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TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I 
  GENERALIDADES 

 
1. -      CONCEPTO Y FINALIDAD.- 
 
El Reglamento Interno de Trabajo contiene normas de comportamiento laboral que 
deben observar todos los trabajadores de la empresa TEJIDOS JORGITO S.A.C. 
(en adelante LA EMPRESA), independientemente de su categoría, modalidad 
contractual o lugar de ubicación, sede, centro de trabajo u operaciones donde los 
trabajadores de la empresa desarrollen sus actividades laborales.  
Sus disposiciones están dirigidas a fomentar la armonía, fraternidad y equidad en las 
relaciones laborales, así como asegurar el cumplimiento de los objetivos 
empresariales. 
El presente reglamento, contiene normas genéricas de comportamiento en el 
trabajo, por lo tanto, no restringe la facultad que tiene LA  EMPRESA de organizar 
las actividades, impartir órdenes, sancionar y fiscalizar el cumplimiento del trabajo. 
 
2.-    ÁMBITO DE APLICACIÓN.-  
 
Todos los trabajadores de la empresa deberán acatar, el contenido del presente 
Reglamento Interno de Trabajo para el  desarrollo de sus actividades laborales.  
Tanto los nuevos trabajadores como los que ya se encuentren laborando en la 
empresa, deberán tener conocimiento del contenido de este reglamento y en ningún 
caso podrán alegar ignorancia o desconocimiento de los preceptos que este 
contiene.  
La empresa entregará una copia del presente reglamento a todos los trabajadores. 
Previamente, el presente reglamento será presentado al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.  
 
3.-   CONCEPTOS BÁSICOS.- 
 
3.1. Jornada Laboral 

Es el período de tiempo en el cual el trabajador deberá realizar las actividades 
laborales pactadas en el contrato de trabajo sea este verbal o escrito, siendo 
el tiempo durante el cual el trabajador brinda su fuerza laboral a la empresa a 
cambio de su remuneración.  
La jornada de trabajo es en general de 48 horas semanales, las cuales se 
desarrollarán conforme lo establezca la empresa, para ello publicará en lugar 
visible el o los horarios establecidos.  
 

3.2. Horario de trabajo 
Indica las horas de ingreso, salida y el tiempo de refrigerio que deberá cumplir 
el trabajador de acuerdo a lo establecido por la empresa.  
La empresa, estando a las normas laborales, podrá establecer los turnos y 
horarios (diurnos o nocturnos), en que se desarrollarán las actividades 
laborales de los trabajadores.  



TEJIDOS JORGITO S.A.C. 
Reglamento Interno de Trabajo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3.3. Registro de Control de Asistencia 
Documento mediante el cual se consigna la asistencia (ingreso y salida), el 
refrigerio (inicio y fin) y el trabajo en sobretiempo (horas extras) que realizan 
los trabajadores de la empresa.  
El registro de ingreso y salida del centro de trabajo es personal y bajo ninguna 
circunstancia otro trabajador podrá marcar el ingreso o salida de otro 
trabajador, en caso un trabajador realice el marcado de ingreso o salida, el 
marcado del refrigerio u horas extras, será sancionado conforme lo establece 
el artículo 19° del presente Reglamento.  
Asimismo, dicho registro permitirá a la empresa controlar la puntualidad de los 
trabajadores y las horas en sobretiempo que éstos realicen.  

 
3.4. Permiso 

Es el período de tiempo concedido al trabajador para ausentarse uno o más 
días, algunas horas o minutos del centro de trabajo u otra sede que la 
empresa estime conveniente, el mismo que deberá ser autorizado por escrito, 
previa justificación documentada por parte del trabajador. La particularidad de 
los permisos es que el tiempo no laborado deberá ser recuperado, caso 
contrario se procederá al descuento respectivo.     
La empresa evaluará a su criterio los documentos presentados, así como, el 
caso de fuerza mayor, cada solicitud será evaluada particularmente y de 
considerar que no son suficientes los argumentos, la empresa puede solicitar 
al trabajador mayor fundamentación documentaria o verbal o simplemente 
denegar el permiso.  
Los permisos serán concedidos por el Gerente General o de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces y en caso de no encontrarse, será quien 
esté encargado del personal. 
 

3.5. Licencias 
Es el período de tiempo concedido al trabajador para ausentarse un día o 
más días de labores del centro de trabajo u otra sede que la empresa estime 
conveniente, el mismo que deberá ser autorizado por escrito, previa 
justificación documentada por parte del trabajador. 
La particularidad de las licencias es que pueden ser con goce o sin goce de 
haber, dicha facultad está a cargo del Gerente General o quien esté 
encargado del personal. 
La empresa evaluará a su criterio los documentos presentados, en cada caso. 
Pudiendo solicitar al trabajador mayor fundamentación escrita o verbal, de 
considerarlo conveniente.   
En caso que la empresa haya otorgado la licencia con goce de haber y 
requiera mayor documentación relacionada con la licencia y ésta no se 
proporcione dentro de las 48 horas de requerida, contados desde la 
reincorporación del trabajador,  se procederá al descuento de Ley, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes por las inasistencias 
injustificadas.  
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3.6. Descanso Vacacional 
Es el período de descanso remunerado a que tiene derecho el trabajador por 
cada año de servicio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley.  
Las vacaciones serán otorgadas previo acuerdo entre la empresa y los 
trabajadores, en caso no exista acuerdo entre las partes, decidirá la empresa.  
Antes de hacer uso de las vacaciones, los trabajadores deberán informar por 
escrito a su Jefe inmediato, sobre los equipos, útiles, muebles, enseres, 
herramientas de trabajo, documentos, expedientes, entre otros, que tengan a 
su cargo. De igual manera, deberán comunicar sobre el estado de los 
mismos. 
   

3.7. Sanción  
Medida disciplinaria que impone el Gerente General o el encargado de 
personal en la empresa, en caso se cometa una falta laboral. 
La sanción, es la medida que se aplica por el incumplimiento injustificado de 
las obligaciones laborales, que serán sancionadas conforme al presente 
reglamento y a la normatividad vigente.  
El incumplimiento del presente Reglamento dará lugar a las sanciones 
respectivas, que se aplicarán teniendo en cuenta los criterios del artículo 49° 
del presente reglamento. 

 
3.8. La Tardanza 

Es el ingreso al centro de trabajo después de la hora establecida según el 
horario de trabajo, no existe tolerancia. Los descuentos por las tardanzas 
serán proporcionales a la remuneración de los trabajadores, sin perjuicio de 
imponer sanciones.  
 

3.9. La Inasistencia 
Constituye la NO concurrencia justificada o injustificada a la empresa. 
 

3.10. El Descuento  
Las tardanzas y las inasistencias injustificadas serán descontadas de la 
remuneración que perciben los trabajadores en forma proporcional al acto 
cometido.  
El Gerente General o de Recursos Humanos o quien haga sus veces 
consolidará las tardanzas y cuantificará los montos, para la ejecución de los 
descuentos pertinentes, de acuerdo a la sanción aplicada. 
 

3.11. Centro de trabajo  
Lugar donde el trabajador desarrolla sus actividades laborales. 
 

3.12. Horario de refrigerio  
Es el tiempo establecido por la Ley, que tiene como finalidad que el trabajador 
lo destine a la ingesta de su alimentación principal, cuando coincida con la 
oportunidad del desayuno, almuerzo o cena, o de un refrigerio propiamente 
dicho, y/o al descanso.  
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3.13. Gerencia General o Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces, o quien esté a cargo del personal 
 Entiéndase que son aquellas personas o áreas que están autorizadas por  
escrito a realizar funciones de  administración de personal.   

 
3.14. Ropa de trabajo y equipo de protección personal 

La empresa proporcionará a los trabajadores del área productiva un uniforme 
de trabajo y equipos de protección personal, que deberán ser usados 
únicamente durante el desempeño de sus funciones.  

 
4.-     BASE LEGAL.-  
El presente Reglamento Interno, está fundamentado en las siguientes disposiciones 
legales: 

➢ Constitución Política del Perú. 
   

➢ Decreto Supremo Nº 39-91-TR, del 30 de diciembre de 1991, que 
regula los Reglamentos Internos de Trabajo. 
   

➢ Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR.   

 
 5.-     APROBACIÓN.- 
El presente Reglamento será aprobado de manera interna y externa. De manera 
interna a través la Gerencia General; y de manera externa será presentado al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I 
DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES 

 
ARTÍCULO 1.- Es facultad de la Gerencia General o Gerencia de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces, autorizar la contratación de trabajadores, con 
sujeción a las disposiciones y procedimientos sobre la materia. 

 
ARTÍCULO 2.- Son requisitos necesarios  para ser trabajador de la empresa: 

a. Tener capacidad de contratación laboral de acuerdo a Ley. Ser mayor de 
edad. 

b. No registrar antecedentes penales, judiciales, ni policiales.  
c. Estar física y mentalmente apto para el desempeño de las funciones a 

contratar. 
d. Cumplir con los requisitos mínimos que se exigen para el puesto, conforme a 

los perfiles que establece la empresa. 
e. Llenar la ficha de ingreso de LA EMPRESA. Todos los datos consignados en 

dicho documento deberán responder estrictamente a la verdad.  Cualquier 
dato no ajustado a la realidad se considerará información falsa proporcionada 
a LA EMPRESA y susceptible de ser sancionada conforme a ley según su 
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gravedad.  De modo especial, este informe deberá ser exacto en lo relativo a 
la salud y estado físico, siendo particularmente grave el ocultamiento de la 
existencia de lesión física incapacitante, enfermedad  crónica o infecto-
contagiosa. 

f. Y demás requisitos solicitados por la empresa.  
 

ARTÍCULO 3.- En toda prestación personal de servicios remunerados y 
subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo. El contrato de 
trabajo puede celebrarse por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad de acuerdo 
a ley.  
 
ARTÍCULO 4.-  Son causas de extinción del contrato de trabajo: 
 

a. El fallecimiento del trabajador. 
b. La renuncia o retiro voluntario. 
c. La terminación del servicio que presta en caso de contratos sujetos a 

modalidad. 
d. El mutuo disenso.  
e. La invalidez absoluta. 
f. La jubilación. 
g. El despido con arreglo a Ley. 
h. Faltas descritas en el Reglamento Interno de Trabajo. 

La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos permitidos por 
la ley. 
  
ARTÍCULO 5.- Gerencia General o Gerencia de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces, llevará un file o legajo personal de cada trabajador, dentro del cual se 
incluirán todos los documentos que acrediten sus datos personales y familiares, los 
de su contratación, de sus antecedentes laborales, sanciones y los que se deriven 
de su relación laboral con la empresa.  
El trabajador que cambie de domicilio u otro dato declarado a la empresa, deberá 
comunicarlo de forma obligatoria por escrito al departamento de Recursos Humanos 

o quien haga sus veces. En caso de no hacerlo se considerará válida, para efectos 
legales, la última de las declaraciones hechas por el trabajador sobre el particular. 
La empresa, a través de su departamento de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces, solicitará a todos sus trabajadores, al menos una vez al año, llenar una ficha 
de actualización de datos, con la finalidad de mantener una base de datos 
actualizada. 
La Oficina competente guardará confidencialidad de la información de los 
trabajadores, la misma que será de acceso restringido, dentro del marco legal 
vigente.  
 
ARTÍCULO 6.-  El trabajador al incorporarse a la empresa, recibirá instrucciones 
respecto de las condiciones de trabajo, entre otros alcances, según corresponda. 
Existe una relación laboral exclusiva por parte del trabajador a la empresa, que 
conlleva a evitar el desarrollo de trabajos o labores colaterales que le signifiquen un 
menor rendimiento.  
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CAPITULO II 
DE LA JORNADA, REFRIGERIO, MODALIDAD DE DESCANSO SEMANAL 
OBLIGATORIO, HORARIOS DE TRABAJO Y HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
ARTÍCULO 7.-  La jornada ordinaria de trabajo tanto para varones y mujeres es de 
(08) ocho horas diarias o (48) cuarenta y ocho horas semanales. 
 
El descanso semanal es obligatorio, y es de 01 (un) día a la semana (24 horas 
consecutivas), es decir, 06 (seis) días de trabajo por 01 (un) día de descanso (24 
horas consecutivas). Cuando los requerimientos de la producción lo hagan 
indispensable, LA EMPRESA podrá establecer regímenes alternativos o 
acumulativos de jornadas de trabajo y descansos, respetando la debida proporción, 
o designar como día de descanso uno distinto al domingo, determinando el día en 
que los trabajadores disfrutarán del descanso semanal. 
 
Todo trabajador tiene como tiempo mínimo de refrigerio 45 minutos, pudiendo 
extenderse a más tiempo en caso LA EMPRESA lo establezca. El tiempo de 
refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo. 
 
LA EMPRESA cuenta con horarios establecidos en función a sus necesidades 
administrativas y de producción.  
 
HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO: 
TURNOS FIJOS DE PRODUCCIÓN 
 
PRIMER TURNO: 
De 07:00 horas  a 15:45 horas 
Días de jornada semanal: 06 (seis) días, fijados según la producción.  
Refrigerio: 45 (cuarenta y cinco) minutos 
 
SEGUNDO TURNO: 
De 19:00 horas a 03:45 horas 
Días de jornada semanal: 06 (seis) días, fijados según la producción.  
Refrigerio: 45 (cuarenta y cinco) minutos 
 
HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO:  
De lunes a viernes de 09:00 horas a 18:00 horas 
Sábados de 09:00 horas a 13:00 horas 
Refrigerio: 60 (sesenta) minutos 
 
ARTÍCULO 8.-El horario de trabajo puede ser variado y establecer turnos de trabajo, 
de acuerdo a las necesidades de la empresa, respetando la normatividad vigente. El 
horario de trabajo será publicado en la empresa. 
 
ARTÍCULO 9.- La Gerencia General o Gerencia de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces, controlará el ingreso y salida de todos los trabajadores de la 
empresa, a través del registro de control de asistencia. 
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Todos los trabajadores (excepto los expresamente exonerados) deberán marcar su 
respectiva tarjeta de control de asistencia: 
 

a) La hora de entrada a su trabajo. 
b) La hora de entrada a refrigerio. 
c) La hora de salida de refrigerio. 
d) La hora de salida de su trabajo. 
e) La hora de salida y reingreso a la fábrica en caso de gozar de algún permiso 

para ausentarse durante sus horas de trabajo. 
 
ARTÍCULO 10.- El trabajo de sobretiempo es potestativo, tanto en su otorgamiento 
como en su prestación.  
Los turnos de trabajo son rotativos, es decir, cada semana, quincena, fin de mes, o 
según haya sido designado por LA EMPRESA, el personal correrá al horario que 
corresponda, según el sistema establecido por la misma.  
Los trabajadores deberán recibir su puesto en forma directa y en la zona de trabajo 
respectiva. LA EMPRESA se reserva el derecho de transferir o cambiar al trabajador 
de uno a otro turno, según necesidad. Ningún trabajador podrá cambiar de turno sin 
la autorización expresa del Jefe Inmediato. 
El trabajador que se desempeña en turnos rotativos deberá comunicar al supervisor 
de turno, en caso de atraso o ausencia de relevo, a fin de tomar las medidas 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 11.- En caso se disponga la realización de horas extras, estas serán 
compensadas en descansos o económicamente según se pacte entre las partes.   
Si bien se presume la existencia de horas extras una vez culminada la jornada de 
trabajo, la empresa hace de conocimiento de todos los trabajadores que de acuerdo 
a la normativa de la materia, en caso se requiera la permanencia de algunos 
trabajadores (previo acuerdo), éstas serán autorizadas por el Gerente General o de 
Recursos Humanos o quien haga sus veces, debiendo solicitarlo por escrito a su 
Jefe inmediato superior donde se acredite y/o justifique la permanencia del 
trabajador después de la jornada de trabajo. En cualquiera de los casos el trabajador 
deberá proceder con el marcado del Registro de Control de Asistencia.  
El trabajo realizado fuera de horas ordinarias que no haya sido previamente 
autorizado, no será reconocido. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
ARTÍCULO 12.- La empresa efectuará el control de la asistencia, puntualidad y 
permanencia de los trabajadores dentro de la jornada laboral y en el horario 
establecido. 
Las inasistencias, tardanzas, licencias o permisos no recuperados, relevan a la 
empresa de la obligación de abonar la remuneración correspondiente; excepto en 
los casos que señalan la ley y las disposiciones internas de la empresa.  
La inasistencia injustificada dará lugar a los descuentos respectivos y será 
considerada sanción de carácter disciplinario. 
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ARTÍCULO 13.- Todos los trabajadores deberán registrar su ingreso y salida en el 
registro de control de asistencia, así como el inicio y fin de su refrigerio; bajo ninguna 
circunstancia ningún trabajador deberá registrar el ingreso o salida de otro 
trabajador.  
En caso algún trabajador registre el ingreso o salida de otro, será sancionado 
conforme el artículo 19° del presente reglamento.  
Se deja expresa constancia que no existe tolerancia de ingreso al centro de labores, 
los trabajadores que abandonen el centro de labores con anticipación a la hora de 
salida serán sujetos de descuentos proporcional por el tiempo dejado de laborar, sin 
perjuicio de las sanciones que acarrea el abandono de trabajo conforme a las 
normas de la materia.   
 
ARTÍCULO 14.- El trabajador que no registre su ingreso o salida en el registro de 
control de asistencia e ingrese a laborar será considerado como inasistente hasta 
justificar este hecho en el día, mediante el documento sustentatorio respectivo, que 
será entregado a la Gerencia General o Gerencia de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces, indicando el motivo por el cual ingresó a laborar y no realizó el 
marcado respectivo, cabe indicar que el no marcado del registro de control, será 
materia de sanción disciplinaria de una amonestación por escrito. La reiterancia de 
este hecho llevará a una sanción disciplinaria mayor. 
 
ARTÍCULO 15.- La impuntualidad producirá sanciones disciplinarias.  
La impuntualidad producirá amonestaciones escritas y cuando exista reiteración, 
suspensiones, ya que constituye falta grave de conformidad con la legislación 
laboral. 
Podrá impedirse el registro del ingreso al centro de labores, cuando el trabajador se 
presente después del horario de entrada (tardanza). Si se permite el ingreso del 
trabajador, debe registrar la asistencia.   
 
ARTÍCULO 16.- Las tardanzas que lleguen a tres días, consecutivos o no 
consecutivos, en una misma semana, serán amonestadas por escrito con un día de 
suspensión sin goce de haber, con copia a su legajo personal.  
 
ARTÍCULO 17.-  Las tardanzas que lleguen a doce días consecutivos o no 
consecutivos, en un mismo mes, serán amonestadas por escrito y sancionadas con 
una suspensión de dos días sin goce de haber, con copia a su legajo personal.  
 
ARTÍCULO 18.- El trabajador que tiene cuatro amonestaciones escritas o cuatro 
días suspendido sin goce de haber con copia a legajo, incurrirá en falta grave. 
Las sanciones o amonestaciones descritas en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
del presente reglamento, se aplicarán, sin perjuicio de efectuar los descuentos 
respectivos por las tardanzas cometidas, así como proceder conforme la 
normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO 19.- Bajo ninguna circunstancia ningún trabajador deberá registrar el 
ingreso o salida de otro trabajador. 
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El trabajador que registra la asistencia de otro trabajador será amonestado por 
escrito con un día de suspensión sin goce de haber. La sanción podrá ser mayor, 
según el caso a evaluar. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

 
ARTÍCULO 20.- Los Permisos para ausentarse durante la jornada laboral se 
conceden, previa autorización escrita, por causa justificada: por motivos de salud del 
trabajador y por asuntos particulares de urgencia, siempre y cuando el trabajador 
adjunte documentos u otros medios de prueba que avalen su permiso.  
El tiempo otorgado como permiso podrá ser recuperado dentro del mismo día de 
concedido, u otro día distinto, previo acuerdo entre las partes. En caso de no 
establecerse acuerdo se procederá al descuento respectivo en forma proporcional.  
El trabajador deberá presentar el formato de papeleta de salida, visado por su jefe 
inmediato superior y el área de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quienes 
deberán colocar el visto de autorización correspondiente. El incumplimiento de este 
procedimiento, configura abandono de trabajo. 
 
ARTÍCULO 21.- En caso de permisos por horas, el trabajador debe registrar 
obligatoriamente su salida y retorno al centro de trabajo, conforme las 
especificaciones del permiso o desplazamiento por comisión de servicio, según 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 22.- La empresa, de acuerdo a la Ley y a sus normas internas, podrá 
conceder licencias con goce o sin goce de haber en los siguientes casos: por 
enfermedad, por maternidad y otros casos, que por su naturaleza y luego de ser 
evaluados, ameriten su autorización o se encuentren autorizados por Ley. 
 
ARTÍCULO 23.- Los permisos personales (licencias con o sin goce de haber), 
permisos para la atención (citas) en ESSALUD u otro centro asistencial de salud,  
para su validez, se comunicarán en forma obligatoria a la Gerencia General o quien 
esté a cargo de personal, adjuntando su cita médica, con un plazo mínimo de tres 
días hábiles de anticipación, no aceptándose regularizaciones posteriores. Se 
excluyen los casos de atención por emergencia. 
 
ARTÍCULO 24.- En caso de inasistencia por enfermedad el trabajador deberá 
presentar la Licencia por Enfermedad expedido por Essalud.  
En caso deba atenderse en algún centro asistencial o médico particular deberá 
adjuntar a un Certificado Médico visado por el Ministerio de Salud, recetas con sello 
y firma del médico que lo atendió, constancia de pago de cita médica o Recibo por 
Honorario del Médico tratante, recibos de pago de compra de medicamentos, y en 
caso de superar los 21 días de incapacidad, el Certificado Médico, deberá estar 
visado por Essalud, para ello deberá apersonarse a las instalaciones de ESSALUD a 
realizar la visación correspondiente.  
 
ARTÍCULO 25.- El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) es el 
documento oficial de ESSALUD que se emite a favor del asegurado regular titular 
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activo, a fin de hacer constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente o 
maternidad) y la duración del período de incapacidad temporal para el trabajo. Se 
otorga como resultado del reconocimiento médico por el cual se acredita que por las 
condiciones de salud del asegurado regular titular activo, este requiere descanso 
físico o como consecuencia de la atención médica está incapacitado temporalmente 
para su trabajo habitual. 
 
ARTÍCULO 26.- Las ausencias injustificadas, tardanzas y permisos personales sin 
goce ocasionarán el respectivo descuento en forma proporcional al monto de la 
remuneración, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones respectivas para los 
dos primeros casos, salvo disposición en contrario.  
 
ARTÍCULO 27.- Los trabajadores que por razones de alguna enfermedad o 
accidente requiera atención por emergencia1 y que se encuentren impedidos de 
concurrir a la empresa, están obligados a comunicarlo a la Gerencia General o quien 
esté encargado del personal, a la brevedad posible, en caso el trabajador no pueda 
efectuar la comunicación personalmente lo hará un familiar. Esto se hace con la 
finalidad de LA EMPRESA pueda adoptar las providencias necesarias.  
 
En los casos de emergencia, no será necesaria la atención en Essalud, sin perjuicio 
del procedimiento que debe de cumplir para justificar la inasistencia.  
 
Dicha comunicación deberá ser realizada a efectos de no tomar la inasistencia como 
falta injustificada.  
 
El trabajador está obligado a justificar y acreditar en documentación, su atención en 
emergencia, cumpliendo con presentar los requisitos del artículo 24°, en lo que 
corresponda. Al presentarse al centro de trabajo o durante el periodo de su atención, 
según lo disponga la empresa. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS VACACIONES 

 
ARTÍCULO 28.-  Todo trabajador que reúna los requisitos establecidos por ley tiene 
derecho a gozar del descanso vacacional, sin pérdida de su remuneración habitual, 
previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por ley.  
Pudiendo requerir la empresa o a solicitud del trabajador, previo acuerdo, se 
proceda al fraccionamiento, acumulación o reducción o venta de vacaciones. 
El trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada 
año completo de servicios. Sin embargo, en casos estrictamente necesarios, pueden 
reducirse a 15 días con la respectiva compensación de 15 días de remuneración. 
Teniendo el descanso vacacional la finalidad de reparar energías, en general se 
recomienda a los trabajadores hacer buen uso del mismo, evitando en lo posible 
efectuar otras labores que incrementen la fatiga y el cansancio.    

                                                 
1 La atención de Emergencia se caracteriza por atender a pacientes que presentan riesgo de vida -muerte, o un compromiso funcional de 
alguno de sus órganos que pudiera devenir en la muerte del paciente), por ejemplo: Politraumatismos, Quemaduras, Dificultad 
respiratoria, Pérdida de conciencia, Hemorragias, Parto inminente, Intoxicaciones, Heridas graves, paro cardiaco etc. 
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ARTÍCULO 29.- El descanso vacacional se deberá otorgar al trabajador en el 
período anual sucesivo a aquel en que alcanzó el derecho al goce de dicho 
descanso.  
No podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad o 
accidente. Esta norma no es aplicable si la incapacidad sobreviene el periodo de 
vacaciones. 
 
ARTÍCULO 30.- La oportunidad del descanso vacacional deberá ser fijada de común 
acuerdo entre la empresa y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de 
funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de 
acuerdo decidirá la empresa en uso de su facultad directriz. 
Los trabajadores deberán comunicar a la Gerencia General o Gerencia de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces, la fecha en la que desean su descanso 
vacacional, de ser posible la empresa procurará mantener la fecha indicada por cada 
trabajador, sin embargo predominará la facultad directriz de la empresa.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 
ARTÍCULO 31.- Son facultades de la empresa, además de las contenidas en el 
marco legal vigente: 

a. Planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar, controlar y supervisar las 
actividades de los trabajadores en el centro de trabajo.   

b. Determinar los grupos ocupacionales, estructurar los cargos, categorías y fijar 
remuneraciones.   

c. Rotar o cambiar a un trabajador a diferentes puestos cuando lo considere 
conveniente, teniendo como objetivo el desarrollo y especialización del 
potencial humano, sin más limitaciones que las establecidas por la legislación 
laboral, ejerciendo dicha facultad dentro de los criterios de razonabilidad. 

d. Evaluar en forma periódica el desempeño de los trabajadores, de acuerdo a la 
normatividad vigente.   

e. Seleccionar y contratar a nuevo personal cuando el caso lo amerite, acatando 
la normatividad legal vigente.   

f. Aplicar políticas contenidas en las normas que sobre el particular se 
encuentren aprobadas por la empresa.   

g. A través de la Gerencia general o quien este encargado, se tiene la facultad 
de sugerir normas y disposiciones que complementen el presente 
Reglamento, para su adecuada aplicación.  Asimismo, trasladará  las 
inquietudes y sugerencias, opiniones quejas y demás de los trabajadores 
hacia la empresa, debiendo canalizar estos hechos logrando un mejor 
desarrollo y armonía laboral.  

h. Elaborar y difundir normas internas y procedimientos relacionados con las 
acciones administrativas de personal. 

i. Elaborar, entregar y difundir normas internas y procedimientos relacionados y 
contenidos con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo una vez 
que le sea entregado al trabajador.  
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j. Sancionar a cualquier trabajador que incumpla las disposiciones de acuerdo 
al Reglamento Interno de Trabajo o a las normas laborales que la ley 
contempla una vez entregado al trabajador.  

k. Modificar el presente reglamento en caso sea necesario, debiendo someterlo 
a la aprobación de la autoridad de trabajo conforme las disposiciones legales. 

l. Realizar revisiones corporales, incluyendo bolsillos y las pertenencias de los 
trabajadores, como maletines, bosas, mochilas, carteras, o similares, por 
razones de seguridad y con el objetivo de salvaguardar los intereses de los 
trabajadores y la empresa. 

m. Realizar exámenes toxicológicos aleatorios a sus trabajadores. 
n. Otras que se deriven de las facultades como empleador. 

   
ARTÍCULO 32.- La empresa  además de las facultades establecidas, tendrá la 
obligación de: 

a. Entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Trabajo 
vigente y ponerlo a disposición de los trabajadores.   

b. Velar por el estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo 
y de las normas pertinentes.  

c. Propiciar la armonía en las relaciones laborales con sus trabajadores, 
promoviendo y estableciendo entre otros, medidas de prevención y sanción 
del hostigamiento sexual de acuerdo a Ley.   

d. Otorgar beneficios sociales y otros derechos reconocidos en los dispositivos 
legales vigentes.   

e. Proporcionar al trabajador los elementos y recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.   

f. Dar las facilidades necesarias para que los trabajadores, sin ningún tipo de 
coacción, ejerzan en forma libre y sin presiones su derecho al sufragio, para 
lo cual se realizarán las coordinaciones pertinentes con la empresa para el 
buen cumplimiento de los deberes de todo ciudadano.  

 
 

CAPITULO VII 
DE LOS PRINCIPIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

 
ARTÍCULO 33.- Los trabajadores de la empresa actúan de acuerdo a los siguientes 
principios éticos: 

a. Probidad.- Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer 
los intereses de la empresa, sus clientes y usuarios, y desechando el 
provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.    

b. Eficiencia.- Brindar calidad en cada una de las labores a su cargo, buscando 
el resultado más adecuado y oportuno.   

c. Idoneidad.- Se desenvuelve con aptitud técnica, legal y moral en el 
desempeño de su labor. Propende a una formación sólida acorde a la 
realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de 
sus labores.   

d. Veracidad.- Se expresa con autenticidad en las relaciones laborales con todos 
los miembros de la empresa y con terceros.   
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e. Lealtad y Obediencia.- Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los 
miembros de la empresa, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior 
jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y 
tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 
labores a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 
manifiestas, los cuales deberá poner en conocimiento de la administración de 
la empresa. Asimismo, actúa con reserva y diligencia en el manejo de la 
información que conoce. 

f. Confidencialidad.- Se obliga mediante el presente reglamento interno 
mantener en reserva y confidencialidad toda la información relacionada con la 
empresa. Está prohibido tomar fotografías o filmaciones no autorizadas dentro 
de la empresa. No se puede revelar,  transferir, enajenar ni hacer de 
conocimiento público dicha información. Quien lo hago, se someterá a las 
sanciones administrativas, penales y civiles que pudieran devenir con el 
incumplimiento de esta disposición. 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
ARTÍCULO 34.- Los trabajadores de la empresa gozan de los derechos y beneficios 
que otorgan el Decreto Supremo No. 003- 97-TR, y Decreto Supremo No. 001-96-
TR, tales como:  

a. Contar con las condiciones y medios de trabajo necesarios para el adecuado 
desempeño de la función que se les encomiende.  

b. Percibir los siguientes beneficios económicos:  
➢ Remuneración Ordinaria  
➢ Vacaciones de 30 días por cada año de trabajo, siempre y cuando 

cumpla con las disposiciones de las leyes de la materia.  
➢ Gratificaciones en Julio y Diciembre, conforme a las normas 

pertinentes.  
➢ Asignación Familiar en caso tengan hijos menores de 18 años y hasta 

los 24 en estudios técnicos o superiores. Para ello, deberán solicitarlo 
por escrito y acreditarlo.  

➢ Demás beneficios que la legislación laboral establezca.  
c. Que su desempeño laboral sea evaluado periódicamente. 
d. Recibir instrucciones y orientación de sus Jefes inmediatos, así como 
participar en programas de capacitación que se desarrollen con arreglo a la 
política, necesidades y posibilidades de la empresa.   
e. Que se cautele su seguridad y salud en el trabajo.   
f. Recibir un ejemplar del Reglamento Interno de Trabajo que se encuentre 
vigente, y de otros documentos laborales que correspondan.  
g. Que, su documentación laboral y personal sea mantenida en estricta reserva, 
dentro del marco legal vigente.   
h. A no ser afectado en su dignidad con actos contrarios a la moral.   
i. A no sufrir descuentos ni retenciones en sus remuneraciones, salvo los que 
provengan de disposición legal o mandato judicial o los autorizados 
expresamente o mediante su contrato de trabajo por el trabajador y establecidos 
por ley.   
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j. Tener la cobertura de Seguro de Vida con arreglo a la normatividad vigente, 
cuando la normatividad lo exija. 
m.- Otros derechos que se deriven de las normas vigentes de la relación laboral, 
dentro del marco del régimen laboral general.   

 
 

CAPITULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
ARTÍCULO 35.-  Son obligaciones de los trabajadores de la empresa: 

a. Conocer y cumplir las normas contenidas, en el presente Reglamento y demás 
normas y/o directivas emitidas por la empresa, una vez que  la empresa lo 
entregue.  

b. Brindar a la empresa la información correcta y verdadera de sus datos 
personales, y cualquier otra información solicitada.  

c. Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, una vez que la empresa lo entregue.  

d. Portar su DNI.  
e. Cumplir estrictamente con el íntegro de la jornada establecida y laborar en 

forma efectiva y eficiente dentro de la misma.   
f. Concurrir puntualmente a sus labores, debiendo registrar: el horario de entrada 

y salida de las actividades laborales; así como, el inicio y término del horario de 
refrigerio, mediante los sistemas establecidos para tales efectos.   

g. Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral y ejecutar con 
interés, dedicación, eficacia y esmero las tareas concernientes a su ocupación. 
Está prohibido realizar tareas ajenas a la empresa bajo apercibimiento de 
sanción.   

h. El personal que tiene labores de carácter individual y continuado no podrá 
abandonar su puesto de trabajo, ni apagar la máquina, que se encuentre 
produciendo al finalizar la jornada de trabajo, en tanto no sea relevado o dé 
aviso a su supervisor respectivo, quien tomará la decisión correspondiente. 

i. Brindar a los clientes, jefes y compañeros de trabajo un trato atento y cortés.    
j. Se obligan a respetar a sus compañeros de trabajo y a sus superiores.  
k. Respetar los niveles jerárquicos en todas sus labores y gestiones; acatando las 

instrucciones que se imparten.   
l. Prestar amplia colaboración en los casos de emergencia que se presenten en 

el trabajo.   
m. Observar las disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que el 

trabajador en el caso de protección y empleo de los bienes, equipos y/o 
materiales de la empresa deberá informar al Comité o algún representante de la 
empresa sobre las anomalías, fallas o desperfectos que se presenten.   

n. Velar por el buen estado de conservación y limpieza del área donde realiza sus 
labores. 

o. Tomar las precauciones necesarias de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
evitar accidentes materiales o personales en resguardo de sí mismo y de sus 
compañeros de trabajo o terceros.   
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p. Mostrar el contenido de paquetes, bolsas, maletines, etc., tanto al ingreso como 
a la salida de las instalaciones de la empresa, cuando así sea requerido por el 
personal de Seguridad u otro por encargo del empleador.   

q. Someterse a las evaluaciones de personal y exámenes médicos, psicológicos y 
de capacidad profesional requeridos por la empresa.   

r. Asistir y participar de las sesiones que se programen, con fines de 
entrenamiento, desarrollo o capacitación, u otras que la empresa convoque.   

s. Actuar con responsabilidad, diligencia, prontitud y oportunidad en el ejercicio de 
las funciones propias de su cargo y de las que se les ha encomendado. 

t. Dar cuenta tan pronto tengan conocimiento de sufrir alguna enfermedad infecto 
contagiosa.  

u. Firmar el cargo de recepción de toda comunicación escrita que le dirija a la 
empresa, consignando en forma legible su nombre y documento de Identidad. 

v. Responder por la custodia, conservación y disposición de materiales, equipos 
de protección personal, herramientas u otros elementos que le han sido 
suministrados para el desarrollo de sus actividades laborales.   

w. Realizar sus labores habituales usando el uniforme proporcionado por la 
empresa (de ser el caso). Los trabajadores que eventual y razonablemente no 
lo utilicen, deberán vestir en forma correcta, cuidando su arreglo personal.   

x. Actuar con absoluta imparcialidad en el desempeño de sus funciones.   
y. Comunicar al superior inmediato o al representante del empleador los hechos 

que conozcan e impliquen la violación de los principios y deberes, consignados 
en el presente reglamento.   

z. Otras obligaciones que pudieran considerarse de conformidad con los 
dispositivos legales vigentes que se deriven de la relación laboral. 
   

CAPITULO X 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 36.- Los trabajadores de la empresa están prohibidos de: 

1. No concurrir al centro de labores sin causa justificada o no registrar su ingreso 
o salida al centro de labores.    

2. Queda terminantemente prohibido difundir, propalar, transmitir, divulgar, 
publicar, los secretos industriales (métodos de producción, procedimientos, 
entre otros conocimientos de la empresa) a los cuales tiene acceso durante su 
relación laboral y su permanencia dentro del centro de labores, por lo que en 
caso de propalación a terceros no relacionados con la empresa de dicha 
información será sometido a las sanciones administrativas pertinentes, sin 
perjuicio de los procesos penales y civiles que pudieran devenir.   

3. Deben mantener una imagen adecuada, así como una pulcritud y aseo 
personal razonable. 

4. Se encuentra terminantemente prohibido el uso de celulares, ipad,  iphone, o 
cualquier instrumento de comunicación, video, audio, dentro de las 
instalaciones de la empresa, en caso de requerir en uso de dichos 
instrumentos se deberá solicitar autorización escrita a la Gerencia General o 
quien este encargado de personal.   

5. Registrar la asistencia de otro trabajador o encargar a un tercero que registre 
la propia.   
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6. Ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización de  Gerencia General o 
Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 

7. Cambiar de horario de trabajo u horario de refrigerio sin la debida 
autorización.   

8. Disminuir en forma deliberada y reiterada el rendimiento de su labor, sea de 
volumen o calidad de producción, salvo los casos no atribuibles al trabajador.   

9. Manejar u operar equipo, máquina o vehículo que no le haya sido asignado o 
autorizado.   

10. Desatender o suspender intempestivamente el trabajo para atender asuntos 
particulares o ajenos a la empresa.  

11. Disponer de bienes, productos, entre otros, de la empresa sin autorización 
expresa y escrita de la empresa.  

12. Portar armas en las instalaciones de la empresa sin la autorización de la 
Gerencia.   

13. Crear o fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones de la 
empresa.   

14. Hacer colectas, rifas o suscripciones en las instalaciones de la empresa, sin 
autorización previa y escrita.   

15. Usar en forma indebida o de contenido personal el correo electrónico y demás 
programas puestos a su disposición en los equipos de la empresa. 

16. Leer periódicos, revistas, libros, folletos durante la jornada de trabajo, con 
excepción de aquellos vinculados con la labor que ejecuta.   

17. Realizar cualquier tipo de transacciones comerciales de tipo personal o 
particular en los locales de la empresa, sin la autorización expresa de la 
Gerencia General o la Gerencia de Recursos Humanos o quien haga de sus 
veces. 

18. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o 
sustancias estupefacientes, o ingerir dentro del mismo o encontrándose en 
cumplimiento de sus obligaciones bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
estupefacientes.   

19. Abandonar el lugar o centro de trabajo antes de terminar la jornada laboral, 
salvo autorización expresa.   

20. Fomentar tertulias en las áreas de trabajo, o generar conflictos entre 
compañeros de trabajo (grescas, riñas, broncas, conatos de broncas, etc).  

21. Hacer uso de permisos y licencias sin autorización previa.   
22. Mantener relaciones o participar de situaciones en cuyo contexto sus intereses 

personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto 
con el cumplimiento de los deberes y labores a su cargo.   

23. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, 
mediante el uso de su cargo, influencia o apariencia de influencia.   

24. Ejercer presiones, amenazas y/o acoso sexual contra otros trabajadores que 
puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones 
dolosas, así como se encuentra prohibida la discriminación de cualquier 
trabajador, sea por raza sexo, religión, enfermedad, discapacidad física, etc.  

25. Cualquier conducta indebida que, por razón de su función, pueda afectar la 
imagen de la empresa. Asimismo, faltamiento de respeto a representantes de 
la empresa, jefes o los mismos compañeros de trabajo. 
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26. Se encuentra prohibido el uso de las computadoras y sistema informático  u 
otro, para ejercer comunicaciones vía CHAT, Foros de Conversación, 
Messenger, Facebook, ingresar a páginas de uso para adultos, de distracción, 
o páginas de Messenger, páginas de chat, y todo lo no relacionado con el 
trabajo contratado, aún cuando el medio utilizado sea de propiedad de los 
trabajadores, siempre que se utilice en el horario de trabajo. Salvo disposición 
en contrario.  

27. Hacer extensivo a terceros de cualquier información a la cual tenga acceso 
como trabajador. 

28. Exponerse a sí mismo o a terceros a una situación de riesgo que pueda 
comprometer su integridad física o la del tercero. 

29. Ingresar a las oficinas administrativas o contables posterior a la salida del 
centro de trabajo del último trabajador del departamento de administración o 
contabilidad. 

30. Dormir en los recintos del trabajo en horas de labor o fuera de ellas. 
31. Utilizar sin autorización el teléfono para fines particulares. 
32. Utilizar un correo electrónico personal para uso laboral, salvo autorización 

expresa de la Gerencia General. 
33. Ingresar a la empresa dispositivos de almacenamiento digital (USB, Discos de 

almacenamiento externo, u otros similares), sin la autorización expresa de la 
Gerencia General. 

34. Las demás que LA EMPRESA considere necesario o que resulten de la 
naturaleza de las labores. 

La transgresión de estas prohibiciones será sancionada previa evaluación de la 
empresa, teniendo en consideración el acto cometido, el bien afectado, la reiterancia 
y el actor infractor.  
 
ARTÍCULO 37.- La enumeración de las obligaciones y prohibiciones contenidas en 
el presente Reglamento no es de carácter limitativo. Se tienen en cuenta también las 
disposiciones contenidas en los dispositivos legales y administrativos.  
Todo trabajador que cometa o falte a estas u otras prohibiciones,  y las establecidas 
en la Ley, estará sujeto a sanción desde una llamada de atención por escrito hasta 
el despido y resolución de contrato por falta grave, ello será evaluado por la 
Gerencia General o el área que corresponda, no sin antes otorgarle los plazos 
establecidos por Ley a fin de que realice sus descargos respectivos.  

 
  

CAPITULO XI 
DEL FOMENTO DE LA  ARMONÍA LABORAL 

 
ARTÍCULO 38.- La empresa buscará los mecanismos necesarios para la mejora 
constante del clima laboral de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 39.-  La empresa creará las condiciones para lograr una comunicación 
fluida y adecuada con los trabajadores a través de la Gerencia General o Gerencia 
de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 
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ARTICULO 40.- La empresa, a través de la Gerencia General o Gerencia de 
Recursos Humanos o quien haga sus veces, otorgará la debida atención en 
aspectos de índole laboral. 
 
 

 
CAPITULO XII 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, SANCIONADOR Y CAUSALES DE DESPIDO 
 
ARTÍCULO 41.-  El Incumplimiento injustificado de las obligaciones laborales 
previstas en la Ley, en el Reglamento Interno de Trabajo y demás normas internas 
emitidas por la empresa, dará lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil, penal y/o laboral a que hubiere lugar. Asimismo, 
serán aplicables las sanciones contempladas en disposiciones legales especiales. 
 
ARTÍCULO 42.- El despido podrá ser efectivo cuando se presenten causas justas. 
Las causas justas de despido serán las relacionadas con la capacidad del trabajador 
y con la conducta del trabajador. 
 
ARTÍCULO 43.- Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del 
trabajador: 
a) El detrimento de la facultad 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 44.- 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 45.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes 
esenciales que emanan del contrato, que haga irrazonable la subsistencia de la 
relación. Son faltas graves las siguientes: 
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 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del 
volumen o de la calidad de producción; previa evaluación del área pertinente. 
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 indebidas de los 
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mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor; es decir si 
se demuestra fehacientemente que el trabajador ha sustraído bienes de la empresa 
será considerado como falta grave y será retirado de  la empresa.  
d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la 
sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa; la información 
falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la 
competencia desleal; si el trabajador retira información, retiene información y/o 
divulga información de la empresa será considerado como falta grave y será 
separado de la empresa.   
e) La concurrencia en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o 
sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de 
la función o del trabajo revista excepcional gravedad; la negativa del trabajador a 
someterse a la prueba de dosaje etílico correspondiente se considerará como 
reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial 
respectivo.  
Cuando LA EMPRESA considere necesario realizar una prueba de dosaje etílico (a 
fin de proteger al trabajador, sus compañeros y los activos de la empresa), será LA 
EMPRESA quien asumirá el gasto del mismo. En caso la prueba realizada dé un 
resultado negativo (no presencia se alcohol u otro estupefaciente), LA EMPRESA 
remunerará al trabajador el tiempo invertido en la realización de la prueba. 
f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento físico, de palabra 
verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal 
jerárquico 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. Los 
actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales podrán 
adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente; 
g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, 
instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la 
empresa o en posesión de esta; serán considerados como falta grave y 
consecuentemente causal de despido.  
h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias 
injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más 
de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no 
sancionadas 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. 
 
ARTICULO 46.- La sanción se aplicará evaluándose los criterios señalados en el 
artículo 49°, aplicando el Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad. 
  
ARTICULO 47.-  El Jefe inmediato superior deberá comunicar a Gerencia General  o 
quien esté a cargo del personal, a fin de aplicar sanciones, según la gravedad de la 
falta, las sanciones disciplinarias siguientes: 

a. Amonestación escrita  
b. Suspensión sin goce de haber  
c. Despido 
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ARTÍCULO 48.-   La Gerencia General  o quien esté a cargo del personal, registrará 
y archivará las sanciones en el legajo personal del trabajador. 
 
ARTÍCULO 49.-  Para determinar la gravedad del incumplimiento de las 
disposiciones establecidas  y la sanción aplicable, de acuerdo a lo establecido en la 
norma, se tendrá en consideración criterios como: 

➢   Antecedentes de infracciones y/o sanciones  
➢   La existencia o no de intencionalidad.  
➢   El perjuicio causado a la empresa  
➢   Los casos fortuitos y de fuerza mayor.  
➢   Las circunstancias de la comisión de la infracción.  
➢   La repetición en la comisión de la infracción, y 
➢   Concurrencia de otros trabajadores u otras personas   
➢   Beneficio obtenido por el infractor.  
➢  Naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del 

infractor 
Cuando la infracción sea cometida por el  trabajador de dirección o de confianza, 
será la Gerencia General quien evalúe el incumplimiento e imponga la sanción, de 
ser el caso. 
Cuando la infracción sea cometida por cualquier otro trabajador, ésta será evaluada 
por el Gerencia General  o quien esté a cargo del personal, quien de ser necesario 
aplicará la sanción respectiva. 
 
ARTÍCULO 50.- Las sanciones se aplicarán atendiendo a la gravedad de las 
infracciones como sigue: 

➢ Infracción leve: Amonestación escrita 
➢ Infracción moderada: suspensión. 
➢  Infracción grave: Resolución contractual, despido.  

 
ARTÍCULO 51.-  La empresa dará de conocimiento al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo acerca de las sanciones que se aplique a sus trabajadores 
mediante una carta de comunicación; en un plazo no mayor de cinco (5) días 
naturales contados desde la fecha en que cometió la falta.  
 
 
 

CAPITULO XIII 
DE LOS DESCARGOS 

 
ARTICULO 52.-  La reclamación que sea de naturaleza disciplinaria, sin perjuicio de 
que se ejercite conforme a ley, podrá efectuarse ante la Gerencia General  o quien 
esté a cargo del personal, en un plazo máximo de seis (06) días naturales después 
de ocurrida la acción u omisión que considere lesiva a sus derechos, debiendo ser 
resueltas por escrito en un plazo no mayor de seis (06) días naturales. 
 
ARTÍCULO 53.-  En el caso que el trabajador no obtuviera respuesta pasados los 
seis (06) días naturales de presentado el descargo a que se refiere el artículo 
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precedente, deberá considerar denegado en forma definitiva de parte de la empresa 
la reclamación planteada. 
 
ARTÍCULO 54.-   Los casos de despido se tramitarán conforme a ley. El despido 
surtirá sus efectos desde la fecha que señale la carta respectiva. 
 

CAPITULO XIV 
DEL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD Y SALUD 

 
ARTÍCULO 55.- La empresa  mediante  la Gerencia General  o quien esté a cargo 
del personal, en la medida de sus posibilidades y en el ámbito de su competencia, 
promoverá la colaboración y el desarrollo de programas sociales culturales y 
deportivos que contribuyan al bienestar de sus trabajadores. 
 
ARTÍCULO 56.- La empresa brindará las condiciones necesarias de seguridad a fin 
de salvaguardar la integridad física y bienestar de sus trabajadores, mediante la 
prevención de  incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales, 
cuidando que el centro de trabajo se mantenga las condiciones de seguridad y salud 
adecuadas. Asimismo, la empresa proporcionará a los trabajadores los implementos 
de seguridad necesarios. 

ARTÍCULO 57.-Todo trabajador recibirá, antes de su incorporación y durante el 
desempeño de sus funciones, charlas de inducción sobre las recomendaciones y 
disposiciones de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO 58.- Todos los trabajadores  están obligados a respetar y dar 
cumplimiento a las normas, políticas y directrices que sobre seguridad y salud 
señale la Ley y la empresa, colaborando para evitar toda clase de accidentes e 
incidentes que pongan en riesgo al personal y a las operaciones. 

ARTÍCULO 59.- Durante la labor diaria, todo trabajador se encuentra en la 
obligación de protegerse tanto a sí mismo como a sus compañeros de trabajo contra 
toda clase de incidentes.  

ARTÍCULO 60.- Todo trabajador tiene la obligación de concurrir a las charlas y 
prácticas que la empresa programe, así como participar activamente en la 
realización de programas de prevención de incidentes. Igualmente estará en la 
obligación de integrar las brigadas de primeros auxilios y contra incendio cuando la 
empresa lo convoque. 

ARTÍCULO 61.- Todo trabajador está obligado a presentarse a la empresa en las 
condiciones de higiene personal adecuadas, correctamente uniformado. 

ARTÍCULO 62.- A fin de prevenir incidentes y controlar riesgos laborales, los 
trabajadores se encuentran en la obligación de cumplir con las siguientes reglas 
básicas de seguridad: 
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a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

b. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva que le proporcione la empresa, estando 
prohibidos de utilizar otros, cuyo uso y funcionamiento desconozcan o no les haya 
sido autorizado. 

c. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 
los cuales no hayan sido autorizados. 

d. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades ocupacionales. 

e. Someterse a los exámenes médicos correspondientes 

g. Comunicar a su Jefe inmediato todo evento o situación que ponga o pueda poner 
en riesgo su seguridad y salud en las instalaciones físicas, debiendo adoptar, de ser 
posible, las medidas correctivas del caso. 

h. Reportar a los representantes o delegados de seguridad, en forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
con el fin que la empresa tome a su vez de modo inmediato las medidas 
correspondientes. 

i. Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, 
sobre los hechos investigados por ocasión de la ocurrencia de cualquier incidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

j. Conservar el lugar de trabajo siempre limpio y ordenado en resguardo de la salud y 
seguridad de los trabajadores, debiendo prestar su ayuda para mantener la limpieza 
y el orden  en todas las áreas del centro de trabajo 

k. No limpiar o reparar máquinas en movimiento o funcionamiento. 

l. Accionar los dispositivos de seguridad de las máquinas o equipos antes de iniciar 
las labores de mantenimiento a los mismos. 

m. Utilizar los vehículos, maquinaria, equipos y bienes en general con la diligencia 
ordinaria requerida. 

n. Observar y cumplir los avisos de seguridad. 

p. No distraer la atención de otro trabajador en forma que lo exponga a un incidente. 

q. No dejar desperdicios, materiales, herramientas en lugares que puedan ocasionar 
incidentes a terceros.  
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r. No treparse a vehículos en movimiento, ni manejarlos sin autorización. 

s.No poner en marcha, vehículo, equipo o maquinaria alguna hasta estar 
completamente seguro que no hay peligro para las personas o las instalaciones. 

t. No cometer actos inseguros que pongan en riesgo la vida o integridad de las 
personas y/o los bienes de la empresa. 

Las reglas básicas señaladas anteriormente son solo enunciativas ya que deberán 
observarse de manera conjunta con las normas que se encuentran detalladas en el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.  

ARTÍCULO 63 .- La empresa cuenta  con botiquines de primeros auxilios para la 
atención básica. 

ARTÍCULO 64 .- Los  primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y técnicas 
que permiten la atención inmediata de una persona accidentada, hasta que llega la 
asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren.  

ARTÍCULO 65.- Siempre que se presten los primeros auxilios hay que seguir unos 
consejos generales: 

a) Actuar con rapidez pero conservando la calma. 
b) Evitar aglomeraciones. 
c) Saber imponerse. 
d) No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible. 
e) Realizar un traslado ade cuado. 
f) No dar al herido de beber, comer o medicar. 
g) Tranquilizar al herido. 
h) Mantener al herido caliente. 
i) Hacer solo lo imprescindible. 
j) Si no se sabe, abstenerse. 
k) En caso de electrocución se debe  desconectar la corriente (si no es posible, 

separar al accidentado de la zona en tensión convenientemente protegidos 
contra una descarga). 

l) En incendios debe controlarse el fuego, si hay humo, ventilar (si no fuera 
posible, rescate convenientemente protegidos). 

m) En fuga de gas debe ventilarse y  cortar el gas (si no fuera posible, rescate 
convenientemente al afectado), si se sospecha que el gas es inflamable, no 
encender fuego, no fumar, no accionar aparatos eléctricos. 

n) Para accidentes de tráfico deberá  estacionar  y  señalizar, conforme a las 
normas de tránsito. 

o) En caso de hemorragia deberá detenerse mediante compresión o torniquete , 
arropar al accidentado y  evitar cualquier movimiento. 

p) Ante una caída o golpe debe inmovilizarse a la persona,  si hay  daño en el 
tobillo, la muñeca o cualquier otra articulación, no forzar. Dejar en reposo y 
aplicar frío. En función a la  intensidad del dolor, podremos deducir si se trata 
de una rotura, esguince o un pequeño traumatismo local interno 
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ARTÍCULO 66.-En caso de incidentes, accidentes graves, los supervisores, jefes 
inmediatos  o quien haga sus  veces, o personal de Recursos Humanos, efectuará 
las coordinaciones necesarias con los servicios de ambulancia o centro de salud 
más cercano, para el traslado del accidentado, de tal modo que éste pueda contar 
del modo más inmediato con asistencia médica especializada. 

ARTÍCULO 67.-El Área de Seguridad deberá permitir el acceso de las ambulancias, 
bomberos o similares. 

ARTÍCULO 68.- Los trabajadores que  contraigan enfermedades  infecto 
contagiosas,  deberán  comunicarlo a la empresa y someterse al tratamiento médico 
correspondiente, en aras de protección de la salud  tanto del trabajador enfermo 
como de los trabajadores en general. Excluyendo desde todo punto de vista 
discriminación alguna. La empresa guardará reserva y confidencialidad, toda la 
información relacionada con la enfermedad del trabajador. 

ARTÍCULO 69.- Está expresamente prohibido fumar en todas las instalaciones de la 
empresa. De no acatarse esta disposición, deberá comunicarse al Jefe inmediato o 
al encargado del Personal,  a fin de que se tomen las medidas correctivas. 

 
CAPITULO XV 

MEDIDAS FRENTE AL VIH Y SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO Y 
PROCEDIMIENTO ANTE ALGUN ACTO DE DISCRIMINACION 

 
ARTÍCULO 70.- La empresa en fiel cumplimiento con la Resolución Ministerial No. 
376-2008-TR del 30/11/2008, establece medidas frente al VIH y SIDA en el lugar de 
trabajo, tales como:  

➢ Está prohibido que la empresa exija la prueba del VIH o la exhibición del 
resultado de la misma, tanto al momento de la contratación como durante la 
vigencia de la relación laboral. 

➢ Los exámenes de VIH no pueden ser realizados directamente por el 
empleador o por otra empresa vinculada económicamente con ella. 
Es nulo el despido basado en que el trabajador sea una persona viviendo con 
VIH, así como todo acto dentro de la relación laboral fundado en dicha 
condición. 

➢ La empresa desarrollará anualmente 01 capacitación sobre el VIH SIDA en el 
trabajo, para prevenir, erradicar el rechazo, estigma y la discriminación de las 
personas real o supuestamente VIH-positivas.  

➢ La empresa otorgará asistencia psicológica a sus trabajadores infectados con 
VIH, teniendo como mecanismo de denuncia en caso de discriminación lo 
establecido en el artículo 61 del presente reglamento.  

 
ARTÍCULO 71.- En caso un trabajador sea portador o supuesto portador del VIH-
SIDA y éste sea sujeto de discriminación por parte uno o de algunos de sus 
compañeros de trabajo sin importar en rango, nivel o área (ascendente o 
descendente), podrá formular su queja a fin de que el agresor o agresores sean 
sancionados por estos actos de discriminación, conforme al siguiente procedimiento:  
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➢ En caso un trabajador o trabajadores sean discriminados de alguna forma por 
el simple hecho de ser posible tenedor o real portador del VIH – SIDA, podrá 
recurrir a la Gerencia General o de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces, a recabar la ficha de queja contra uno o algunos de sus compañeros 
de trabajo sin importar el rango, nivel ni área, dicha queja deberá ser en lo 
posible adjuntada de pruebas y/o testigos de los actos lesivos.  

➢ La queja deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores del último acto 
lesivo, por lo que una vez comunicado la queja contra el trabajador o 
trabajadores, la Gerencia General o de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces notificara a dicho trabajador o trabajadores a fin de que realicen sus 
respectivos descargos dentro de los 03 días posteriores de la notificación. 

➢ Una vez realizado el descargo o no, la Gerencia de Recursos Humanos 
procederá a pronunciarse sobre si existe o no actos lesivos contra este 
trabajadores o trabajadores.  

➢ Las sanciones emitidas por la empresa, estarán enfocadas al tipo de 
discriminación realizado, la reiterancia, análisis del acto lesivo, pudiendo 
llegar desde una amonestación con copia a legajo hasta la resolución del 
contrato, motivo por el cual de preferencia, la queja debe ser presentada con 
las respectivas pruebas o testigos.  

 
 

CAPITULO XVI 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

 
ARTÍCULO 72.- El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la 
conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o 
rechazada, realizada por una o más personas con prescindencia de jerarquía, 
estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo, análogo o cualquier otra 
situación ventajosa, en contra de otra u otras (HOMBRE O MUJER), quienes 
rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus 
derechos fundamentales, el hostigamiento sexual puede darse de hombre a mujer, 
de mujer a mujer, de hombre a hombre o de mujer a hombre.  
 
ARTÍCULO 73.- También puede ser considerado hostigamiento sexual, los roces, 
tocamientos, miradas lesivas, pellizcos, mensajes escritos, de texto, visualización de 
videos siempre con una connotación sexual, debiendo ser rechazada por la víctima.  
 
ARTICULO 74.- De las manifestaciones del hostigamiento sexual  
 El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las siguientes conductas:  

➢ Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso 
respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales.  

➢ Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una 
conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad.  

➢ Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (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.  
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➢ Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima.  

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

 
ARTÍCULO 75.- MEDIDAS CAUTELARES 
La víctima de acoso u hostigamiento sexual puede solicitar las siguientes Medidas 
Cautelares: 
Con la finalidad de asegurar la eficacia de la Resolución Final y la protección a la 
víctima, se podrá solicitar y/o dictar medidas cautelares. Las medidas que se 
adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad, y que 
podrán ser: 
 

➢ Rotación del presunto hostigador. 
➢ Suspensión temporal del presunto hostigador 
➢ Rotación de la víctima, a solicitud de la misma. 
➢ Impedimento de acercarse a la víctima o a su entorno familiar, para lo cual se 

deberá efectuar una constatación policial al respecto. 
➢ Asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la 

integridad física, psíquica y/o moral de la víctima, por ser el/la mayor 
afectado/a con el hostigamiento sexual sufrido. 

 
ARTÍCULO 76.- PROCEDIMIENTO DE CESE DE HOSTILIDAD 
El trabajador podrá presentar una queja, de acuerdo al procedimiento interno 
establecido por el empleador, el mismo que deberá cumplir con las siguientes 
características: 

➢ La queja deberá ser interpuesta ante la Gerencia General o de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces. En caso que la queja sea contra el 
Gerente de Recursos Humanos, la queja deberá interponerse ante la 
autoridad inmediata de mayor jerarquía. 

➢ La Gerencia General o de Recursos Humanos o quien haga sus veces, 
correrá traslado inmediatamente de la queja al quejado dentro del tercer día 
útil de presentada. 

➢ El quejado cuenta con 5 días útiles para presentar sus descargos, adjuntando 
las pruebas que considere oportunas. 

➢ Las pruebas que acrediten el hostigamiento sexual podrán ser presentadas 
hasta antes que se emita la Resolución Final. 

➢ La Gerencia de Recursos Humanos o la autoridad de mayor jerarquía correrá 
traslado de la contestación al quejoso y deberá poner en conocimiento de 
ambas partes todos los documentos que se presenten. 

➢ La Gerencia de Recursos Humanos  o la autoridad de mayor jerarquía cuenta 
con 10 días hábiles para realizar las investigaciones que considere 
necesarias a fin de determinar el acto de hostigamiento sexual. 

➢ La Gerencia de Recursos Humanos o la autoridad de mayor jerarquía podrá 
imponer medidas cautelares durante el tiempo que dure el procedimiento, las 
que incluyen medidas de protección para la víctima. 
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➢ La Gerencia de Recursos Humanos  o la autoridad de mayor jerarquía contará 
con 5 días hábiles para emitir una Resolución motivada que ponga fin al 
procedimiento interno. 

En caso se determine la existencia del acto de hostigamiento sexual, las sanciones 
aplicables dependerán de la gravedad, debiéndose tener en cuenta que pueden ser: 
AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN O DESPIDO 
 

TITULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 
ARTÍCULO 77.- La empresa puede dictar disposiciones complementarias mediante 
disposiciones internas, para una mejor aplicación del Reglamento Interno de 
Trabajo, dichas comunicaciones serán de conocimiento de todos los trabajadores.  
 
ARTICULO 78.-   Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, no dejan 
sin efecto las obligaciones específicas de cada trabajador derivadas del cargo que 
desempeña, ni tampoco implican variación de lo establecido por las normas legales 
o convencionales. Asimismo, se deja constancia que lo no establecido en el 
presente reglamento no exime a la empresa de aplicar las sanciones administrativas 
o legales que establezca la norma laboral vigente. 
 
ARTICULO 79.-  El presente Reglamento será modificado cuando existan 
variaciones sustanciales en las disposiciones legales de carácter laboral y/o cuando 
se considere pertinente, conforme al Decreto Supremo N°  039-91-TR.  
 
 
 
 
 

 

 

 


