
 

 

 

 

1. ALCANCE  

Esta política está dirigida a todo el personal que tiene contrato de trabajo directo con las 

empresas del Grupo DRT y de aplicación inmediata sin reserva ni excepción alguna. 

2. OBJETIVO 

Definir y establecer el procedimiento y los lineamientos generales que deben tomarse a 

consideración para todos los trabajadores al momento que decidan tomar su periodo de 

vacaciones y no afectar al desarrollo de las operaciones de la organización. 
3. JUSTIFICACION  

Es importante ofrecer mecanismos que permitan al empleado disfrutar de sus beneficios 

según las disposiciones legales, teniendo en cuenta la convivencia del personal y de la 

organización. 

    4.   LINEAMIENTOS 

 4.1 Todos los trabajadores al cumplir un año de servicios tendrán derecho a disfrutar de un 

periodo vacacional en términos del Art. 76 de la LFT.  

4.2 Las vacaciones deberán disfrutarse dentro de los siguientes 12 meses a partir de la fecha 

de cumplimiento del año de servicios. 

 4.3 El departamento de Recursos Humanos entregara un formato del periodo vacacional 

para llevar un control interno, donde los interesados asentaran las fechas programadas con 

mínimo un mes de anticipación para solicitar sus vacaciones en conjunto acuerdo con su 

superior jerárquico dicho documento debe contener la firma de la persona que autoriza y la 

persona autorizada.  

4.4 El interesado tiene el compromiso y la obligación de entregar su control de vacaciones 

cada que sea necesario para llenar el control de vacaciones interno.  

 

 

 



 

 

 

 

4.5 Por motivos de carácter laboral ningún trabajador deberá exceder a los días de ley por 

sus años de antigüedad.  

4.6 Las vacaciones no son acumulables y prescriben al año en términos del Art. 516 de la LFT, 

por tal motivo deberán disfrutarse dentro del periodo que corresponda, en caso contrario se 

respetarán únicamente las del periodo vigente. 4.7 El Artículo 79 de la LFT establece que “las 

vacaciones no podrán compensarse con una remuneración” por tanto, la empresa NO 

PAGARÁ las vacaciones y prima vacacional como parte del salario, ni de manera anticipada, 

ni de manera prescrita. 

4.8 El pago de prima vacacional se hará en una sola exhibición en la semana inmediata 

siguiente al aniversario de ingreso o cumpleaños por antigüedad. 

 

 5. TABULADOR DE VACACIONES 

 De acuerdo al Art. 76 de la LFT los empleados que tengan un año cumplido en el grupo tiene 

derecho a un periodo anual de vacaciones de acuerdo al siguiente tabulador. 

AÑOS DIAS 
1 6 
2 8 
3 10 
4 12 

5 a 9 14 
10 a 14 16 
15 a 19 18 
20 a 24 20 
25 a 29 22 
30 a 34 24 
35 a 39 26 

 

 



 

 

 

6. PERMISOS  

6.1 La empresa puede otorgar al trabajador:  

- Permiso de ausencia con goce de sueldo.  

-Permiso de retiros justificados.  

6.2 Los permisos con goce de sueldo se aplicarán cuando se presenten situaciones de 

emergencia tales como enfermedades o accidentes ya sea del trabajador o de algún familiar 

y que justifiquen la ausencia de trabajo. 

 6.3 Cuando la empresa lo requiera, el empleado tiene la obligación de demostrar la 

justificación de la usencia por enfermedad o emergencia, con la documentación del servicio 

médico que corresponda.  

6.4 También se aplicarán permisos con goce de sueldo cuando se presenten causas de fuerza 

mayor y que a juicio de su jefe inmediato justifiquen la ausencia del trabajador. De igual 

forma el trabajador tiene la obligación de demostrar tal situación de emergencia en caso de 

que se le requiera.  

6.5 Se aplicará permiso de paternidad de 5 días extra a los de la ley por nacimiento de sus 

hijos y de igual forma en caso de adopción. 

6.6 Se aplicará permiso por matrimonio de 5 días y a juicio de su jefe inmediato.  

6.7 Para que un permiso con goce de sueldo tenga validez se deberá acudir al departamento 

de recursos humanos para solicitar la “solicitud de permiso” que debe de entregarse 

nuevamente al departamento de recursos humanos ya autorizada por el jefe inmediato.  

6.8 Se aplicará el permiso de retiro justificado en periodo de lactancia, no mayor a 6 meses 

desde el término de la incapacidad por maternidad. Es indispensable que el jefe directo 

autorice el horario de salida el cual no será mayor a una hora. 
 

 



 

 

 

 

7. SOLICITUD DE PERMISO 

 


