
MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO

El presente Manual tiene como objetivo brindar información clara y oportuna sobre la normativa y proce-
dimientos aplicables a Operadora Cibergestión, S.A. de C.V. relativos a la administración y gestión del 
capital humano. 

Poner a disposición de las entidades financieras nuestro know-how operativo y nues-
tras herramientas para que puedan lograr una mejor atención al cliente, así como pro-
cesos más eficientes, rentables y personales.

Convertirnos en el facilitador por excelencia que agilice, optimice y potencie los pro-
cesos de nuestros clientes y los acompañe a través de la transformación digital de sus 
negocios.

Calidad, Responsabilidad, Proactividad, Liderazgo, Trabajo en equipo y Transparencia.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

PRINCIPIOS EN LA RELACIÓN CON TODOS LOS TRABAJADORES.

El objetivo para la implementación del presente Manual se verá realizado con la participación activa de todo el personal en conjunto 

con los Jefes de Oficina, Gerentes y Directores, al identificar como premisa para el éxito, en el cumplimiento de sus objetivos, a la co-

municación con nuestros equipos de trabajo, fomentando la retroalimentación y el desarrollo del personal productivo de la empresa. 

En contraparte se requiere que todo el personal observe el presente Manual con responsabilidad, disciplina y compromiso respetando 

la estructura y condiciones en el cumplimiento de los objetivos de la empresa relacionados con el desarrollo sustentable del negocio 

en el sector.

Asimismo manifestamos que en Cibergestión somos una empresa incluyente en la que no se discrimina a persona alguna por cuestio-

nes de raza, sexo, religión, capacidad física, identidad de género o preferencias sexuales de conformidad con los principios rectores del 

Pacto Mundial al cual nos encontramos adheridos.



I. SUELDO
Todos los empleados tienen derecho a recibir como contraprestación a su trabajo un salario mensual, suma en que se incluye el 
pago de séptimos días y el correspondiente a los días de descanso obligatorio. La empresa hará por cuenta del trabajador las deduc-
ciones legales correspondientes, particularmente las que se refieren al Impuesto Sobre la Renta y aportaciones de Seguridad Social 
(IMSS, Infonavit y SAR) efectuando las inscripciones correspondientes ante dichas instituciones en los términos de las legislaciones 
respectivas.

II. FECHA DE PAGO
El pago de la nómina será depositado de manera quincenal los días 12 y 27 de cada mes y será entregado mediante depósitos a 
través de cuentas corrientes de débito aperturadas de manera expedita para ello. En caso de que el trabajador no tuviera cuenta 
bancaria al momento en que deba ser abonado el depósito de su nómina, el pago se realizara mediante cheque nominativo en las 
mismas fechas.

III. RECIBO DE NÓMINA
Será obligación de cada trabajador recibir y firmar su recibo de nómina correspondiente a la quincena vencida, el cual deberá ser 
firmado con el objeto de dar conformidad del pago efectuado.

IV. JORNADA DE TRABAJO Y DÍAS DE DESCANSO
La empresa designará los horarios de trabajo de acuerdo a las necesidades de los diferentes proyectos a que sea asignado cada 
empleado. Las jornadas establecidas podrán ser de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. con dos horas para tomar alimentos fuera del 
centro de trabajo; de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 hrs.; con una hora de comida fuera del 
centro de trabajo y lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. con una hora para tomar alimentos fuera del centro de trabajo. Conviniendo 
el empleado que en cualquier momento el mismo puede ser modificado de acuerdo con las necesidades de la compañía, pudiendo 
establecer dicho horario bajo cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, ya sea para 
implantar una labor semanaria de lunes a viernes y obtener el reposo del sábado en la tarde, de ese día por completo o cualquier 
otra modalidad equivalente. Si un trabajador desea laborar tiempo extraordinario requerirá previamente de una autorización por 
escrito de su jefe inmediato y de la Dirección de Recursos Humanos. Sin esta autorización el trabajador quedará imposibilitado para 
laborar tiempo extraordinario.

V. REGISTRO DE ASISTENCIA
Cada empleado tendrá la obligación de registrar de manera personal el horario de entrada y salida, así como el inicio y fin de comida 
en el dispositivo electrónico que la empresa designe para tal efecto. Asimismo será obligación de cada trabajador firmar el recibo de 
asistencia generado que de manera quincenal se agregarán a los recibos de nómina.

VI. TIEMPO DE TOLERANCIA
Todo el personal de la empresa debe presentarse puntualmente al inicio de su jornada de trabajo con un tiempo de tolerancia de 
15 minutos, el cual está establecida con la finalidad de palear cualquier imprevisto y deberá ser utilizada de manera excepcional. 
Recordemos que la puntualidad es un valor que nos distingue.
Cuando el retraso sea mayor a 15 minutos, la Empresa podrá rehusarse a admitir al empleado en su trabajo y su falta será conside-
rada como injustificada para todos los efectos legales.
El empleado que acumule tres retardos en un periodo de 30 días será suspendido un día y descontado de su sueldo el importe 
correspondiente.

VII. FALTAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS
Los empleados deberán dar aviso a la empresa dentro de la primera hora de labores del mismo día, cuando por alguna circunstancia 
justificada se vean impedidos para acudir a sus labores.
En todos los casos de ausencia por enfermedad los empleados deberán justificar las faltas con los certificados de incapacidad 
expedidos por el IMSS. Será responsabilidad del empleado remitir inmediatamente las incapacidades a la Dirección de Recursos 
Humanos de la empresa.
El empleado que falte injustificadamente a sus labores no tendrá derecho a recibir el ingreso correspondiente a los días no trabaja-
dos ni la parte proporcional del 6º y 7º día, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a que pueda hacerse acreedor. 

VIII.DÍAS FESTIVOS
1 de enero
Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero



Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo
1 de mayo
16 de septiembre
El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre
1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal
25 de diciembre

IX. DE LOS PERMISOS CON GOCE DE SUELDO
Los empleados tienen derecho a obtener un permiso con goce de sueldo para dejar de asistir al trabajo por las siguientes causas:
a) Por nacimiento de un hijo 2 días.
b) Por fallecimiento de alguno de sus familiares de primer grado 2 días.
c) Por matrimonio 2 días. 
d)  Tendrá derecho a solicitar hasta 9 días hábiles de ausentismos por motivos personales. Estos permisos deberán de ser solicitados 

a la Dirección de Recursos Humanos previa aprobación de su jefe inmediato para lo cual deberá comunicar a dicha dirección su 
intención con 10 días hábiles de anticipación.

X.  VACACIONES 
Es política de la empresa que todo el personal disfrute anualmente periodos de vacaciones en forma oportuna de acuerdo a su an-
tigüedad, debiéndose disfrutar dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de cada año de servicios sin sobrepasar 10 días 
continuos.
   Todo el personal deberá disfrutar íntegramente los días de vacaciones que les corresponden por lo que éstas no son acumulables 
y no podrán ser compensadas con ninguna remuneración.
   Los trabajadores que cumplan un año de servicio, disfrutarán de un periodo anual de vacaciones de seis días para el primer año, 
los cuales se verán incrementados en dos días hasta llegar a catorce días por cada año subsecuente de servicios, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo previa solicitud de las mismas con una anticipación siguiente:
• De 1 a 5 días de vacaciones deberán ser solicitados con 5 días de anticipación
• De 6 a 10 días de vacaciones deberán ser solicitados con 15 días de anticipación
•  Los periodos de vacaciones no deberán ser mayores a 10 días salvo por una causa grave y excepcional, los cuales deberán ser so-

licitados con 30 días de anticipación

Los periodos de vacaciones deberán ser calendarizados por el empleado y jefe inmediato con el objeto de suplir adecuadamente 
las funciones. En este sentido, el jefe inmediato queda imposibilitado para autorizar vacaciones o permisos en donde se empalmen 
días en personal con el mismo puesto.  Asimismo, el Gerente del área no podrá tomar vacaciones si su equipo no está completo. 
   Quedan igualmente imposibilitados para otorgar vacaciones o permisos en los días que corresponden a la última semana del 
trimestre con excepción de la última semana de diciembre y primera semana de enero que por su naturaleza no afecta la operación.
   Para periodos de 1 a 10 días, el responsable de autorizar las vacaciones será el jefe inmediato respondiendo la aprobación al 
empleado con copia al correo de Recursos Humanos vacaciones@cibergestion.com.mx quienes tendrán 8 horas para confirmar el 
registro o la incompatibilidad para tomar esos días.
   Los periodos de vacaciones no deberán sobrepasar 10 días, salvo por causas graves y de manera excepcional y las mismas sólo 
podrán ser autorizadas por el Director de Negocio, y para el caso de vacaciones de Directores de Proyecto o Directores que reportan 
al Comité de Dirección, por el Director General.

XI. PRIMA VACACIONAL
La prima vacacional es del 25% sobre los días de vacaciones que correspondan conforme al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo 
y será depositada junto con el pago de sueldo en el aniversario de cada trabajador.

XII. AGUINALDO
Los trabajadores percibirán por concepto de aguinaldo lo equivalente a 15 días de salario conforme al artículo 87 de la Ley Federal 
del Trabajo el cual será depositado a más tardar el día 20 de diciembre.

XIII. BENEFICIOS DEL IMSS
Toda persona que ingrese a laborar en la empresa deberá presentar la documentación en donde aparezca su número de afiliación 
ya sea credencial o papeleta de alta al IMSS para prevenir cualquier complicación.

A) Servicios:
a) Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria
b) Asistencia obstétrica



c)  Servicio de guardería a los hijos de madre asegurada o beneficiaria, así como al viudo desde los 43 días del nacimiento del hijo y 
hasta los 4 años de edad

B) Prestaciones en especie:
a) Ayuda de 6 meses de lactancia 
b) Canasta al nacimiento del hijo de madre asegurada

C) Prestaciones en dinero:
a) Ayuda para gastos de matrimonio equivalente a dos meses de UMA (Unidad de Medida y Actualización) en la CDMX
b) Ayuda para gastos de defunción equivalente a dos meses de UMA (Unidad de Medida y Actualización) en la CDMX.
c)  Subsidio de incapacidad temporal por enfermedad equivalente al 60% del salario integrado a partir del 4 día y hasta por un perio-

do de 52 semanas prorrogable hasta 26 semanas más.
d)  Subsidio de incapacidad temporal para trabajar por accidente de trabajo o en tránsito equivalente al 100% del salario diario inte-

grado registrado a partir del primer día.
e)  Subsidio de incapacidad por maternidad equivalente al 100% del salario diario integrado registrado por un lapso de 84 días natu-

rales. Siempre que la asegurada tenga cotizadas como mínimo 30 semanas anteriores. 
f)  El asegurado que cause baja en la empresa y sus beneficiarios conservarán los derechos de atención médica, quirúrgica y hospi-

talaria por 8 semanas posteriores.

D) Pensiones
a)  Pensión por invalidez temporal. Cuando existe de acuerdo a dictamen del IMSS  la posibilidad de recuperación y reincorporación 

al trabajo
b)  Pensión por invalidez definitiva. Cuando el IMSS dictamina que el estado de invalidez es de carácter irreversible y lo imposibilita 

permanentemente para cualquier trabajo
Para cualquiera de las pensiones anteriores el asegurado debe contar con por lo menos 250 semanas de cotización y si su estado de 
invalidez es determinado en un 75% o más, únicamente requerirá de 150 semanas 
En ninguno de los casos la pensión mensual podrá ser inferior a la UMA (Unidad de Medida y Actualización) de la CDMX
c) Pensión por cesantía
En la ley vigente a partir de julio de 1997 nace el derecho cuando el asegurado cumple 65 años de edad y cause baja en el régimen 
obligatorio y que además tenga acreditadas en el IMSS 1250 semanas con la ley vigente a partir de julio de 1997, si no las justificara, 
tendrá opción de seguir cotizando hasta completarlas, pero si tiene más de 750, podrá optar por retirar el saldo constituido a su favor 
y conservar el derecho de atención médica, quirúrgica y hospitalaria tanto él como su beneficiario.

XIV. INFONAVIT
Todo el personal al ingresar a la empresa queda automáticamente registrado en el INFONAVIT quedando obligada a aportar el 5% 
bimestral sobre el salario diario integrado de cada trabajador topado a 25 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente 
en la CDMX.
   Dicho Instituto cumple con una función social medular que consiste en otorgar créditos para la adquisición de vivienda nueva y 
usada, remodelación y/o construcción de viviendas y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos (art. 137 LFT)
Cuando el trabajador obtiene un crédito deberá entregar a la empresa el Aviso de Retenciones para proceder de manera quincenal 
a retener y enterar el factor de descuentos que se establecen en el mismo.
   Los trabajadores que no hayan sido agraciados por un crédito recibirán la reintegración de sus aportaciones al momento de su re-
tiro. Las aportaciones efectuadas hasta antes de 1992 se reintegrarán al 200% de su saldo, a partir del año 1992 se entregará el saldo 
más los intereses generados al momento del retiro.

XV. SEGUROS PRIVADOS
1.  SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES GRUPO (MAPFRE TEPEYAC)
Todo el personal, independientemente de su rango y del proyecto al cual sean asignados, gozarán de las coberturas de gastos médi-
cos privados que se describen más adelante desde el momento que se le otorgue contrato indefinido.
Este seguro será cubierto por la empresa y cubrirá al titular y hasta 2 dependientes entendiéndose por dependientes a esposa e hijos 
hasta los 24 años de edad a partir del tercer dependiente el empleado absorberá el costo del 50% que será descontado de manera 
quincenal bajo el concepto Diferencia GMM. Para dar de alta a la cónyuge o a un hijo recién nacido el trabajador (titular) deberá remi-
tir a la Dirección de Recursos Humanos el Acta de Matrimonio o Nacimiento antes de que transcurran 30 días naturales, de lo contra-
rio deberán presentarse los requisitos de asegurabilidad en todos los casos y se encontrará sujeto a la aprobación de la aseguradora. 
Para consultar el detalle de la cobertura en Gastos Médicos Mayores podrán contactar con el número de la póliza que aparece en la 
credencial (cambia cada mes de agosto) directamente a la CENTRAL MÉDICA en la CDMX 5552467502 y en el interior de la República 
800 3650024 o directamente con la Dirección de Recursos Humanos de la empresa.



A) Definiciones
•  Deducible: Es la primera cantidad erogada que queda a cargo del asegurado en cada enfermedad o bien en cada accidente en 

donde no se reciba atención médica dentro de los 30 días siguientes a la realización del mismo. 
Coaseguro: Es el porcentaje con el que participa el asegurado en cada reclamación procedente por accidente o enfermedad, sea 
inicial o complementaria, después de descontado el deducible.
•  Suma asegurada: El límite máximo de responsabilidad para cada asegurado a consecuencia de una enfermedad o accidente 

cubierto
•  Accidente: Es la acción súbita, fortuita y violenta de una causa externa, ajena a la voluntad del asegurado y que origina directamen-

te lesiones corporales que requieran tratamiento médico o quirúrgico dentro de los 30 días siguientes al siniestro.
•  Enfermedad: Es toda alteración de la salud que resulte de la acción de agentes morbosos de origen interno o externo que amerite 

tratamiento médico o quirúrgico dentro de los 30 días siguientes al acontecimiento.
•  Preexistencia: Enfermedades contraídas y/o manifestadas antes de la entrada en vigor del contrato de seguro (cuya vigencia se 

consigna en la carátula de la póliza)
•  Periodo de espera: Tiempo que debe transcurrir a partir de la fecha de inicio de cobertura de la póliza por cada asegurado en los 

padecimientos, de acuerdo a las condiciones generales y especiales del contrato de seguro.
•  Reconocimiento de antigüedad: Es el lapso que Mapfre reconocerá por el aseguramiento ininterrumpido en un seguro de Gastos 

Médicos Mayores, aun cuando se trate de otra compañía de seguros, siempre que dicho seguro tenga una amplitud de cobertura 
mayor o igual al solicitado en Mapfre.

•  Médico de Red: Médico que celebre o mantenga convenio con Mapfre para dar trato preferencial a sus asegurados.
•  Tabulador de honorarios médicos: Lista detallada de Procedimientos médico-quirúrgicos donde se especifique el monto máxi-

mo a pagar por cada uno de ellos. Incluye honorarios médicos por consultas, intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos médicos. 
Este tabulador se aplicará siempre y cuando el padecimiento y/o accidente sea un gasto cubierto.

•  Reembolso: Es el pago de los gastos erogados por el asegurado a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto por esta 
póliza de acuerdo a las condiciones contratadas.

•  Pago directo: Es el pago que realiza directamente Mapfre al prestador de servicios por la atención médica o quirúrgica de enfer-
medades o accidentes cubiertos por el contrato de acuerdo a los lineamientos vigentes en Mapfre.

•  Cirugía programada: Beneficio otorgado al asegurado cuando Mapfre confirma el pago directo al prestador de servicios antes de 
que ocurra la intervención quirúrgica de acuerdo a los lineamientos vigentes en Mapfre. 

B) Coberturas
•  Gastos Médicos Mayores 
•  Suma Asegurada: $40,000,000.00 M.N.
•  Deducible: $2,724.00 M.N. o lo equivalente a 1 UMA
•  Nivel Hospitalario: B y C
•  Coaseguro: 10% con tope de $20,000.00 M.N.
•  Maternidad: con periodo de espera de 10 meses $20,000.00 M.N.
•  Ayuda de Maternidad: $30,000.00 M.N.
•  Gastos de recién nacido sano: 4 S.M.G.M.
•  Consultas médicas: desde $350 M.N. con médicos de la red
•  Pago directo: En caso de enfermedad se reduce hasta $3,000 de deducible y 10% de coaseguro si la atención es con médicos y 

hospitales de convenio. En caso de accidente no aplica el pago de deducible ni coaseguro siempre y cuando la atención o primer 
gasto se realice dentro de los 30 días a la fecha en que ocurrió el accidente, en caso de procedencia se omitirá el cobro de deducible 
y coaseguro.

•  Traslados: En ambulancia vía reembolso
•  Cirugía oftalmológica láser: Aplica a partir de 5 dioptrías con un periodo de espera de 1 año.

C) Gastos cubiertos (enunciativa)
•  Cuarto privado estándar
•  Cama extra
•  Sala de operaciones, recuperación y curaciones
•  Medicamentos
•  Análisis de laboratorio
•  Honorarios médicos por consulta
•  Honorarios quirúrgicos
•  Honorarios de enfermera
•  Congénitas
•  Renta de aparatos ortopédicos



D) Enfermedades con periodos de espera

Con 6 meses
•  Padecimientos ginecológicos
•  Hernias de cualquier tipo deberán someterse a segunda valoración
•  Insuficiencias de piso perineal
•  Vesícula y vías biliares
•  Litiasis del sistema urinario
•  Glándulas mamarias, en caso de fibrosis quística mamaria o cualquier afección tumoral deberá someterse a segunda valoración
•  Várices
•  Hipertensión arterial
•  Diabetes melitus

Con 10 meses
•  Ayuda de maternidad

Con 12 meses
•  Circuncisión
•  Problemas de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo) siempre que el asegurado tenga más de 5 dioptrías
•  Cataratas
•  Tratamiento médico o quirúrgico de amígdalas y adenoides
•  Hallux valgus ( juanetes)
•  Padecimientos prostáticos y artritis reumatoide
•  Padecimientos anorectales

Con 60 meses
•  Infección por VIH

E) Procedimientos para autorización de cirugías y reembolsos
Para la programación de cirugía es necesario entregar en el Área de Recursos Humanos los siguientes formatos debidamente requi-
sitados: Informe médico, Artículo 492 y Programación de Procedimientos Quirúrgicos, Recetas membretadas del médico tratante 
donde se prescriban medicamentos y estudios junto con las facturas de los mismos (a nombre del paciente)

F) Formatos Anexos
a) Consentimiento para afiliación al Seguro de Gastos Médicos Mayores Grupo
b) Consentimiento de Seguro de Vida
c) Informe Médico
d) Programación de Procedimientos Quirúrgicos
e) Artículo 492

2. SEGURO DE VIDA (MAPFRE TEPEYAC)
Todos los empleados recibirán en su carpeta de contratación un formato denominado Consentimiento de Seguro de Vida en donde 
deberán realizar la designación de beneficiarios, parentesco y porcentaje asignado a cada uno de ellos. 
Cuando el deceso de algún empleado ocurra, la Dirección de Recursos Humanos contactará al beneficiario del seguro a efecto de 
solicitar los documentos necesarios para iniciar la reclamación del mismo, el cual ampara la suma de 24 meses de sueldo conforme 
al último recibo de nómina firmado y en caso de muerte accidental la suma sube a 48 meses de sueldo.

3. COBERTURA OFTALMOLÓGICA PLUS (CENTAURO)
Los asegurados y dependientes gozarán de la cobertura en Ópticas Devlyn nivel nacional. El directorio de las ópticas será actualizado 
cada año junto con la credencial de la aseguradora y otorga los siguientes beneficios: derecho a consulta optométrica y 1 par de an-
teojos completos o lentes de contacto graduados (no cosméticos) 1 vez al año pagando un deducible de $100+ IVA. Asimismo, aplica 
el 15% de descuento en productos no cubiertos.



4. COBERTURA DENTAL EMPRESARIAL (CENTAURO)
Los asegurados y dependientes gozarán de la cobertura Dental a nivel nacional con Médicos afiliados a la Red de Centauro. El direc-
torio de Odontólogos será actualizado cada año junto con la credencial de la aseguradora. 
El seguro cubre sin pago de deducible y 20% de coaseguro los siguientes: consulta detallada, diagnóstico, profilaxis (limpieza) cada 
12 meses, radiografías periapicales, amalgamas, resinas en dientes anteriores, cirugía, extracción de terceros molares y endodon-
cias. Asimismo, los padecimientos no cubiertos contarán con aranceles preferenciales al ser atendidos por médicos de la red.

XVI. TRANSFERENCIA DE PERSONAL A OTRA CIUDAD
Por la naturaleza del trabajo y sector en el que prestamos nuestros servicios existe la necesidad de contar con la disponibilidad 
completa de todo el personal para cambiar temporalmente de residencia. Esta obligación queda expresa en el cuerpo de todos los 
contratos individuales de trabajo: “El Trabajador se obliga a prestar sus servicios en el domicilio de la empresa o en cualquier otro 
lugar que ésta le indique en donde “La Empresa” llegue a establecer sucursales o establecimientos. Para el caso de que por las ne-
cesidades del servicio “El Trabajador” tenga que ser trasladado a cualquier otra oficina de “La Empresa” ubicada en el interior de la 
República Mexicana, “El Trabajador” manifiesta expresamente su conformidad con tal circunstancia.”
El personal que sea elegido por su perfil para ser transferido a otra ciudad será notificado por escrito y correrá por parte de la Em-
presa el pago de la transportación a la nueva plaza y la renta de una vivienda digna y decorosa como lo marca la Ley Federal del 
Trabajo. Las ayudas se entregarán mensualmente de acuerdo con el perfil y la ciudad a la que sean transferidos como lo establecen 
los siguientes tabuladores:

PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL GERENCIAL

PERSONAL DIRECTIVO

CIUDAD

CDMX, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Resto del país

CIUDAD

CDMX, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Resto del país

CIUDAD

CDMX, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Resto del país

RANGO MÍNIMO

$4,000

$3,000

RANGO MÍNIMO

$5,000

$4,500

RANGO MÍNIMO

$7,000

$5,000

RANGO MÁXIMO

$5,000

$4,000

RANGO MÁXIMO

$7,500

$5,500

RANGO MÁXIMO

$15,000

$10,000

XVII. REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
La empresa cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo el cual se encuentra debidamente registrado ante la autoridad compe-
tente, para el cual se crearon distintas Comisiones Mixtas conformados por representantes patronales y trabajadores que negocia-
ron y aprobaron las disposiciones contenidas en el mismo. Estas disposiciones se encuentran replicadas en el cuerpo del presente 
Manual. Asimismo, todos los empleados reciben un ejemplar del citado Reglamento junto con su contrato de trabajo y en caso de 
extravío se proporcionará en la Dirección de Recursos Humanos con una copia disponible a solicitud del trabajador.

XVIII. ACCIONES DISCIPLINARIAS
Con motivo de la violación o incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo, del presente 
Manual y de la Ley Federal del Trabajo se establecerán las siguientes medidas disciplinarias:
1.  La empresa podrá rescindir el contrato individual del trabajo del empleado, sin responsabilidad alguna para ésta, cuando incurra 

en alguna de las causales previstas en el art. 47 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales se resumen a continuación:



a)  Engaño del trabajador que se atribuye capacidades, aptitudes y facultades que no tenga y que le impidan desempeñar sus funcio-
nes. Esta acción se podrá ejercer dentro de los 30 días posteriores a la contratación. 

b) Mala conducta, amenazas o injurias en contra del personal directivo o administrativo
c) Mala conducta en contra de los compañeros
d) Mala conducta fuera del trabajo graves contra el personal directivo o administrativo
e) Ocasionar intencionalmente daños y perjuicios materiales en el desempeño de sus labores 
f) Ocasionar daños y perjuicios graves por negligencia en el desempeño de sus funciones
g) Comprometer la seguridad del establecimiento por imprudencia o descuido.
h) Cometer actos inmorales en el lugar de trabajo
i) Revelar información confidencial que viole el secreto profesional
j) Tener 3 faltas injustificadas de asistencia en un periodo de 30 días 
k) Desobedecer al patrón o sus representantes en el desempeño de sus funciones
l) Negarse a adoptar las medidas de seguridad para evitar accidentes o enfermedades
m) Presentarse a laborar en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún narcótico
n) Sentencia que imponga al trabajador pena de prisión

2. Amonestación verbal
3. Levantamiento de un acta administrativa con copia al expediente del empleado
4. Suspensión de 1 a 3 días sin goce de salario
5. Suspensión de 4 a 6 días sin goce de salario
6.  La conducta reiterada del empleado o la gravedad de la falta implicará la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para 

la empresa.

XIX. EVALUACIÓN EMPRESARIAL
Con el objeto de identificar nuestras áreas de oportunidad resulta fundamental conocer la opinión del personal respecto a su jefe 
inmediato, sus funciones, equipos de trabajo, así como el servicio de áreas centrales como Dirección Técnica, Dirección Jurídica, 
Dirección de Finanzas, Dirección de Recursos Humanos y Sistemas. Para dar cumplimiento a esta importante tarea fue creado un 
formato electrónico con preguntas claras y concretas que nos ayudarán a parametrizar tus opiniones y retroalimentar a las áreas 
evaluadas para adoptar medidas que mejoren las mismas.

XX. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Todo el personal está obligado a mantener en absoluta confidencialidad la información de cualquier naturaleza, a guardar escrupu-
losamente la información a cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los cuales tenga conocimiento por razones de 
trabajo, así como de los asuntos administrativos, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa, en la inteligencia de que el 
incumplimiento específico de esta obligación se hará responsable por haber revelado información confidencial en los términos de 
los artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República Mexicana en 
materia del fuero federal y de los artículos 82 y 86 de la Ley del fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
De acuerdo a lo anterior, es obligación de todo el personal guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales entre otros 
de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que desempeñe, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya 
divulgación pueda causar un perjuicio a la empresa o al cliente interno o externo.
Asimismo, y en el supuesto caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios para la empresa, se compromete a mantener 
absoluto secreto y confidencialidad, y a no revelar a ninguna persona o entidad, bajo ninguna modalidad o con ningún propósito, 
cualquier información relacionada con la empresa o con sus operaciones, planes, proyectos, objetivos, estrategias, productos, tec-
nología, clientes, políticas, procedimientos, entre otros.

XXI. CÓDIGO DE VESTIMENTA
Por lo que respecta al arreglo personal institucional de lunes a jueves este es totalmente formal y de acuerdo a nuestra actividad y, 
sólo por excepción, los viernes se autoriza a venir de manera casual de negocios, lo que significa cuidar mucho nuestra imagen, y de 
ninguna manera acudir a laborar con tenis, camisetas, playeras o cualquier tipo de vestimenta deportiva.

XXII CREDENCIALIZACIÓN
Al momento de ingresar a la empresa, le será asignada una credencial que lo identifica como empleado de la empresa la cual le dará 
acceso a las instalaciones y debe portarse en un lugar visible y quedará como responsable de la misma por el mal uso que pueda 
hacerse de la misma. En caso de pérdida deberá cubrir $350 por la reposición de la misma y en tanto es sustituida deberá registrar 
sus entradas y salidas en el Registro de Acceso de la empresa.



XXIII. CÓDIGO DE ÉTICA
Todo el personal está sujeto a normas generales de conducta plasmadas en el Código de Ética que forma parte del paquete de con-
tratación y que contiene las siguientes normas generales de conducta y limitaciones para todo el personal:
1. Sujetarse al control de gastos de acuerdo a las Políticas de la Dirección de Finanzas 
2. Control de la información y confidencialidad
3. Prohibición para utilizar la imagen y marcas de la empresa sino para el adecuado desarrollo de su actividad profesional
4. Prohibición del uso no autorizado del correo electrónico y acceso a internet de acuerdo con las Políticas de la Dirección de TI.
5. Prohibición de prestar sus servicios profesionales con otra empresa
6.  Prohibición de otorgar o recibir cualquier regalo, dádiva o gratificación, en dinero o especie, como resultado de los servicios pres-

tados incluidos los regalos navideños o para agilizar la tramitación de cualquier tipo de documentos o servicios ante instancias 
administrativas tanto públicas como privadas.

XXIV. HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Las herramientas de trabajo que le sean asignadas al empleado para el desempeño de sus funciones en virtud de las necesidades 
de su puesto no constituyen una prestación para el mismo. Asimismo, se obligan a mantener las mismas en el mismo estado en que 
fueron asignadas (excluyendo el deterioro evidente por el uso de las mismas) y firmar la carta responsiva en donde se acredite la 
asignación y características. 

XXV. VENTA DE PRODUCTOS O MERCANCÍAS 
Dentro del centro de trabajo queda estrictamente prohibida la venta de cualquier producto o mercancía de los lugares de trabajo.

XXVI. MÚSICA 
Es vital respetar el espacio de los compañeros de trabajo por lo que no estará permitido el uso de bocinas o altavoces para escu-
char música y únicamente se pueden utilizar audífonos, dejando libre un oído para atender llamadas telefónicas o cualquier alerta. 
Asimismo, queda prohibido el uso de internet para reproducir o descargar música y videos toda vez que son recursos destinados a 
mantener la velocidad de nuestros aplicativos y son permanente monitoreados por el área de Sistemas.

XXVII. ALIMENTOS Y BEBIDAS
Bajo una causa necesaria se podrán tomar alimentos y bebidas ligeros (que no generen olores y grasa) en los espacios de trabajo, 
siempre y cuando se tengan cuidados necesarios para no derramar líquidos o alimentos, ya que si por un descuido, se causara algún 
daño a equipos de cómputo o electrónicos, el trabajador deberá cubrir el importe del daño causado.
   Está prohibido el consumo de alcohol dentro y fuera de las instalaciones de la empresa dentro de la jornada laboral, esta disposi-
ción es extensiva durante el horario de comida, ya que aún y cuando estén afuera de las instalaciones, continúan a disposición de 
la empresa.
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