charlas totalmente 

gratuitas a favor de los trabajadores sobre prevención del VIH en el ámbito cotidiano y en el ámbito laboral. Las 
citadas charlas se realizarán por especialistas contratados o comprometidos para tal efecto, o por personal de 
la propia Cooperativa que se encuentre debidamente capacitado para tales fines. 

b) Contar con información documental en el área de Recursos Humanos para que a sola solicitud del trabajador la 
misma sea entregada y sin perjuicio de ello proporcionarla vía correo electrónico. 

c) Facilitar a los trabajadores el acceso libre a Internet fuera de las horas de trabajo a efectos de poder contar con 
acceso a información vinculada al VIH/SIDA. 

d) Invitar a las autoridades de salud u ONG's dedicadas a actividades de inducción y capacitación en materia de 
VIH/SIDA para que puedan dar charlas a los trabajadores como medidas complementarias a las referidas en el 
literal a). 

e) Organizar un Periódico Mural que en parte sea utilizado en la difusión de los temas vinculados al VIH/SIDA y sus 
causas, sus síntomas, sus formas de contagio y transmisión, y todo lo relacionado a dicha enfermedad. 

 
Artículo 133°.- El área de Recursos Humanos o quien haga sus veces priorizarán la atención de casos vinculados 
a trabajadores con VIH/SIDA que se encuentren relacionados a su salud, apoyándolos en: 

 
a) Otorgamiento preferente de permisos para asistir a controles de salud y citas médicas vinculadas al VIH/SIDA. 
b) Orientación y tramitación documentaria y similares ante AFP'S y ONP en especial para la tramitación de 

pensiones de invalidez por motivos de VIH/SIDA. 
c) Facilitarán las condiciones para que, de ser el caso, en el día a día, estos trabajadores puedan suspender 

brevemente sus labores para tomar las medicinas que correspondan para combatir el VIH/SIDA. 
 
El apoyo y asistencia citada no se limitan a lo señalado en el párrafo precedente, sino también a toda acción que 
coadyuve a mejorar la estabilidad psico-emocional del trabajador. 

 
Artículo 134°.- La Cooperativa se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad respecto de la condición de 
los trabajadores que puedan padecer VIH/SIDA de la siguiente manera: 

 
a) No haciendo pública la situación de salud del trabajador. 
b) No   permitiendo el acceso al legajo personal del trabajador a personas que no pertenezcan al área Gerencial, 

a la Dirección o al área de Recursos Humanos. 
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c) No obligando a ningún trabajador a realizar la prueba del VIH o a exhibir sus resultados, sean positivos o 
negativos. 

d) Permitir al trabajador continuar laborando mientras esté apto para desarrollar sus labores. 
 

Los reclamos que un trabajador puede efectuar por considerar que se lo está discriminando por motivos de padecer 
de VIH/SIDA o por que se crea que padece de dicha enfermedad, serán conocidos en instancia única por el jefe 
inmediato del trabajador, con conocimiento de la jefatura de Recursos Humanos, garantizándose la 
confidencialidad del caso.  

 
Artículo 135°.- Es nulo el despido basado en la condición de un trabajador con VIH o SIDA, así como todo acto de 
discriminación laboral fundado en dicha condición. 

 
 

TÍTULO XIV 

DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCION FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Artículo 136°.- El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de 
naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige. Este puede crear un 
ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, o de cualquier 
otra índole, aunque no constituye un requisito necesario para su configuración. 

 

Se enfatiza que el hostigamiento sexual no exige el rechazo ni la reiterancia de la conducta. 

 

Se entenderá como hostigador a toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual.  

 

Hostigado es toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. 

 
El hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otras, por medio de las conductas siguientes:  

 

a) Promesa explícita o implícita de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual futura a 

cambio de favores sexuales.  

b) Amenazas mediante las que se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, 

que atenta o agravia su dignidad.  

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual, o sexistas (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, 

proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido 

sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima.  

d) Acercamiento corporal, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten 

ofensivos y no deseados por la victima tales como: rozar, recostarse, arrinconar, besar, abrazar, pellizcar, 

palmear, obstruir intencionalmente el paso, entre otras conductas de similar naturaleza.  

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo.  

f) Otras conductas que encajen en el concepto de hostigamiento sexual. 

 

Artículo 137°.- El procedimiento de investigación por hostigamiento sexual, es un procedimiento especial que 
tiene como finalidad determinar la existencia o configuración del hostigamiento sexual y la responsabilidad 
correspondiente, garantizando la investigación reservada, confidencial, imparcial, eficaz, que permita el cese de la 
conducta hostil y proteger a la víctima.  
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Artículo 138°.- Los trabajadores que se consideren víctimas de hostigamiento sexual, podrán interponer una 
queja o denuncia verbal o escrita, presencial o electrónica, contra el presunto hostigador ante el área de Recursos 
Humanos, destinada a alcanzar el cese de dicho hostigamiento y sancionar al hostigador, conforme al artículo 29° 
del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. 

 
El área de Recursos Humanos pondrá a disposición de los trabajadores, los formatos de denuncia referenciales, y 
prestará la orientación correspondiente para su adecuado registro. Igualmente, podrá a disposición los manuales 
que contemplen el procedimiento aplicable, las medidas de protección y apoyo para la víctima, entre otros aspectos 
relevantes. 
 
Toda queja o denuncia podrá ir acompañada de medios probatorios. En su defecto podrán ser recabados por el 
órgano encargado de su tramitación e investigación. 
 

Artículo 139°.- La Cooperativa se obliga a: 
 

a) Capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en La Cooperativa 

como mínimo una (1) vez al inicio de la relación laboral, formativa, contractual u otra relación de autoridad o 

dependencia; y una ( 1) capacitación anual especializada para el área de Recursos Humanos, el Comité de 

Intervención frente al Hostigamiento sexual o el que haga sus veces y los demás involucrados en la 

investigación y sanción, con el objeto de informar sobre el correcto tratamiento de las víctimas, el desarrollo 

del procedimiento, así como la aplicación de los enfoques previstos en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 

014-2019-MIMP. 

 

b) Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las quejas o denuncias recibidas, las investigaciones 

iniciadas por Hostigamiento Sexual y las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima, en un plazo 

no mayor de seis (6) días hábiles de recibida, acorde al numeral 29.3 del artículo 29° del Decreto Supremo N° 

014-2019-MIMP. 

 

Artículo 140°.- La Cooperativa garantiza la existencia de un Comité de Intervención frente al Hostigamiento 
Sexual, el cual investiga y emite recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos 
de Hostigamiento Sexual. El Comité tiene como finalidad garantizar la participación de los/as trabajadores/as en 
el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, de conformidad con el artículo 27° del 
Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. 
 

Artículo 141°.- En el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual intervienen: 
 

a) El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, encargado de la investigación y de proponer las 

medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. 

b) El Área de Recursos Humanos, encargada de recibir la queja o denuncia, dará lectura al “Acta de derechos de 

la persona denunciante”, adoptar las medidas de protección, imponer la sanción y las medidas 

complementarias para evitar casos de hostigamiento. 

 

Artículo 142°.- Los mecanismos de protección y atención de los casos de Hostigamiento Sexual incluyen a las 
personas contratadas mediante convenios de modalidades formativas o similares conforme a la Ley N° 28518, así 
como a los/las trabajadores/as de empresas especiales de servicios y de tercerización de servicios que, con ocasión 
del trabajo, tengan contacto con el personal de La Cooperativa. 
 

Artículo 143°.- En los casos de Hostigamiento Sexual conforme al artículo 8° de la Ley N° 27942, modificado por 
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la Ley N° 29430, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) Si el hostigador es el empleador, personal de Dirección, personal de confianza, titular o socio, el hostigado puede 
optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización, dando por terminado el contrato de 
trabajo, conforme al artículo 35º del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. En este supuesto no es exigible la comunicación a La 
Cooperativa por cese de actos de hostilidad señalado en el artículo 30º de la misma norma. 
 

b) Si el hostigador es un trabajador puede ser sancionado, según la gravedad de los hechos, con amonestación, 
suspensión o despido. 

   

 

TÍTULO XV 

DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN AL TRABAJADOR QUE ASISTA EN ESTADO DE EBRIEDAD 

 
Artículo 144°.- Los trabajadores están prohibidos de asistir a las instalaciones de La Cooperativa a realizar su 
labor con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad. 
 
En el escenario de que el trabajador o trabajadores asistan a las instalaciones de La Cooperativa o realicen su labor 
con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o encontrándose en estado de ebriedad, el jefe inmediato se 
encuentra facultado para conducir al trabajador o trabajadores a la Comisaría más cercana a fin de que se realice 
y/o realicen el dosaje etílico a fin de corroborar el estado del trabajador o trabajadores.  
 
En caso el trabajador o trabajadores se nieguen a realizarse el dosaje etílico, su negativa se considerará como 
reconocimiento de dicho estado, debiendo dejarse constancia en el atestado policial respectivo, sin perjuicio de la 
sanción disciplinaria correspondiente.   
 
Ante la negativa del traslado por parte del o de los trabajadores a la Comisaría más cercana, la autoridad policial 
prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos. 
 
El Jefe inmediato del trabajador o trabajadores elaborará un Informe al respecto dentro del día de ocurrido los 
hechos señalados en los puntos precedentes y el cual será enviado al Jefe de Recursos Humanos a fin de que se 
aplique las respectivas medidas disciplinarias. 

 

 

TÍTULO XVI 

 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INFRACCIÓN A PROHIBICIÓN DE FUMAR 

Artículo 145°.- En las instalaciones de La Cooperativa, está expresamente prohibido fumar, conforme con la Ley 
N° 28705, modificada por la Ley N° 29517, así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-
2008-SA. 

 

“ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS POR SER DAÑINO PARA LA SALUD”  

“AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO”. 

 

Artículo 146°.- La Cooperativa promueve el desarrollo de los programas para prevenir y controlar los riesgos del 
consumo de tabaco, brindando charlas informativas a todos sus trabajadores dentro del colegio a efectos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 147°.- El trabajador que se consideren víctima del humo del tabaco, o que detecte a otro trabajador que 
infrinja la prohibición de no fumar, podrá interponer una denuncia escrita o por correo electrónico interno dirigido 
a la jefatura de Recursos Humanos, así como a su Jefatura de Área Inmediata. Cuando el trabajador infractor sea 
miembro del área de Recursos Humanos o de la Jefatura de Área Inmediata, el trabajador denunciante deberá 
informar el hecho de manera directa al Gerente. Si el infractor fuese el Gerente o el Director, la denuncia deberá 
presentarse al Consejo de Administración, caso contrario, al Consejo de Vigilancia. 

 
Toda denuncia tiene que ser acompañada con medios probatorios que produzcan un nivel mínimo certeza, a fin de 
que el área de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, inicie el procedimiento disciplinario, de corresponder. 

 
 

TÍTULO XVII 

USO DEL LACTARIO 

Artículo 148°.- El lactario es un ambiente especialmente acondicionado dentro del centro de trabajo, que sirve 
para la extracción y conservación de la leche materna de las madres trabajadoras, durante el horario de trabajo. 

 
Artículo 149°.- En manifiesto cumplimiento de las normas vigentes, el ambiente implementado por La 
Cooperativa para brindar el servicio de lactario reúne las condiciones que garantizan su funcionamiento óptimo, 
siguiendo las características mínimas establecidas en el Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP:  

 
a) Área: El espacio físico cuenta con mayor o igual a los siete metros con cincuenta centímetros cuadrados 

(7,50 m2). 
b) Privacidad: El lactario es de uso exclusivo para la extracción y conservación de la leche materna durante el 

horario de trabajo, además cuenta en su interior con elementos que brindar la privacidad necesaria entre 
las usuarias del servicio que así lo requieran, tales como separadores de ambientes. 

c) Comodidad: El lactario de La Cooperativa, cuenta con elementos mínimos necesarios a fin de brindar 
comodidad a las madres trabajadoras durante el proceso de extracción y conservación de la leche materna, 
dentro de su jornada laboral. En ese sentido, cuenta con adecuada ventilación e iluminación, y elementos 
mínimos tales como: dos (2) sillas y/o sillones unipersonales estables y con brazos, dos (2) mesas o repisas 
para los utensilios de las usuarias del servicio de lactario durante la extracción, dispensadores de papel toalla 
y de jabón líquido, depósitos con tapa para los desechos, entre otros elementos, que brinden bienestar y 
comodidad a las usuarias para la extracción y conservación de la leche materna. 

d) Refrigeradora o frigobar: El servicio de lactario cuenta con una refrigeradora o un frigobar en óptimo estado 
de conservación y funcionamiento de uso exclusivo para conservar la leche materna; estando prohibido su 
uso para almacenar alimentos u otros elementos ajenos a la finalidad del lactario. 

e) Accesibilidad: El servicio de lactario tiene en cuenta las condiciones mínimas de accesibilidad, se encuentra 
ubicado en un lugar de fácil y rápido acceso para las usuarias.  

f) Lavabo: El lactario cuenta con un lavabo dentro del ambiente que ocupa dicho servicio, para facilitar a las 
usuarias el lavado de manos e higiene durante el proceso de extracción y conservación de la leche materna, 
además cuenta con otros elementos necesarios para tal fin. 

 
Artículo 150°.- El Área de Recursos Humanos de La Cooperativa designará a un Coordinador(a) del servicio de 
lactario, entre el personal profesional con funciones acordes a bienestar social, asignándole las funciones 
determinadas en el artículo 24° del Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP. 
 
Artículo 151°.- El tiempo de uso del lactario durante el horario de trabajo es de una (1) hora al día. La frecuencia 
y oportunidad del uso del lactario son determinadas por cada trabajadora, pudiendo ser distribuido o fraccionado 
en dos periodos de treinta (30) minutos o en tres periodos de veinte (20) minutos cada uno, atendiendo a su 
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necesidad, pero siempre observando el tiempo máximo establecido y previa comunicación y coordinación con La 
Cooperativa.  
 
Un tiempo mayor de uso del lactario se podrá establecer de común acuerdo entre la trabajadora y La Cooperativa; 
para estos efectos, deberá solicitar la autorización correspondiente al área de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces. 
 
Artículo 152°.- Por las condiciones de espacio del Lactario, solo se permitirá el uso al mismo tiempo de acuerdo 
al aforo del Lactario. Las trabajadoras que usen el Lactario deberán dejarlo limpio, ordenado y listo para volver a 
ser utilizado. 
 

 
                                                                                     TÍTULO XVIII 

                                                 DE LAS ATENCIONES AL TRABAJADOR AFECTADO POR TBC 
 

Artículo 153°.- El trabajador que tome conocimiento de que ha sido afectado por la tuberculosis, deberá informar 
a la Jefatura de Recursos Humanos de su diagnóstico, a efectos de que pueda acceder a los derechos y beneficios 
establecidos en la ley y los reglamentos pertinentes.  
 
El área de Recursos Humanos, una vez tome conocimiento del diagnóstico del trabajador, mantendrá la absoluta 
reserva y confidencialidad de su estado de salud, así como de aquellos aspectos que resulten vinculados al mismo, 
conforme al numeral 16.1, del artículo 16° del Decreto Supremo N° 021-2016-SA. 
 
 El trabajador afectado por TBC tendrá el derecho de: 
 
a) A no ser despedido por motivo de ser una persona afectada por Tuberculosos. 
b) A no ser víctima de actos discriminatorios en el lugar de trabajo. 
c) A que se implementen medidas para prevenir y sancionar la comisión de actos discriminatorios, así como una 

instancia en La Cooperativa que se encargue de la prevención e intervención en estos casos. 
d) Efectuar su tratamiento supervisado en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio o en el centro 

de labores.  
e) Laborar con normalidad y diariamente cuando el certificado del médico tratante lo autorice al trabajador, 

utilizando una mascarilla, y cumpliendo con las medidas de control de infecciones indicadas por el personal 
de la salud.  

f) A brindarle las facilidades para el uso efectivo del descanso respectivo señaladas por el médico tratante, que 
garantice su adecuada recuperación para su próximo retorno al lugar de trabajo, concordante con el artículo 
13° de la Ley N° 30287. 

g) Tener las facilidades de tratamiento y atenciones en momentos de necesidad resultado de la afección, estando 
autorizado a ingresar al centro de labores una (1) hora después del horario de entrada establecido o retirarse 
una (1) hora antes del horario de salida, los días que corresponda su tratamiento supervisado hasta su 
culminación. Y previa comunicación del trabajador a La Cooperativa en su oportunidad.  

h) Retornar a su puesto de labores, con la misma remuneración y demás derechos laborales que venía recibiendo. 
El trabajador puede solicitar a La Cooperativa, ser reasignado en otras labores que pueda realizar atendiendo 
a las indicaciones del médico tratante por el término señalado en la prescripción médica, a fin de no poner en 
riesgo su estado de salud, acorde al numeral 16.3 del artículo 16° del Decreto Supremo N° 021-2016-SA. 

 
Al finalizar el descanso médico, el trabajador afectado por TBC deberá solicitar a su médico tratante un Reporte de 
su estado de salud, el cual deberá informar que haber superado la fase de contagio y el tiempo faltante para cumplir 
el tratamiento. 
 
La Cooperativa garantiza un adecuado clima laboral para el personal afectado con TBC, para dicho fin sancionará 
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toda conducta discriminatoria que se pueda configurar de parte de los trabajadores hacia un trabajador afectado 
por la tuberculosis. 
 
En caso que, los trabajadores de La Cooperativa detecten conductas discriminatorias hacia un trabajador afectado 
por TBC, deberán informarlo a su Jefe inmediato y al área de Recursos Humanos a efectos de tomar las acciones 
correctivas correspondientes. 

 
Artículo 154°.- Son deberes del trabajador con tuberculosis, los siguientes: 
 

a) Informar a La Cooperativa sobre su diagnóstico para acceder a los derechos y beneficios que le otorga la Ley 

y el presente Reglamento. 

b) Someterse al tratamiento médico que se ordene, en las oportunidades que se establezcan. 

c) Utilizar una mascarilla en todo lugar mientras el diagnóstico sea de bacteriología positiva. 

d) Asistir a trabajar solo cuando el médico tratante así lo autorice. 

e) Acatar los descansos médicos que le sean prescritos. 

f) Entregar a La Cooperativa las recomendaciones del médico tratante para el centro de trabajo. 

g) Entregar al área de recursos Humanos la constancia mensual del establecimiento de salud que lo atiende, 

sobre la asistencia del trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento. En caso de inasistencia al 

tratamiento se procederá al descuento respectivo. 

h) Entregar al área de Recursos Humanos la constancia de término de tratamiento con bacteriología negativa, 

expedida en el establecimiento de Salud donde fue atendido, conforme al numeral 34.1 del Artículo 34° de 

la Ley N° 30287. 

 
 

TÍTULO XIX 
DE LAS MEDIDAS FRENTE A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo 155°.- La Cooperativa valora a la persona con habilidades diferentes, o que ha sufrido por hechos 
diversas limitaciones no punibles y en concordancia con lo dispuesto por la Ley. La Cooperativa protege los derechos 
de los trabajadores con discapacidad, quienes tienen derecho a la igualdad ante la Ley y a no ser discriminados por 
motivo de su discapacidad ni por cualquier otra índole.  
 
Como parte de las medidas de protección al trabajador con discapacidad, La Cooperativa podría realizar los ajustes 
necesarios en el lugar de trabajo, de acuerdo a las necesidades del trabajador con discapacidad, conforme a los 
requisitos y excepciones previstos en la ley de la materia. Estas medidas, entre otras, comprenderán:  

 
a) La adaptación de las herramientas de trabajo, equipos y el entorno de trabajo.  
b) La introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del 

trabajador con discapacidad. 
 
    

TÍTULO XX 
PROTECCIÓN DE LA MUJER GESTANTE QUE REALIZA LABORES QUE PONEN EN RIESGO SU SALUD Y/O EL 

DESARROLLO NORMAL DEL EMBRIÓN Y FETO 
 
Artículo 156°.- La Cooperativa mediante el presente reglamento, tiene por objetivo proteger la salud de la mujer 
gestante y/o el desarrollo normal del embrión y feto, ante posibles riesgos que puedan presentarse en el trabajo, 
ya sea por su exposición o permanencia en el centro de trabajo; asimismo, procura su desarrollo ocupacional sin 
afectación de sus derechos laborales.  
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Artículo 157°.- La protección de la mujer gestante es de cumplimiento para todos los órganos y áreas de La 
Cooperativa, atendiendo a que La Cooperativa tiene la obligación de garantizar a las madres gestantes la no 
realización de trabajos considerados perjudiciales o que conlleven un riesgo significativo para la salud de la madre 
o la del feto/embrión, y de manera excepcional, mediante pacto individual o convenio colectivo, hasta que concluya 
el periodo de lactancia, en atención a los riesgos que puedan afectar al recién nacido a través de la leche materna.  
 
Artículo 158°.- La Cooperativa, a través del Área de Recursos Humanos, será responsable de evaluar los riesgos 
por exposición, que podrían poner en riesgo la salud de la mujer y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 
durante el periodo de gestación. A continuación, se detallan los supuestos que pueden ocasionar riesgos en la salud 
de la mujer gestante y/o el feto y embrión. Riesgos generados por las condiciones de trabajo durante el periodo de 
gestación:  
 

 La exposición de la mujer gestante a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, 
procedimientos o condiciones de trabajo peligrosos, debido al lugar donde desarrolla las labores del puesto de 
trabajo.  
 

 La manipulación de sustancias peligrosas necesarias para la realización de las labores propias de su puesto de 
trabajo. Riesgos adicionales derivados de los cambios fisiológicos en la mujer gestante  



  El deterioro preexistente en la salud de la mujer, lo que, le impide realizar las labores de su puesto de trabajo, 
sin constituir incapacidad temporal para el trabajo.  
 

 El deterioro del estado de salud de la mujer generado por el embarazo, que impide a la mujer gestante 
desarrollar las labores encomendadas de su puesto de trabajo, sin constituir incapacidad temporal para el 
trabajo.  

 
Artículo 159°.- Posterior a la evaluación de los riesgos laborales, La Cooperativa podrá realizar el cambio de 
labores de la trabajadora, a fin de evitar el perjuicio en su salud y/o la del feto y embrión. La trabajadora deberá 
solicitar los cambios por escrito, adjuntando el Certificado Médico sustente que la actividad que realiza para La 
Cooperativa le genera una exposición de peligro a su vida y salud. Asimismo, a fin de asignar labores que no pongan 
en riesgo la salud de la trabajadora gestante y/o el desarrollo del embrión y feto, podrá realizar acciones en el 
siguiente orden:  
 
a) Efectuar cambios sin modificar el puesto de trabajo. Dichos cambios serán de adaptación física o técnica de 

las condiciones de trabajo, con la finalidad de controlar, limitar o eliminar los riesgos existentes.  
 

b) En caso no sea posible aplicar la primera medida, el empleador podrá cambiar de puesto a la trabajadora, a 
un puesto similar en atención a su categoría ocupacional.  

 
c) Si no es posible aplicar alguna de las dos medidas anteriores mencionadas, es decir, no fuera posible asignar 

labores que no pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto dentro de la categoría 
ocupacional de la trabajadora, entonces el empleador asignará a la trabajadora, labores de distinta categoría 
ocupacional, sea esta inferior o superior. 

 
Artículo 160°.- El cambio de labores es una medida temporal que optará La Cooperativa, por ende, el empleador 
garantiza el retorno al puesto de trabajo designado primigeniamente a la trabajadora, o a un puesto similar, una 
vez concluida la situación que dio origen el riesgo, con la misma remuneración o demás derechos. En este caso los 
plazos pueden variar, siendo 15 días naturales posteriores a la conclusión de la situación de riesgo o con 
posterioridad al parto, culminado su descanso postnatal.  
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Artículo 161°.- A mayor detalle de las presentes disposiciones, la trabajadora podrá remitirse a las Políticas de 
Protección de la Mujer Gestante que realiza labores que ponen en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión y feto. 
 
 

TÍTULO XXI 
APROBACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Artículo 162°.- En todos los casos que no se encuentren expresamente previstos por el presente Reglamento, se 
aplicarán las disposiciones laborales vigentes.  
 
Artículo 163°.- La Cooperativa se reserva el derecho de dictar las normas administrativas y disposiciones 
complementarias que juzgue conveniente para la correcta aplicación del texto y del espíritu del presente 
reglamento.  
 
 A partir de la vigencia del presente Reglamento Interno de Trabajo; quedan sin efecto las normas o disposiciones 
internas que se le opongan.  
 
Artículo 164°.- La Cooperativa tendrá el derecho de enmendar o agregar cualquier artículo a este Reglamento 
en el futuro, de conformidad a su política institucional. 
 
Artículo 165°.- El presente Reglamento entrará en vigencia desde su aprobación por el Ministerio de Trabajo. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: La Cooperativa se reserva el derecho de ampliar y/o modificar el presente Reglamento Interno de 
Trabajo, dentro del margen de facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente. 

 
SEGUNDA: La interpretación de las normas del presente Reglamento, de ser el caso, corresponderán a la Gerencia 
y a la Dirección según corresponda al ámbito de sus competencias, y al Consejo de Administración en lo que le sea 
aplicable. 

 
TERCERA: En un plazo de noventa (90) días calendarios contados desde la aprobación del presente reglamento por 
parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la Jefatura de Recursos Humanos elaborará la Política de 
Contratación y demás Políticas, las mismas que deberán ser remitidas al Consejo de Administración para su debate 
y aprobación. 
 
Las Jefaturas correspondientes, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran obligadas a emitir las Políticas, 
Procedimientos, Directivas, entre otros documentos internos de acuerdo a la naturaleza o necesidades de sus 
respectivas áreas, que permitan la correcta ejecución del presente Reglamento, así como el logro de los objetivos 
institucionales, sujetándose al debate y aprobación por parte del Consejo de Administración. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, La Cooperativa se reserva el derecho de dictar normas y disposiciones que 
complementen, amplíen y la adecuen el presente Reglamento, a fin de mejorar su aplicación. 
 
CUARTA: El Presente Reglamento se ha redactado considerando lo contemplado en el Art. 2ª del Decreto Supremo 
Nº 039-91-TR y será la Autoridad Administrativa de Trabajo ante el cual se presentará. 
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COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA. 
 
    Constancia de entrega del Reglamento Interno de Trabajo  
 
 
 
Yo, [___________________], identificado con Documento Nacional de Identidad N° [_____________], 
quien se desempeña en el cargo de [_________________________] dentro de las instalaciones de La 
Cooperativa, acredito que he recibido un ejemplar del Reglamento Interno de Trabajo en la fecha de 
suscripción de la presente constancia.  
 
En este sentido, me comprometo a la lectura detallada de dicha normativa para fines de mi 
conocimiento y aplicación, de ser pertinente; asimismo, reconozco que alegar desconocimiento del 
contenido del Reglamento Interno de Trabajo, no me exime de la responsabilidad derivada de mi 
conducta.  
 
 
 
 
 
 
 
________________  
Firma y Huella 
 
 
 
  
 
 
 
 
 La Molina, ___ de ____________ del _______. 


