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REGLAMENTO CORPORATIVO. 
 
El presente reglamento aplica para todos los colaboradores de FENOTIPO 

ONCOLÓGICO, S.A.P.I DE C.V. y sus respectivas instalaciones. 

I. HORARIO DE TRABAJO 
a) Los colaboradores contarán con una tolerancia de 15 minutos de acuerdo con su hora de 

entrada, en caso de pasar de ese tiempo se requerirá de la autorización de su jefe inmediato 
para el ingreso a las instalaciones. 3 retardos acumulados en el transcurso de un mes serán 
igual a una falta, la cual será descontada de la nómina inmediata.  

b) En caso de que el colaborador se retire antes de la hora establecida sin previo aviso, se 
considerará como abandono de trabajo y se otorgará un Amonestación Grave. 

c) Todos los colaboradores deberán registrar sus entradas y salidas en la herramienta de trabajo 
especificada para esta actividad. Todo personal que no registre su entrada, se le tomará como 
retardo o falta, según sea el caso.  

d) Un acumulado de 3 faltas no justificadas en un periodo de un año, serán acreedoras a un Acta 
Administrativa, en la que constará que si se reincide una vez más en este acto podría ser motivo 
de baja definitiva de la empresa.  

e) Las faltas sólo serán justificadas (en caso de enfermedad) con receta médica que contenga la 
fecha del día de la falta.  

f) Las asistencias, retardos y faltas serán registradas en la hoja de asistencia, el cual será revisado 
por el Administrador, quién se encargará de aplicar los pagos o descuentos correspondientes 
vía nómina.  

g) Todos los permisos tendrán que solicitarse al jefe inmediato o en su caso a la administración 
con una semana (mínimo) de anticipación para su autorización, de no ser así se negará el 
permiso y éstos mismos estarán sujetos a la operación diaria.  
 

II. EQUIPO DE TRABAJO 
a) Todos los equipos y herramientas de trabajo deberán de conservarse en buen estado, 

además de utilizarlos de manera correcta 
b) Cada miembro será responsable del equipo de trabajo que le sea asignado 
c) Queda prohibido descargar programas para uso recreativo o de dudosa procedencia 
d) No se debe manipular, modificar o dar mantenimiento al equipo de trabajo sin 

autorización del responsable o jefe inmediato. 
e) En caso de que el colaborador rompa o dañe cualquiera de los equipos por algún 

descuido o mal uso tendrá que cubrir en su totalidad los gastos de reparación o 
reposición. 
 

III. SEGURIDAD 

a) Los colaboradores deberán proporcionar a la Administracion el número y nombre de 
un familiar a quien llamar en caso de emergencia.  

b) La puerta de acceso deberá de permanecer cerrada en todo momento 
c) El último colaborador en salir del espacio de trabajo será el responsable de cerrar y 

asegurarse de que todas las luces estén apagadas 
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IV. ÁREA DE TRABAJO 
a) Queda prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas y/o sustancias 

ilegales dentro de las instalaciones, a cualquier hora del día; sólo 

está permitido fumar en las áreas señaladas dentro y fuera de las 

instalaciones. 

b) Introducir o estar en las instalaciones de trabajo bajo sustancias 

estupefacientes es motivo de Amonestación Grave 

c) Cada colaborador es responsable de mantener su área de trabajo 

siempre limpia y en orden  

 

V. AMONESTACIONES 
Cada trabajador está obligado a cumplir con las actividades previamente señaladas en su perfil 

de puesto, en caso de incumplimiento de estas será acreedor a una Amonestación acorde a los 

siguientes parámetros: 

a) Amonestación Leve: Acta Administrativa que firmará el trabajador que incumpla con alguno 
de los puntos previamente señalados o que, por malas prácticas, abuso de confianza, 
desobediencia laboral o descuido ponga en riesgo a su persona, al personal o a los bienes 
de la Empresa. Ésta puede conllevar además un descuento en las percepciones del 
trabajador por concepto de los materiales, tiempo y recursos en los cuales las malas 
prácticas del trabajador hayan incurrido en el desperdicio o merma de estas. La acumulación 
de 3 Amonestaciones Leves en un periodo de 2 meses será causa de una Amonestación 
Grave. 

b) Amonestación Grave: Si las acciones del trabajador afectan a la empresa de manera Grave, 
fueron hechas con dolo o entran en los casos previstos por la Ley Federal del trabajo, serán 
acreedores a la baja de la Empresa o en menor medida a un periodo de prueba terminado 
el cual se determinará la permanencia en la empresa, esto, estará definido por la 
administración en conjunto con el Consejo Directivo. 

 
Para todos los casos no previstos dentro del presente reglamento quedarán las amonestaciones a 

consideración del Consejo Administrativo y la administración. 

Yo en mi calidad de colaborador y posterior a la lectura del contenido del presente reglamento, acepto 

quedar en obligación en todos sus términos y condiciones, las cuales se constituyen en expresión 

completa y exclusiva de su voluntad libre de cualquier vicio, y lo firmo de conformidad, siendo las 13 

horas de la fecha de 01 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México.  

 

 
 
 
 

  

NOMBRE COMPLETO FIRMA HUELLA DACTILAR. 

 


