
comerc·¡al 
ovnos 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

Régimen disciplinario. 

La cooperativa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que incurran los 
trabajadores <le acuerdo a la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en el presente 
ICXlO. 

1 oda falla cometida por el trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia y 
transcendencia, en leve, grave o muy grave: 

- Faltas leves: 

1. La c;uma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de qumce mmutos 
en 11 •11t•· 

2. 'Jo cursar en llempo oportuno la ba1a correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo 
JUsttJicado a no c;er que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado 
1. Pequenos <lcscu1dos en la conservación de los géneros o del matenal de la cooperativa. 

"i1 t.:011' un11 .. ar a la cooperativa cualquier cambio de dom1cL110 
5 Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la cooperativa, siempre 

H1 "t"•n ,:n 11res1'nc1~ dr rmhhcc 
6. El ahandono del traba10 sm causa 1usttficada, aun cuando sea por breve tiempo. S1 como 
consecuencia del mismo. se ongmase pe1Jmc10 trrave a la cooperativa o se hubiera causado 
rksgo a la mtel?ridad de las personas. esta falta podrá ser considerada como grave o muv grave. 
segun los casos. 
7 Falta de asco v limpieza personal cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso 
p1ndud1vn L 1m,1pcn de la cooperativa 
8 No atender al público con la corrección y diligencia debidas 
,, L 11.l' 1111 d1;~ al traha10 c;in la debida autonzac1on o causa justilicada 

Faltas graves. Se consideraran faltas graves las siguientes. 

1. la suma de la Itas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de treinta minutos 
en un mes 
2 Ld dcsohed1cnc1a a la DLTecc1ón de la Cooperahva o a quienes se encuentren con facultades 
d1.; dirección u orgamzactón en el e_1erc1cio regular de sus funct0nes en cualquier matena de 
trabajo. S1 la desobedienc1a fuese reiterada o implicase quebranto manifiesto de la disciplina en 
el trahaJO o de ella se denvase perjwc10 para la cooperattva o las personas. podrá ser calificada 
como falta muy grave. 
3 Descuido nnportame en la conservación de los géneros o del matenal de la cooperativa. 
4 Simular la presencia de otro traba¡ador. fichando o firmando por él 
S Las d1scus1011es con otros traba¡adores en presencia del publico o que transcienda a éste. 
6 bmplear para uso propio artículos. enseres o prendas de Ja coopcrallva. o sacarlos de las 
mstalac1onci. o dependcnc1as de la cooperativa a no ser que exista autonzac1on. 
7 Realizar. sm el oportuno permiso. trabajos particulares dentro de la jornada laboral. 
8. La masistcncia al trabajo sm la debida autorización o causa 1ust1ficada de dos días en seis 
meses. 
9 La com1s1ón de tres faltas leves. aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y 
habiendo mediado sanción o amonestación por escnlo. 



comerc·¡al 
ovnos 

Faltas mu~ grave~ Se considerarán faltas muy ~raves las siguientes· 

Faltar más de dos d1as al traba¡o srn la debida autonzac1ón o causa 1ust1ficada en un año 
2 la s11n11!·1< 1011 de ,,termedad n ·1cc1aente 

, 111t1L k sk 1lt id o .ibuso e.Je confianza en las gestiones encomendadas. as1 como en trato 
con los otros 1raba.1adores o cualquier otra persona al serv1c10 de la cooperativa en relac1on de 
trnhri10 ct'n ~st1 "hacer neg0ciacíones de comercio o mdustna ror cuenta propia o de ora 
pl'l'\Oll<i s111 exprl'sa autonzacwn de la cooperativa así como la competencia desleal en la 
dcl1v1dad de la misma. 
4. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en matenales. útiles, herramientas. 
maqumanas, aparatos, mstalac1ones, ed.Jficios, enseres y documentos de la cooperativa. 
5. ti robo, huno o malversación cometidos tanto a la cooperativa. como a los compañeros de 
traba.10 o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada 
laboral en cualquier otro lugar. 
6. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la cooperativa, o revelar 
a personas extrañas a la misma el contenido de éstos. 
7. Ongmar frccuemes nñas y pendencias con los compañeros de trabajo. 
8. Falta notoria de respeto o cons1derac1ón al público 
9 l os malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los Jefes o sus 
fam1harcs, así como a los compañeros y subordinados. 
1 O Toda conducta, en el arnb1to laboral, que atente gravemente al respeto de la intimidad y 
d1gmdad mediante la ofensa verbal o fisica. de caracter sexual. S1 la refenda conducta es llevada 
a cabo prevaliéndose de una posición Jerárquica, supondrá un agravante de aquélla. 
11 La com1s1ón por un supenor de un hecho arb1trano que suponga la vulneración de un 
derecho del trabajador legalmente reconocido, de donde se den ve un pe!Juicio grave para el 
subordinado. 
12. La continua y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que pueda afectar al proceso 
productivo e imagen de la cooperativa. 
13. La embriaguez habitual y drogodependencia manifiesta en jornada laboral y en su puesto de 
trabajo. El estado de embriaguez o la ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez 
sera constitutivo de falta grave. 
14. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento nonnal de su trabajo siempre que 
no esté motivada por derecho alguno reconocido por las Leyes. 
t 5. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza siempre que se cometa 
dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera 

Corresponde a la Dirección de la cooperativa la facultad de imponer sanciones en los términos 
estipulados en el presente texto. La sanción de las faltas leves, graves y muy graves, requenrá la 
comunicac1ón escnta al trabajador. haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. 
Para Ja 1mpos1c1ón de las sanciones se seguirán los trám1tes previstos en la legislación general .. 
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SANCIONES 

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso. atendiendo a la gravedad de la falta 
cometida. serán las siguientes: 

A) Por faltas leves. Amonestación verbal. Amonestación por escnlo. Suspensión de empleo y 
c;uetdo hasta tres di as. 

B) Por fa ltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 

C) Por faltas muy graves. Desde suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días 
hasta Ja rescisión del contrato de trabaJO en los supuestos en que la falta fuera calificada en su 
grado máximo 
La facultad de la Dirección de la cooperativa para sancionar prescribirá para las faltas leves a 
los dfoz días, para las faltas graves a los veinte días y para las faltas muy graves a los sesenta 
días, a partir de la fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión y, en cualquier caso, 
a los seis meses de haberse cometido. 

Gerencia. . . ' 
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