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Fecha de firma: __________________. 
 

 
REGLAMENTO 

 

JOHANN W. TIMMERMANN 
Firma de Arquitectura 
 
 
OPERACIÓN 

 
1. Se debe de respetar de manera puntualmente el horario de llegada y de salida. No existe tolerancia 

al respecto. El horario de llegada en general es a las 8am, existen casos diferentes los cuales deberán 
ser indicados por escrito.  

2. No se acepta el uso de dispositivos móviles para cuestiones personales en área y horario laboral. A 
excepción de emergencia. 

3. La información desarrollada en oficina y/o con fines de la empresa y/o el Arq. Johann W. 
Timmermann Gastélum son exclusivamente de la misma. Ligado a Contrato de Confidencialidad. 

4. Si eres el primero en llegar a la oficina y/o el último deberás activar o desactivar la alarma. 
5. El horario de comida es de 2:00pm a 3:00pm.  
6. Se debe de checar en el reloj operativo al llegar a la oficina (iniciar día laboral), al salir y al regreso 

de comer y al concluir el horario laboral (salir). En caso de no checar en cualquiera de los 4 momentos 
se descontará medio día.  

7. El Manual Operativo se debe de estar alimentando y revisando constantemente con el jefe inmediato.  
8. Todos los días últimos de la semana se debe enviar un correo comunicando las actividades relevantes 

que se llevaron acabo durante la semana y los pendientes que se tiene con el jefe inmediato. 
9. Se deben de utilizar correctamente, con cuidado y prudencia el mobiliario y equipo de oficina y 

trabajo.  
 
 
 
COMUNICACIÓN 
 

1. Nunca enviar documentos sin aprobación por escrito de Arq. Johann W. Timmermann o jefe inmediato.  
2. Nunca enviar archivos digitales en formatos editables (dwg, ai, ph, Excel, Word); el envío de estos 

archivos requieres aprobación por escrito de una manera clara y desglosada por quien lo autoriza.  
3. Omitir mensajes de cualquier tipo alterando la información. 
4. Omitir mensajes de cualquier tipo falsos (mentiras).  
5. No se acepta por ningún motivo groserías, falta de respeto y/o insultos. 
6. Mantener una comunicación respetuosa y educada (gracias y por favor). 
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REDES SOCIALES 
 

1. Se requiere autorización para publicar en oficina o relacionado (lugares, producto, etc.) en redes 
sociales personales. En caso de autorización siempre utilizar hashtag #johannwtimmermann y #jwtarq 
y etiquetar el video/foto/ etc.  

 
 
PRESENTACIÓN / VESTIMENTA OFICINA 

 
1. Presentarse todos los días con excelente higiene. 
2. Presentarse en caso de contar con uniforme en perfecto estado.  
3. Entre semana: Casual / Formal / Cómoda. Camisas con cuello, playeras de color liso (sin marcas).  
4. Fines de semana: Casual / Cómoda. Playeras Polo, Playeras de Colore lisos 
5. Para juntas o presentaciones con clientes: Formal.  

 
 
PRESENTACIÓN / VESTIMENTA CONSTRUCCIÓN 
 

1. Casco y Zapatos que protejan totalmente / siempre. 
2. Presentarse todos los días con excelente higiene. 
3. Presentarse en caso de contar con uniforme en perfecto estado. 
4. Entre semana: Casual / Formal / Cómoda. Camisas con cuello. 
5. Para juntas o presentaciones con clientes: Formal.  

 
 
REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

1. Esta estrictamente prohibido el uso de dispositivos móviles. En caso de necesitar utilizarlo con propósito 
de llevar a cabo una actividad a favor de la junta o constructora solicitar permiso.  

 
PERMISOS 
 

1. Solo se aceptará el de permiso de faltar; si es para un asunto escolar y tendrán que entregar una 
carta de parte de la escuela donde se informe del asunto, con sello y firma de la institución. 
También para este permiso se debe solicitar con 5 días de anticipación. 

2. Ausencias por temas médicos deberán de ser comprobados por medio de un justificante médico con 
logo, nombre del médico y cedula profesional del mismo y firma.  

3. Cualquier otro permiso tendrá que ser autorizado por medio de una carta firmada por el Arq. 
Johann W. Timmermann Gastélum con 2 semanas de anticipación mediante un escrito firmado. 

 
 
ASUETOS 
 

1. Los días de asueto son solo los que marca la ley. En caso de requerir asistencia se solicitará por escrito y 
tendrá un pago extra a lo habitual.  

2. Los días de vacaciones son los que marca la ley.  
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PROHÍBIDO 
 

1. Uso de información para beneficios ajenos al de Arq. Johann W. Timmermann Gastélum. 
2. Utilizar proveedores para beneficios ajenos al de Arq. Johann W. Timmermann Gastélum. 
3. Utilizar contratistas para beneficios ajenos al de Arq. Johann W. Timmermann Gastélum. 
4. Utilizar contactos para beneficios ajenos al de Arq. Johann W. Timmermann Gastélum. 
5. Realizar trabajos junto integrantes que laboren para Arq. Johann W. Timmermann Gastélum.  
6. Realizar trabajos junto ex integrantes que laboraron para Arq. Johann W. Timmermann Gastélum.  
7. Operar distraído (escuchar monólogos, tutoriales o cualquier audio o video no relacionado con el 

trabajo). 
8. Borrar tareas no completadas en Asana 
9. Borrar información en Google Drive 
10. Guardar información de la empresa en Dispositivos personales.  
11. Sacar información física y/o digital de la oficina.  
12. Comer en área de trabajo. 
13. Cualquier tipo de bebida que no esté en un termo. 
14. Mentir. 
15. Fumar en área de trabajo. 
16. Presentarse en estados de ebriedad y/o bajo sustancias ilegales.  
17. Consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias químicas ilegales.  
18. El uso de dispositivos móviles mientras se conduce automóviles de la empresa. 
19. Acudir a las instalaciones en horarios no laborales sin una autorización firmada y/o por escrito por el 

Arq. Johann W. Timmermann Gastélum. 
 
 
 
 
INCUMPLIMIENTOS 
 

1. En caso de incumplir en asistencia a la oficina o al lugar correspondiente de labor, no se pagará ese 
día y se considerará (según caso) como día de vacaciones.  

2. En caso de llegar 3 veces tarde se descontará un día de trabajo. 
3. A los 9 retardos injustificados (ligado a PERMISOS) se entenderá como renuncia. 

 
 
 
 
  
Términos y condiciones: 
 

1. Cualquier falta a este Reglamento se entiende como Renuncia y/o despido justificado.  
2. La renuncia solo deberá ser aceptada por el Director General Arq. Johann Wilhelm Timmermann 

Gastélum o el jefe inmediato.  
3. No se acepta por ningún motivo justificaciones por incumplimiento al Reglamento.  
4. Debemos apegarnos a las leyes del país donde se desarrolle la operación.  


