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INTRODUCCIÓN	  

	  

¡BIENVENIDOS	  A	  FIOR	  DI	  SOLE,	  LLC!	  

Fior	  di	  Sole	  (la	  "Compañía")	  es	  el	  hijo	  de	  amor	  de	  tres	  apasionados	  socios	  comerciales	  italianos	  y	  
copropietarios.	  Su	  misión	  es	  compartir	  su	  herencia	  italiana	  y	  reunir	  a	  la	  comunidad,	  amigos	  y	  familia	  
alrededor	  de	  la	  mesa.	  Fior	  di	  Sole	  llama	  a	  lo	  que	  hacen	  "de	  corazón",	  porque	  así	  es	  como	  funcionan:	  con	  
pasión,	  integridad	  y	  autenticidad.	  Soñamos	  en	  grande	  y	  estamos	  trabajando	  para	  construir	  una	  
comunidad	  centrada	  en	  el	  corazón	  donde	  todos	  tengan	  un	  sentido	  de	  propósito,	  pertenencia	  y	  
posibilidad.	  

Ser.	  Auténtico.	  

Nos	  complace	  darle	  la	  bienvenida	  a	  nuestra	  empresa.	  ¡Gracias	  por	  unirte	  a	  nosotros!	  Queremos	  que	  
sienta	  que	  su	  empleo	  con	  nosotros	  será	  mutuamente	  beneficioso	  y	  placentero.	  

	  Se	  está	  uniendo	  a	  una	  organización	  que	  ha	  establecido	  una	  excelente	  reputación	  por	  sus	  productos	  y	  
servicios	  de	  calidad.	  El	  crédito	  por	  esto	  se	  otorga	  a	  cada	  uno	  de	  nuestros	  empleados	  y	  esperamos	  que	  
encuentre	  satisfacción	  y	  se	  sienta	  orgulloso	  de	  su	  trabajo	  aquí.	  

	  	  

PROPÓSITO	  DEL	  MANUAL	  

Este	  manual	  del	  empleado	  se	  presenta	  como	  una	  cuestión	  de	  información	  y	  se	  ha	  preparado	  para	  
informar	  a	  los	  empleados	  sobre	  la	  filosofía,	  las	  prácticas	  de	  empleo,	  las	  políticas	  y	  los	  beneficios	  
proporcionados	  a	  nuestros	  valiosos	  empleados,	  así	  como	  la	  conducta	  que	  se	  espera	  de	  ellos.	  Si	  bien	  este	  
manual	  no	  pretende	  ser	  un	  libro	  de	  reglas	  y	  regulaciones	  o	  un	  contrato,	  sí	  incluye	  algunas	  pautas	  
importantes	  que	  los	  empleados	  deben	  conocer.	  Excepto	  por	  las	  disposiciones	  de	  empleo	  a	  voluntad,	  el	  
manual	  puede	  ser	  modificado	  en	  cualquier	  momento.	  

	  Este	  manual	  para	  empleados	  no	  responderá	  a	  todas	  las	  preguntas	  que	  los	  empleados	  puedan	  tener,	  ni	  
la	  Compañía	  querría	  restringir	  el	  intercambio	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  normales	  entre	  nosotros.	  Es	  en	  
nuestras	  conversaciones	  de	  persona	  a	  persona	  que	  podemos	  conocernos	  mejor,	  expresar	  nuestras	  
opiniones	  y	  trabajar	  juntos	  en	  una	  relación	  armoniosa.	  

	  Esperamos	  que	  esta	  guía	  ayude	  a	  los	  empleados	  a	  sentirse	  cómodos	  con	  nosotros.	  La	  empresa	  depende	  
de	  sus	  empleados;	  ¡Su	  éxito	  es	  nuestro	  éxito!	  Por	  favor	  no	  dude	  en	  hacer	  preguntas.	  Cada	  gerente	  con	  
mucho	  gusto	  les	  responderá.	  Creemos	  que	  los	  empleados	  disfrutarán	  de	  su	  trabajo	  y	  sus	  compañeros	  
aquí.	  También	  creemos	  que	  los	  empleados	  encontrarán	  a	  la	  Compañía	  un	  buen	  lugar	  para	  trabajar.	  

	  Nadie	  más	  que	  la	  administración	  autorizada	  puede	  alterar	  o	  modificar	  cualquiera	  de	  las	  políticas	  en	  este	  
manual	  del	  empleado.	  Ninguna	  declaración	  o	  promesa	  de	  un	  supervisor,	  gerente	  o	  persona	  designada	  
debe	  interpretarse	  como	  un	  cambio	  en	  la	  política,	  ni	  constituirá	  un	  acuerdo	  con	  un	  empleado.	  

La	  Compañía	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  revisar,	  modificar,	  eliminar,	  agregar	  o	  restar	  de	  todas	  y	  cada	  una	  
de	  las	  políticas,	  reglas	  de	  trabajo	  o	  beneficios	  establecidos	  en	  este	  manual	  o	  en	  cualquier	  otro	  
documento,	  a	  excepción	  de	  la	  política	  de	  empleo	  a	  voluntad.	  Cualquier	  cambio	  de	  este	  tipo	  se	  realizará	  



por	  escrito	  y	  será	  firmado	  por	  un	  propietario	  y	  /	  o	  el	  CEO	  de	  la	  Compañía.	  Las	  revisiones	  o	  
actualizaciones	  del	  manual	  pueden	  ocurrir	  de	  vez	  en	  cuando	  y	  los	  cambios	  en	  las	  políticas	  se	  
comunicarán	  con	  todo	  el	  personal.	  

	  Si	  se	  encuentra	  que	  alguna	  disposición	  en	  este	  manual	  del	  empleado	  es	  inaplicable	  e	  inválida,	  tal	  
hallazgo	  no	  invalida	  todo	  el	  manual	  del	  empleado,	  sino	  solo	  la	  disposición	  del	  sujeto.	  Nada	  en	  este	  
manual	  está	  destinado	  a	  infringir	  los	  derechos	  de	  los	  empleados	  bajo	  la	  Sección	  7	  de	  la	  Ley	  Nacional	  de	  
Relaciones	  Laborales	  (NLRA)	  o	  ser	  incompatible	  con	  la	  NLRA.	  

	  Pedimos	  a	  los	  empleados	  que	  lean	  esta	  guía	  cuidadosamente,	  se	  familiaricen	  con	  la	  Compañía	  y	  
nuestras	  políticas	  y	  la	  consulten	  cuando	  surjan	  preguntas.	  

	  	  	  

EMPLEO	  

	  

IGUALIDAD	  DE	  EMPLEO	  

Es	  política	  de	  la	  Compañía	  proporcionar	  oportunidades	  de	  empleo	  iguales	  a	  todas	  las	  personas	  
calificadas	  y	  administrar	  todos	  los	  aspectos	  y	  condiciones	  de	  empleo	  sin	  tener	  en	  cuenta	  lo	  siguiente:	  

	  •	  Raza	  

•	  Color	  

•	  Años	  

•	  Sexo	  

•	  Orientación	  sexual	  

•	  Género	  

•	  Identidad	  de	  género	  y	  expresión	  de	  género.	  

•	  Religión,	  incluidas	  las	  prácticas	  de	  vestimenta	  y	  aseo.	  

•	  Origen	  nacional,	  incluidas	  las	  restricciones	  de	  uso	  del	  idioma.	  

•	  Embarazo,	  parto	  o	  lactancia	  

•	  Estado	  civil	  

•	  Información	  genética,	  incluyendo	  historia	  médica	  familiar.	  

•	  Discapacidad	  física	  o	  mental.	  

•	  Estado	  militar	  o	  veterano	  

•	  Ciudadanía	  y	  /	  o	  estatus	  migratorio.	  

•	  Retención	  de	  manutención	  infantil	  o	  conyugal	  



•	  Violencia	  doméstica,	  asalto	  o	  acoso	  de	  víctima.	  

•	  Condiciones	  médicas,	  incluyendo	  cáncer	  y	  SIDA	  /	  VIH	  

•	  Negación	  de	  licencia	  familiar	  o	  médica.	  

•	  Actividades	  políticas	  o	  afiliaciones.	  

•	  Conducta	  legal	  que	  ocurre	  durante	  horas	  no	  laborables	  que	  no	  se	  encuentran	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  
Compañía	  

•	  Informe	  de	  crédito	  o	  información	  de	  crédito.	  

•	  Registro	  de	  arresto	  anterior	  sin	  condena	  

•	  Cualquier	  otra	  clase	  protegida,	  de	  acuerdo	  con	  las	  leyes	  federales,	  estatales	  y	  locales	  aplicables	  

	  

Se	  prohíbe	  el	  comportamiento	  discriminatorio,	  acosador	  o	  represalias	  de	  compañeros	  de	  trabajo,	  
supervisores,	  gerentes,	  propietarios	  y	  terceros,	  incluida	  la	  clientela.	  La	  Compañía	  toma	  muy	  en	  serio	  las	  
acusaciones	  de	  discriminación,	  acoso	  y	  represalias	  y	  llevará	  a	  cabo	  una	  investigación	  de	  inmediato	  
cuando	  sea	  necesario.	  

	  La	  oportunidad	  de	  empleo	  igualitario	  incluye,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  empleo,	  capacitación,	  promoción,	  
degradación,	  transferencia,	  permisos	  de	  ausencia	  y	  terminación.	  

	  

VERIFICACIONES	  DE	  ANTECEDENTES	  

Antes	  de	  hacer	  una	  oferta	  de	  empleo,	  o	  después	  de	  hacer	  una	  oferta	  condicional,	  la	  Compañía	  puede	  
llevar	  a	  cabo	  una	  verificación	  de	  antecedentes	  relacionados	  con	  el	  trabajo.	  La	  verificación	  de	  
antecedentes	  puede	  consistir	  en	  una	  verificación	  previa	  de	  empleo,	  verificaciones	  de	  referencias	  
profesionales,	  confirmación	  de	  educación,	  antecedentes	  penales	  y	  /	  o	  verificaciones	  de	  crédito,	  según	  lo	  
permita	  la	  ley	  (si	  lo	  permite	  el	  AB	  22).	  Se	  pueden	  contratar	  servicios	  de	  terceros	  para	  realizar	  estas	  
comprobaciones.	  Todas	  las	  ofertas	  de	  empleo	  y	  empleo	  continuo	  dependen	  de	  una	  verificación	  de	  
antecedentes	  satisfactoria.	  

	  	  

AVISO	  DE	  VOLUNTAD	  

La	  relación	  laboral	  entre	  la	  Compañía	  y	  los	  empleados	  es	  a	  voluntad.	  Esto	  significa	  que	  los	  empleados	  no	  
son	  contratados	  por	  un	  período	  de	  tiempo	  específico	  y	  su	  empleo	  puede	  ser	  terminado	  en	  cualquier	  
momento,	  con	  o	  sin	  causa,	  y	  con	  o	  sin	  previo	  aviso,	  ya	  sea	  por	  la	  Compañía	  o	  el	  empleado.	  La	  política	  de	  
la	  compañía	  requiere	  que	  todos	  los	  empleados	  estén	  a	  voluntad;	  Cualquier	  acuerdo	  o	  promesa	  implícita,	  
oral	  o	  escrita	  de	  lo	  contrario	  será	  nula	  e	  inaplicable,	  a	  menos	  que	  sea	  aprobada	  por	  un	  funcionario	  con	  
el	  poder	  de	  crear	  un	  contrato	  de	  trabajo.	  No	  hay	  ningún	  contrato	  de	  empleo	  implícito	  creado	  por	  este	  
Manual	  o	  cualquier	  otro	  documento	  de	  la	  Compañía	  o	  declaración	  o	  política	  escrita	  o	  verbal.	  

	  	  



FECHA	  DE	  ANIVERSARIO	  Y	  SENIORIDAD	  

La	  fecha	  de	  contratación	  del	  empleado	  es	  su	  fecha	  oficial	  de	  aniversario	  de	  empleo.	  La	  antigüedad	  es	  la	  
duración	  del	  servicio	  continuo	  que	  comienza	  en	  la	  fecha	  de	  contratación	  en	  la	  Compañía.	  En	  caso	  de	  que	  
los	  empleados	  abandonen	  el	  empleo	  de	  la	  Compañía	  y	  luego	  sean	  recontratados,	  la	  antigüedad	  
acumulada	  previamente	  se	  perderá	  y	  la	  antigüedad	  comenzará	  a	  acumularse	  nuevamente	  en	  la	  fecha	  de	  
recontratación.	  Con	  la	  excepción	  de	  ciertas	  licencias	  protegidas	  y	  el	  tiempo	  libre	  pagado,	  la	  antigüedad	  
no	  se	  acumula	  durante	  las	  licencias	  sin	  goce	  de	  sueldo	  o	  las	  licencias	  que	  exceden	  los	  30	  días	  calendario.	  

	  	  

CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  LEY	  DE	  INMIGRACIÓN	  

Todas	  las	  personas	  contratadas	  por	  la	  Compañía	  deberán	  establecer	  y	  certificar	  su	  identidad	  y	  su	  
derecho	  a	  trabajar	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Cada	  persona	  empleada	  por	  la	  Compañía	  deberá	  completar	  la	  
Sección	  1	  del	  Formulario	  I-‐9	  en	  su	  primer	  día	  de	  empleo	  y	  presentar,	  dentro	  de	  los	  tres	  días	  hábiles,	  
prueba	  de	  su	  identidad	  y	  elegibilidad	  para	  trabajar	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  

	  	  

PERIODO	  INTRODUCTORIO	  

Los	  primeros	  90	  días	  de	  empleo	  del	  empleado	  en	  la	  Compañía	  se	  consideran	  un	  período	  de	  introducción.	  
Este	  período	  introductorio	  será	  un	  momento	  para	  conocer	  a	  otros	  empleados,	  gerentes	  y	  las	  tareas	  
involucradas	  en	  el	  puesto,	  así	  como	  para	  familiarizarse	  con	  los	  productos	  y	  servicios	  de	  la	  Compañía.	  El	  
supervisor	  o	  gerente	  trabajará	  estrechamente	  con	  cada	  empleado	  para	  ayudarlos	  a	  comprender	  las	  
necesidades	  y	  los	  procesos	  de	  su	  trabajo.	  

Este	  período	  introductorio	  es	  un	  tiempo	  de	  prueba	  para	  el	  empleado	  y	  la	  Compañía.	  Durante	  este	  
período	  introductorio,	  la	  Compañía	  evaluará	  la	  idoneidad	  de	  los	  empleados	  para	  el	  empleo	  y	  los	  
empleados	  también	  podrán	  evaluar	  a	  la	  Compañía.	  En	  cualquier	  momento	  durante	  estos	  primeros	  90	  
días,	  los	  empleados	  pueden	  renunciar.	  Si,	  durante	  este	  período,	  los	  hábitos	  de	  trabajo,	  la	  actitud,	  la	  
asistencia,	  el	  desempeño	  u	  otros	  factores	  relevantes	  de	  los	  empleados	  no	  están	  a	  la	  altura	  de	  nuestros	  
estándares,	  la	  Compañía	  puede	  terminar	  su	  empleo.	  

Al	  final	  del	  período	  introductorio,	  el	  supervisor	  o	  gerente	  discutirá	  el	  desempeño	  laboral	  de	  cada	  
empleado	  con	  ellos.	  Durante	  el	  curso	  de	  la	  discusión,	  se	  anima	  a	  los	  empleados	  a	  dar	  sus	  comentarios	  e	  
ideas	  también.	  

La	  finalización	  del	  período	  de	  introducción	  no	  garantiza	  el	  empleo	  continuado	  por	  un	  período	  de	  tiempo	  
específico,	  ni	  requiere	  que	  el	  empleado	  sea	  despedido	  solo	  por	  una	  causa.	  La	  finalización	  del	  período	  
introductorio	  tampoco	  implica	  que	  los	  empleados	  ahora	  tengan	  un	  contrato	  de	  trabajo	  con	  la	  Compañía,	  
aparte	  de	  a	  voluntad.	  La	  finalización	  exitosa	  del	  período	  introductorio	  no	  altera	  la	  relación	  de	  empleo	  a	  
voluntad.	  

Un	  ex	  empleado	  que	  ha	  sido	  recontratado	  después	  de	  una	  separación	  de	  la	  Compañía	  por	  más	  de	  un	  
año	  se	  considera	  un	  empleado	  introductorio	  durante	  los	  primeros	  90	  días	  posteriores	  a	  la	  
recontratación.	  

	  



CLASIFICACIONES	  DE	  EMPLEO	  

La	  Compañía	  ha	  establecido	  las	  siguientes	  clasificaciones	  de	  empleados	  solo	  para	  fines	  de	  compensación	  
y	  beneficios.	  El	  supervisor	  o	  gerente	  de	  un	  empleado	  informará	  al	  empleado	  de	  su	  clasificación,	  estado	  y	  
responsabilidades	  en	  el	  momento	  de	  la	  contratación,	  re-‐contratación,	  promoción	  o	  en	  cualquier	  
momento	  que	  ocurra	  un	  cambio	  en	  el	  estado.	  Estas	  clasificaciones	  no	  alteran	  el	  estado	  a	  voluntad	  del	  
empleo.	  

	  

Empleado	  regular	  de	  tiempo	  completo	  

Un	  empleado	  que	  tiene	  programado	  trabajar	  no	  menos	  del	  100%	  de	  las	  horas	  de	  trabajo	  programadas	  
en	  una	  semana	  laboral	  en	  un	  horario	  de	  trabajo	  fijo	  (no	  menos	  de	  36	  horas).	  El	  empleado	  puede	  estar	  
exento	  o	  no	  exento	  y	  generalmente	  es	  elegible	  para	  todos	  los	  beneficios	  de	  empleo	  ofrecidos	  por	  la	  
Compañía.	  

	  

Empleado	  regular	  de	  medio	  tiempo	  

Un	  empleado	  que	  tiene	  programado	  trabajar	  menos	  de	  36	  horas	  en	  una	  semana	  laboral	  y	  puede	  ser	  
elegible	  para	  algunos	  beneficios.	  

	  

Empleado	  temporal	  

Un	  empleado	  que	  está	  programado	  para	  trabajar	  en	  una	  necesidad	  específica	  de	  la	  Compañía.	  El	  
empleado	  no	  recibirá	  ningún	  beneficio	  a	  menos	  que	  esté	  específicamente	  autorizado	  por	  escrito.	  

	  

Eximir	  

Los	  empleados	  cuyas	  posiciones	  cumplan	  con	  las	  pruebas	  específicas	  establecidas	  por	  la	  Ley	  de	  Normas	  
de	  Trabajo	  Justo	  (FLSA)	  y	  la	  ley	  estatal	  aplicable	  y	  que	  están	  exentos	  de	  los	  requisitos	  de	  pago	  de	  horas	  
extra.	  La	  premisa	  básica	  del	  estado	  exento	  es	  que	  el	  empleado	  exento	  debe	  trabajar	  las	  horas	  
requeridas	  para	  cumplir	  con	  sus	  responsabilidades	  laborales.	  

	  

No	  exento	  

Empleados	  cuyas	  posiciones	  no	  cumplen	  con	  las	  pruebas	  de	  exención	  de	  la	  FLSA	  y	  del	  estado	  y	  a	  quienes	  
se	  les	  paga	  un	  múltiplo	  de	  su	  tarifa	  regular	  de	  pago	  por	  las	  horas	  extras	  trabajadas.	  A	  menos	  que	  la	  
gerencia	  notifique	  lo	  contrario	  por	  escrito,	  todos	  los	  empleados	  de	  la	  Compañía	  no	  están	  exentos.	  

	  

REGISTROS	  DE	  PERSONAL	  



La	  Compañía	  mantendrá	  varios	  archivos	  de	  empleo	  mientras	  que	  los	  individuos	  seguirán	  siendo	  
empleados	  de	  la	  Compañía.	  Ejemplos	  de	  estos	  archivos	  son	  los	  archivos	  de	  personal	  de	  los	  empleados,	  
los	  archivos	  de	  asistencia,	  los	  archivos	  I-‐9	  y	  los	  archivos	  para	  fines	  médicos.	  Si	  se	  produce	  algún	  cambio	  
con	  respecto	  a	  la	  información	  personal,	  como	  un	  cambio	  en	  la	  dirección	  de	  la	  casa	  y	  el	  número	  de	  
teléfono	  o	  un	  cambio	  de	  nombre,	  se	  requiere	  que	  los	  empleados	  notifiquen	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  
para	  que	  se	  realicen	  las	  actualizaciones	  correspondientes	  a	  los	  archivos.	  La	  Compañía	  tomará	  
precauciones	  razonables	  para	  proteger	  los	  archivos	  de	  los	  empleados	  y	  la	  información	  de	  identificación	  
personal	  de	  los	  empleados	  en	  sus	  registros.	  

Los	  archivos	  de	  los	  empleados	  tienen	  acceso	  restringido.	  Los	  empleados,	  su	  supervisor	  o	  gerente,	  o	  sus	  
agentes	  designados,	  pueden	  tener	  acceso	  a	  esos	  archivos	  de	  personal.	  En	  el	  caso	  de	  que	  un	  empleado	  (o	  
ex	  empleado)	  desee	  revisar	  el	  archivo	  de	  su	  personal,	  debe	  hacerlo	  en	  presencia	  de	  un	  supervisor	  o	  
gerente.	  

Los	  empleados	  pueden	  revisar	  u	  obtener	  una	  copia	  de	  su	  archivo	  personal	  o	  registros	  de	  nómina	  
mediante	  una	  solicitud	  por	  escrito	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente.	  La	  solicitud	  por	  escrito	  se	  convertirá	  en	  una	  
parte	  permanente	  del	  archivo	  de	  personal	  y	  la	  Compañía	  hará	  que	  el	  contenido	  de	  esos	  registros	  esté	  
disponible	  dentro	  de	  un	  plazo	  razonable.	  

	  	  

Referencias	  de	  los	  empleados	  

Todas	  las	  solicitudes	  de	  verificación	  de	  referencia	  de	  los	  empleados	  deben	  enviarse	  a	  Recursos	  
Humanos;	  Sólo	  los	  miembros	  autorizados	  de	  la	  gerencia	  o	  de	  Recursos	  Humanos	  pueden	  proporcionar	  
esta	  información.	  Cuando	  se	  contacta	  a	  la	  Compañía	  para	  un	  chequeo	  de	  referencia	  o	  una	  verificación	  
de	  empleo,	  generalmente	  solo	  se	  confirmarán	  los	  cargos	  y	  las	  fechas	  de	  empleo.	  En	  algunas	  
circunstancias,	  también	  se	  puede	  proporcionar	  el	  salario	  anterior	  y	  la	  elegibilidad	  para	  recontratación.	  

	  	  

TRANSFERENCIAS	  DE	  TRABAJO	  Y	  ASIGNACIONES	  DE	  TRABAJO	  

La	  gerencia	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  colocar	  a	  los	  empleados	  en	  cualquier	  lugar	  que	  considere	  
necesario.	  Todas	  las	  transferencias	  de	  trabajo,	  cambios	  de	  trabajo,	  reasignaciones,	  promociones	  o	  
transferencias	  laterales	  son	  decididas	  únicamente	  por	  la	  Compañía.	  

La	  Compañía	  también	  se	  reserva	  el	  derecho,	  en	  cualquier	  momento,	  con	  o	  sin	  previo	  aviso,	  de	  alterar	  o	  
cambiar	  las	  responsabilidades	  del	  trabajo,	  reasignar	  o	  transferir	  puestos	  de	  trabajo,	  o	  asignar	  tareas	  de	  
trabajo	  adicionales.	  Las	  responsabilidades	  laborales	  pueden	  cambiar	  en	  cualquier	  momento	  durante	  su	  
empleo.	  

	  

	  

	  

	  

	  



CONDUCTA	  Y	  COMPORTAMIENTO	  

	  

DIRECTRICES	  GENERALES	  DE	  CONDUCTA	  

El	  funcionamiento	  ordenado	  y	  eficiente	  de	  la	  Compañía	  requiere	  que	  los	  empleados	  mantengan	  los	  
estándares	  de	  conducta	  adecuados	  y	  observen	  ciertos	  procedimientos.	  Estas	  directrices	  no	  pretenden	  
ser	  todo	  incluido.	  Aquí	  no	  se	  pretende	  ni	  se	  interpretará	  para	  cambiar	  o	  reemplazar,	  de	  ninguna	  
manera,	  la	  relación	  de	  empleo	  a	  voluntad	  entre	  la	  Compañía	  y	  el	  empleado.	  Nada	  aquí	  está	  destinado	  a	  
infringir	  los	  derechos	  de	  los	  empleados	  bajo	  la	  Sección	  7	  de	  la	  Ley	  Nacional	  de	  Relaciones	  Laborales.	  La	  
Compañía	  ve	  lo	  siguiente	  como	  comportamiento	  inapropiado:	  

	  	  

1.	  No	  seguir	  las	  políticas	  descritas	  en	  este	  manual.	  

2.	  Negligencia,	  descuido	  o	  trato	  desconsiderado	  de	  los	  clientes	  de	  la	  Compañía	  y	  su	  información.	  

3.	  Robo,	  apropiación	  indebida	  o	  posesión	  o	  uso	  no	  autorizado	  de	  propiedad,	  documentos,	  registros	  o	  
fondos	  pertenecientes	  a	  la	  Compañía,	  o	  cualquier	  cliente	  o	  empleado;	  remoción	  de	  los	  mismos	  de	  los	  
locales	  de	  la	  Compañía	  sin	  autorización.	  

4.	  Divulgar	  secretos	  comerciales	  u	  otra	  información	  comercial	  confidencial	  a	  personas	  no	  autorizadas	  u	  
otras	  personas	  sin	  necesidad	  de	  que	  un	  funcionario	  lo	  sepa.	  

5.	  Acceder,	  sin	  autorización,	  a	  información	  confidencial	  de	  clientes	  o	  empleados.	  

6.	  Cambiar	  o	  falsificar	  registros	  de	  clientes,	  registros	  de	  la	  Compañía,	  personal	  o	  registros	  de	  pago,	  
incluidas	  hojas	  de	  tiempo	  sin	  autorización.	  

7.	  Dañar,	  dañar	  o	  manipular	  intencionalmente	  o	  descuidadamente	  la	  propiedad	  de	  un	  cliente,	  la	  
Compañía	  u	  otros	  empleados.	  

8.	  Aceptar	  o	  dar	  sobornos	  de	  cualquier	  naturaleza,	  o	  cualquier	  cosa	  de	  valor,	  como	  un	  incentivo	  para	  
obtener	  un	  tratamiento	  especial,	  para	  proporcionar	  información	  confidencial	  o	  para	  obtener	  un	  puesto.	  
La	  aceptación	  de	  cualquier	  propina	  o	  regalo	  debe	  ser	  reportada	  a	  un	  supervisor	  o	  gerente.	  

9.	  Entrar	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  empresa	  sin	  autorización.	  

10.	  Infringir	  intencionalmente	  o	  sin	  cuidado	  las	  normas	  de	  seguridad,	  seguridad	  o	  prevención	  de	  
incendios,	  o	  alterar	  el	  equipo	  de	  seguridad.	  

11.	  Uso	  no	  autorizado	  de	  un	  vehículo	  personal	  para	  negocios	  de	  la	  Compañía.	  

12.	  Conducta	  que	  es	  ilegal	  según	  las	  leyes	  federales,	  estatales	  o	  locales.	  

13.	  Creación	  de	  un	  disturbio	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  empresa.	  

14.	  Uso	  de	  lenguaje	  abusivo.	  

15.	  Cualquier	  comportamiento	  grosero,	  descortés	  o	  no	  profesional,	  dentro	  o	  fuera	  de	  las	  instalaciones	  
de	  la	  Compañía,	  que	  no	  esté	  protegido	  por	  la	  Sección	  7	  de	  la	  Ley	  Nacional	  de	  Relaciones	  Laborales	  y	  que	  



afecte	  adversamente	  los	  servicios,	  operaciones,	  propiedad,	  reputación	  o	  buena	  voluntad	  de	  la	  Compañía	  
en	  la	  comunidad,	  o	  interfiera	  con	  trabajo.	  

16.	  Insubordinación	  o	  negarse	  a	  seguir	  las	  instrucciones	  de	  un	  supervisor	  o	  gerente;	  rechazo	  o	  falta	  de	  
voluntad	  para	  aceptar	  una	  asignación	  de	  trabajo	  o	  para	  realizar	  los	  requisitos	  del	  trabajo.	  

17.	  Salir	  durante	  las	  horas	  de	  trabajo	  programadas	  sin	  permiso;	  ausencia	  no	  autorizada	  del	  área	  de	  
trabajo	  asignada	  durante	  las	  horas	  de	  trabajo	  programadas	  regularmente.	  

18.	  Dormir	  durante	  las	  horas	  regulares	  de	  trabajo.	  

19.	  Tiempo	  de	  grabación	  para	  otro	  empleado	  o	  haber	  registrado	  el	  tiempo	  de	  otro	  empleado.	  

20.	  El	  uso	  o	  posesión	  de	  bebidas	  intoxicantes	  o	  drogas	  ilegales	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  Compañía	  
durante	  las	  horas	  de	  trabajo,	  o	  la	  presentación	  de	  informes	  para	  trabajar	  bajo	  la	  influencia	  de	  
intoxicantes.	  

21.	  Posesión	  no	  autorizada	  de	  un	  arma	  en	  los	  locales	  de	  la	  Compañía.	  

22.	  Juegos	  de	  azar	  ilegales	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  empresa.	  

23.	  Solicitar,	  recolectar	  dinero,	  vender,	  y	  publicar	  o	  distribuir	  facturas	  o	  folletos	  durante	  las	  horas	  de	  
trabajo	  en	  las	  áreas	  de	  trabajo.	  Dicha	  actividad	  por	  parte	  de	  los	  empleados	  durante	  el	  horario	  no	  
laboral,	  incluidos	  los	  períodos	  de	  comida	  y	  descanso,	  no	  está	  restringida	  siempre	  que	  dicha	  actividad	  no	  
interfiera	  con	  el	  funcionamiento	  normal	  de	  los	  negocios,	  sea	  legal,	  de	  buen	  gusto,	  se	  realice	  de	  manera	  
ordenada	  y	  no	  crear	  peligros	  de	  seguridad	  o	  violar	  las	  buenas	  prácticas	  generales	  de	  limpieza.	  A	  los	  no	  
empleados	  se	  les	  prohíbe	  toda	  forma	  de	  solicitud,	  recolección	  de	  dinero,	  venta	  y	  publicación	  o	  
distribución	  de	  facturas	  o	  folletos	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  Compañía	  en	  todo	  momento.	  

24.	  Falsificación	  de	  documentos	  solicitados	  o	  proporcionados	  al	  empleador	  o	  necesarios	  para	  las	  
operaciones	  comerciales.	  

	  

ACOSO	  SEXUAL	  Y	  OTRO	  ILEGAL	  

El	  acoso	  sexual	  y	  el	  acoso	  ilegal	  son	  comportamientos	  prohibidos	  y	  en	  contra	  de	  la	  política	  de	  la	  
Compañía.	  La	  Compañía	  se	  compromete	  a	  proporcionar	  un	  entorno	  de	  trabajo	  libre	  de	  conductas,	  
intimidaciones,	  comunicaciones	  y	  otras	  conductas	  inapropiadas	  e	  irrespetuosas	  dirigidas	  a	  una	  persona	  
debido	  a	  su	  sexo,	  incluida	  una	  conducta	  que	  puede	  definirse	  como	  acoso	  sexual.	  

Las	  leyes	  federales	  y	  estatales	  aplicables	  definen	  el	  acoso	  sexual	  como	  avances	  sexuales	  no	  deseados,	  
solicitudes	  de	  favores	  sexuales	  o	  conducta	  visual,	  verbal	  o	  física	  de	  naturaleza	  sexual	  cuando:	  (1)	  la	  
presentación	  de	  la	  conducta	  se	  convierte	  en	  un	  término	  o	  condición	  de	  empleo;	  o	  (2)	  la	  sumisión	  o	  el	  
rechazo	  de	  la	  conducta	  se	  utiliza	  como	  base	  para	  las	  decisiones	  de	  empleo	  que	  afectan	  a	  la	  persona;	  o	  
(3)	  la	  conducta	  tiene	  el	  propósito	  o	  efecto	  de	  interferir	  sin	  razón	  con	  el	  desempeño	  laboral	  de	  los	  
empleados	  o	  crear	  un	  ambiente	  de	  trabajo	  intimidante,	  hostil	  u	  ofensivo.	  La	  siguiente	  lista	  contiene	  
ejemplos	  de	  conducta	  prohibida.	  Incluyen,	  pero	  no	  se	  limitan	  a:	  

	  



•	  Avances	  sexuales	  no	  deseados;	  

•	  Ofrecer	  beneficios	  de	  empleo	  a	  cambio	  de	  favores	  sexuales;	  

•	  Hacer	  o	  amenazar	  con	  represalias	  después	  de	  una	  respuesta	  negativa	  a	  los	  avances	  sexuales;	  

•	  Conducta	  visual,	  como	  mirar,	  hacer	  gestos	  sexuales	  o	  mostrar	  objetos,	  imágenes,	  dibujos	  o	  carteles	  
sexualmente	  sugerentes;	  

•	  Conducta	  verbal,	  como	  hacer	  o	  usar	  comentarios	  despectivos,	  epítetos,	  insultos,	  bromas	  sexualmente	  
explícitas	  o	  comentarios	  sobre	  el	  cuerpo	  o	  vestido	  de	  cualquier	  empleado;	  

•	  Abuso	  verbal	  de	  naturaleza	  sexual,	  comentarios	  verbales	  gráficos	  sobre	  el	  cuerpo	  de	  un	  individuo,	  
palabras	  sexualmente	  degradantes	  para	  describir	  a	  un	  individuo,	  o	  cartas,	  notas	  o	  invitaciones	  
sugestivas	  u	  obscenas;	  

•	  Conducta	  física	  como	  tocar,	  asaltar	  o	  impedir	  o	  bloquear	  movimientos;	  

•	  Represalias	  por	  denunciar	  el	  acoso	  o	  amenazar	  con	  denunciar	  el	  acoso.	  

El	  acoso	  sexual	  en	  el	  trabajo	  es	  ilegal	  ya	  sea	  que	  se	  trate	  del	  acoso	  a	  un	  compañero	  de	  trabajo,	  el	  acoso	  
por	  parte	  de	  un	  gerente	  o	  el	  acoso	  por	  parte	  de	  personas	  que	  hacen	  negocios	  con	  o	  para	  la	  Compañía,	  
como	  clientes,	  clientes	  o	  proveedores.	  

	  

Otros	  tipos	  de	  acoso	  

El	  acoso	  prohibido	  por	  motivos	  de	  raza,	  color,	  religión,	  origen	  nacional,	  ascendencia,	  discapacidad	  física	  
o	  mental,	  estado	  de	  veterano,	  edad	  o	  cualquier	  otra	  base	  protegida	  por	  la	  ley	  local,	  estatal	  o	  federal,	  
incluye	  comportamientos	  similares	  al	  acoso	  sexual,	  como:	  

•	  Conducta	  verbal	  como	  amenazas,	  epítetos,	  comentarios	  despectivos	  o	  insultos;	  

•	  Conducta	  visual,	  como	  carteles	  despectivos,	  fotografías,	  dibujos	  animados,	  dibujos	  o	  gestos;	  

•	  Conducta	  física	  como	  asalto,	  contacto	  no	  deseado	  o	  bloqueo	  del	  movimiento	  normal;	  

•	  Represalias	  por	  denunciar	  el	  acoso	  o	  amenazar	  con	  denunciar	  el	  acoso.	  

	  

Represalias	  

Es	  contra	  la	  política	  de	  la	  Compañía	  e	  ilegal	  tomar	  represalias	  de	  cualquier	  manera	  contra	  cualquier	  
persona	  que	  haya	  presentado	  una	  queja	  por	  acoso,	  ha	  expresado	  su	  preocupación	  por	  el	  acoso,	  incluido	  
el	  acoso	  sexual,	  o	  ha	  cooperado	  en	  una	  investigación	  de	  acoso.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  inicio	  de	  una	  queja,	  de	  
buena	  fe,	  no	  será,	  bajo	  ninguna	  circunstancia,	  motivo	  de	  acción	  disciplinaria.	  

	  

Aplicación	  

Todos	  los	  gerentes	  y	  supervisores	  son	  responsables	  de:	  



	  

•	  Implementar	  la	  política	  de	  la	  Compañía	  sobre	  el	  acoso,	  que	  incluye,	  entre	  otros,	  el	  acoso	  sexual	  y	  las	  
represalias;	  

•	  Asegurarse	  de	  que	  todos	  los	  empleados	  que	  supervisan	  tengan	  conocimiento	  y	  entiendan	  la	  política	  de	  
la	  Compañía;	  

•	  Reportar	  cualquier	  queja	  por	  mala	  conducta	  al	  representante	  designado	  de	  la	  compañía,	  el	  Director	  de	  
Recursos	  Humanos,	  para	  que	  puedan	  ser	  investigados	  y	  resueltos	  internamente;	  

•	  Tomar	  y	  /	  o	  asistir	  en	  acciones	  correctivas	  rápidas	  y	  apropiadas	  cuando	  sea	  necesario	  para	  asegurar	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  política,	  y;	  Conduciéndose	  de	  una	  manera	  consistente	  con	  la	  política.	  

	  

Procedimiento	  de	  Queja	  por	  Acoso	  

El	  procedimiento	  de	  quejas	  de	  la	  Compañía	  proporciona	  una	  investigación	  inmediata,	  exhaustiva	  y	  
objetiva	  de	  cualquier	  reclamo	  de	  acoso	  ilegal	  o	  prohibido,	  las	  medidas	  disciplinarias	  apropiadas	  contra	  
una	  persona	  que	  se	  haya	  encontrado	  involucrada	  en	  un	  acoso	  prohibido	  y	  los	  recursos	  adecuados	  para	  
cualquier	  víctima	  de	  acoso.	  Un	  reclamo	  de	  acoso	  puede	  existir	  incluso	  si	  el	  empleado	  no	  ha	  perdido	  un	  
trabajo	  o	  algún	  beneficio	  económico.	  

Cualquier	  persona	  que	  haya	  sido	  sometida	  a	  la	  conducta	  prohibida	  por	  esta	  política,	  o	  que	  tenga	  
conocimiento	  de	  tal	  conducta,	  debe	  informar	  esta	  información	  siguiendo	  el	  Procedimiento	  normal	  de	  
quejas	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  requiere	  que	  los	  empleados	  denuncien	  
cualquier	  conducta	  prohibida	  a	  un	  supervisor	  que	  pueda	  ser	  hostil,	  que	  haya	  participado	  en	  tal	  
conducta,	  que	  sea	  un	  asociado	  cercano	  de	  la	  persona	  que	  haya	  participado	  en	  la	  conducta	  en	  cuestión	  o	  
con	  quien	  el	  empleado	  no	  se	  sienta	  cómodo	  discutiendo.	  tales	  asuntos.	  Las	  quejas	  sobre	  acoso	  o	  
represalias	  pueden	  ser	  orales	  o	  por	  escrito.	  Cualquier	  persona	  que	  presente	  una	  queja	  que	  se	  
demuestre	  que	  es	  intencionalmente	  falsa	  puede	  estar	  sujeta	  a	  medidas	  disciplinarias,	  hasta	  e	  incluyendo	  
la	  terminación.	  

Todos	  los	  incidentes	  reportados	  de	  acoso	  prohibido	  serán	  investigados	  con	  prontitud.	  Cuando	  se	  
complete	  la	  investigación,	  se	  tomará	  una	  decisión	  sobre	  el	  acoso	  denunciado	  y	  se	  le	  comunicará	  al	  
empleado	  que	  se	  quejó	  y	  al	  acosador	  acusado.	  Durante	  la	  investigación,	  la	  confidencialidad	  se	  
mantendrá	  en	  la	  mayor	  medida	  posible	  sin	  comprometer	  la	  capacidad	  de	  la	  Compañía	  para	  realizar	  una	  
investigación	  de	  buena	  fe	  y	  exhaustiva.	  

Si	  la	  Compañía	  determina	  que	  ha	  ocurrido	  un	  hostigamiento	  prohibido,	  la	  Compañía	  tomará	  medidas	  
correctivas	  efectivas	  de	  acuerdo	  con	  las	  circunstancias.	  También	  se	  tomarán	  las	  medidas	  adecuadas	  para	  
impedir	  cualquier	  hostigamiento	  futuro.	  Si	  se	  justifica	  una	  queja	  de	  acoso	  prohibido,	  se	  tomarán	  las	  
medidas	  disciplinarias	  apropiadas,	  hasta	  e	  incluyendo	  el	  alta.	  

La	  Compañía	  reconoce	  que	  las	  acciones	  que	  no	  fueron	  pensadas	  para	  ser	  ofensivas	  se	  pueden	  tomar	  
como	  tales.	  Se	  alienta	  a	  un	  empleado	  que	  cree	  que	  ha	  sido	  víctima	  de	  acoso	  sexual	  por	  parte	  de	  
cualquier	  persona,	  pero	  no	  se	  le	  exige	  que	  le	  diga	  a	  la	  persona	  que	  la	  conducta	  no	  es	  bienvenida	  y	  le	  
pide	  que	  la	  detenga	  de	  inmediato.	  Una	  persona	  que	  recibe	  una	  solicitud	  de	  este	  tipo	  debe	  cumplirla	  de	  



manera	  sumaria	  y	  no	  debe	  tomar	  represalias	  contra	  el	  empleado	  por	  rechazar	  la	  conducta.	  La	  Compañía	  
alienta,	  pero	  no	  requiere,	  a	  los	  individuos	  a	  tomar	  este	  paso	  antes	  de	  utilizar	  el	  Procedimiento	  de	  Quejas	  
anterior.	  

	  

ENTRENAMIENTO	  OBLIGATORIO	  DE	  PREVENCIÓN	  DEL	  ACOSO	  SEXUAL	  

	  

CONDUCTA	  ABUSIVA	  

Conducta	  abusiva	  significa	  conducta	  maliciosa	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo	  que	  una	  persona	  razonable	  
encontraría	  hostil	  u	  ofensiva	  y	  no	  relacionada	  con	  los	  intereses	  comerciales	  legítimos	  de	  un	  empleador.	  
La	  conducta	  abusiva	  puede	  incluir	  infligir	  abusos	  verbales	  repetidos,	  como	  el	  uso	  de	  comentarios	  
despectivos,	  insultos	  y	  epítetos,	  la	  conducta	  verbal	  o	  física	  que	  una	  persona	  razonable	  encontraría	  
amenazante,	  intimidante	  o	  humillante,	  o	  el	  sabotaje	  o	  el	  menoscabo	  del	  desempeño	  laboral	  de	  una	  
persona.	  .	  Un	  solo	  acto	  generalmente	  no	  constituirá	  una	  conducta	  abusiva,	  a	  menos	  que	  sea	  
especialmente	  grave.	  

	  La	  Compañía	  considera	  que	  la	  conducta	  abusiva	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo	  es	  inaceptable	  y	  no	  la	  tolerará	  
bajo	  ninguna	  circunstancia.	  Los	  empleados	  deben	  reportar	  conductas	  abusivas	  a	  un	  gerente	  o	  Recursos	  
Humanos.	  Los	  gerentes	  son	  responsables	  de	  garantizar	  que	  los	  empleados	  no	  sean	  sometidos	  a	  una	  
conducta	  abusiva.	  Todos	  los	  informes	  serán	  tratados	  seriamente	  e	  investigados	  cuando	  sea	  apropiado.	  
Los	  empleados	  que	  se	  descubran	  que	  han	  participado	  en	  una	  conducta	  abusiva	  estarán	  sujetos	  a	  
medidas	  disciplinarias,	  hasta	  e	  incluso	  pueden	  incluir	  el	  despido.	  Las	  represalias	  contra	  un	  empleado	  que	  
denuncie	  una	  conducta	  abusiva	  o	  verifique	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  está	  estrictamente	  prohibida.	  

	  	  

PROCEDIMIENTO	  DE	  QUEJA	  

La	  Compañía	  se	  suscribe	  a	  la	  política	  de	  puertas	  abiertas.	  Los	  empleados	  pueden	  presentar	  una	  queja	  
particular	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  para	  su	  resolución.	  Cuando	  los	  asuntos	  no	  pueden	  manejarse	  de	  
manera	  informal,	  la	  Compañía	  ha	  establecido	  un	  procedimiento	  formal	  para	  una	  revisión	  justa	  de	  
cualquier	  controversia,	  disputa	  o	  malentendido	  relacionado	  con	  el	  trabajo.	  Uno	  o	  más	  empleados	  
pueden	  presentar	  una	  queja	  con	  respecto	  a	  cualquier	  problema	  relacionado	  con	  el	  trabajo	  donde	  la	  
queja	  no	  se	  haya	  resuelto	  satisfactoriamente	  de	  manera	  informal.	  Los	  empleados	  pueden	  pasar	  al	  Paso	  
2	  si	  la	  queja	  está	  relacionada	  con	  su	  supervisor	  o	  gerente	  o	  si	  sienten	  que	  no	  proporcionarían	  una	  
resolución	  imparcial	  al	  problema.	  

	  

Paso	  1	  

La	  queja	  se	  debe	  presentar	  por	  escrito	  a	  un	  supervisor,	  gerente	  o	  persona	  designada	  dentro	  de	  los	  tres	  
días	  hábiles	  posteriores	  al	  incidente.	  Una	  solicitud	  por	  escrito	  para	  una	  reunión	  debe	  ser	  presentada	  
simultáneamente.	  En	  general,	  una	  reunión	  se	  llevará	  a	  cabo	  dentro	  de	  los	  tres	  días	  hábiles	  siguientes	  a	  
la	  solicitud	  del	  empleado,	  dependiendo	  de	  la	  disponibilidad	  de	  la	  programación.	  Se	  permitirán	  testigos	  
según	  sea	  necesario.	  Si	  el	  problema	  no	  se	  resuelve	  durante	  esta	  reunión,	  el	  supervisor,	  gerente	  o	  



designado	  le	  dará	  al	  empleado	  una	  resolución	  por	  escrito	  dentro	  de	  los	  tres	  días	  hábiles.	  Si	  el	  empleado	  
no	  está	  satisfecho,	  puede	  continuar	  con	  el	  Paso	  2.	  

Paso	  2	  

Si	  el	  empleado	  no	  está	  satisfecho	  después	  del	  Paso	  1,	  el	  empleado	  puede	  presentar	  una	  solicitud	  por	  
escrito	  para	  la	  revisión	  de	  la	  queja	  y	  la	  Solución	  del	  Paso	  1	  al	  Director	  de	  Recursos	  Humanos	  o	  su	  
representante.	  Dicha	  solicitud	  debe	  realizarse	  dentro	  de	  los	  tres	  días	  hábiles	  siguientes	  a	  la	  recepción	  de	  
la	  resolución	  del	  Paso	  1.	  El	  Director	  de	  Recursos	  Humanos	  o	  el	  representante	  designado	  revisará	  la	  queja	  
y	  la	  solución	  propuesta	  y	  puede	  convocar	  una	  reunión	  adicional	  para	  explorar	  el	  problema.	  A	  esta	  
reunión	  deben	  asistir	  el	  empleado	  en	  cuestión,	  el	  supervisor	  o	  gerente	  del	  empleado	  (si	  corresponde)	  y	  
cualquier	  otro	  empleado	  de	  la	  Compañía	  a	  quien	  el	  empleado	  agraviado	  elija.	  El	  Director	  de	  Recursos	  
Humanos	  o	  el	  representante	  designado	  emitirá	  la	  decisión	  final	  dentro	  de	  los	  diez	  días	  hábiles	  
posteriores	  a	  la	  recepción	  de	  la	  solicitud	  del	  Paso	  2,	  asumiendo	  la	  disponibilidad	  de	  la	  programación.	  La	  
decisión	  se	  le	  dará	  al	  empleado	  por	  escrito	  y	  formará	  parte	  del	  archivo	  personal	  del	  empleado.	  

	  

ACCIÓN	  CORRECTIVA	  

Se	  espera	  un	  alto	  nivel	  de	  desempeño	  laboral	  de	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  empleados.	  En	  el	  caso	  de	  que	  
el	  desempeño	  laboral	  de	  un	  empleado	  no	  cumpla	  con	  los	  estándares	  establecidos	  para	  el	  puesto,	  los	  
empleados	  deben	  buscar	  ayuda	  de	  su	  supervisor	  o	  gerente	  para	  alcanzar	  un	  nivel	  aceptable	  de	  
desempeño.	  Si	  los	  empleados	  no	  responden	  o	  no	  realizan	  esfuerzos	  positivos	  hacia	  la	  mejora,	  se	  pueden	  
adoptar	  medidas	  correctivas,	  incluida	  la	  terminación	  del	  empleo.	  

	  La	  política	  de	  la	  Compañía	  es	  considerar	  la	  disciplina	  como	  un	  instrumento	  para	  desarrollar	  el	  
desempeño	  total	  del	  trabajo	  en	  lugar	  de	  como	  un	  castigo.	  La	  acción	  correctiva	  es	  una	  herramienta	  que	  
la	  Compañía	  puede	  seleccionar	  para	  mejorar	  el	  desempeño	  laboral.	  La	  Compañía	  no	  está	  obligada	  a	  
tomar	  ninguna	  medida	  disciplinaria	  antes	  de	  tomar	  una	  decisión	  adversa	  de	  empleo,	  incluida	  la	  baja.	  La	  
acción	  correctiva	  puede	  ser	  en	  forma	  de	  una	  reprimenda	  oral	  o	  escrita,	  aviso	  (s)	  de	  desempeño	  
inadecuado	  del	  trabajo,	  suspensión,	  despido	  o	  en	  cualquier	  combinación	  de	  los	  anteriores,	  si	  la	  
Compañía	  así	  lo	  elige.	  La	  Compañía	  reserva	  su	  prerrogativa	  a	  la	  disciplina,	  y	  la	  forma	  y	  forma	  de	  
disciplina,	  a	  su	  entera	  discreción.	  

Si	  los	  empleados	  violan	  los	  procedimientos,	  pautas	  o	  el	  comportamiento	  de	  la	  Compañía	  establecidos	  
que	  violan	  los	  estándares	  comúnmente	  aceptados	  de	  honestidad	  e	  integridad	  o	  crean	  una	  apariencia	  de	  
incorrección,	  la	  Compañía	  puede	  elegir	  administrar	  una	  acción	  disciplinaria.	  

	  	  

Los	  visitantes	  

Los	  clientes,	  proveedores,	  representantes	  de	  ventas	  y	  otras	  personas	  que	  son	  muy	  importantes	  para	  el	  
éxito	  de	  la	  compañía	  pueden	  visitar	  nuestras	  ubicaciones.	  Los	  empleados	  deben	  ser	  educados,	  corteses,	  
puntuales	  y	  atentos	  a	  cada	  visitante.	  Si	  un	  empleado	  se	  encuentra	  con	  una	  situación	  incómoda	  que	  no	  
se	  siente	  capaz	  de	  manejar,	  el	  empleado	  debe	  llamar	  inmediatamente	  a	  un	  supervisor,	  gerente	  o	  
representante	  del	  departamento	  de	  recursos	  humanos.	  



	  

Los	  visitantes	  deben	  registrarse	  en	  el	  registro	  de	  visitantes.	  Los	  visitantes	  estarán	  acompañados	  por	  un	  
empleado	  en	  todo	  momento.	  Al	  ingresar	  o	  pasar	  a	  través	  de	  un	  área	  de	  producción,	  a	  los	  visitantes	  se	  
les	  proporcionará	  el	  equipo	  de	  protección	  personal	  (PPE)	  apropiado	  para	  usar.	  

	  

RELACIONES	  PERSONALES	  (ROMANTICAS)	  

La	  Compañía	  se	  compromete	  a	  proporcionar	  un	  lugar	  de	  trabajo	  libre	  de	  hostigamiento,	  discriminación,	  
conflictos	  de	  intereses	  y	  favoritismo.	  Como	  se	  indica	  en	  nuestras	  políticas	  contra	  el	  acoso,	  la	  Compañía	  
no	  tolerará	  conductas	  desagradables	  u	  ofensivas.	  De	  vez	  en	  cuando,	  dos	  empleados	  pueden	  involucrarse	  
en	  una	  relación	  personal	  (romántica)	  consensuada.	  Las	  relaciones	  personales	  se	  definen	  además	  como	  
una	  relación	  entre	  individuos	  que	  tienen	  o	  han	  tenido	  una	  relación	  continua	  de	  naturaleza	  romántica	  o	  
íntima.	  Las	  relaciones	  personales	  no	  deben	  interferir	  con	  el	  desempeño	  laboral	  de	  un	  empleado.	  
Además,	  si	  y	  cuando	  una	  relación	  personal	  termina	  entre	  los	  empleados,	  ambos	  empleados	  deben	  
seguir	  nuestras	  políticas	  contra	  el	  acoso.	  

La	  Compañía	  no	  permite	  que	  ningún	  empleado	  ocupe	  un	  puesto	  de	  trabajo	  en	  el	  que	  una	  relación	  
personal	  consensual	  pueda	  causar	  un	  conflicto	  de	  intereses,	  una	  violación	  de	  la	  confidencialidad	  o	  la	  
divulgación	  de	  información	  confidencial	  o	  secretos	  comerciales.	  Un	  supervisor	  no	  puede	  ejercer	  la	  
autoridad	  de	  supervisión,	  nombramiento	  o	  ajuste	  de	  quejas	  sobre	  cualquier	  empleado	  con	  quien	  el	  
supervisor	  mantenga	  una	  relación	  romántica.	  

Un	  empleado	  que	  siente	  que	  puede	  haber	  una	  circunstancia	  en	  la	  que	  se	  produzca	  una	  violación	  de	  esta	  
política	  de	  relación	  personal	  debe	  informar	  la	  situación	  al	  Departamento	  de	  Recursos	  Humanos.	  Para	  
obtener	  más	  información	  sobre	  la	  política	  de	  relaciones	  personales	  de	  la	  Compañía,	  comuníquese	  con	  
RH.	  

	  

COMPENSACIÓN	  

	  

PERIODOS	  DE	  PAGO	  

La	  semana	  laboral	  estándar	  de	  siete	  días	  de	  la	  nómina	  para	  la	  Compañía	  comenzará	  a	  las	  12:00	  a.m.	  
domingo.	  El	  período	  de	  pago	  designado	  para	  todos	  los	  empleados	  es	  quincenal.	  Los	  días	  de	  pago	  son	  
cada	  viernes.	  Salvo	  que	  se	  disponga	  lo	  contrario,	  si	  alguna	  fecha	  de	  distribución	  del	  cheque	  de	  pago	  cae	  
en	  un	  fin	  de	  semana	  o	  día	  festivo,	  los	  empleados	  recibirán	  el	  pago	  en	  el	  día	  laboral	  programado	  anterior.	  

Cronometraje	  

Todos	  los	  empleados	  no	  exentos	  deben	  usar	  el	  sistema	  de	  cronometraje	  para	  registrar	  sus	  horas	  
trabajadas.	  Se	  requiere	  que	  los	  empleados	  no	  exentos	  registren	  su	  entrada	  /	  salida	  por	  tiempo	  libre	  y	  
otros	  fines	  de	  seguimiento	  de	  licencias.	  

	  	  



Los	  empleados	  deben	  registrarse	  dentro	  de	  un	  plazo	  de	  cinco	  minutos	  antes	  de	  su	  turno	  de	  turno	  y	  de	  
no	  más	  de	  cinco	  minutos	  después	  de	  su	  turno	  programado.	  Además,	  los	  empleados	  deben	  registrar	  su	  
entrada	  /	  salida	  para	  sus	  períodos	  de	  comida	  (almuerzo)	  designados.	  La	  duración	  del	  período	  de	  comida	  
debe	  contar	  con	  el	  acuerdo	  del	  gerente	  del	  empleado.	  Los	  períodos	  de	  comida	  son	  tiempo	  no	  pagado	  
cuando	  los	  empleados	  son	  relevados	  de	  todos	  sus	  deberes.	  La	  exención	  del	  período	  de	  comida	  requiere	  
la	  aprobación	  previa	  del	  gerente	  del	  empleado.	  Bajo	  ninguna	  circunstancia,	  la	  exención	  del	  período	  de	  
almuerzo	  puede	  resultar	  en	  horas	  extras	  de	  trabajo.	  

	  Si	  un	  empleado	  pierde	  una	  entrada	  en	  el	  sistema	  de	  cronometraje,	  notificará	  a	  su	  gerente	  tan	  pronto	  
como	  sea	  posible	  para	  la	  corrección	  y	  utilizará	  el	  formulario	  apropiado	  para	  solicitar	  la	  corrección.	  Los	  
empleados	  no	  pueden	  pedirle	  a	  otro	  empleado	  que	  registre	  su	  entrada	  /	  salida.	  

La	  información	  precisa	  sobre	  el	  tiempo	  es	  un	  requisito	  federal	  y	  estatal	  de	  salarios	  y	  horas,	  y	  los	  
empleados	  deben	  cumplir.	  El	  no	  poder	  ingresar	  el	  tiempo	  en	  el	  sistema	  de	  cronometraje	  de	  manera	  
precisa	  y	  oportuna	  es	  un	  desempeño	  laboral	  inaceptable.	  

A	  los	  empleados	  no	  exentos	  no	  se	  les	  permite	  trabajar	  horas	  extras	  o	  no	  programadas	  sin	  la	  autorización	  
previa	  de	  su	  gerente.	  Esto	  incluye	  llegar	  temprano,	  salir	  tarde	  o	  trabajar	  durante	  el	  período	  de	  almuerzo	  
programado.	  

	  	  

REPORTE	  EL	  TIEMPO	  PAGAR	  

Los	  empleados	  no	  exentos	  a	  los	  que	  se	  les	  exige	  que	  se	  reporten	  a	  trabajar	  y	  que	  luego	  son	  enviados	  a	  
casa	  por	  la	  Compañía	  sin	  completar	  su	  turno	  asignado,	  se	  les	  pagará	  cualquier	  pago	  de	  tiempo	  de	  
reporte	  aplicable.	  

A	  los	  empleados	  se	  les	  pagará	  la	  mitad	  de	  su	  turno	  programado	  regularmente,	  pero	  no	  menos	  de	  dos	  
horas	  y	  no	  más	  de	  cuatro	  horas.	  Todo	  el	  tiempo	  trabajado	  antes	  de	  la	  salida	  cuenta	  para	  estos	  totales.	  El	  
pago	  por	  tiempo	  de	  reporte	  se	  pagará	  según	  la	  tarifa	  de	  pago	  regular	  del	  empleado.	  Las	  horas	  de	  
informe,	  con	  la	  excepción	  de	  las	  horas	  reales	  trabajadas,	  no	  contarán	  para	  los	  cálculos	  de	  horas	  extra.	  

	  Si	  se	  requiere	  que	  un	  empleado	  se	  presente	  a	  trabajar	  por	  segunda	  vez	  en	  cualquier	  día	  laboral	  y	  se	  le	  
proporcionen	  menos	  de	  dos	  horas	  de	  trabajo	  en	  el	  segundo	  informe,	  se	  les	  pagará	  dos	  horas	  a	  su	  tarifa	  
de	  pago	  regular.	  

El	  pago	  por	  tiempo	  del	  informe	  no	  se	  aplicará	  si	  las	  operaciones	  no	  pueden	  comenzar	  o	  continuar	  
debido	  a	  amenazas	  a	  los	  empleados	  o	  la	  propiedad,	  o	  cuando	  las	  autoridades	  civiles	  recomiendan	  que	  el	  
trabajo	  no	  comience	  o	  continúe;	  cuando	  los	  servicios	  públicos	  no	  suministran	  electricidad,	  agua	  o	  gas,	  o	  
hay	  una	  falla	  en	  los	  servicios	  públicos	  o	  el	  sistema	  de	  alcantarillado,	  cuando	  la	  interrupción	  del	  trabajo	  
es	  causada	  por	  un	  Acta	  de	  Dios	  u	  otra	  causa	  que	  no	  está	  bajo	  el	  control	  de	  la	  Compañía.	  Los	  empleados	  
que	  tienen	  un	  horario	  regular	  para	  trabajar	  un	  turno	  de	  menos	  de	  dos	  horas	  no	  califican	  para	  reportar	  el	  
tiempo	  pagado.	  

	  	  

	  

	  



A	  TRAVÉS	  DEL	  TIEMPO	  

La	  Compañía	  cumple	  con	  todas	  las	  leyes	  federales	  y	  estatales	  aplicables	  con	  respecto	  al	  pago	  de	  horas	  
extraordinarias.	  A	  los	  empleados	  no	  exentos	  se	  les	  pagará	  horas	  extras	  (una	  vez	  y	  media	  la	  tarifa	  de	  
pago	  regular)	  por	  todas	  las	  horas	  trabajadas	  durante	  ocho	  horas	  en	  un	  día	  laboral,	  más	  de	  40	  en	  una	  
semana	  laboral	  y	  por	  las	  primeras	  ocho	  horas	  de	  trabajo	  realizadas	  en	  la	  séptima	  Día	  laboral	  consecutivo	  
en	  una	  semana	  laboral,	  sin	  tener	  en	  cuenta	  el	  número	  total	  de	  horas	  trabajadas	  en	  los	  seis	  días	  
anteriores.	  

	  Las	  horas	  extraordinarias	  se	  pagan	  a	  razón	  del	  doble	  de	  la	  tarifa	  regular	  por	  cada	  hora	  trabajada	  
después	  de	  completar	  las	  ocho	  horas	  trabajadas	  en	  la	  séptima	  jornada	  laboral	  consecutiva	  en	  cualquier	  
semana	  laboral.	  Además,	  las	  horas	  extraordinarias	  se	  pagan	  a	  razón	  de	  dos	  veces	  la	  tarifa	  de	  pago	  
regular	  por	  cada	  hora	  trabajada	  después	  de	  completar	  las	  12	  horas	  trabajadas	  en	  un	  día	  laboral.	  

	  Si	  la	  Compañía	  aprueba	  la	  solicitud	  de	  un	  empleado	  para	  recuperar	  el	  tiempo	  de	  trabajo,	  las	  horas	  de	  
ese	  trabajo	  de	  recuperación	  realizado	  en	  la	  misma	  semana	  en	  que	  se	  perdió	  el	  trabajo	  no	  cuentan	  para	  
calcular	  el	  número	  total	  de	  horas	  trabajadas	  en	  un	  día,	  siempre	  que	  el	  número	  total	  De	  las	  horas	  
trabajadas	  no	  supera	  las	  11	  horas.	  

Se	  requiere	  que	  los	  empleados	  trabajen	  horas	  extras	  cuando	  estén	  asignados.	  Cualquier	  tiempo	  extra	  
trabajado	  debe	  ser	  autorizado	  por	  un	  supervisor	  o	  gerente,	  por	  adelantado.	  Trabajar	  horas	  extras	  no	  
autorizadas	  o	  negarse	  o	  no	  estar	  disponibles	  para	  trabajar	  horas	  extras	  es	  un	  desempeño	  laboral	  
inaceptable,	  sujeto	  a	  disciplina	  que	  incluye,	  entre	  otros,	  la	  terminación.	  

	  

DEDUCCIONES	  DE	  NOMBRES	  

La	  ley	  requiere	  que	  la	  Compañía	  haga	  ciertas	  deducciones	  de	  los	  cheques	  de	  pago	  de	  todos	  los	  
empleados.	  Tales	  deducciones	  incluyen	  impuestos	  federales,	  estatales	  y	  locales	  y	  embargos	  de	  salarios	  
ordenados	  por	  la	  corte.	  Las	  deducciones	  voluntarias	  pueden	  incluir	  primas	  para	  beneficios,	  
contribuciones	  al	  plan	  de	  jubilación	  y	  seguro	  por	  discapacidad.	  

	  	  

Deducciones	  de	  nómina	  de	  empleados	  exentos	  

La	  Compañía	  cumple	  con	  los	  requisitos	  de	  base	  salarial	  de	  la	  Ley	  de	  normas	  laborales	  justas	  (FLSA)	  y	  no	  
hace	  deducciones	  indebidas	  de	  los	  salarios	  de	  los	  empleados	  exentos.	  Los	  empleados	  exentos	  son	  
aquellos	  empleados	  de	  buena	  fe	  ejecutivos,	  administrativos	  o	  profesionales	  y	  están	  exentos	  de	  los	  
requisitos	  de	  pago	  por	  horas	  extra	  de	  la	  FLSA.	  

	  Hay	  ciertas	  circunstancias	  en	  las	  que	  se	  permiten	  deducciones	  de	  los	  salarios	  de	  los	  empleados	  exentos.	  
Tales	  circunstancias	  incluyen:	  

•	  Cuando	  un	  empleado	  exento	  está	  ausente	  del	  trabajo	  por	  uno	  o	  más	  días	  completos	  por	  razones	  
personales	  que	  no	  sean	  por	  enfermedad	  o	  discapacidad;	  



•	  Cuando	  un	  empleado	  exento	  está	  ausente	  por	  uno	  o	  más	  días	  completos	  debido	  a	  enfermedad	  o	  
discapacidad	  si	  la	  deducción	  se	  realiza	  de	  acuerdo	  con	  un	  plan,	  política	  o	  práctica	  de	  buena	  fe	  de	  
proporcionar	  una	  compensación	  por	  el	  salario	  perdido	  debido	  a	  una	  enfermedad;	  

•	  Para	  compensar	  las	  cantidades	  recibidas	  como	  honorarios	  de	  testigos	  o	  jurados,	  o	  para	  pagos	  militares	  

	  La	  Compañía	  no	  está	  obligada	  a	  pagar	  el	  salario	  completo	  en	  la	  primera	  o	  última	  semana	  de	  empleo;	  
por	  semanas	  en	  las	  que	  un	  empleado	  exento	  toma	  licencia	  no	  remunerada	  bajo	  la	  Ley	  de	  Licencia	  
Familiar	  y	  Médica,	  si	  corresponde;	  o	  por	  sanciones	  impuestas	  de	  buena	  fe	  por	  la	  infracción	  de	  las	  
normas	  de	  seguridad	  de	  mayor	  importancia.	  En	  estas	  circunstancias,	  se	  pueden	  hacer	  deducciones	  de	  
día	  parcial	  o	  día	  completo.	  

	  	  

Qué	  hacer	  si	  ocurre	  una	  deducción	  impropia	  

Si	  cree	  que	  se	  ha	  realizado	  una	  deducción	  indebida,	  debe	  informar	  inmediatamente	  esta	  información	  a	  
su	  supervisor	  directo	  o	  a	  la	  persona	  responsable	  del	  procesamiento	  de	  la	  nómina.	  

Los	  informes	  de	  deducciones	  impropias	  serán	  investigados	  con	  prontitud.	  Si	  se	  determina	  que	  se	  ha	  
producido	  una	  deducción	  indebida,	  se	  le	  reembolsará	  de	  inmediato	  cualquier	  deducción	  indebida	  
realizada.	  

	  	  

AJUSTES	  DE	  PAGO,	  PROMOCIONES	  Y	  DEMOCIONES	  

Todos	  los	  aumentos	  salariales	  se	  basan	  en	  el	  mérito,	  los	  factores	  del	  mercado	  y	  la	  rentabilidad	  de	  la	  
Compañía.	  Puede	  que	  no	  haya	  un	  ajuste	  anual	  automático	  del	  costo	  de	  vida	  o	  el	  salario.	  El	  salario	  de	  los	  
empleados	  también	  se	  puede	  ajustar	  a	  la	  baja.	  Las	  reducciones	  salariales	  pueden	  tener	  lugar	  cuando	  hay	  
una	  reestructuración	  del	  trabajo,	  cambios	  en	  el	  trabajo,	  transferencias	  de	  trabajo	  o	  condiciones	  
económicas	  económicas	  adversas.	  La	  degradación	  es	  una	  reducción	  de	  la	  responsabilidad,	  generalmente	  
acompañada	  por	  una	  reducción	  en	  el	  salario.	  Si	  ocurre	  la	  degradación,	  los	  empleados	  mantendrán	  su	  
antigüedad	  en	  la	  Compañía.	  

	  	  

EVALUACIÓN	  DEL	  DESEMPEÑO	  

Los	  empleados	  generalmente	  recibirán	  una	  evaluación	  de	  su	  desempeño	  laboral	  anualmente.	  Esta	  
evaluación	  puede	  ser	  escrita	  u	  oral.	  Dicha	  evaluación	  puede	  no	  ocurrir	  exactamente	  en	  la	  misma	  fecha	  
de	  cada	  año,	  pero	  a	  su	  alrededor,	  a	  discreción	  del	  supervisor	  o	  gerente.	  

Si	  en	  esta	  evaluación	  los	  empleados	  reciben	  una	  hoja	  de	  evaluación	  u	  otro	  documento	  escrito,	  los	  
empleados	  deberán	  firmarlo.	  La	  firma	  de	  un	  empleado	  no	  indica	  necesariamente	  que	  el	  empleado	  esté	  
de	  acuerdo	  con	  todos	  los	  comentarios,	  sino	  que	  simplemente	  se	  le	  ha	  dado	  la	  oportunidad	  de	  examinar	  
la	  evaluación	  y	  discutir	  el	  contenido	  de	  la	  misma	  con	  su	  supervisor	  o	  gerente.	  El	  formulario	  de	  
evaluación	  completado	  y	  firmado	  se	  colocará	  en	  el	  archivo	  de	  personal	  del	  empleado	  y	  el	  empleado	  
recibirá	  una	  copia	  de	  la	  evaluación	  de	  desempeño.	  

	  



Además	  de	  cualquier	  revisión	  formal,	  las	  sesiones	  informales	  de	  asesoramiento	  pueden	  realizarse	  de	  vez	  
en	  cuando.	  

	  

ASIGNACIONES	  DE	  TRABAJO	  

Además	  de	  los	  deberes	  específicos	  que	  vienen	  con	  las	  responsabilidades	  del	  trabajo	  individual,	  cada	  
trabajo	  también	  incluye	  "otros	  deberes	  asignados".	  De	  vez	  en	  cuando,	  los	  empleados	  pueden	  ser	  
obligados	  a	  realizar	  tareas	  o	  tareas	  de	  un	  compañero	  de	  trabajo	  que	  está	  ausente	  o	  para	  un	  puesto	  que	  
está	  temporalmente	  vacante.	  Los	  empleados	  serán	  compensados	  a	  su	  tarifa	  de	  pago	  regular	  mientras	  
desempeñan	  otros	  deberes	  asignados	  temporalmente.	  

	  

REEMBOLSO	  DE	  GASTOS	  

La	  Compañía	  cubrirá	  todos	  los	  gastos	  razonables	  relacionados	  con	  el	  negocio.	  Cualquier	  costo	  que	  no	  
esté	  dentro	  de	  las	  pautas	  a	  continuación	  debe	  ser	  aprobado	  por	  el	  gerente	  apropiado	  antes	  de	  incurrir	  
en	  el	  gasto.	  Los	  empleados	  no	  pueden	  ser	  reembolsados	  por	  gastos	  que	  no	  se	  aprobaron	  por	  adelantado	  
y	  se	  consideran	  innecesarios	  o	  extravagantes.	  

Los	  siguientes	  tipos	  de	  gastos	  pueden	  ser	  reembolsables	  bajo	  esta	  política:	  

•	  Alojamiento	  

•	  Gastos	  de	  viaje	  que	  incluyen	  pasajes	  aéreos,	  tarifas	  razonables	  de	  equipaje	  de	  avión,	  tarifas	  de	  tren,	  
autobús,	  taxi	  y	  consejos	  relacionados	  

•	  Comidas,	  incluyendo	  propinas	  hasta	  20%.	  

•	  Gastos	  de	  lavandería	  y	  limpieza	  en	  seco	  durante	  viajes	  superiores	  a	  cinco	  días.	  

•	  Renta	  de	  autos,	  tarifas	  de	  estacionamiento,	  y	  peajes.	  

•	  Kilometraje	  en	  un	  vehículo	  personal	  a	  la	  tasa	  de	  reembolso	  actual	  del	  IRS	  

•	  Cuotas	  de	  conferencias	  y	  convenciones.	  

•	  Gastos	  de	  entretenimiento	  empresarial,	  hasta	  límites	  pre-‐aprobados.	  

	  

Los	  siguientes	  gastos	  son	  ejemplos	  de	  gastos	  no	  reembolsables	  bajo	  esta	  política:	  

•	  Cuotas	  del	  club	  de	  la	  aerolínea	  

•	  Multas	  de	  tráfico	  

•	  Propinas	  superiores	  al	  20%.	  

•	  Películas	  en	  vuelo,	  gastos	  de	  mini	  bar	  y	  otras	  formas	  de	  entretenimiento	  personal	  

•	  Tarifa	  aérea	  de	  primera	  clase	  



	  Ninguna	  política	  puede	  anticipar	  cada	  situación	  que	  pueda	  dar	  lugar	  a	  gastos	  comerciales	  legítimos.	  Los	  
gastos	  razonables	  y	  necesarios	  que	  no	  figuran	  en	  la	  lista	  anterior	  pueden	  ser	  reembolsables.	  Cuando	  se	  
requiere	  una	  aprobación	  previa,	  los	  gerentes	  deben	  usar	  su	  mejor	  juicio	  para	  determinar	  si	  un	  gasto	  no	  
listado	  es	  reembolsable	  bajo	  esta	  política.	  

	  	  

Tarjetas	  de	  crédito	  

Las	  tarjetas	  de	  crédito	  emitidas	  por	  la	  compañía	  (tarjetas	  de	  gas,	  tarjetas	  de	  tiendas,	  cuentas	  de	  crédito,	  
etc.)	  se	  deben	  utilizar	  para	  compras	  en	  nombre	  de	  la	  Compañía	  y	  para	  los	  gastos	  de	  viaje	  incurridos	  
mientras	  viaja	  por	  negocios	  de	  la	  empresa	  solamente.	  En	  ningún	  momento	  podrá	  un	  empleado	  usar	  una	  
tarjeta	  de	  crédito	  de	  la	  Compañía	  para	  compras	  destinadas	  al	  uso	  personal;	  dichos	  gastos	  requerirán	  
que	  la	  Compañía	  sea	  reembolsada	  y	  puede	  llevar	  a	  la	  revocación	  de	  los	  privilegios	  de	  la	  tarjeta	  de	  
crédito	  y	  otra	  disciplina.	  Los	  gastos	  de	  tarjeta	  de	  crédito	  requieren	  la	  misma	  documentación	  de	  
reembolso	  que	  otros	  gastos.	  

	  

Documentación	  

Las	  solicitudes	  de	  reembolso	  de	  gastos	  comerciales	  deben	  presentarse	  en	  la	  Plantilla	  de	  informe	  de	  
gastos.	  Para	  cumplir	  con	  las	  regulaciones	  del	  IRS,	  todos	  los	  gastos	  comerciales	  deben	  ser	  respaldados	  
con	  registros	  adecuados;	  los	  empleados	  son	  responsables	  de	  mantener	  estos	  registros	  a	  medida	  que	  se	  
incurren	  en	  gastos.	  Estos	  registros	  deben	  incluir:	  

•	  El	  importe	  del	  gasto.	  

•	  El	  tiempo	  y	  lugar	  del	  gasto.	  

•	  La	  finalidad	  comercial	  de	  los	  gastos.	  

•	  Los	  nombres	  y	  las	  relaciones	  comerciales	  de	  las	  personas	  para	  quienes	  se	  realizaron	  los	  gastos	  

Las	  solicitudes	  de	  reembolso	  que	  carezcan	  de	  esta	  información	  no	  se	  procesarán	  y	  se	  devolverán	  al	  
empleado.	  Se	  requieren	  recibos	  de	  todos	  los	  gastos;	  las	  solicitudes	  de	  excepciones	  a	  esta	  política	  deben	  
explicar	  por	  qué	  la	  excepción	  es	  necesaria	  y	  deben	  ser	  aprobadas	  por	  la	  administración.	  

	  	  

Aprobaciones	  

Los	  formularios	  de	  reembolso	  de	  gastos,	  junto	  con	  la	  documentación	  requerida,	  deben	  enviarse	  al	  
gerente	  del	  empleado	  para	  su	  revisión	  y	  aprobación.	  Una	  vez	  que	  se	  haya	  aprobado	  el	  reembolso	  de	  
gastos,	  debe	  enviarse	  para	  su	  procesamiento	  no	  más	  de	  30	  días	  después	  de	  que	  se	  hayan	  producido	  los	  
gastos.	  Los	  gerentes	  que	  aprueban	  los	  informes	  de	  gastos	  son	  responsables	  de	  garantizar	  que	  el	  informe	  
de	  gastos	  se	  haya	  completado	  correctamente	  con	  la	  documentación	  requerida	  y	  que	  los	  gastos	  
presentados	  estén	  permitidos	  según	  esta	  política.	  

	  	  



SEGURO	  DE	  AUTOMÓVIL	  

A	  los	  empleados	  de	  la	  Compañía	  a	  quienes	  se	  les	  pedirá	  que	  conduzcan,	  ya	  sean	  sus	  propios	  vehículos	  o	  
vehículos	  de	  la	  Compañía,	  en	  negocios	  relacionados	  con	  la	  Compañía,	  se	  les	  pide	  que	  presenten	  un	  
comprobante	  de	  seguro	  de	  automóvil	  dentro	  de	  los	  tres	  días	  posteriores	  al	  primer	  día	  de	  trabajo	  con	  la	  
Compañía.	  Los	  empleados	  deben	  ser	  aprobados	  por	  la	  compañía	  de	  seguros	  de	  la	  Compañía	  antes	  de	  
usar	  un	  vehículo	  personal	  en	  negocios	  relacionados	  con	  la	  Compañía	  o	  conducir	  un	  vehículo	  de	  la	  
Compañía.	  

Cualquier	  empleado	  que	  no	  esté	  aprobado	  por	  la	  compañía	  de	  seguros	  de	  la	  Compañía	  tiene	  
estrictamente	  prohibido	  conducir	  cualquier	  vehículo	  para	  el	  negocio	  de	  la	  Compañía	  o	  para	  cualquier	  
propósito	  relacionado	  con	  el	  negocio	  de	  la	  compañía.	  

Algunas	  posiciones	  dentro	  de	  la	  Compañía	  requieren	  conducir	  como	  condición	  de	  empleo.	  No	  mantener	  
la	  capacidad	  de	  conducir	  (y	  estar	  cubierto	  por	  el	  seguro	  de	  la	  Compañía)	  mientras	  trabaja	  en	  una	  de	  
estas	  posiciones	  podría	  ser	  causa	  de	  despido.	  

Los	  empleados	  que	  conducen	  su	  vehículo	  personal	  en	  negocios	  relacionados	  con	  la	  Compañía	  serán	  
reembolsados	  por	  la	  compañía	  de	  acuerdo	  con	  su	  política	  de	  reembolso	  de	  gastos.	  

	  	  

AVANCES	  Y	  PRÉSTAMOS	  

La	  Compañía	  no	  otorga	  anticipos	  ni	  préstamos	  a	  los	  empleados.	  Los	  empleados	  que	  participan	  en	  el	  plan	  
401	  (k)	  pueden	  tomar	  un	  préstamo	  en	  contra	  de	  su	  401	  (k);	  por	  favor,	  póngase	  en	  contacto	  con	  Recursos	  
Humanos	  para	  obtener	  más	  información.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



BENEFICIOS	  

	  

VACACIONES	  

Los	  empleados	  regulares	  de	  tiempo	  completo	  tienen	  derecho	  a	  los	  siguientes	  días	  feriados	  pagados	  
observados	  por	  la	  Compañía:	  

	  

•	   Día	  de	  Año	  Nuevo	  

•	  	   Día	  de	  Martin	  Luther	  King,	  Jr.	  

•	   Día	  del	  Presidente	  

•	   Día	  Conmemorativo	  

•	   Día	  de	  la	  Independencia	  

•	   Día	  laboral	  

•	  	   Acción	  de	  gracias	  

•	  	   Viernes	  después	  de	  Acción	  de	  Gracias	  

•	   Nochebuena	  

•	   Día	  de	  Navidad	  

	  

Otros	  días	  o	  partes	  de	  días	  pueden	  ser	  designados	  como	  días	  festivos	  con	  o	  sin	  paga.	  No	  se	  pagará	  
ningún	  pago	  por	  días	  festivos	  a	  un	  empleado	  que	  se	  encuentre	  en	  un	  estado	  impago,	  con	  licencia	  o	  
ausente	  debido	  a	  la	  compensación	  del	  trabajador.	  Si	  un	  día	  festivo	  cae	  en	  domingo,	  se	  puede	  observar	  el	  
lunes	  siguiente.	  Si	  el	  feriado	  cae	  en	  un	  sábado,	  el	  feriado	  se	  puede	  observar	  el	  viernes	  anterior.	  

Además	  de	  lo	  anterior,	  los	  empleados	  de	  tiempo	  completo	  son	  elegibles	  para	  recibir	  un	  día	  festivo	  de	  
aniversario	  flotante	  cada	  año	  en	  el	  período	  de	  pago	  de	  su	  aniversario	  de	  empleo.	  Estas	  vacaciones	  de	  
aniversario	  flotantes	  deben	  tomarse	  en	  el	  período	  de	  pago	  en	  el	  que	  se	  cumple	  el	  aniversario	  o	  en	  el	  
período	  de	  pago	  siguiente,	  sin	  excepción.	  Si	  el	  empleado	  no	  puede	  tomarse	  las	  vacaciones	  en	  este	  
período	  de	  tiempo	  (o	  el	  gerente	  o	  supervisor	  no	  puede	  acomodar	  el	  tiempo	  libre	  que	  se	  tomará),	  se	  le	  
pagará	  al	  empleado	  por	  el	  tiempo.	  

Los	  empleados	  a	  tiempo	  parcial,	  temporales	  y	  estacionales	  no	  son	  elegibles	  para	  el	  pago	  de	  vacaciones.	  

	  

BAJA	  POR	  ENFERMEDAD	  

Los	  empleados	  de	  medio	  tiempo,	  temporales	  y	  de	  temporada	  reciben	  24	  horas	  de	  licencia	  por	  
enfermedad	  para	  usar	  anualmente,	  una	  vez	  que	  han	  alcanzado	  su	  90º	  día	  de	  empleo.	  Los	  empleados	  de	  



tiempo	  completo	  no	  reciben	  licencia	  por	  enfermedad,	  ya	  que	  reciben	  la	  licencia	  PTO	  (tiempo	  libre	  
pagado).	  

Los	  empleados	  a	  tiempo	  parcial,	  temporales	  y	  estacionales	  son	  elegibles	  para	  usar	  la	  licencia	  por	  
enfermedad	  acumulada	  después	  de	  sus	  90	  días	  de	  empleo.	  Cuando	  se	  usa	  la	  licencia	  por	  enfermedad,	  se	  
pagará	  a	  la	  tarifa	  de	  pago	  regular	  del	  empleado.	  La	  licencia	  por	  enfermedad	  se	  puede	  usar	  en	  
incrementos	  de	  dos	  horas	  o	  más.	  Si	  la	  necesidad	  de	  licencia	  por	  enfermedad	  es	  previsible,	  los	  empleados	  
deben	  avisar	  con	  anticipación.	  Si	  la	  necesidad	  de	  licencia	  por	  enfermedad	  es	  imprevisible,	  el	  empleado	  
debe	  notificarlo	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible.	  

	  La	  Compañía	  limita	  el	  uso	  de	  la	  licencia	  por	  enfermedad	  pagada	  a	  un	  máximo	  de	  24	  horas	  por	  año.	  La	  
acumulación	  de	  licencia	  por	  enfermedad	  se	  limita	  a	  las	  48	  horas;	  cuando	  se	  alcance	  ese	  punto,	  el	  
empleado	  dejará	  de	  acumular	  tiempo	  adicional.	  Los	  empleados	  pueden	  trasladar	  la	  licencia	  por	  
enfermedad	  acumulada	  a	  un	  nuevo	  año.	  

La	  licencia	  por	  enfermedad	  se	  puede	  usar	  para	  el	  diagnóstico,	  cuidado	  o	  tratamiento	  de	  una	  condición	  
de	  salud	  existente	  o	  cuidado	  preventivo	  para	  un	  empleado	  o	  un	  miembro	  de	  la	  familia	  de	  un	  empleado,	  
o	  por	  un	  empleado	  que	  es	  víctima	  de	  violencia	  doméstica,	  agresión	  sexual	  o	  acoso.	  Si	  un	  empleado	  está	  
ausente	  por	  más	  de	  tres	  (3)	  días	  debido	  a	  una	  enfermedad,	  es	  posible	  que	  se	  requiera	  una	  certificación	  
médica	  de	  su	  condición	  física	  para	  regresar	  al	  trabajo	  antes	  de	  que	  la	  Compañía	  le	  permita	  regresar	  al	  
trabajo.	  Del	  mismo	  modo,	  cualquier	  pago	  por	  enfermedad	  solicitado	  más	  allá	  de	  los	  tres	  (3)	  días	  
consecutivos	  requerirá	  una	  nota	  del	  médico	  para	  justificar	  el	  tiempo	  libre	  y	  recibir	  el	  pago	  por	  
enfermedad.	  Las	  ausencias	  injustificadas	  pueden	  constituir	  el	  abandono	  del	  trabajo	  y	  someter	  a	  un	  
empleado	  a	  una	  acción	  disciplinaria	  hasta	  e	  incluyendo	  la	  terminación.	  

La	  licencia	  por	  enfermedad	  no	  utilizada	  no	  se	  compensará	  al	  final	  del	  empleo.	  Los	  empleados	  
recontratados	  dentro	  de	  un	  año	  de	  la	  separación	  tendrán	  su	  licencia	  por	  enfermedad	  acumulada	  
previamente	  restaurada.	  

	  

TIEMPO	  PAGADO	  

La	  compañía	  cree	  que	  sus	  empleados	  son	  la	  clave	  de	  lo	  que	  hace	  a	  una	  gran	  compañía.	  Si	  bien	  el	  trabajo	  
constituye	  una	  gran	  parte	  de	  la	  vida	  de	  un	  empleado,	  creemos	  que	  un	  equilibrio	  entre	  el	  trabajo	  y	  el	  
juego	  es	  esencial	  para	  mantener	  un	  rendimiento	  de	  calidad	  y	  un	  ambiente	  divertido	  en	  el	  que	  
trabajamos.	  Para	  ayudar	  a	  fomentar	  esta	  idea,	  la	  Compañía	  tiene	  un	  plan	  de	  tiempo	  libre	  pagado	  (PTO).	  
El	  PTO	  está	  diseñado	  para	  dar	  a	  los	  empleados	  el	  tiempo	  necesario	  fuera	  de	  su	  horario	  de	  trabajo	  diario.	  
Además	  de	  los	  fines	  del	  tiempo	  de	  vacaciones,	  la	  PTO	  se	  puede	  usar	  para	  enfermedades	  personales	  
razonables,	  enfermedades	  familiares,	  actividades	  familiares	  y	  tiempo	  adicional	  de	  vacaciones.	  Los	  
empleados	  elegibles	  incluyen:	  

•	  Exento	  a	  tiempo	  completo	  

•	  Tiempo	  completo	  no	  exento	  

Los	  empleados	  de	  tiempo	  completo	  acumularán	  PTO	  de	  acuerdo	  con	  el	  siguiente	  calendario:	  

• Los	  empleados	  con	  0-‐4	  años	  de	  servicio	  acumulan	  hasta	  12	  días	  de	  PTO	  por	  año	  



• Los	  empleados	  con	  5-‐9	  años	  de	  servicio	  acumulan	  hasta	  18	  días	  de	  PTO	  por	  año	  
• Los	  empleados	  con	  más	  de	  10	  años	  de	  servicio	  acumulan	  hasta	  24	  días	  de	  PTO	  por	  año	  

	  

La	  PTO	  no	  utilizada	  se	  transferirá	  cada	  año	  hasta	  el	  límite	  máximo	  de	  acumulación	  de	  la	  siguiente	  
manera:	  

• Los	  empleados	  de	  0	  a	  9	  años	  de	  servicio	  pueden	  depositar	  hasta	  200	  horas	  de	  PTO	  
• Los	  empleados	  con	  más	  de	  10	  años	  de	  servicio	  pueden	  depositar	  hasta	  240	  horas	  de	  PTO	  

Una	  vez	  que	  el	  empleado	  alcanza	  su	  límite	  de	  ingresos,	  no	  se	  acumulará	  un	  PTO	  adicional	  hasta	  que	  se	  
use	  el	  PTO	  y	  el	  empleado	  esté	  nuevamente	  por	  debajo	  del	  límite.	  La	  compañía	  no	  pagará	  a	  los	  
empleados	  que	  hayan	  alcanzado	  (o	  se	  estén	  acercando)	  a	  su	  límite.	  Si	  un	  empleado	  ha	  alcanzado	  su	  
límite	  y	  solicita	  el	  PTO,	  y	  no	  se	  les	  concede	  el	  tiempo	  libre	  (o	  el	  tiempo	  solicitado	  cae	  en	  un	  período	  de	  
disponibilidad	  restringida),	  el	  empleado	  puede	  recibir	  el	  pago	  de	  ese	  tiempo	  en	  lugar	  del	  tiempo	  libre.	  

Al	  igual	  que	  con	  cualquier	  tiempo	  libre	  (licencia	  por	  enfermedad,	  no	  remunerada,	  etc.),	  las	  solicitudes	  de	  
PTO	  deben	  ser	  aprobadas	  por	  el	  supervisor	  o	  gerente	  de	  un	  empleado.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  los	  
empleados	  de	  tiempo	  completo	  deben	  usar	  PTO	  para	  cumplir	  con	  las	  horas	  mínimas	  para	  obtener	  el	  
estado	  de	  tiempo	  completo	  en	  cualquier	  semana	  que	  sean	  cortas.	  Un	  empleado	  de	  tiempo	  completo	  
que	  trabaja	  cuatro	  días	  no	  puede	  simplemente	  despegar	  un	  quinto	  día	  sin	  goce	  de	  sueldo,	  debe	  usar	  al	  
menos	  4	  horas	  (y	  hasta	  8)	  para	  el	  día	  libre	  a	  fin	  de	  alcanzar	  el	  mínimo	  de	  36	  horas	  para	  preservar	  el	  
tiempo	  completo.	  estado	  del	  tiempo.	  El	  tiempo	  libre	  no	  pagado	  está	  disponible	  para	  un	  empleado	  
cuando	  su	  saldo	  de	  PTO	  se	  haya	  agotado.	  

Los	  saldos	  acumulados	  de	  PTO	  se	  pagan	  en	  la	  separación	  de	  empleo.	  

	  

PERIODOS	  DE	  BLACKOUT	  

Tenga	  en	  cuenta	  que	  la	  Compañía	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  rechazar	  solicitudes	  de	  PTO	  durante	  los	  
períodos	  de	  operación	  críticos.	  Estos	  "períodos	  de	  bloqueo"	  son	  momentos	  en	  los	  que	  no	  se	  deben	  
utilizar	  PTO	  (y	  días	  personales	  no	  pagados),	  ya	  que	  son	  períodos	  críticos	  para	  que	  todo	  el	  personal	  esté	  
disponible	  en	  esa	  área	  de	  trabajo.	  Los	  períodos	  de	  disponibilidad	  restringida	  pueden	  incluir	  la	  cosecha	  
para	  los	  trabajadores	  de	  la	  producción	  o	  la	  bodega,	  las	  fechas	  de	  cierre	  de	  fin	  de	  mes	  para	  las	  finanzas,	  
etc.	  

Para	  obtener	  información	  específica	  sobre	  los	  períodos	  de	  inactividad,	  comuníquese	  con	  su	  supervisor	  o	  
gerente.	  

	  

BENEFICIOS	  DE	  SALUD	  Y	  BIENESTAR	  

La	  Compañía	  cumple	  con	  todas	  las	  leyes	  federales	  y	  estatales	  aplicables	  con	  respecto	  a	  la	  administración	  
de	  beneficios.	  Todos	  los	  empleados	  regulares	  programados	  y	  que	  generalmente	  trabajan	  al	  menos	  30	  
horas	  por	  semana	  tienen	  derecho	  a	  un	  seguro	  de	  salud	  y	  otros	  beneficios	  de	  salud	  patrocinados	  por	  la	  



compañía,	  que	  pueden	  estar	  vigentes	  de	  vez	  en	  cuando.	  La	  Compañía	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  cambiar	  
o	  cancelar	  los	  planes	  de	  salud	  u	  otros	  beneficios	  en	  cualquier	  momento.	  

Los	  nuevos	  empleados	  que	  reúnan	  los	  requisitos	  serán	  elegibles	  para	  la	  cobertura	  el	  primer	  día	  del	  mes	  
siguiente	  a	  la	  contratación.	  Los	  nuevos	  empleados	  pueden	  optar	  por	  no	  estar	  cubiertos,	  con	  el	  permiso	  
de	  la	  Compañía,	  siempre	  que	  el	  porcentaje	  de	  empleados	  no	  cubiertos	  se	  encuentre	  dentro	  de	  las	  
especificaciones	  del	  plan	  de	  beneficios.	  

	  

CONTINUACIÓN	  DE	  BENEFICIOS	  

Bajo	  la	  Ley	  federal	  de	  Conciliación	  del	  Presupuesto	  Omnibus	  Consolidado	  (COBRA,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés),	  o	  una	  ley	  estatal	  de	  mini-‐COBRA,	  se	  les	  puede	  permitir	  a	  los	  empleados	  continuar	  con	  sus	  
beneficios	  de	  seguro	  de	  salud,	  por	  su	  propia	  cuenta,	  durante	  un	  número	  determinado	  de	  meses	  después	  
de	  experimentar	  un	  evento	  calificador.	  La	  duración	  de	  la	  cobertura	  puede	  depender	  del	  evento	  que	  
califique.	  

Para	  calificar	  para	  la	  continuación	  de	  los	  beneficios	  de	  salud,	  la	  persona	  cubierta	  debe	  experimentar	  un	  
evento	  que	  califique	  y	  que	  de	  lo	  contrario	  les	  haría	  perder	  la	  cobertura	  de	  salud	  grupal.	  Los	  siguientes	  
son	  eventos	  de	  calificación:	  

	  	  

Para	  empleados	  

•	  Terminación	  voluntaria	  o	  involuntaria	  del	  empleo	  por	  razones	  distintas	  a	  la	  falta	  grave	  de	  conducta	  

•	  Reducción	  en	  número	  de	  horas	  trabajadas.	  

	  	  

Para	  los	  esposos	  

•	  Pérdida	  de	  cobertura	  por	  parte	  del	  empleado	  debido	  a	  uno	  de	  los	  eventos	  calificados	  enumerados	  
anteriormente	  

•	  El	  empleado	  cubierto	  se	  vuelve	  elegible	  para	  Medicare	  

•	  Divorcio	  o	  separación	  legal	  del	  empleado	  cubierto.	  

•	  Muerte	  del	  empleado	  cubierto	  

	  	  

Para	  niños	  dependientes	  

•	  Pérdida	  de	  cobertura	  debido	  a	  cualquiera	  de	  los	  eventos	  calificados	  enumerados	  para	  los	  cónyuges	  

•	  Pérdida	  de	  estatus	  como	  hijo	  dependiente	  según	  las	  reglas	  del	  plan	  

	  	  

Ver	  Recursos	  Humanos	  para	  información	  adicional.	  



SEGURO	  DE	  DISCAPACIDAD	  DEL	  ESTADO	  

El	  estado	  de	  California	  tiene	  un	  plan	  de	  seguro	  de	  reemplazo	  de	  salario	  parcial	  para	  los	  trabajadores	  de	  
California.	  El	  costo	  de	  este	  seguro	  es	  totalmente	  pagado	  por	  el	  empleado	  a	  través	  de	  deducciones	  de	  
nómina.	  El	  programa	  estatal	  de	  seguro	  de	  discapacidad	  incluye	  tanto	  el	  seguro	  de	  discapacidad	  como	  el	  
permiso	  familiar	  pagado.	  

	  	  

Los	  seguros	  de	  invalidez	  

Los	  empleados	  que	  pierden	  su	  salario	  cuando	  una	  enfermedad,	  lesión	  o	  discapacidad	  relacionada	  con	  el	  
embarazo	  les	  impide	  trabajar	  y	  que	  cumplen	  con	  todos	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  del	  estado	  pueden	  
cobrar	  los	  beneficios	  del	  seguro	  por	  discapacidad.	  

Los	  beneficios	  se	  calculan	  como	  un	  porcentaje	  del	  salario	  de	  los	  empleados	  hasta	  un	  máximo	  semanal	  
según	  lo	  especificado	  por	  la	  ley,	  hasta	  un	  máximo	  de	  52	  semanas.	  

Los	  empleados	  que	  solicitan	  este	  beneficio	  deben	  proporcionar	  una	  notificación	  por	  escrito	  de	  la	  
discapacidad,	  incluido	  un	  certificado	  médico	  que	  indique	  la	  naturaleza	  de	  la	  discapacidad	  y	  la	  fecha	  
prevista	  de	  regreso	  al	  trabajo.	  

Los	  empleados	  son	  responsables	  de	  presentar	  su	  reclamo	  y	  otros	  formularios	  de	  manera	  rápida	  y	  precisa	  
ante	  el	  Departamento	  de	  Desarrollo	  de	  Empleo.	  Se	  puede	  obtener	  un	  formulario	  de	  reclamo	  en	  el	  
Departamento	  de	  Desarrollo	  de	  Empleo	  en	  línea,	  por	  teléfono	  o	  en	  persona.	  

	  	  

Permiso	  Familiar	  Pagado	  

Los	  empleados	  pueden	  ser	  elegibles	  para	  beneficios	  de	  reemplazo	  de	  salario	  parcial	  bajo	  la	  Ley	  de	  
Permiso	  Familiar	  Pagado	  hasta	  un	  máximo	  de	  seis	  semanas	  por	  las	  siguientes	  razones:	  

•	  Para	  vincularse	  con	  un	  nuevo	  hijo	  después	  del	  nacimiento	  o	  la	  colocación	  para	  adopción	  o	  cuidado	  de	  
crianza;	  

•	  Para	  cuidar	  una	  condición	  de	  salud	  grave	  del	  hijo	  de	  un	  empleado,	  padre,	  suegro,	  abuelo,	  nieto,	  
hermano,	  cónyuge	  o	  pareja	  doméstica	  registrada.	  

La	  Ley	  de	  Permiso	  Familiar	  Pagado	  proporciona	  beneficios	  basados	  en	  los	  ingresos	  del	  último	  trimestre	  
por	  hasta	  seis	  semanas	  en	  un	  período	  de	  12	  meses.	  El	  costo	  del	  seguro	  es	  totalmente	  pagado	  por	  el	  
empleado.	  El	  período	  de	  12	  meses	  comienza	  el	  primer	  día	  en	  que	  un	  empleado	  presenta	  un	  reclamo.	  

	  Para	  ser	  elegibles	  para	  recibir	  beneficios,	  se	  les	  puede	  solicitar	  a	  los	  empleados	  que	  proporcionen	  
información	  médica	  y	  /	  o	  de	  otro	  tipo	  que	  respalde	  un	  reclamo	  por	  tiempo	  libre	  para	  vincularse	  con	  un	  
nuevo	  hijo	  o	  para	  cuidar	  a	  un	  hijo,	  padre,	  cónyuge	  o	  pareja	  doméstica	  registrada	  con	  una	  condición	  de	  
salud	  grave	  .	  Además,	  hay	  un	  período	  de	  espera	  de	  siete	  días	  calendario	  antes	  de	  que	  comiencen	  los	  
beneficios.	  

	  	  



El	  empleado	  es	  responsable	  de	  presentar	  su	  reclamo	  de	  beneficios	  de	  seguro	  de	  licencia	  familiar	  y	  otros	  
formularios	  de	  manera	  rápida	  y	  precisa	  ante	  el	  Departamento	  de	  Desarrollo	  de	  Empleo.	  Se	  puede	  
obtener	  un	  formulario	  de	  reclamo	  del	  Departamento	  de	  Desarrollo	  de	  Empleo	  por	  teléfono,	  carta,	  
Internet	  o	  en	  persona.	  Todas	  las	  determinaciones	  de	  elegibilidad	  y	  beneficios	  son	  hechas	  por	  el	  
Departamento	  de	  Desarrollo	  de	  Empleo.	  

	  Es	  posible	  que	  los	  empleados	  no	  sean	  elegibles	  para	  recibir	  los	  beneficios	  del	  Permiso	  Familiar	  Pagado	  si	  
reciben	  un	  Seguro	  por	  Discapacidad,	  Seguro	  de	  Compensación	  por	  Desempleo	  o	  beneficios	  de	  
Compensación	  para	  Trabajadores.	  

El	  Acta	  de	  Permiso	  Familiar	  Pagado	  no	  otorga	  el	  derecho	  a	  la	  licencia,	  la	  protección	  laboral	  o	  el	  regreso	  a	  
los	  derechos	  laborales.	  Además,	  esta	  política	  no	  proporciona	  tiempo	  libre	  adicional;	  más	  bien,	  el	  seguro	  
de	  licencia	  familiar	  puede	  proporcionar	  una	  compensación	  durante	  una	  licencia	  aprobada	  de	  
conformidad	  con	  cualquier	  licencia	  proporcionada	  por	  la	  corporación.	  

	  

LEY	  DE	  DERECHOS	  FAMILIARES	  DE	  CALIFORNIA	  

La	  Ley	  de	  Derechos	  de	  Familia	  de	  California	  (CFRA)	  permite	  que	  un	  empleado	  de	  California	  que	  sea	  
elegible	  según	  lo	  definido	  en	  FMLA	  como	  se	  describe	  anteriormente	  tome	  12	  semanas	  de	  licencia	  no	  
remunerada	  para	  cuidado	  familiar	  y	  licencia	  médica.	  El	  cuidado	  familiar	  y	  la	  licencia	  médica	  incluyen	  el	  
nacimiento	  de	  un	  hijo	  de	  la	  pareja	  de	  la	  vida	  del	  empleado	  o	  empleado,	  la	  adopción	  de	  un	  niño	  o	  la	  
condición	  de	  salud	  grave	  de	  un	  hijo	  del	  empleado.	  El	  permiso	  específicamente	  para	  el	  nacimiento	  o	  
adopción	  de	  un	  niño	  (baby	  bonding)	  se	  extiende	  a	  los	  empleados	  que	  trabajan	  en	  ubicaciones	  con	  20	  o	  
más	  empleados.	  La	  licencia	  para	  cuidar	  a	  un	  padre,	  cónyuge	  o	  pareja	  de	  por	  vida	  que	  tiene	  una	  
condición	  de	  salud	  grave,	  o	  la	  licencia	  por	  la	  condición	  de	  salud	  grave	  de	  un	  empleado	  también	  están	  
cubiertas.	  La	  Compañía	  reincorporará	  a	  un	  empleado	  que	  tome	  licencia	  para	  la	  misma	  posición	  o	  una	  
posición	  equivalente	  al	  momento	  de	  la	  devolución.	  La	  licencia	  de	  CFRA	  no	  afectará	  la	  acumulación	  de	  
beneficios.	  Esta	  licencia	  puede	  correr	  al	  lado	  o	  al	  mismo	  tiempo	  que	  la	  FMLA	  en	  algunas	  circunstancias,	  
dependiendo	  del	  tipo	  de	  licencia	  solicitada	  o	  utilizada.	  

	  La	  licencia	  puede	  tomarse	  de	  manera	  intermitente	  o	  reducida	  si	  se	  requiere	  para	  el	  cuidado	  de	  un	  
miembro	  de	  la	  familia	  con	  una	  condición	  médica	  grave.	  La	  duración	  mínima	  básica	  de	  una	  solicitud	  de	  
permiso	  familiar	  de	  California	  es	  de	  dos	  semanas	  cuando	  se	  toma	  el	  permiso	  para	  el	  nacimiento,	  
adopción	  o	  colocación	  en	  cuidado	  de	  crianza	  de	  un	  niño.	  Sin	  embargo,	  la	  Compañía	  solo	  otorgará	  una	  
solicitud	  para	  dicha	  licencia	  de	  menos	  de	  dos	  semanas	  de	  duración	  en	  dos	  ocasiones.	  Además,	  la	  licencia	  
tomada	  para	  el	  nacimiento,	  adopción	  o	  colocación	  en	  cuidado	  de	  crianza	  de	  un	  niño	  debe	  completarse	  
dentro	  de	  un	  año	  del	  evento	  calificativo.	  

	  Si	  es	  previsible,	  un	  empleado	  debe	  proporcionar	  a	  la	  Compañía	  un	  aviso	  con	  30	  días	  de	  anticipación	  
sobre	  la	  intención	  de	  tomar	  una	  licencia	  médica.	  Cuando	  esto	  no	  sea	  posible	  debido	  a	  la	  naturaleza	  
inesperada	  de	  la	  licencia,	  se	  debe	  notificar	  lo	  antes	  posible.	  Un	  empleado	  también	  debe	  solicitar	  la	  
confirmación	  de	  elegibilidad	  de	  la	  Compañía	  antes	  de	  tomar	  este	  permiso.	  La	  Compañía	  puede	  solicitar	  
la	  certificación	  de	  un	  médico	  con	  licencia	  en	  relación	  con	  la	  condición	  médica	  grave	  de	  un	  empleado,	  
pero	  no	  requerirá	  que	  el	  empleado	  divulgue	  la	  condición	  o	  enfermedad	  exacta.	  

	  	  



El	  permiso	  por	  incapacidad	  por	  embarazo	  se	  trata	  por	  separado	  del	  cuidado	  familiar	  y	  el	  permiso	  médico	  
en	  California.	  Un	  empleado	  puede	  tomar	  tanto	  la	  licencia	  por	  embarazo	  como	  la	  licencia	  por	  nacimiento	  
de	  un	  niño.	  Comuníquese	  con	  Recursos	  Humanos	  para	  obtener	  detalles	  adicionales	  sobre	  las	  leyes	  de	  
licencia	  que	  pueden	  aplicarse	  a	  sus	  circunstancias.	  

	  	  

LEAVE	  DE	  DISCAPACIDAD	  TEMPORAL	  

La	  Compañía	  reconoce	  que	  una	  discapacidad	  temporal	  puede	  impedir	  la	  asistencia	  de	  un	  empleado	  al	  
trabajo.	  En	  tales	  casos,	  la	  Compañía	  no	  tiene	  un	  período	  de	  tiempo	  predeterminado	  predeterminado	  en	  
el	  cual	  se	  otorga	  esta	  licencia	  sin	  sueldo.	  Más	  bien,	  la	  Compañía	  intentará	  satisfacer	  razonablemente	  las	  
necesidades	  del	  empleado	  así	  como	  las	  necesidades	  de	  la	  Compañía.	  Si	  se	  otorga	  una	  licencia,	  cualquier	  
extensión	  estará	  sujeta	  a	  las	  mismas	  consideraciones.	  

	  Los	  empleados	  que	  soliciten	  una	  licencia	  por	  incapacidad	  temporal	  deben	  hacerlo	  por	  escrito.	  Esa	  
solicitud	  debe	  ir	  acompañada	  de	  una	  declaración	  del	  médico	  que	  identifique	  la	  incapacidad	  temporal,	  la	  
fecha	  y	  la	  fecha	  estimada	  de	  regreso	  y,	  cuando	  corresponda,	  el	  diagnóstico	  y	  el	  pronóstico.	  Si	  la	  fecha	  de	  
retorno	  esperada	  del	  empleado	  cambia,	  el	  empleado	  debe	  notificar	  a	  la	  Compañía	  tan	  pronto	  como	  sea	  
posible.	  Antes	  de	  volver	  a	  trabajar	  con	  la	  Compañía,	  los	  empleados	  deberán	  presentar	  un	  certificado	  
médico	  por	  escrito	  de	  su	  capacidad	  para	  trabajar,	  incluidas	  las	  restricciones.	  Al	  regresar	  al	  trabajo,	  si	  los	  
empleados	  califican,	  serán	  reincorporados	  a	  su	  puesto	  anterior	  o	  uno	  que	  sea	  sustancialmente	  el	  
mismo,	  dependiendo	  de	  la	  disponibilidad	  de	  cualquier	  puesto	  en	  ese	  momento.	  

Cualquier	  licencia	  por	  enfermedad	  acumulada	  no	  utilizada	  debe	  usarse	  antes	  de	  la	  fecha	  efectiva	  de	  la	  
licencia	  por	  incapacidad	  temporal.	  La	  Compañía	  puede	  exigir	  el	  uso	  de	  otro	  tiempo	  libre	  pagado	  
devengado	  de	  acuerdo	  con	  las	  regulaciones	  estatales	  y	  federales	  de	  licencia	  médica.	  

	  	  

SALIDA	  DE	  EMBARAZO	  

La	  Ley	  de	  Permiso	  por	  Discapacidad	  por	  Embarazo	  (PDL,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  le	  permite	  a	  un	  
empleado	  discapacitado	  debido	  a	  un	  embarazo,	  parto	  o	  afecciones	  médicas	  relacionadas	  que	  tome	  un	  
permiso	  por	  incapacidad	  relacionado	  con	  el	  embarazo	  por	  el	  período	  de	  incapacidad	  real,	  hasta	  un	  
máximo	  de	  cuatro	  meses.	  La	  duración	  de	  la	  licencia	  es	  determinada	  por	  el	  médico	  del	  empleado.	  Los	  
empleados	  a	  tiempo	  parcial	  tienen	  derecho	  a	  salir	  de	  forma	  prorrateada.	  Se	  requerirá	  que	  los	  
empleados	  proporcionen	  una	  certificación	  médica	  que	  respalde	  la	  necesidad	  de	  ausentarse	  de	  la	  licencia	  
por	  discapacidad	  por	  embarazo.	  

Los	  empleados	  que	  tomen	  licencia	  por	  embarazo,	  parto	  o	  una	  afección	  médica	  relacionada	  serán	  
tratados	  como	  un	  empleado	  con	  cualquier	  otra	  discapacidad	  y	  serán	  elegibles	  para	  beneficios	  por	  
incapacidad	  temporal	  en	  la	  misma	  cantidad	  que	  cualquier	  otro	  empleado	  en	  licencia.	  

	  Los	  empleados	  regulares	  y	  temporales	  de	  tiempo	  completo	  y	  parcial	  de	  la	  Compañía	  son	  elegibles	  para	  
la	  licencia	  por	  embarazo	  sin	  importar	  la	  duración	  del	  empleo.	  Cualquier	  licencia	  por	  enfermedad	  
acumulada	  pero	  no	  utilizada	  será	  sustituida	  por	  la	  licencia	  por	  incapacidad	  por	  embarazo	  no	  
remunerada.	  Los	  empleados	  pueden	  optar	  por	  sustituir	  cualquier	  otro	  tiempo	  libre	  pagado	  acumulado	  
pero	  no	  utilizado	  por	  un	  permiso	  por	  incapacidad	  por	  embarazo	  no	  remunerado.	  



A	  petición	  del	  empleado	  y	  recomendación	  del	  médico	  del	  empleado,	  la	  asignación	  de	  trabajo	  del	  
empleado	  puede	  cambiarse	  para	  proteger	  la	  salud	  y	  seguridad	  del	  empleado	  y	  su	  hijo.	  Las	  transferencias	  
temporales	  debido	  a	  consideraciones	  de	  salud	  se	  otorgarán	  cuando	  sea	  posible.	  El	  empleado	  transferido	  
debe	  estar	  calificado	  para	  el	  puesto,	  y	  tendrá	  una	  tasa	  de	  pago	  y	  beneficios	  equivalentes	  recibidos	  en	  el	  
puesto	  que	  ocuparon	  inmediatamente	  antes	  de	  la	  licencia.	  

La	  Compañía	  mantendrá	  la	  cobertura	  de	  salud	  durante	  el	  período	  de	  incapacidad	  real,	  hasta	  un	  máximo	  
de	  cuatro	  meses,	  además	  del	  requisito	  de	  mantener	  la	  cobertura	  de	  salud	  durante	  una	  licencia	  aprobada	  
bajo	  la	  Ley	  de	  Derechos	  de	  Familia	  de	  California	  (CFRA)	  de	  hasta	  12	  semanas,	  si	  aplicable.	  

Al	  final	  de	  la	  licencia	  por	  incapacidad	  por	  embarazo	  del	  empleado,	  un	  empleado	  que	  tiene	  una	  
discapacidad	  física	  o	  mental	  (relacionada	  con	  el	  embarazo	  o	  de	  otra	  manera)	  puede	  tener	  derecho	  a	  
ajustes	  razonables,	  incluida	  la	  licencia	  adicional,	  por	  esa	  discapacidad.	  

	  	  

HOJA	  MILITAR	  

Si	  los	  empleados	  están	  en	  una	  licencia	  militar	  prolongada,	  tienen	  derecho	  a	  ser	  restaurados	  a	  su	  cargo	  
anterior	  o	  similar,	  si	  está	  disponible,	  sin	  perder	  ningún	  derecho,	  privilegio	  o	  beneficio,	  siempre	  que	  el	  
empleado	  cumpla	  con	  los	  requisitos	  especificados	  en	  el	  Empleo	  de	  Servicios	  Uniformados.	  y	  Ley	  de	  
Derechos	  de	  Reempleo	  (USERRA).	  

	  A	  un	  empleado	  que	  sea	  miembro	  del	  cuerpo	  de	  reserva	  de	  las	  fuerzas	  armadas	  de	  los	  Estados	  Unidos	  o	  
de	  la	  Guardia	  Nacional	  o	  la	  Milicia	  Naval	  se	  le	  otorgará	  un	  permiso	  temporal	  de	  ausencia	  sin	  sueldo	  
mientras	  esté	  en	  servicio	  militar	  como	  lo	  requiere	  la	  ley	  estatal	  de	  empleo.	  Se	  requiere	  una	  carta	  del	  
oficial	  al	  mando	  del	  empleado	  para	  establecer	  las	  fechas	  de	  servicio.	  

	  	  

LA	  FAMILIA	  MILITAR	  DEJA	  

Un	  empleado	  que	  trabaja	  un	  promedio	  de	  20	  horas	  o	  más	  por	  semana	  cuyo	  cónyuge	  es	  miembro	  de	  las	  
Fuerzas	  Armadas,	  Guardia	  Nacional	  o	  Reservas	  que	  se	  ha	  desplegado	  durante	  un	  período	  de	  conflicto	  
militar	  es	  elegible	  para	  recibir	  hasta	  10	  días	  no	  pagados	  de	  descanso	  cuando	  su	  cónyuge	  Está	  de	  permiso	  
del	  despliegue	  militar.	  

	  Un	  empleado	  debe	  proporcionar	  a	  su	  supervisor	  un	  aviso	  de	  la	  intención	  de	  tomar	  una	  licencia	  dentro	  
de	  los	  dos	  días	  hábiles	  posteriores	  a	  la	  recepción	  de	  la	  notificación	  oficial	  de	  que	  su	  cónyuge	  estará	  
ausente	  de	  la	  implementación.	  Los	  empleados	  que	  toman	  un	  permiso	  familiar	  por	  motivos	  familiares	  
también	  deben	  proporcionar	  a	  la	  Compañía	  documentación	  por	  escrito	  que	  certifique	  que	  su	  cónyuge	  
estará	  ausente	  del	  despliegue.	  

	  

HOJA	  DE	  PATRULAS	  DE	  AIRE	  CIVIL	  

La	  Compañía	  proporcionará	  no	  menos	  de	  10	  días	  de	  licencia	  por	  año	  para	  los	  miembros	  voluntarios	  de	  la	  
Ala	  Aérea	  de	  la	  Patrulla	  Aérea	  Civil	  de	  California	  para	  que	  los	  voluntarios	  respondan	  a	  una	  misión	  
operativa	  de	  emergencia.	  



	  	  

El	  empleado	  voluntario	  debe	  estar	  empleado	  durante	  al	  menos	  90	  días	  inmediatamente	  antes	  de	  que	  
comience	  la	  licencia.	  Los	  empleados	  deben	  notificar	  a	  la	  Compañía	  con	  la	  mayor	  antelación	  posible	  las	  
fechas	  de	  licencia	  previstas.	  Al	  regresar,	  el	  empleado	  tiene	  derecho	  a	  su	  puesto	  o	  cargo	  con	  una	  
antigüedad,	  beneficios,	  salario	  y	  otros	  términos	  de	  empleo	  equivalentes,	  a	  menos	  que	  las	  condiciones	  
no	  relacionadas	  con	  la	  licencia	  hagan	  que	  dicha	  restauración	  sea	  poco	  práctica.	  

	  	  

SALIDA	  VOLUNTARIA	  DE	  RESPUESTA	  DE	  EMERGENCIA	  

Los	  empleados	  que	  sean	  bomberos	  voluntarios,	  oficiales	  de	  reserva	  de	  la	  paz	  o	  personal	  de	  rescate	  de	  
emergencia	  podrán	  tomar	  permisos	  de	  ausencia	  temporarios	  no	  pagados	  con	  el	  fin	  de	  realizar	  tareas	  de	  
emergencia.	  A	  los	  empleados	  también	  se	  les	  permitirá	  hasta	  14	  días	  de	  licencia	  no	  remunerada	  por	  año	  
calendario	  para	  la	  capacitación.	  

Los	  empleados	  que	  responden	  voluntariamente	  a	  emergencias	  deben	  informar	  a	  su	  supervisor	  para	  que	  
estén	  al	  tanto	  de	  que	  es	  posible	  que	  el	  empleado	  deba	  tomarse	  un	  tiempo	  libre	  para	  el	  servicio	  de	  
emergencia.	  Cuando	  se	  llama	  a	  un	  empleado	  para	  una	  emergencia	  y	  necesita	  faltar	  al	  trabajo,	  deben	  
alertar	  a	  su	  supervisor	  antes	  de	  hacerlo	  siempre	  que	  sea	  posible.	  

	  

JURY	  SERVICE	  LEAVE	  

Si	  se	  llama	  a	  un	  empleado	  para	  que	  se	  presente	  a	  un	  jurado,	  se	  le	  otorgará	  un	  permiso	  de	  ausencia	  
cuando	  notifique	  y	  envíe	  una	  copia	  de	  la	  convocatoria	  original	  para	  el	  jurado	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente.	  
La	  Compañía	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  solicitar	  que	  sea	  excusada	  o	  de	  posponer	  el	  servicio	  de	  jurado	  si	  la	  
ausencia	  del	  trabajo	  crea	  una	  dificultad	  para	  la	  Compañía.	  

	  Cualquier	  tarifa	  recibida	  por	  el	  servicio	  de	  jurado,	  incluidas	  las	  tarifas	  de	  viaje,	  debe	  ser	  retenida	  por	  el	  
empleado.	  Los	  empleados	  deben	  reportarse	  a	  trabajar	  cualquier	  día	  o	  parte	  del	  mismo	  que	  no	  se	  haya	  
gastado	  realmente	  en	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  jurado.	  Para	  cada	  semana	  de	  servicio	  de	  jurado,	  un	  
certificado	  de	  servicio	  de	  jurado	  debe	  ser	  certificado	  por	  el	  Tribunal	  y	  presentado	  ante	  la	  Compañía	  a	  
más	  tardar	  el	  miércoles	  de	  la	  semana	  siguiente.	  

Los	  empleados	  regulares,	  no	  exentos,	  son	  elegibles	  para	  un	  día	  pagado	  (8	  horas)	  para	  su	  primer	  día	  de	  
servicio	  como	  jurado,	  después	  de	  que	  hayan	  completado	  al	  menos	  90	  días	  de	  empleo.	  Después	  de	  ese	  
tiempo,	  la	  licencia	  no	  se	  paga,	  pero	  los	  empleados	  pueden	  usar	  cualquier	  tiempo	  libre	  pagado	  disponible	  
para	  la	  ausencia.	  Los	  empleados	  exentos	  serán	  pagados	  de	  acuerdo	  con	  los	  requisitos	  de	  la	  Ley	  de	  
Normas	  de	  Trabajo	  Justo	  (FLSA).	  

	  

SALIDA	  DEL	  TESTIGO	  

Si	  un	  empleado	  se	  ausenta	  del	  trabajo	  para	  servir	  como	  testigo	  en	  un	  proceso	  judicial	  en	  el	  que	  es	  
víctima,	  o	  en	  respuesta	  a	  una	  citación	  u	  otra	  orden	  del	  tribunal,	  se	  le	  otorgará	  al	  empleado	  una	  licencia	  



sin	  goce	  de	  sueldo	  por	  el	  tiempo	  que	  sea.	  Necesario	  para	  cumplir	  con	  la	  solicitud.	  La	  Compañía	  puede	  
solicitar	  prueba	  de	  la	  necesidad	  de	  licencia.	  

	  	  

VOTACIÓN	  DE	  SALIDA	  

Si	  un	  empleado	  no	  puede	  votar	  debido	  a	  sus	  horas	  de	  trabajo	  programadas,	  entonces	  se	  le	  otorgará	  
tiempo	  libre	  adicional	  para	  votar	  en	  cualquier	  elección	  estatal	  o	  federal.	  

Los	  empleados	  deben	  solicitar	  una	  licencia	  al	  menos	  dos	  días	  antes	  del	  día	  de	  las	  elecciones.	  La	  
Compañía	  puede	  especificar	  el	  tiempo	  durante	  el	  día	  en	  que	  puede	  tomarse	  la	  licencia.	  En	  general,	  el	  
tiempo	  libre	  será	  al	  principio	  o	  al	  final	  de	  su	  turno,	  lo	  que	  permita	  el	  mayor	  tiempo	  libre	  para	  votar	  y	  el	  
menor	  tiempo	  libre	  del	  turno	  de	  trabajo	  normal,	  a	  menos	  que	  se	  acuerde	  mutuamente	  lo	  contrario.	  

	  Hasta	  dos	  horas	  serán	  compensadas	  a	  la	  tarifa	  de	  pago	  regular	  del	  empleado.	  El	  tiempo	  libre	  adicional,	  
cuando	  sea	  necesario,	  no	  se	  pagará	  para	  los	  empleados	  no	  exentos.	  

	  	  

VICTIMA	  DE	  CRIMEN	  

La	  Compañía	  otorgará	  una	  licencia	  de	  trabajo	  razonable	  y	  necesaria	  sin	  remuneración	  a	  los	  empleados	  
que	  sean	  víctimas,	  o	  cuyo	  cónyuge,	  hijo,	  hijastro,	  hermano,	  pariente,	  padre,	  padrastro,	  compañero	  
doméstico	  registrado	  o	  hijo	  de	  un	  compañero	  doméstico	  registrado	  sea	  víctima	  de	  un	  delito	  grave	  o	  
violento,	  o	  robo	  o	  malversación,	  con	  el	  propósito	  de	  asistir	  a	  procedimientos	  legales	  relacionados	  con	  el	  
delito.	  

	  Cuando	  sea	  factible,	  los	  empleados	  afectados	  deben	  proporcionar	  a	  la	  Compañía	  un	  aviso	  previo	  de	  la	  
necesidad	  de	  licencia	  del	  empleado,	  incluida	  una	  copia	  del	  aviso	  del	  procedimiento	  programado.	  Si	  la	  
notificación	  anticipada	  no	  es	  factible,	  los	  empleados	  afectados	  deben	  proporcionar	  documentación	  que	  
acredite	  el	  procedimiento	  legal	  que	  requiere	  la	  ausencia	  del	  empleado	  dentro	  de	  un	  tiempo	  razonable	  
después	  de	  que	  se	  toma	  la	  licencia.	  

A	  los	  empleados	  exentos	  se	  les	  puede	  proporcionar	  tiempo	  libre	  remunerado	  cuando	  sea	  necesario	  para	  
cumplir	  con	  las	  leyes	  estatales	  y	  federales	  de	  salarios	  y	  horarios.	  

	  	  

VÍCTIMAS	  DE	  VIOLENCIA	  DOMÉSTICA,	  ASALTO	  Y	  SALIDA	  SEXUAL	  

La	  Compañía	  no	  discriminará	  a	  los	  empleados	  que	  son	  víctimas	  de	  violencia	  doméstica,	  agresión	  sexual	  o	  
acecho	  por	  tomarse	  un	  descanso	  del	  trabajo	  para	  obtener	  o	  intentar	  obtener	  un	  alivio,	  que	  incluye,	  
entre	  otros,	  una	  orden	  de	  restricción	  temporal,	  una	  orden	  de	  restricción	  u	  otra	  medida	  cautelar.	  socorro	  
para	  ayudar	  a	  garantizar	  la	  salud,	  la	  seguridad	  o	  el	  bienestar	  de	  una	  víctima	  o	  su	  hijo.	  

La	  Compañía	  tampoco	  discriminará	  a	  un	  empleado	  que	  sea	  víctima	  de	  violencia	  doméstica,	  agresión	  
sexual	  o	  acecho	  por	  tomarse	  un	  descanso	  del	  trabajo	  para	  buscar	  atención	  médica	  por	  las	  lesiones	  
causadas	  por	  tal	  violencia	  doméstica	  o	  agresión	  sexual,	  para	  obtener	  servicios	  de	  una	  violencia	  
doméstica	  ,	  asalto	  sexual,	  o	  programa	  de	  acoso,	  para	  obtener	  asesoramiento	  psicológico	  relacionado	  
con	  la	  violencia	  doméstica,	  asalto	  sexual,	  o	  acoso	  o	  para	  participar	  en	  acciones	  para	  aumentar	  la	  



seguridad	  frente	  a	  la	  violencia	  doméstica	  futura,	  asalto	  sexual	  o	  acoso,	  incluida	  la	  reubicación	  temporal	  
o	  permanente.	  La	  Compañía	  realizará	  adaptaciones	  razonables	  para	  las	  víctimas	  de	  violencia	  doméstica,	  
agresión	  sexual	  o	  acoso,	  incluida,	  entre	  otras,	  la	  implementación	  de	  medidas	  de	  seguridad.	  

	  Los	  empleados	  afectados	  deben	  enviar	  a	  la	  Compañía	  un	  aviso	  razonable	  de	  que	  deben	  estar	  ausentes	  
por	  un	  propósito	  mencionado	  anteriormente,	  a	  excepción	  de	  las	  comparecencias	  imprevistas	  o	  de	  
emergencia	  ante	  el	  tribunal	  u	  otras	  circunstancias	  de	  emergencia.	  En	  tal	  caso,	  la	  Compañía	  no	  tomará	  
ninguna	  acción	  contra	  los	  empleados	  afectados	  si,	  dentro	  de	  un	  tiempo	  razonable	  después	  de	  la	  
comparecencia,	  le	  proporcionan	  a	  la	  Compañía	  evidencia	  documental	  de	  que	  se	  requirió	  su	  ausencia	  por	  
cualquiera	  de	  los	  motivos	  anteriores.	  

Esta	  licencia	  no	  es	  remunerada.	  Sin	  embargo,	  los	  empleados	  afectados	  pueden	  usar	  cualquier	  tiempo	  de	  
vacaciones	  o	  enfermedad	  no	  utilizados	  para	  la	  licencia.	  A	  los	  empleados	  exentos	  se	  les	  puede	  
proporcionar	  tiempo	  libre	  remunerado	  cuando	  sea	  necesario	  para	  cumplir	  con	  las	  leyes	  estatales	  y	  
federales	  de	  salarios	  y	  horarios.	  

	  

HOJA	  DE	  DONACION	  DE	  HOJA	  DE	  HUESO	  

Se	  otorgará	  a	  los	  empleados	  hasta	  cinco	  días	  hábiles	  de	  tiempo	  libre	  pagado	  con	  el	  fin	  de	  donar	  médula	  
ósea.	  Se	  requiere	  que	  los	  empleados	  utilicen	  las	  vacaciones	  ganadas	  o	  la	  licencia	  por	  enfermedad,	  pero	  
si	  esta	  licencia	  se	  ha	  agotado,	  la	  Compañía	  continuará	  pagando	  salarios	  regulares	  por	  hasta	  cinco	  días	  
hábiles.	  Dejar	  se	  puede	  tomar	  de	  forma	  intermitente.	  

Cualquier	  beneficio	  aplicable,	  incluida	  la	  cobertura	  de	  salud	  de	  los	  empleados,	  el	  tiempo	  libre	  pagado	  
acumulado	  (por	  ejemplo,	  vacaciones,	  licencia	  por	  enfermedad,	  etc.)	  y	  otros	  beneficios	  se	  mantendrán	  
durante	  la	  licencia.	  Las	  licencias	  de	  ausencia	  de	  donación	  de	  médula	  ósea	  no	  se	  ejecutan	  
simultáneamente	  con	  las	  licencias	  en	  virtud	  de	  la	  Ley	  de	  Licencia	  Familiar	  y	  Médica	  (FMLA)	  o	  la	  Ley	  de	  
Derechos	  de	  Familia	  de	  California	  (CFRA).	  Al	  regresar	  al	  trabajo	  de	  una	  licencia	  de	  donante,	  el	  empleado	  
será	  restaurado	  a	  la	  misma	  posición	  o	  una	  posición	  equivalente.	  La	  Compañía	  puede	  solicitar	  prueba	  de	  
la	  necesidad	  de	  licencia.	  

	  	  

HOJA	  DE	  DONACIÓN	  DE	  ÓRGANOS	  

A	  los	  empleados	  que	  donen	  un	  órgano	  a	  otra	  persona	  se	  les	  otorgarán	  hasta	  30	  días	  hábiles	  de	  licencia	  
pagada	  para	  este	  fin.	  Se	  requiere	  que	  los	  empleados	  utilicen	  cualquier	  licencia	  por	  enfermedad	  ganada	  
pero	  no	  utilizada	  o	  tiempo	  de	  vacaciones	  (hasta	  un	  máximo	  de	  dos	  semanas,	  pero	  si	  esta	  licencia	  se	  ha	  
agotado	  o	  la	  licencia	  excede	  de	  dos	  semanas,	  la	  Compañía	  continuará	  pagando	  salarios	  regulares	  por	  
hasta	  30	  días)	  Los	  empleados	  exentos	  continuarán	  recibiendo	  su	  salario	  completo	  en	  cumplimiento	  con	  
las	  regulaciones	  estatales	  y	  federales.	  

Cualquier	  beneficio	  aplicable,	  incluida	  la	  cobertura	  de	  salud	  del	  empleado,	  el	  tiempo	  libre	  pagado	  
acumulado	  (por	  ejemplo,	  vacaciones,	  licencia	  por	  enfermedad,	  etc.)	  y	  otros	  beneficios	  se	  mantendrán	  
durante	  la	  licencia.	  Las	  licencias	  de	  ausencia	  de	  donación	  de	  órganos	  no	  se	  ejecutan	  simultáneamente	  
con	  las	  licencias	  en	  virtud	  de	  la	  Ley	  de	  Licencia	  Familiar	  y	  Médica	  (FMLA)	  o	  la	  Ley	  de	  Derechos	  de	  Familia	  
de	  California	  (CFRA).	  Al	  regresar	  al	  trabajo	  de	  una	  licencia	  de	  donante,	  el	  empleado	  será	  restaurado	  a	  la	  



misma	  posición	  o	  una	  posición	  equivalente.	  La	  Compañía	  puede	  solicitar	  prueba	  de	  la	  necesidad	  de	  
licencia.	  

	  	  

HOJA	  DE	  REHABILITACIÓN	  

La	  Compañía	  se	  compromete	  a	  brindar	  asistencia	  a	  nuestros	  empleados.	  Cualquier	  empleado	  que	  desee	  
ingresar	  voluntariamente	  y	  participar	  en	  un	  programa	  de	  rehabilitación	  de	  alcohol	  y	  /	  o	  drogas	  puede	  
recibir	  una	  adaptación	  razonable.	  Esta	  acomodación	  puede	  incluir	  tiempo	  libre	  sin	  pago	  y	  /	  o	  un	  horario	  
de	  trabajo	  ajustado,	  siempre	  que	  la	  acomodación	  no	  imponga	  una	  carga	  excesiva	  a	  la	  Compañía.	  En	  
general,	  es	  responsabilidad	  del	  empleado	  notificar	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  de	  la	  necesidad	  de	  
adaptación.	  

Esta	  política	  no	  impide	  que	  la	  Compañía	  se	  niegue	  a	  contratar	  o	  disciplinar,	  hasta	  e	  incluyendo	  el	  
despido,	  a	  un	  empleado	  que	  no	  puede	  desempeñar	  sus	  funciones	  o	  no	  puede	  realizar	  las	  tareas	  de	  una	  
manera	  que	  no	  ponga	  en	  peligro	  su	  salud	  o	  seguridad,	  o	  la	  salud	  o	  seguridad	  de	  otras	  personas	  debido	  al	  
uso	  actual	  de	  alcohol	  o	  drogas.	  

	  	  

AYUDA	  EDUCATIVA	  DE	  ALFABETIZACIÓN	  

La	  Compañía	  acomodará	  y	  asistirá	  razonablemente	  a	  cualquier	  empleado	  que	  revele	  un	  problema	  con	  la	  
alfabetización	  y	  solicite	  asistencia	  para	  inscribirse	  en	  un	  programa	  de	  alfabetización	  de	  adultos,	  siempre	  
que	  no	  imponga	  una	  carga	  excesiva	  a	  la	  Compañía.	  

La	  Compañía	  hará	  esfuerzos	  razonables	  para	  salvaguardar	  la	  privacidad	  del	  empleado	  en	  cuanto	  a	  la	  
razón	  de	  su	  solicitud	  bajo	  esta	  política.	  El	  tiempo	  libre	  aprobado	  para	  inscribirse	  y	  participar	  en	  un	  
programa	  de	  alfabetización	  de	  adultos	  no	  se	  pagará;	  Los	  empleados	  exentos	  serán	  pagados	  de	  acuerdo	  
con	  la	  Ley	  de	  Normas	  de	  Trabajo	  Justo	  (FLSA).	  

	  

SALIDA	  ESCOLAR	  PARA	  ASISTENCIA	  A	  LA	  ACTIVIDAD	  

La	  Compañía	  otorgará	  a	  los	  empleados	  que	  son	  el	  padre,	  tutor	  o	  abuelo	  que	  tienen	  la	  custodia	  de	  los	  
niños	  en	  los	  grados	  K-‐12,	  o	  de	  los	  niños	  que	  asisten	  a	  una	  guardería	  con	  licencia,	  hasta	  40	  horas	  de	  
licencia	  sin	  paga	  por	  año	  calendario	  para	  participar	  en	  las	  actividades	  de	  su	  escuela	  infantil	  o	  guardería.	  
Esta	  licencia	  no	  debe	  exceder	  de	  8	  horas	  en	  cualquier	  mes	  calendario.	  Las	  solicitudes	  para	  dicha	  licencia	  
deben	  hacerse	  antes	  de	  la	  ausencia	  planificada	  y	  los	  empleados	  deben	  proporcionar	  documentación	  de	  
la	  escuela	  o	  guardería	  como	  prueba	  de	  su	  participación	  en	  la	  escuela	  o	  en	  las	  actividades	  de	  guardería.	  

	  El	  empleado	  debe	  usar	  las	  vacaciones	  disponibles	  o	  la	  licencia	  personal	  para	  las	  visitas	  a	  la	  escuela,	  y	  
debe	  tomar	  una	  licencia	  sin	  goce	  de	  sueldo	  si	  no	  hay	  una	  licencia	  paga	  disponible.	  A	  los	  empleados	  
exentos	  se	  les	  puede	  proporcionar	  tiempo	  libre	  remunerado	  cuando	  sea	  necesario	  para	  cumplir	  con	  las	  
leyes	  estatales	  y	  federales	  de	  salarios	  y	  horarios.	  

	  	  

LEY	  FAMILIAR	  Y	  DE	  SALIDA	  MÉDICA	  



La	  Ley	  federal	  de	  licencias	  médicas	  y	  familiares	  otorga	  a	  los	  empleados	  elegibles	  licencias	  no	  
remuneradas	  en	  determinadas	  circunstancias.	  A	  continuación	  se	  proporciona	  una	  descripción	  general	  de	  
los	  dos	  tipos	  de	  licencias	  disponibles,	  incluida	  la	  licencia	  básica	  de	  12	  semanas	  (licencia	  básica	  de	  FMLA),	  
así	  como	  las	  licencias	  de	  familia	  militar	  (licencia	  de	  familia	  militar).	  Los	  empleados	  que	  tengan	  más	  
preguntas	  sobre	  su	  elegibilidad	  para	  la	  licencia	  FMLA	  deben	  comunicarse	  con	  Recursos	  Humanos	  para	  
obtener	  más	  información.	  

	  Los	  empleados	  son	  elegibles	  para	  la	  licencia	  FMLA	  si:	  

1.	  Haber	  trabajado	  para	  la	  Compañía	  durante	  al	  menos	  12	  meses	  en	  los	  últimos	  siete	  años;	  

2.	  Haber	  trabajado	  al	  menos	  1,250	  horas	  para	  la	  Compañía	  durante	  los	  12	  meses	  calendario	  
inmediatamente	  anteriores	  a	  la	  solicitud	  de	  licencia;	  y	  

3.	  Se	  emplean	  en	  un	  sitio	  de	  trabajo	  que	  tiene	  50	  o	  más	  empleados	  dentro	  de	  un	  radio	  de	  75	  millas	  

	  	  

Licencia	  básica	  de	  FMLA	  

Los	  empleados	  que	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  descritos	  anteriormente	  son	  elegibles	  
para	  tomar	  hasta	  12	  semanas	  de	  licencia	  sin	  sueldo	  durante	  cualquier	  período	  de	  12	  meses	  por	  una	  de	  
las	  siguientes	  razones:	  

•	  Cuidar	  del	  hijo	  o	  hija	  del	  empleado	  durante	  los	  primeros	  12	  meses	  posteriores	  al	  nacimiento.	  

•	  Para	  cuidar	  a	  un	  niño	  durante	  los	  primeros	  12	  meses	  posteriores	  a	  la	  colocación	  con	  el	  empleado	  para	  
adopción	  o	  cuidado	  de	  crianza	  

•	  Para	  cuidar	  a	  un	  cónyuge,	  hijo,	  hija	  o	  padre	  con	  una	  condición	  de	  salud	  grave	  

•	  Por	  incapacidad	  debida	  al	  embarazo	  del	  empleado,	  atención	  médica	  prenatal	  o	  parto.	  

•	  Debido	  a	  la	  grave	  condición	  de	  salud	  del	  empleado	  que	  hace	  que	  el	  empleado	  no	  pueda	  desempeñar	  
una	  función	  esencial	  de	  su	  puesto	  

	  

Licencia	  Familiar	  Militar	  

Hay	  dos	  tipos	  de	  Permiso	  Familiar	  Militar	  disponibles:	  

	  Licencia	  de	  exigencia	  de	  calificación.	  Los	  empleados	  que	  cumplan	  con	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  
descritos	  anteriormente	  pueden	  tener	  derecho	  a	  usar	  hasta	  12	  semanas	  de	  su	  derecho	  a	  Licencia	  Básica	  
FMLA	  para	  abordar	  ciertas	  exigencias	  que	  califican.	  Se	  puede	  usar	  la	  licencia	  si	  el	  cónyuge,	  el	  hijo	  o	  la	  
hija	  del	  empleado	  se	  encuentra	  en	  servicio	  activo	  o	  llamado	  al	  estado	  de	  servicio	  activo	  en	  la	  Guardia	  
Nacional	  o	  las	  Reservas	  en	  apoyo	  de	  una	  operación	  de	  contingencia	  o	  despliegue	  en	  el	  extranjero	  con	  las	  
fuerzas	  armadas.	  Las	  exigencias	  de	  calificación	  pueden	  incluir:	  

•	  Implementación	  a	  corto	  plazo	  (hasta	  siete	  días	  de	  licencia)	  

•	  Asistir	  a	  ciertos	  eventos	  militares.	  



•	  Organizar	  una	  guardería	  alternativa	  

•	  Abordar	  ciertos	  acuerdos	  financieros	  y	  legales.	  

•	  Períodos	  de	  descanso	  y	  recuperación	  para	  el	  miembro	  del	  servicio	  (hasta	  15	  días	  de	  licencia)	  

•	  Cuidado	  de	  padres	  

•	  Asistir	  a	  determinadas	  sesiones	  de	  asesoramiento.	  

•	  Asistir	  a	  actividades	  posteriores	  a	  la	  implementación	  (disponible	  hasta	  90	  días	  después	  de	  la	  
finalización	  del	  estado	  de	  servicio	  activo	  del	  miembro	  del	  servicio	  cubierto)	  

•	  Otras	  actividades	  que	  surjan	  del	  servicio	  activo	  o	  llamada	  al	  servicio	  activo	  del	  miembro	  del	  servicio	  y	  
acordadas	  por	  la	  Compañía	  y	  el	  empleado	  

Deje	  de	  cuidar	  a	  un	  miembro	  del	  servicio	  cubierto.	  También	  hay	  un	  derecho	  especial	  de	  licencia	  que	  
permite	  a	  los	  empleados	  que	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  para	  la	  licencia	  FMLA	  tomar	  
hasta	  26	  semanas	  de	  licencia	  para	  cuidar	  a	  un	  miembro	  de	  servicio	  cubierto	  durante	  un	  solo	  período	  de	  
12	  meses.	  Un	  miembro	  del	  servicio	  cubierto	  es	  un	  miembro	  actual	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas,	  incluido	  un	  
miembro	  de	  la	  Guardia	  Nacional	  o	  de	  las	  Reservas,	  que	  ha	  sido	  declarado	  médicamente	  incapacitado	  
para	  cumplir	  con	  sus	  deberes	  debido	  a	  una	  lesión	  grave	  o	  enfermedad	  incurrida	  en	  el	  cumplimiento	  del	  
deber	  o	  mientras	  está	  activo	  deber,	  y	  /	  o	  lesiones	  o	  enfermedades	  preexistentes	  que	  se	  agravaron	  en	  el	  
cumplimiento	  del	  deber,	  que	  pueden	  hacer	  que	  el	  miembro	  del	  servicio	  no	  sea	  médicamente	  apto	  para	  
realizar	  sus	  tareas	  para	  las	  cuales	  el	  miembro	  del	  servicio	  está	  recibiendo	  tratamiento	  médico,	  
recuperación	  o	  terapia;	  o	  está	  en	  estado	  ambulatorio;	  o	  está	  en	  la	  lista	  de	  jubilados	  por	  incapacidad	  
temporal.	  Además,	  se	  otorgará	  licencia	  a	  los	  familiares	  elegibles	  de	  ciertos	  veteranos	  que	  reciben	  
tratamiento	  médico,	  recuperación	  o	  terapia	  si	  el	  veterano	  era	  miembro	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas	  en	  
cualquier	  momento	  durante	  el	  período	  de	  cinco	  años	  anterior	  a	  la	  fecha	  del	  tratamiento	  médico,	  
recuperación,	  o	  la	  terapia.	  

	  	  

Darse	  cuenta	  

Los	  empleados	  que	  toman	  FMLA	  deben	  proporcionar	  la	  mayor	  cantidad	  de	  aviso	  posible.	  Cuando	  la	  
necesidad	  de	  licencia	  es	  previsible,	  se	  solicita	  un	  aviso	  con	  30	  días	  de	  anticipación.	  Los	  empleados	  deben	  
hacer	  un	  esfuerzo	  para	  programar	  la	  licencia	  FMLA	  de	  la	  manera	  menos	  disruptiva	  para	  no	  afectar	  las	  
operaciones.	  Es	  posible	  que	  se	  le	  solicite	  a	  un	  empleado	  que	  está	  tomando	  licencia	  FMLA	  que	  se	  reporte	  
periódicamente	  a	  la	  Compañía	  sobre	  su	  estado	  e	  intención	  de	  regresar	  al	  trabajo.	  Se	  considerará	  que	  un	  
empleado	  que	  no	  regresa	  a	  trabajar	  al	  término	  de	  la	  licencia	  sin	  una	  extensión	  aprobada	  ha	  renunciado.	  
Después	  de	  la	  licencia,	  el	  empleado	  debe	  ser	  restaurado	  a	  la	  misma	  posición	  o	  esencialmente	  a	  la	  misma	  
posición	  antes	  de	  la	  licencia.	  

	  

Beneficios	  de	  salud	  

Si	  corresponde,	  los	  beneficios	  de	  atención	  médica	  se	  mantendrán	  durante	  la	  licencia.	  El	  empleado	  es	  
responsable	  de	  su	  parte	  del	  costo	  de	  la	  prima	  del	  seguro	  médico,	  si	  corresponde.	  La	  falta	  de	  pago	  por	  



adelantado	  de	  la	  parte	  del	  empleado	  de	  las	  primas	  del	  seguro	  de	  salud	  puede	  resultar	  en	  la	  terminación	  
de	  la	  cobertura.	  Si	  es	  elegible,	  el	  empleado	  recibirá	  una	  notificación	  de	  la	  continuación	  de	  los	  beneficios.	  

La	  Compañía	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  solicitar	  el	  reembolso	  del	  empleado	  por	  las	  primas	  de	  seguro	  
médico	  pagadas	  por	  la	  Compañía	  en	  nombre	  del	  empleado	  mientras	  el	  empleado	  estaba	  en	  licencia	  
FMLA	  si	  el	  empleado	  no	  regresa	  de	  la	  licencia	  FMLA	  por	  razones	  distintas	  a	  la	  continuación,	  repetición	  o	  
inicio	  de	  una	  condición	  de	  salud	  grave	  del	  empleado	  o	  de	  un	  miembro	  de	  la	  familia	  del	  empleado,	  que	  
de	  otra	  manera	  daría	  derecho	  al	  empleado	  a	  irse	  bajo	  la	  FMLA	  u	  otras	  circunstancias	  fuera	  del	  control	  
del	  empleado.	  

	  	  

SALIDA	  ESCOLAR	  POR	  ASUNTOS	  DISCIPLINARIOS	  

La	  Compañía	  otorgará	  tiempo	  libre	  no	  pagado	  a	  los	  empleados	  que	  sean	  padres	  o	  tutores	  de	  niños	  en	  
edad	  escolar	  que	  necesiten	  tiempo	  libre	  para	  asistir	  a	  eventos	  disciplinarios	  en	  la	  escuela,	  como	  
audiencias	  y	  /	  o	  reuniones	  para	  otros	  eventos,	  como	  suspensión	  y	  expulsión.	  Los	  empleados	  están	  
obligados	  a	  dar	  a	  la	  Compañía	  un	  aviso	  razonable	  de	  que	  necesitan	  tomarse	  un	  tiempo	  libre.	  

El	  empleado	  debe	  usar	  las	  vacaciones	  disponibles	  o	  la	  licencia	  personal	  para	  las	  visitas	  a	  la	  escuela,	  y	  
debe	  tomar	  una	  licencia	  sin	  goce	  de	  sueldo	  si	  no	  hay	  una	  licencia	  paga	  disponible.	  A	  los	  empleados	  
exentos	  se	  les	  puede	  proporcionar	  tiempo	  libre	  remunerado	  cuando	  sea	  necesario	  para	  cumplir	  con	  las	  
leyes	  estatales	  y	  federales	  de	  salarios	  y	  horarios.	  

	  	  

SALIDA	  PERSONAL	  DE	  AUSENCIA	  

Una	  vez	  que	  un	  empleado	  ha	  sido	  empleado	  como	  empleado	  regular	  de	  tiempo	  completo	  de	  la	  
Compañía	  durante	  90	  días,	  puede	  solicitar	  una	  licencia	  personal	  sin	  goce	  de	  sueldo.	  El	  empleado	  debe	  
presentar	  su	  solicitud	  por	  escrito	  e	  indicar	  la	  fecha	  de	  inicio	  de	  la	  licencia,	  la	  fecha	  de	  regreso	  al	  trabajo	  y	  
los	  motivos	  de	  la	  licencia.	  El	  empleado	  recibirá	  una	  aprobación	  por	  escrito	  o	  un	  rechazo	  de	  la	  solicitud.	  Si	  
se	  aprueba,	  los	  empleados	  deben	  usar	  su	  permiso	  de	  ausencia	  por	  el	  motivo	  o	  propósito	  aprobado.	  La	  
licencia	  por	  enfermedad,	  el	  PTO,	  la	  antigüedad	  y	  otros	  beneficios	  no	  se	  obtienen	  durante	  una	  licencia	  sin	  
goce	  de	  sueldo.	  Los	  días	  feriados	  pagados	  que	  caen	  dentro	  de	  la	  licencia	  de	  ausencia	  no	  se	  pagan.	  Si	  un	  
empleado	  no	  regresa	  a	  trabajar	  en	  la	  fecha	  de	  regreso	  programada,	  se	  considerará	  que	  el	  empleado	  
abandonó	  su	  puesto	  y	  terminó	  voluntariamente	  su	  empleo.	  

	  	  

HOJA	  DE	  DESEMBOLSO	  

Un	  empleado	  de	  tiempo	  completo	  de	  la	  Compañía	  puede	  solicitar	  un	  permiso	  de	  ausencia	  con	  pago	  en	  
caso	  de	  fallecimiento	  de	  un	  miembro	  de	  su	  familia,	  después	  de	  30	  días	  de	  empleo.	  Los	  empleados	  
pueden	  tener	  hasta	  tres	  días	  hábiles	  de	  descanso	  pagados	  por	  la	  muerte	  de	  un	  familiar	  inmediato	  y	  1	  día	  
hábil	  con	  el	  pago	  de	  otros	  miembros	  de	  la	  familia.	  Los	  miembros	  de	  la	  familia	  inmediata	  se	  definen	  
como	  padres,	  cónyuge	  /	  pareja	  doméstica,	  hijos,	  hermanos,	  abuelos,	  nietos,	  suegros	  y	  parientes	  
correspondientes.	  Puede	  requerirse	  prueba	  de	  muerte.	  

	  



SALUD,	  SEGURIDAD	  Y	  SEGURIDAD	  

DE	  NO	  FUMADORES	  

La	  ley	  de	  California	  prohíbe	  fumar	  en	  cualquier	  edificio	  público	  o	  a	  menos	  de	  20	  pies	  de	  una	  entrada,	  
salida	  o	  ventana	  principal	  de	  un	  edificio	  público.	  La	  Compañía	  no	  permite	  fumar	  (incluso	  vapear)	  en	  los	  
edificios,	  instalaciones,	  lugares	  de	  trabajo	  o	  vehículos	  de	  la	  compañía.	  Los	  empleados	  que	  deseen	  fumar	  
deben	  hacerlo	  durante	  el	  tiempo	  de	  descanso,	  fuera	  de	  los	  edificios	  de	  la	  compañía	  en	  las	  áreas	  
designadas	  y	  de	  acuerdo	  con	  las	  ordenanzas	  locales.	  

	  	  

DROGA	  Y	  ALCOHOL	  

La	  compañía	  está	  dedicada	  a	  proporcionar	  a	  los	  empleados	  un	  lugar	  de	  trabajo	  libre	  de	  drogas	  y	  alcohol.	  
Mientras	  se	  encuentren	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  Compañía,	  ya	  sea	  durante	  el	  tiempo	  de	  trabajo	  o	  fuera	  
del	  horario	  laboral,	  los	  empleados	  tienen	  prohibido	  estar	  bajo	  la	  influencia	  de	  drogas	  o	  alcohol.	  Existen	  
excepciones	  limitadas	  para	  el	  uso	  de	  medicamentos	  recetados	  (sin	  incluir	  la	  marihuana),	  siempre	  y	  
cuando	  no	  creen	  problemas	  de	  seguridad	  o	  afecten	  la	  capacidad	  de	  un	  empleado	  para	  hacer	  su	  trabajo,	  
y	  el	  uso	  moderado	  de	  alcohol	  en	  eventos	  patrocinados	  o	  autorizados	  por	  la	  compañía.	  

Los	  empleados	  tienen	  estrictamente	  prohibido	  poseer	  drogas	  ilegales,	  marihuana	  o	  cantidades	  excesivas	  
de	  medicamentos	  recetados	  o	  de	  venta	  libre	  mientras	  se	  encuentran	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  
Compañía,	  realizar	  tareas	  relacionadas	  con	  la	  Compañía	  u	  operar	  cualquier	  equipo	  de	  la	  Compañía.	  
Cualquier	  droga	  confiscada	  que	  sea	  sospechosa	  de	  ser	  ilegal	  será	  entregada	  a	  la	  agencia	  de	  
cumplimiento	  de	  la	  ley	  correspondiente.	  

Los	  empleados	  que	  toman	  medicamentos	  deben	  consultar	  a	  un	  profesional	  médico	  para	  determinar	  si	  el	  
medicamento	  puede	  afectar	  su	  seguridad	  personal	  o	  su	  capacidad	  para	  realizar	  su	  trabajo	  y	  deben	  
informar	  a	  su	  gerente	  sobre	  cualquier	  limitación	  de	  trabajo	  resultante.	  Una	  vez	  notificada,	  la	  Compañía	  
hará	  esfuerzos	  razonables	  para	  adaptarse	  a	  la	  limitación.	  

La	  Compañía	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  evaluar	  a	  cualquier	  empleado	  por	  el	  uso	  de	  drogas	  ilegales,	  
marihuana	  o	  alcohol,	  de	  acuerdo	  con	  la	  ley	  aplicable.	  Los	  empleados	  en	  puestos	  sensibles	  a	  la	  seguridad	  
pueden	  estar	  sujetos	  a	  pruebas	  de	  drogas	  regulares	  o	  aleatorias.	  Las	  pruebas	  de	  drogas	  o	  alcohol	  
también	  se	  pueden	  realizar	  después	  de	  un	  accidente	  en	  el	  que	  las	  drogas	  o	  el	  alcohol	  podrían	  estar	  
razonablemente	  involucrados,	  o	  cuando	  el	  comportamiento	  o	  la	  incapacidad	  en	  el	  trabajo	  crea	  una	  
sospecha	  razonable	  de	  uso.	  Bajo	  esas	  circunstancias,	  el	  empleado	  puede	  ser	  conducido	  a	  un	  laboratorio	  
certificado	  para	  realizar	  pruebas	  a	  expensas	  de	  la	  Compañía.	  La	  negativa	  a	  someterse	  a	  una	  prueba	  de	  
detección	  de	  drogas	  o	  alcohol	  se	  tratará	  igual	  que	  un	  resultado	  positivo	  de	  la	  prueba.	  

	  La	  violación	  de	  esta	  política	  puede	  resultar	  en	  disciplina,	  hasta	  la	  terminación.	  

En	  la	  medida	  en	  que	  cualquier	  ley	  o	  regulación	  federal,	  estatal	  o	  local	  limite	  o	  prohíba	  la	  aplicación	  de	  
cualquier	  disposición	  de	  esta	  política,	  entonces	  esa	  disposición	  en	  particular	  será	  inefectiva	  solo	  en	  esa	  
jurisdicción,	  mientras	  que	  el	  resto	  de	  la	  política	  permanecerá	  vigente.	  

	  

	  



ALOJAMIENTOS	  RAZONABLES	  

Es	  política	  de	  la	  Compañía	  cumplir	  con	  todas	  las	  disposiciones	  relevantes	  y	  aplicables	  de	  la	  Ley	  Federal	  
de	  Estadounidenses	  con	  Discapacidades	  (ADA)	  y	  la	  Ley	  de	  Discriminación	  por	  Embarazo	  (PDA),	  así	  como	  
las	  leyes	  estatales	  y	  locales	  relacionadas	  con	  la	  contratación	  y	  el	  empleo	  de	  personas	  con	  cargos	  
temporales.	  y	  las	  discapacidades	  en	  curso.	  Las	  trabajadoras	  embarazadas	  también	  pueden	  tener	  
discapacidades	  relacionadas	  con	  sus	  embarazos	  que	  califican	  bajo	  la	  ADA.	  La	  Compañía	  no	  discriminará	  
a	  ningún	  empleado	  calificado	  o	  solicitante	  de	  empleo	  debido	  a	  la	  discapacidad	  física	  o	  mental	  de	  la	  
persona	  con	  respecto	  a	  los	  términos,	  privilegios	  o	  condiciones	  de	  empleo,	  incluidos,	  entre	  otros,	  la	  
contratación,	  el	  ascenso,	  el	  despido,	  la	  compensación	  y	  la	  capacitación.	  

	  Los	  empleados	  que	  se	  vuelven	  discapacitados	  deben	  notificar	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  si	  las	  
condiciones	  de	  la	  discapacidad	  afectan	  su	  capacidad	  para	  desempeñar	  las	  funciones	  esenciales	  de	  su	  
puesto.	  Cuando	  sea	  necesario	  y	  factible,	  se	  realizarán	  ajustes	  razonables	  para	  que	  los	  empleados	  
discapacitados	  calificados	  desempeñen	  las	  funciones	  esenciales	  del	  trabajo	  en	  cuestión,	  siempre	  que	  la	  
adaptación	  no	  cause	  dificultades	  excesivas	  a	  la	  Compañía.	  La	  Compañía	  también	  realizará	  adaptaciones	  
razonables	  para	  los	  empleados	  que	  tengan	  limitaciones	  relacionadas	  con	  el	  trabajo	  derivadas	  del	  
embarazo,	  el	  parto	  o	  una	  afección	  médica	  relacionada.	  Esto	  puede	  incluir	  la	  transferencia	  temporal	  a	  
una	  posición	  menos	  extenuante	  o	  menos	  peligrosa,	  si	  un	  empleado	  así	  lo	  solicita	  con	  el	  asesoramiento	  
de	  su	  proveedor	  de	  atención	  médica,	  siempre	  que	  la	  adaptación	  no	  cause	  dificultades	  excesivas	  a	  la	  
Compañía.	  

Todos	  los	  empleados	  están	  obligados	  a	  cumplir	  con	  las	  normas	  de	  seguridad.	  No	  se	  contratará	  a	  los	  
solicitantes	  que	  supongan	  una	  amenaza	  directa	  para	  la	  salud	  o	  la	  seguridad	  de	  otras	  personas	  en	  el	  lugar	  
de	  trabajo,	  que	  no	  pueden	  eliminarse	  mediante	  ajustes	  razonables.	  Los	  empleados	  actuales	  que	  
representan	  una	  amenaza	  directa	  para	  la	  salud	  o	  la	  seguridad	  de	  las	  otras	  personas	  en	  el	  lugar	  de	  
trabajo	  serán	  puestos	  en	  licencia	  apropiada	  hasta	  que	  la	  gerencia	  haya	  tomado	  una	  decisión	  con	  
respecto	  a	  la	  situación	  laboral	  inmediata	  del	  empleado.	  

	  

LESIONES	  Y	  RESPUESTA	  Y	  REPORTE	  DE	  ACCIDENTES	  

En	  el	  caso	  de	  que	  un	  empleado	  resulte	  lesionado	  o	  sea	  testigo	  de	  una	  lesión	  durante	  las	  horas	  de	  
trabajo,	  debe	  informarlo	  de	  inmediato	  al	  supervisor	  o	  gerente	  disponible	  más	  cercano.	  Los	  empleados	  
deben	  prestar	  cualquier	  asistencia	  solicitada	  por	  el	  supervisor	  o	  gerente.	  Las	  preguntas	  formuladas	  por	  
las	  autoridades	  policiales	  o	  los	  bomberos	  que	  hacen	  un	  informe	  de	  investigación	  deben	  responderse	  con	  
solo	  información	  objetiva	  y	  evitando	  la	  especulación.	  La	  responsabilidad	  por	  lesiones	  personales	  o	  daños	  
a	  la	  propiedad	  nunca	  debe	  admitirse	  al	  responder	  una	  pregunta	  de	  investigación	  formulada	  por	  agentes	  
del	  orden	  público	  o	  bomberos.	  

	  Cuando	  ocurre	  un	  accidente,	  lesión	  o	  enfermedad	  mientras	  un	  empleado	  está	  en	  el	  trabajo,	  
independientemente	  de	  la	  naturaleza	  o	  gravedad,	  el	  empleado	  debe	  obtener	  un	  formulario	  de	  
notificación	  de	  lesiones	  y	  completar	  y	  devolver	  el	  formulario	  a	  Recursos	  Humanos	  tan	  pronto	  como	  sea	  
posible.	  No	  se	  debe	  permitir	  que	  los	  informes	  retrasen	  la	  atención	  médica	  necesaria.	  Una	  vez	  que	  se	  
reporte	  el	  accidente,	  el	  seguimiento	  será	  manejado	  por	  Recursos	  Humanos	  o	  un	  miembro	  calificado	  del	  



Equipo	  de	  Gestión	  de	  Riesgos.	  El	  empleado	  no	  puede	  volver	  a	  trabajar	  sin	  el	  permiso	  de	  Recursos	  
Humanos.	  

	  Además	  de	  cumplir	  con	  las	  medidas	  de	  seguridad	  impuestas	  por	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  
Ocupacional	  (OSHA)	  y	  la	  ley	  estatal,	  la	  Compañía	  tiene	  un	  interés	  independiente	  en	  hacer	  de	  sus	  
instalaciones	  un	  lugar	  seguro	  y	  saludable	  para	  trabajar.	  La	  Compañía	  reconoce	  que	  los	  empleados	  
pueden	  estar	  en	  condiciones	  de	  advertir	  condiciones	  y	  prácticas	  peligrosas	  y,	  por	  lo	  tanto,	  alienta	  a	  los	  
empleados	  a	  informar	  dichas	  condiciones,	  así	  como	  todo	  equipo	  que	  no	  funcione	  o	  sea	  peligroso,	  a	  un	  
supervisor	  o	  gerente	  de	  inmediato.	  Se	  tomarán	  las	  medidas	  correctivas	  apropiadas	  cuando	  sea	  posible	  y	  
apropiado.	  

No	  se	  tomará	  represalias	  ni	  se	  discriminará	  a	  los	  empleados	  por	  informar	  accidentes,	  lesiones	  o	  
enfermedades,	  presentar	  quejas	  relacionadas	  con	  la	  seguridad	  o	  solicitar	  ver	  registros	  de	  lesiones	  y	  
enfermedades.	  

	  	  

COMPENSACION	  DE	  TRABAJADORES	  

La	  Compañía	  proporciona	  seguro	  para	  todas	  las	  lesiones	  o	  enfermedades	  relacionadas	  con	  el	  trabajo.	  Se	  
publica	  el	  nombre	  de	  la	  compañía	  de	  seguros	  de	  compensación	  para	  trabajadores	  de	  la	  Compañía	  y	  otra	  
información	  pertinente.	  El	  transportista	  rige	  todos	  los	  beneficios	  de	  seguro	  proporcionados	  por	  la	  
Compañía.	  Estos	  contratos	  no	  deben	  ser	  limitados,	  ampliados	  o	  modificados	  por	  ninguna	  declaración	  del	  
personal	  o	  documentos	  de	  la	  Compañía.	  Cualquier	  discrepancia	  se	  determinará	  por	  referencia	  a	  los	  
contratos	  de	  seguro.	  

	  	  

LUGAR	  DE	  TRABAJO	  VIOLENCIA	  Y	  SEGURIDAD	  

La	  intención	  de	  la	  Compañía	  es	  proporcionar	  un	  lugar	  de	  trabajo	  seguro	  para	  los	  empleados	  y	  
proporcionar	  un	  ambiente	  cómodo	  y	  seguro	  para	  los	  clientes	  y	  otras	  personas	  con	  las	  que	  la	  Compañía	  
hace	  negocios.	  La	  Compañía	  tiene	  cero	  tolerancia	  para	  actos	  violentos	  o	  amenazas	  de	  violencia.	  

	  La	  Compañía	  espera	  que	  todos	  los	  empleados	  se	  comporten	  de	  una	  manera	  no	  amenazadora,	  no	  
abusiva	  en	  todo	  momento.	  Ninguna	  amenaza	  directa,	  condicional	  o	  velada	  de	  daño	  a	  ningún	  empleado	  
o	  propiedad	  de	  la	  Compañía	  se	  considerará	  un	  comportamiento	  aceptable.	  No	  se	  tolerarán	  actos	  de	  
violencia	  o	  intimidación	  de	  los	  demás.	  Cualquier	  empleado	  que	  cometa	  o	  amenace	  con	  cometer	  un	  acto	  
violento	  contra	  cualquier	  persona	  mientras	  se	  encuentre	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  Compañía	  estará	  
sujeto	  a	  un	  despido	  inmediato.	  

	  Los	  empleados	  dentro	  de	  la	  Compañía	  comparten	  la	  responsabilidad	  en	  la	  identificación	  y	  el	  alivio	  de	  
comportamientos	  amenazantes	  o	  violentos.	  Cualquier	  empleado	  que	  esté	  sometido	  o	  amenazado	  con	  
violencia,	  o	  que	  tenga	  conocimiento	  de	  otra	  persona	  que	  haya	  sido	  sometido	  o	  amenazado	  con	  
violencia,	  debe	  informar	  de	  inmediato	  esta	  información	  a	  su	  supervisor,	  gerente	  o	  persona	  designada.	  
Cualquier	  amenaza	  reportada	  será	  investigada	  cuidadosamente	  y	  la	  confidencialidad	  de	  los	  empleados	  
se	  mantendrá	  en	  la	  mayor	  medida	  posible.	  

	  



SEGURIDAD	  EN	  LA	  CONDUCCIÓN	  

Se	  espera	  que	  los	  empleados	  que	  manejan	  los	  negocios	  de	  la	  Compañía	  conduzcan	  de	  manera	  segura	  y	  
responsable	  y	  que	  utilicen	  el	  sentido	  común	  y	  la	  cortesía.	  Los	  empleados	  también	  están	  sujetos	  a	  las	  
siguientes	  reglas	  y	  condiciones:	  

	  	  

1.	  Se	  debe	  mantener	  una	  licencia	  de	  conducir	  válida	  como	  condición	  de	  empleo	  continuo	  para	  los	  
puestos	  que	  requieren	  conducir.	  La	  compañía	  puede	  solicitar	  ver	  la	  licencia	  de	  un	  empleado	  en	  
cualquier	  momento.	  

2.	  Los	  empleados	  que	  conducen	  sus	  propios	  vehículos	  para	  trabajar	  deben	  mantener	  la	  cantidad	  mínima	  
de	  seguro	  exigido	  por	  la	  ley	  estatal	  como	  condición	  para	  el	  empleo	  continuo.	  La	  Compañía	  podrá	  
solicitar	  prueba	  de	  seguro	  en	  cualquier	  momento.	  

3.	  Los	  empleados	  no	  pueden	  conducir	  un	  vehículo	  personal	  para	  los	  negocios	  de	  la	  Compañía	  sin	  la	  
autorización	  de	  la	  gerencia.	  

4.	  Los	  empleados	  deben	  usar	  cinturones	  de	  seguridad	  en	  todo	  momento,	  ya	  sea	  el	  conductor	  o	  un	  
pasajero.	  

5.	  Con	  la	  excepción	  de	  un	  teléfono	  que	  se	  usa	  solo	  para	  fines	  de	  navegación,	  los	  empleados	  deben	  
apagar	  los	  teléfonos	  celulares	  o	  ponerlos	  en	  silencio	  antes	  de	  encender	  su	  automóvil.	  Se	  les	  permite	  y	  
alienta	  a	  los	  empleados	  a	  comunicarse	  con	  clientes,	  asociados	  y	  socios	  comerciales	  la	  razón	  por	  la	  cual	  
las	  llamadas	  no	  se	  pueden	  devolver	  de	  inmediato.	  

6.	  Los	  empleados	  que	  utilizan	  un	  dispositivo	  para	  fines	  de	  navegación	  deben	  completar	  toda	  la	  
configuración	  antes	  de	  arrancar	  el	  vehículo.	  

7.	  El	  uso	  de	  dispositivos	  electrónicos	  para	  fines	  distintos	  de	  la	  navegación	  está	  estrictamente	  prohibido.	  
Esto	  incluye,	  entre	  otros,	  hacer	  o	  recibir	  llamadas	  telefónicas,	  enviar	  o	  recibir	  mensajes	  de	  texto	  o	  
correos	  electrónicos,	  navegar	  por	  Internet,	  leer	  libros	  y	  descargar	  información	  de	  la	  web.	  Si	  un	  
empleado	  necesita	  participar	  en	  alguna	  de	  estas	  actividades	  mientras	  conduce,	  debe	  detenerse	  en	  un	  
lugar	  seguro	  y	  detener	  el	  vehículo	  antes	  de	  usar	  cualquier	  dispositivo.	  

8.	  Los	  empleados	  no	  deben	  participar	  en	  otras	  actividades	  de	  distracción,	  como	  comer,	  afeitarse	  o	  
maquillarse,	  incluso	  en	  el	  tráfico	  detenido	  o	  lento.	  

9.	  Se	  prohíbe	  el	  uso	  de	  alcohol,	  drogas	  u	  otras	  sustancias	  que	  de	  alguna	  manera	  afecten	  la	  capacidad	  de	  
conducción.	  Esto	  incluye,	  entre	  otros,	  medicamentos	  para	  el	  resfriado	  o	  alergias	  de	  venta	  libre	  y	  ayudas	  
para	  dormir	  que	  tienen	  un	  efecto	  residual.	  

10.	  Los	  empleados	  deben	  cumplir	  con	  todas	  las	  leyes	  de	  manejo	  y	  las	  reglas	  de	  seguridad,	  como	  el	  
cumplimiento	  de	  los	  límites	  de	  velocidad	  y	  señales	  direccionales,	  el	  uso	  de	  los	  intermitentes	  y	  evitar	  
comportamientos	  de	  confrontación	  u	  ofensivos	  mientras	  conduce.	  

11.	  Todos	  los	  pasajeros	  deben	  ser	  aprobados	  por	  la	  gerencia	  antes	  de	  viajar.	  



12.	  Los	  empleados	  no	  deben	  permitir	  que	  nadie	  viaje	  en	  ninguna	  parte	  del	  vehículo	  que	  no	  esté	  
específicamente	  diseñada	  para	  el	  uso	  del	  pasajero	  o	  cualquier	  asiento	  que	  no	  tenga	  un	  cinturón	  de	  
seguridad	  que	  funcione.	  

13.	  Los	  empleados	  deben	  informar	  sin	  demora	  cualquier	  accidente	  a	  las	  autoridades	  locales	  y	  también	  a	  
la	  Compañía.	  

14.	  Los	  empleados	  deben	  informar	  sin	  demora	  cualquier	  infracción	  de	  mudanza	  o	  estacionamiento	  
recibida	  mientras	  conduce	  en	  el	  negocio	  de	  la	  Compañía	  o	  en	  los	  vehículos	  de	  la	  Compañía.	  

	  

INCLEMENTO	  CLIMA	  Y	  EXTRANJEROS	  

Esta	  política	  establece	  pautas	  para	  las	  operaciones	  de	  la	  Compañía	  durante	  períodos	  de	  clima	  extremo	  y	  
emergencias	  similares.	  La	  Compañía	  permanecerá	  abierta	  en	  todas	  las	  circunstancias,	  excepto	  en	  las	  
más	  extremas.	  A	  menos	  que	  se	  anuncie	  un	  cierre	  de	  emergencia,	  se	  espera	  que	  todos	  los	  empleados	  se	  
reporten	  a	  trabajar.	  Sin	  embargo,	  la	  Compañía	  no	  recomienda	  a	  los	  empleados	  que	  corran	  riesgos	  
injustificados	  cuando	  viajan	  a	  trabajar	  en	  caso	  de	  mal	  tiempo	  u	  otras	  emergencias.	  Cada	  empleado	  debe	  
ejercer	  su	  mejor	  juicio	  con	  respecto	  a	  las	  condiciones	  de	  la	  carretera	  y	  otras	  preocupaciones	  de	  
seguridad.	  

	  	  

Designación	  de	  Cierre	  de	  Emergencia	  

Solo	  con	  la	  autorización	  de	  los	  gerentes	  designados,	  la	  Compañía	  cesará	  sus	  operaciones	  debido	  a	  
circunstancias	  de	  emergencia.	  Si	  las	  condiciones	  climáticas	  severas	  se	  desarrollan	  durante	  las	  horas	  de	  
trabajo,	  queda	  a	  criterio	  de	  la	  Administración	  liberar	  a	  los	  empleados.	  En	  general,	  se	  espera	  que	  los	  
empleados	  permanezcan	  en	  el	  trabajo	  hasta	  la	  hora	  de	  cierre	  designada.	  

	  	  

Trámites	  durante	  los	  cierres.	  

Si	  el	  clima	  o	  las	  condiciones	  del	  viaje	  demoran	  o	  impiden	  que	  un	  empleado	  trabaje,	  su	  supervisor	  
inmediato	  debe	  ser	  notificado	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible.	  Si	  es	  posible,	  dicha	  notificación	  debe	  
hacerse	  mediante	  una	  conversación	  telefónica	  directamente	  con	  el	  supervisor.	  Si	  el	  contacto	  directo	  no	  
es	  posible,	  es	  aceptable	  dejar	  un	  mensaje	  de	  correo	  de	  voz	  detallado	  o	  un	  mensaje	  con	  otro	  empleado.	  

	  Un	  empleado	  que	  no	  puede	  presentarse	  al	  trabajo	  puede	  usar	  cualquier	  tiempo	  libre	  acumulado	  o	  
tomarse	  el	  día	  libre	  sin	  paga.	  

	  	  

Prácticas	  de	  pago	  y	  licencia	  

Cuando	  la	  Administración	  autoriza	  un	  cierre	  parcial	  o	  de	  día	  completo,	  se	  aplican	  las	  siguientes	  prácticas	  
de	  pago	  y	  de	  licencia	  pagada:	  

	  	  



•	  Los	  empleados	  por	  hora	  no	  exentos	  serán	  enviados	  a	  casa	  por	  días	  parciales	  con	  la	  opción	  de	  usar	  
tiempo	  libre	  pagado	  por	  el	  resto	  del	  día.	  Si	  el	  tiempo	  libre	  pagado	  no	  está	  disponible,	  los	  empleados	  
serán	  excusados	  del	  trabajo	  sin	  paga	  y	  sin	  acción	  disciplinaria.	  

•	  Se	  espera	  que	  los	  empleados	  exentos	  continúen	  trabajando	  desde	  su	  casa	  si	  sus	  obligaciones	  laborales	  
lo	  permiten.	  La	  Compañía	  pagará	  independientemente	  el	  salario	  regular	  del	  empleado	  exento,	  tal	  como	  
se	  describe	  en	  la	  política	  de	  deducciones	  de	  nómina	  de	  empleados	  exentos.	  

•	  A	  los	  empleados	  exentos	  y	  no	  exentos	  que	  ya	  están	  programados	  para	  ausentarse	  durante	  los	  cierres	  
de	  emergencia	  se	  les	  cobra	  la	  licencia	  tal	  como	  estaba	  programada.	  

	  	  

Otras	  opciones	  de	  trabajo	  

Los	  supervisores	  pueden	  aprobar	  las	  solicitudes	  para	  que	  los	  empleados	  trabajen	  temporalmente	  desde	  
su	  casa,	  si	  lo	  hace,	  permite	  completar	  las	  asignaciones	  de	  trabajo.	  

	  

DIRECTRICES	  DE	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  

	  

HORAS	  DE	  TRABAJO	  

Se	  espera	  que	  los	  empleados	  estén	  en	  su	  área	  de	  trabajo	  y	  listos	  para	  trabajar	  a	  la	  hora	  programada.	  Los	  
empleados	  recibirán	  sus	  horas	  de	  trabajo	  al	  momento	  de	  la	  contratación	  y	  al	  momento	  de	  cualquier	  
cambio	  en	  la	  posición.	  Si	  se	  cambian	  las	  horas	  normales	  de	  trabajo	  o	  si	  la	  Compañía	  cambia	  sus	  horas	  de	  
operación,	  se	  notificará	  a	  los	  empleados.	  

	  	  

TRABAJO	  FUERA	  DEL	  RELOJ	  

Los	  empleados	  no	  exentos	  deben	  registrar	  con	  precisión	  todo	  el	  tiempo	  trabajado,	  independientemente	  
de	  cuándo	  y	  dónde	  se	  realice	  el	  trabajo.	  Se	  prohíbe	  el	  trabajo	  fuera	  del	  horario	  (participar	  en	  
asignaciones	  de	  trabajo	  o	  tareas	  que	  no	  se	  informan	  como	  tiempo	  trabajado).	  Ningún	  miembro	  de	  la	  
gerencia	  puede	  solicitar,	  exigir	  o	  autorizar	  a	  empleados	  no	  exentos	  a	  realizar	  trabajos	  sin	  compensación.	  
Esto	  incluye	  revisar	  el	  correo	  electrónico	  en	  dispositivos	  personales	  después	  de	  las	  horas	  de	  trabajo.	  
Cualquier	  posible	  infracción	  debe	  informarse	  con	  prontitud	  a	  un	  supervisor	  o	  miembro	  de	  la	  gerencia.	  

	  	  

Períodos	  de	  comidas	  

Los	  empleados	  tienen	  derecho	  a	  tomar	  un	  período	  de	  comida	  no	  compensada	  cada	  día	  laboral	  de	  30	  
minutos.	  Ningún	  empleado	  será	  programado	  para	  trabajar	  más	  de	  cinco	  horas	  consecutivas	  en	  un	  día	  
laboral	  sin	  tomar	  un	  período	  de	  comida.	  En	  ningún	  caso	  se	  puede	  renunciar	  a	  ningún	  período	  de	  
comidas	  para	  acortar	  las	  horas	  de	  trabajo	  de	  un	  empleado	  o	  para	  ser	  utilizado	  en	  lugar	  de	  tiempo	  sin	  



paga.	  Cualquier	  empleado	  que	  tenga	  programado	  trabajar	  no	  más	  de	  seis	  horas	  en	  cualquier	  día	  laboral	  
puede,	  por	  mutuo	  acuerdo	  entre	  la	  Compañía	  y	  el	  empleado,	  trabajar	  sin	  un	  período	  de	  comida.	  

	  Cuando	  el	  período	  de	  trabajo	  es	  de	  10	  horas	  por	  día,	  se	  proporcionará	  un	  segundo	  período	  de	  comida	  
de	  al	  menos	  30	  minutos.	  Si	  el	  total	  de	  horas	  trabajadas	  es	  de	  12	  o	  menos,	  el	  segundo	  período	  de	  comida	  
puede	  ser	  renunciado	  por	  mutuo	  consentimiento	  de	  la	  Compañía	  y	  el	  empleado	  solo	  si	  el	  primer	  
período	  de	  comida	  no	  fue	  suspendido.	  Si	  la	  naturaleza	  del	  trabajo	  previene	  el	  alivio	  de	  todos	  los	  
deberes,	  entonces	  se	  compensará	  el	  período	  de	  comida	  en	  servicio.	  

	  	  

Períodos	  de	  descanso	  

Los	  empleados	  tomarán	  un	  período	  de	  descanso	  de	  10	  minutos	  durante	  cada	  mitad	  de	  una	  jornada	  
laboral	  completa	  o	  una	  fracción	  importante	  de	  la	  misma.	  Sin	  embargo,	  no	  es	  necesario	  autorizar	  un	  
período	  de	  descanso	  para	  los	  empleados	  cuyo	  tiempo	  de	  trabajo	  diario	  total	  sea	  inferior	  a	  tres	  horas	  y	  
media.	  Cualquier	  variación	  en	  los	  períodos	  de	  descanso	  está	  sujeta	  a	  la	  aprobación	  previa	  de	  la	  gerencia.	  

	  	  

Alojamiento	  de	  vacaciones	  

La	  compañía	  proporciona	  un	  entorno	  de	  apoyo	  para	  permitir	  que	  los	  empleados	  que	  amamantan	  
extraigan	  su	  leche	  durante	  las	  horas	  de	  trabajo.	  Las	  adaptaciones	  según	  esta	  política	  incluyen	  un	  lugar	  
cercano	  al	  área	  de	  trabajo	  del	  empleado	  y	  libre	  de	  intrusiones	  por	  parte	  de	  compañeros	  de	  trabajo	  y	  del	  
público,	  así	  como	  tiempo	  no	  pagado	  para	  extraer	  la	  leche.	  

Cuando	  sea	  posible,	  el	  tiempo	  provisto	  bajo	  la	  política	  debe	  tomarse	  simultáneamente	  con	  otros	  recesos	  
a	  los	  que	  el	  empleado	  tiene	  derecho.	  Los	  empleados	  recibirán	  un	  pago	  por	  la	  duración	  de	  sus	  descansos	  
estándar,	  si	  corresponde,	  y	  el	  tiempo	  adicional	  no	  se	  pagará.	  Cualquier	  forma	  de	  discriminación	  o	  acoso	  
relacionado	  con	  la	  lactancia	  materna	  es	  inaceptable	  y	  no	  será	  tolerada.	  

	  

ASISTENCIA	  Y	  TARDE	  

La	  asistencia	  de	  los	  empleados	  es	  una	  preocupación	  importante	  de	  la	  Compañía.	  La	  asistencia	  
insatisfactoria,	  incluidas	  las	  llegadas	  tarde	  y	  salir	  temprano	  del	  trabajo,	  es	  un	  desempeño	  inaceptable.	  
Los	  empleados	  serán	  calificados	  en	  su	  evaluación	  de	  desempeño	  en	  las	  categorías	  de	  asistencia	  y	  
puntualidad.	  

Si	  un	  empleado	  está	  enfermo,	  lesionado	  o	  surge	  una	  emergencia	  inesperada	  que	  le	  impide	  ir	  a	  trabajar,	  
el	  empleado	  debe	  notificar	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  a	  más	  tardar	  30	  minutos	  antes	  del	  inicio	  de	  su	  día	  
laboral	  programado.	  Si	  el	  supervisor,	  gerente	  o	  persona	  designada	  de	  un	  empleado	  no	  está	  disponible,	  
el	  empleado	  debe	  comunicarse	  con	  un	  miembro	  de	  la	  gerencia.	  Si	  un	  empleado	  no	  puede	  comunicarse	  
físicamente	  con	  la	  Compañía,	  debe	  indicar	  a	  otra	  persona	  que	  haga	  el	  contacto	  en	  su	  nombre.	  Dejar	  un	  
mensaje	  con	  un	  compañero	  de	  personal	  o	  con	  el	  servicio	  de	  contestador	  no	  se	  considera	  una	  
notificación	  adecuada.	  

	  	  



Cuando	  un	  empleado	  llama	  en	  ausencia,	  debe	  informar	  a	  la	  Compañía	  de	  la	  fecha	  de	  retorno	  prevista.	  La	  
administración	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  exigir	  pruebas	  de	  enfermedad,	  lesión	  o	  accidente,	  incluida	  la	  
declaración	  o	  notificación	  de	  un	  médico	  por	  cualquier	  discapacidad	  temporal.	  

	  Las	  ausencias	  repetidas,	  las	  ausencias	  excesivas	  (justificadas	  o	  injustificadas)	  o	  un	  patrón	  de	  ausencias	  
son	  un	  desempeño	  laboral	  inaceptable.	  Si	  un	  empleado	  está	  ausente	  por	  tres	  días	  consecutivos	  y	  no	  ha	  
proporcionado	  la	  notificación	  adecuada,	  la	  Compañía	  asumirá	  que	  el	  empleado	  ha	  abandonado	  su	  
puesto	  y	  puede	  ser	  considerado	  como	  haber	  terminado	  voluntariamente	  el	  empleo	  con	  la	  Compañía.	  

	  Si	  un	  empleado	  se	  enferma	  en	  el	  trabajo,	  debe	  notificar	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  de	  inmediato.	  Si	  un	  
empleado	  no	  puede	  realizar	  sus	  tareas	  de	  trabajo,	  puede	  ser	  enviado	  a	  casa	  por	  el	  resto	  del	  día	  o	  hasta	  
que	  pueda	  volver	  a	  trabajar.	  

	  Los	  empleados	  deben	  estar	  en	  su	  estación	  de	  trabajo	  listos	  para	  comenzar	  a	  trabajar	  al	  comienzo	  de	  su	  
horario	  de	  trabajo	  programado	  o	  la	  reanudación	  de	  sus	  tareas	  laborales.	  Si	  los	  empleados	  no	  están	  
preparados,	  serán	  considerados	  tarde.	  La	  tardanza	  excesiva,	  ya	  sea	  justificada	  o	  injustificada,	  constituye	  
un	  desempeño	  laboral	  inaceptable.	  

	  Todas	  las	  ausencias	  se	  deben	  arreglar	  con	  la	  mayor	  antelación	  posible.	  Esto	  incluye	  vacaciones	  y	  tiempo	  
libre	  por	  otras	  razones.	  Si	  se	  debe	  programar	  una	  cita	  con	  el	  médico	  o	  el	  dentista	  durante	  la	  jornada	  
laboral,	  debe	  programarse	  tan	  temprano	  como	  sea	  posible	  por	  la	  mañana	  o	  por	  la	  tarde.	  

	  	  

TELECOMUTANDO	  

La	  Compañía	  considera	  el	  teletrabajo	  como	  una	  alternativa	  viable	  de	  trabajo	  para	  los	  empleados	  en	  
situaciones	  apropiadas.	  El	  trabajo	  a	  distancia	  permite	  a	  un	  empleado	  trabajar	  en	  casa,	  en	  la	  carretera	  o	  
en	  una	  ubicación	  satelital	  durante	  la	  totalidad	  o	  parte	  de	  su	  semana	  laboral	  regular.	  

	  Todos	  los	  acuerdos	  de	  teletrabajo	  se	  realizan	  caso	  por	  caso	  y	  deben	  ser	  aprobados	  con	  anticipación,	  
según	  las	  necesidades	  de	  la	  Compañía.	  Se	  considerarán	  los	  requisitos	  operacionales,	  las	  obligaciones	  
laborales	  del	  empleado,	  el	  rendimiento	  y	  la	  asistencia	  laboral	  del	  empleado	  y	  otra	  información	  logística.	  

	  Las	  personas	  que	  soliciten	  acuerdos	  de	  teletrabajo	  deben	  estar	  empleadas	  con	  la	  Compañía	  por	  un	  
mínimo	  de	  3	  meses	  y	  tener	  un	  rendimiento	  de	  trabajo	  aceptable	  para	  ser	  elegibles.	  Cualquier	  acuerdo	  
de	  teletrabajo	  realizado	  será	  a	  prueba	  durante	  los	  primeros	  3	  meses	  y	  se	  podrá	  suspender	  en	  cualquier	  
momento	  a	  petición	  del	  teletrabajador	  o	  de	  la	  Compañía.	  

	  Se	  espera	  que	  los	  empleados	  sigan	  todos	  los	  procedimientos	  y	  reglas	  de	  trabajo	  como	  si	  estuvieran	  en	  
la	  oficina,	  incluidos,	  entre	  otros,	  el	  horario	  de	  entrada	  y	  salida,	  el	  funcionamiento	  de	  su	  horario	  normal	  y	  
el	  mantenimiento	  de	  la	  productividad.	  

La	  Compañía	  no	  será	  responsable	  de	  los	  costos	  asociados	  con	  la	  configuración	  inicial	  de	  la	  oficina	  
doméstica	  del	  empleado,	  como	  remodelaciones,	  muebles	  o	  iluminación;	  ni	  para	  reparaciones	  o	  
modificaciones	  al	  espacio	  de	  la	  oficina	  en	  casa.	  La	  Compañía	  proporcionará	  al	  empleado	  los	  suministros	  
de	  oficina	  apropiados	  necesarios	  para	  completar	  con	  éxito	  las	  responsabilidades	  del	  trabajo.	  La	  
Compañía	  también	  reembolsará	  al	  empleado	  por	  todos	  los	  demás	  gastos	  relacionados	  con	  el	  negocio,	  



como	  llamadas	  telefónicas,	  costos	  de	  envío,	  etc.,	  en	  los	  que	  se	  incurra	  razonablemente	  de	  acuerdo	  con	  
las	  responsabilidades	  del	  trabajo.	  

	  Cualquier	  equipo	  suministrado	  por	  la	  Compañía	  debe	  ser	  utilizado	  únicamente	  para	  fines	  comerciales.	  
El	  teletrabajador	  debe	  firmar	  un	  inventario	  de	  todas	  las	  propiedades	  de	  la	  Compañía	  y	  acepta	  tomar	  las	  
medidas	  adecuadas	  para	  proteger	  los	  artículos	  contra	  daños	  o	  robos.	  Al	  término	  del	  empleo,	  todos	  los	  
bienes	  de	  la	  Compañía	  se	  devolverán	  a	  la	  Compañía,	  a	  menos	  que	  se	  hayan	  hecho	  otros	  arreglos.	  

	  De	  acuerdo	  con	  las	  expectativas	  de	  la	  Compañía	  en	  cuanto	  a	  la	  seguridad	  de	  los	  activos	  de	  información	  
para	  los	  empleados	  que	  trabajan	  en	  la	  oficina,	  se	  espera	  que	  los	  empleados	  de	  teletrabajo	  aseguren	  la	  
protección	  de	  la	  información	  patentada	  de	  la	  Compañía	  y	  del	  cliente	  accesible	  desde	  su	  oficina	  en	  casa.	  
Los	  pasos	  incluyen,	  entre	  otros,	  el	  uso	  de	  escritorios,	  archivadores	  y	  almacenamiento	  de	  medios	  
bloqueados;	  mantenimiento	  regular	  de	  contraseñas;	  y	  cualquier	  otro	  paso	  apropiado	  para	  el	  trabajo	  y	  el	  
medio	  ambiente.	  

	  

APARIENCIA	  PERSONAL	  E	  HIGIENE	  

Se	  espera	  que	  los	  empleados	  presenten	  una	  imagen	  profesional,	  tanto	  a	  través	  del	  comportamiento	  
como	  de	  la	  apariencia.	  En	  consecuencia,	  los	  empleados	  deben	  usar	  vestimenta	  adecuada	  para	  el	  trabajo	  
durante	  la	  jornada	  laboral	  o	  en	  cualquier	  momento	  en	  que	  representen	  a	  la	  empresa.	  La	  ropa	  no	  
necesita	  ser	  costosa,	  pero	  debe	  estar	  limpia	  y	  ordenada	  en	  apariencia.	  Los	  empleados	  deben	  considerar	  
su	  nivel	  de	  contacto	  con	  el	  cliente	  y	  el	  público,	  y	  los	  tipos	  de	  reuniones	  a	  las	  que	  deben	  asistir	  para	  
determinar	  qué	  atuendo	  es	  el	  adecuado.	  

	  

Lo	  siguiente	  generalmente	  no	  es	  aceptable:	  

	  •	  Pies	  descalzos	  o	  chanclas	  

•	  Spandex,	  sudores,	  o	  ropa	  de	  trabajo	  

•	  Pantalones	  caídos,	  pantalones	  cortos	  o	  faldas	  

•	  Ropa	  provocativa	  sexualmente	  o	  ropa	  interior	  expuesta.	  

•	  Ropa	  con	  lemas	  o	  imágenes	  ofensivas.	  

•	  Ropa	  que	  muestre	  desgaste	  excesivo.	  

•	  Cualquier	  ropa	  o	  accesorios	  que	  puedan	  representar	  un	  peligro	  para	  la	  seguridad.	  

•	  Tatuajes	  visibles	  que	  no	  son	  apropiados	  en	  el	  contenido.	  

	  	  

Se	  espera	  que	  todos	  los	  empleados	  mantengan	  una	  adecuada	  higiene	  oral	  y	  corporal.	  El	  cabello	  (incluido	  
el	  vello	  facial)	  debe	  estar	  limpio	  y	  ordenado.	  Los	  accesorios	  no	  deben	  interferir	  con	  el	  trabajo	  de	  un	  
empleado.	  El	  uso	  excesivo	  de	  perfume	  o	  colonia	  es	  inaceptable,	  ya	  que	  los	  olores	  son	  perjudiciales	  u	  
ofensivos	  para	  otros	  o	  pueden	  agravar	  las	  alergias.	  Además,	  los	  perfumes	  y	  colonias	  están	  prohibidos	  



para	  cualquier	  persona	  que	  trabaje	  en	  áreas	  de	  vinificación	  (laboratorio,	  bodega,	  producción,	  
mantenimiento,	  etc.)	  ya	  que	  los	  olores	  interfieren	  con	  los	  sentidos	  olfativos	  y	  de	  sabor	  necesarios	  para	  
crear,	  mantener	  y	  trabajar	  con	  nuestro	  vino.	  

Los	  gerentes	  son	  responsables	  de	  hacer	  cumplir	  los	  estándares	  de	  vestimenta	  y	  aseo	  para	  su	  
departamento.	  Cualquier	  empleado	  cuya	  apariencia	  no	  cumpla	  con	  estos	  estándares	  puede	  ser	  
asesorado.	  Si	  su	  apariencia	  distrae	  excesivamente	  o	  la	  ropa	  no	  es	  segura,	  el	  empleado	  puede	  ser	  
enviado	  a	  casa	  para	  cambiarse	  a	  algo	  más	  apropiado.	  

Se	  realizarán	  ajustes	  razonables	  para	  las	  creencias	  religiosas	  y	  las	  discapacidades	  sostenidas	  
sinceramente	  por	  los	  empleados	  cuando	  tales	  ajustes	  no	  causen	  una	  carga	  indebida.	  Si	  desea	  solicitar	  
una	  adaptación	  o	  tiene	  otras	  preguntas	  sobre	  esta	  política,	  comuníquese	  con	  su	  supervisor.	  

	  

La	  confidencialidad	  

Los	  empleados	  no	  pueden	  divulgar	  ninguna	  información	  confidencial	  o	  secretos	  comerciales	  a	  ninguna	  
persona	  ajena	  a	  la	  Compañía	  sin	  la	  autorización	  correspondiente.	  La	  información	  confidencial	  puede	  
incluir	  informes	  internos,	  datos	  financieros,	  listas	  de	  clientes,	  métodos	  de	  producción	  u	  otras	  
comunicaciones	  internas	  relacionadas	  con	  el	  negocio.	  Los	  secretos	  comerciales	  pueden	  incluir	  
información	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  sistemas,	  procesos,	  productos,	  diseño,	  instrumentos,	  fórmulas	  y	  
tecnología.	  La	  información	  confidencial	  solo	  puede	  divulgarse	  o	  discutirse	  con	  quienes	  la	  necesitan.	  Las	  
conversaciones	  de	  carácter	  confidencial	  no	  se	  deben	  mantener	  al	  alcance	  del	  público	  o	  de	  los	  clientes.	  

	  Cuando	  se	  realiza	  cualquier	  consulta	  con	  respecto	  a	  un	  empleado,	  ex	  empleado,	  cliente	  o	  cliente,	  la	  
consulta	  debe	  enviarse	  a	  un	  gerente	  o	  a	  Recursos	  Humanos	  sin	  el	  comentario	  del	  empleado.	  

	  Esta	  política	  pretende	  alertar	  a	  los	  empleados	  sobre	  la	  necesidad	  de	  discreción	  en	  todo	  momento	  y	  no	  
pretende	  inhibir	  las	  comunicaciones	  comerciales	  normales.	  Además,	  nada	  en	  esta	  política	  pretende	  
infringir	  los	  derechos	  de	  los	  empleados	  conforme	  a	  la	  Sección	  7	  de	  la	  Ley	  Nacional	  de	  Relaciones	  
Laborales.	  

	  	  

SOLICITACION	  Y	  DISTRIBUCION	  

Se	  prohíbe	  la	  solicitud	  durante	  el	  tiempo	  de	  trabajo	  y	  en	  las	  áreas	  de	  trabajo.	  La	  licitación	  se	  define	  
como	  el	  acto	  de	  pedir	  algo,	  vender	  algo,	  instar	  a	  alguien	  a	  hacer	  algo,	  solicitar	  o	  distribuir	  materiales	  
persuasivos.	  Esto	  podría	  incluir,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  pedir	  donaciones	  para	  la	  escuela	  de	  un	  niño	  (incluso	  
a	  través	  de	  la	  venta	  de	  un	  producto),	  intentar	  convertir	  a	  alguien	  de	  una	  religión,	  distribuir	  material	  
político	  o	  recolectar	  firmas.	  El	  tiempo	  de	  trabajo	  incluye	  el	  tiempo	  cuando	  la	  persona	  que	  solicita,	  o	  que	  
se	  le	  solicita,	  está	  programada	  para	  realizar	  sus	  tareas	  de	  trabajo.	  Las	  áreas	  de	  trabajo	  incluyen	  áreas	  
donde	  los	  empleados	  generalmente	  trabajan,	  como	  cubículos,	  oficinas	  o	  salas	  de	  conferencias,	  y	  no	  
incluyen	  áreas	  como	  el	  almuerzo	  o	  la	  sala	  de	  descanso.	  Esta	  política	  no	  impide	  que	  los	  empleados	  
utilicen	  sus	  descansos	  y	  períodos	  de	  descanso	  aprobados	  para	  solicitarlos	  fuera	  de	  las	  áreas	  de	  trabajo,	  y	  
no	  pretende	  infringir	  los	  derechos	  de	  la	  Sección	  7	  de	  un	  empleado.	  Quienes	  no	  estén	  empleados	  por	  la	  
compañía	  tienen	  prohibido	  solicitar	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  compañía	  en	  todo	  momento.	  



	  

LEY	  DE	  RESPONSABILIDAD	  Y	  PORTABILIDAD	  DEL	  SEGURO	  DE	  SALUD	  (HIPAA)	  

La	  protección	  de	  la	  privacidad	  de	  la	  información	  médica	  de	  nuestros	  pacientes	  ayuda	  a	  fomentar	  las	  
relaciones	  a	  largo	  plazo	  con	  los	  pacientes	  basadas	  en	  la	  confianza.	  Además,	  la	  Ley	  de	  portabilidad	  y	  
responsabilidad	  de	  los	  seguros	  de	  salud	  (HIPAA)	  exige	  la	  protección	  de	  la	  información	  médica	  protegida	  
o	  "PHI".	  

Nuestra	  práctica	  se	  considera	  un	  empleador	  cubierto	  que	  debe	  cumplir	  con	  la	  Regla	  de	  privacidad	  de	  
HIPAA.	  La	  Regla	  de	  privacidad	  básicamente	  establece	  que	  la	  PHI	  de	  un	  paciente	  es	  confidencial	  y	  que	  
ninguna	  persona	  asociada	  con	  nuestra	  Compañía	  (como	  empleados,	  voluntarios,	  pasantes	  o	  
contratistas)	  puede	  usar	  o	  divulgar	  dicha	  información	  sin	  la	  autorización	  por	  escrito	  del	  paciente,	  
excepto	  en	  circunstancias	  limitadas	  y	  específicas.	  

La	  Información	  de	  salud	  protegida	  o	  “PHI”	  incluye	  cualquier	  información	  de	  salud	  del	  paciente	  que	  sea	  
identificable	  individualmente.	  La	  información	  de	  salud	  individualmente	  identificable	  es	  aquella	  que	  se	  
puede	  vincular	  a	  una	  persona	  o	  grupo	  de	  personas	  en	  particular,	  generalmente	  por	  el	  nombre	  del	  
paciente,	  número	  de	  seguro	  social,	  dirección,	  fecha	  de	  nacimiento	  u	  otra	  información	  demográfica.	  Por	  
ejemplo,	  la	  condición	  médica	  de	  un	  paciente	  junto	  con	  el	  nombre	  de	  ese	  paciente	  se	  consideraría	  PHI.	  
Además,	  simplemente	  el	  hecho	  de	  que	  una	  persona	  sea	  un	  paciente	  en	  nuestra	  práctica	  también	  se	  
considera	  PHI.	  Por	  lo	  tanto,	  en	  su	  rol	  con	  la	  compañía,	  debe	  salvaguardar	  la	  información	  del	  paciente,	  
incluidos	  los	  datos	  demográficos	  relacionados	  con:	  

	  •	  Salud	  o	  afecciones	  físicas	  o	  mentales	  pasadas,	  presentes	  o	  futuras	  de	  nuestros	  pacientes,	  

•	  Todas	  las	  disposiciones	  de	  atención	  médica	  proporcionadas	  al	  paciente,	  y	  

•	  Toda	  la	  información	  relacionada	  con	  el	  pago	  pasado,	  presente	  o	  futuro	  por	  la	  provisión	  de	  atención	  
médica	  al	  paciente	  

	  Durante	  el	  curso	  de	  su	  empleo	  en	  la	  Práctica,	  inevitablemente	  entrará	  en	  contacto	  con	  Información	  de	  
salud	  protegida.	  Esta	  información	  puede	  estar	  en	  cualquier	  medio	  (es	  decir,	  escrita,	  electrónica,	  oral,	  
escuchada	  u	  observada).	  La	  política	  que	  utilizamos	  en	  nuestra	  Práctica	  es	  que	  dicha	  información	  se	  
puede	  difundir	  a	  otros	  empleados	  dentro	  de	  la	  Práctica	  sobre	  una	  base	  estricta	  de	  "necesidad	  de	  saber".	  
No	  debe	  hablar	  sobre	  ningún	  tipo	  de	  PHI	  con	  otro	  empleado	  que	  no	  tenga	  una	  necesidad	  legítima	  y	  
relacionada	  con	  el	  trabajo	  para	  conocer	  dicha	  información.	  Además,	  bajo	  ninguna	  circunstancia	  se	  le	  
permite	  hablar	  o	  divulgar	  de	  otro	  modo	  la	  PHI	  con	  otra	  persona,	  incluidos	  otros	  pacientes,	  la	  familia	  o	  
amigos	  del	  paciente,	  su	  familia	  o	  amigos,	  etc.,	  ya	  que	  hacerlo	  viola	  la	  ley	  federal	  HIPAA.	  

Una	  entidad	  cubierta	  por	  HIPAA,	  como	  nuestra	  práctica,	  está	  autorizada	  a	  usar	  y	  divulgar	  PHI,	  sin	  la	  
autorización	  del	  paciente	  en	  las	  siguientes	  circunstancias:	  

	  1.	  Al	  paciente.	  Nunca	  debe	  preocuparse	  por	  la	  Regla	  de	  privacidad	  de	  HIPAA	  cuando	  discuta	  la	  
información	  de	  salud	  del	  paciente	  con	  ese	  paciente.	  

2.	  Para	  tratamiento,	  pago	  y	  operaciones	  sanitarias.	  

3.	  Por	  razones	  informales,	  siempre	  que	  el	  paciente	  tenga	  la	  oportunidad	  de	  estar	  de	  acuerdo	  o	  objetar.	  



4.	  Para	  fines	  relacionados	  con	  otra	  divulgación	  de	  PHI	  permitida	  

5.	  Para	  el	  interés	  público	  y	  las	  actividades	  de	  beneficio,	  o	  

6.	  Para	  fines	  de	  investigación,	  salud	  pública	  o	  operaciones	  de	  atención	  médica.	  

	  

Tenga	  en	  cuenta	  que	  las	  transacciones	  cubiertas	  por	  la	  regla	  de	  privacidad	  de	  HIPAA	  incluyen,	  entre	  
otras,	  las	  siguientes:	  

•	  Reclamaciones	  sanitarias	  

•	  Comunicaciones	  de	  elegibilidad	  del	  plan	  de	  salud	  

•	  Inscripción	  y	  baja	  de	  planes	  de	  salud	  

•	  Pago	  de	  atención	  médica	  y	  remesas	  

•	  Pagos	  de	  primas	  del	  plan	  de	  salud	  

•	  Comunicaciones	  de	  estado	  de	  reclamación	  

•	  Certificación	  y	  Autorización	  de	  Referencia	  

•	  Coordinación	  de	  Beneficios	  

	  Debe	  cumplir	  con	  estas	  reglas	  y	  políticas	  a	  este	  respecto	  como	  condición	  de	  empleo.	  Las	  divulgaciones	  
no	  autorizadas	  de	  PHI	  u	  otras	  violaciones	  a	  la	  Privacidad	  o	  HIPAA	  resultarán	  en	  una	  acción	  disciplinaria	  
hasta	  e	  incluyendo	  la	  terminación	  del	  empleo.	  

El	  cumplimiento	  de	  HIPAA	  es	  complejo,	  y	  es	  un	  área	  que	  la	  Compañía	  toma	  muy	  en	  serio.	  Si	  alguna	  vez	  
tiene	  preguntas	  o	  inquietudes	  con	  respecto	  a	  nuestra	  política	  de	  HIPAA,	  una	  divulgación	  específica	  o	  una	  
solicitud	  de	  divulgación,	  dirija	  dichas	  preguntas	  a	  su	  gerente	  o	  al	  departamento	  de	  recursos	  humanos.	  

	  

CONFLICTO	  DE	  INTERESES	  

Un	  conflicto	  de	  intereses	  surge	  cuando	  un	  empleado	  está	  involucrado	  en	  una	  actividad	  que	  podría	  ser	  
perjudicial	  para	  la	  empresa.	  Esto	  incluye	  cuando	  un	  empleado	  usa	  indebidamente	  su	  posición	  en	  la	  
empresa	  para	  obtener	  ganancias	  personales	  o	  la	  ganancia	  de	  alguien	  con	  quien	  tiene	  una	  relación.	  El	  
uso	  indebido	  incluye	  el	  comportamiento	  que	  es	  ilegal,	  así	  como	  el	  comportamiento	  que	  no	  es	  ético	  o	  
cuestionable	  para	  una	  persona	  razonable.	  Estos	  son	  algunos	  ejemplos	  de	  un	  conflicto	  de	  intereses:	  

	  •	  Un	  empleado	  que	  solicita	  o	  requiere	  obsequios	  o	  descuentos	  a	  cambio	  de	  iniciar	  o	  continuar	  una	  
relación	  comercial	  con	  un	  cliente	  o	  proveedor	  

•	  Un	  empleado	  que	  selecciona	  la	  compañía	  de	  un	  familiar	  como	  proveedor	  cuando	  no	  ha	  presentado	  la	  
mejor	  propuesta.	  

•	  Un	  empleado	  que	  toma	  un	  segundo	  trabajo	  para	  un	  competidor	  y	  comparte	  información	  confidencial	  
de	  la	  compañía	  con	  el	  competidor	  



•	  Un	  empleado	  que	  toma	  un	  segundo	  trabajo	  que	  interfiere	  con	  su	  capacidad	  para	  hacer	  su	  trabajo	  para	  
la	  Compañía	  en	  todo	  su	  potencial,	  ya	  sea	  debido	  a	  una	  programación,	  agotamiento	  o	  algún	  otro	  factor	  
(incluido	  el	  requisito	  de	  que	  un	  empleado	  realice	  actividades	  no	  relacionadas	  con	  la	  Compañía	  en	  la	  
propiedad	  de	  la	  Compañía	  ,	  durante	  las	  horas	  de	  trabajo	  de	  la	  Compañía	  y	  /	  o	  utilizando	  el	  equipo	  o	  las	  
instalaciones	  de	  la	  Compañía).	  

Debido	  a	  que	  la	  apariencia	  de	  las	  cosas,	  ya	  sea	  precisa	  o	  no,	  tiene	  un	  impacto	  significativo	  en	  la	  
reputación	  de	  la	  Compañía,	  los	  empleados	  también	  deben	  evitar	  la	  aparición	  de	  un	  conflicto	  de	  
intereses.	  Si	  surgen	  preguntas	  sobre	  si	  una	  determinada	  actividad	  o	  comportamiento	  es	  un	  conflicto	  o	  
un	  interés,	  los	  empleados	  deben	  hablar	  con	  su	  gerente	  o	  RH.	  

	  	  

REGALOS	  DE	  NEGOCIOS	  

Los	  empleados	  tienen	  prohibido	  solicitar	  o	  aceptar,	  directa	  o	  indirectamente,	  un	  regalo	  para	  ellos	  
mismos	  o	  para	  la	  compañía	  que	  tiene	  un	  valor	  de	  $	  50	  o	  más.	  Si	  a	  un	  cliente	  se	  le	  ofrece	  o	  se	  le	  da	  algo	  
de	  valor	  de	  algún	  cliente,	  posible	  cliente,	  proveedor	  o	  socio	  comercial	  en	  relación	  con	  los	  negocios	  de	  la	  
empresa,	  debe	  avisar	  a	  su	  gerente	  de	  inmediato.	  

	  	  

ACTIVIDADES	  AL	  AIRE	  LIBRE	  

Los	  empleados	  pueden	  participar	  en	  actividades	  externas	  de	  empleo	  o	  educación	  personal	  durante	  
horas	  no	  laborables,	  siempre	  que	  dichas	  actividades	  no	  interfieran	  con	  su	  desempeño	  laboral	  o	  
constituyan	  un	  conflicto	  de	  intereses.	  Antes	  de	  aceptar	  un	  empleo	  externo,	  los	  empleados	  deben	  
notificar	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente	  por	  escrito.	  El	  aviso	  debe	  contener	  el	  nombre	  de	  la	  compañía	  
potencial,	  el	  título	  y	  la	  naturaleza	  de	  la	  posición,	  el	  número	  de	  horas	  de	  trabajo	  por	  semana	  y	  el	  horario	  
de	  trabajo	  programado.	  Si	  la	  posición	  constituye	  un	  conflicto	  de	  intereses	  o	  interfiere	  con	  el	  trabajo	  del	  
empleado,	  en	  cualquier	  momento,	  se	  le	  puede	  pedir	  a	  los	  empleados	  que	  terminen	  dicha	  actividad.	  

	  	  

REPORTANDO	  IRREGULARIDADES	  

Es	  responsabilidad	  de	  cada	  empleado	  de	  la	  Compañía	  informar	  de	  inmediato	  cualquier	  irregularidad	  que	  
indique	  la	  existencia	  real	  o	  sospechada	  de	  pérdida,	  fraude,	  malversación	  o	  deterioro	  similar	  de	  los	  
fondos	  o	  la	  propiedad	  de	  la	  Compañía	  y	  las	  personas	  o	  actividades	  sospechosas.	  

	  Si	  existe	  un	  conocimiento	  real	  o	  constructivo	  de	  un	  empleado	  sobre	  cualquier	  irregularidad	  y	  el	  
empleado	  no	  lo	  reporta	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente,	  ese	  empleado	  se	  ha	  comprometido	  en	  un	  desempeño	  
laboral	  inaceptable.	  

	  

INSPECCIONES	  Y	  BÚSQUEDAS	  

Cualquier	  artículo	  que	  se	  traiga	  o	  se	  retire	  de	  las	  instalaciones	  de	  la	  Compañía,	  ya	  sea	  propiedad	  del	  
empleado,	  de	  la	  Compañía	  o	  de	  un	  tercero,	  está	  sujeto	  a	  inspección	  o	  registro	  a	  menos	  que	  lo	  prohíba	  la	  
ley	  estatal.	  Los	  escritorios,	  casilleros,	  estaciones	  de	  trabajo,	  áreas	  de	  trabajo,	  computadoras,	  unidades	  



USB,	  archivos,	  correos	  electrónicos,	  correos	  de	  voz,	  etc.	  también	  están	  sujetos	  a	  inspección	  o	  búsqueda,	  
al	  igual	  que	  todos	  los	  demás	  activos	  que	  son	  propiedad	  o	  están	  controlados	  por	  la	  Compañía.	  Cualquier	  
inspección	  o	  búsqueda	  realizada	  por	  la	  Compañía	  puede	  ocurrir	  en	  cualquier	  momento,	  con	  o	  sin	  previo	  
aviso.	  La	  falta	  de	  someterse	  a	  una	  búsqueda	  será	  motivo	  de	  disciplina.	  

	  	  

USO	  DE	  HARDWARE	  Y	  SOFTWARE	  

Se	  han	  establecido	  las	  siguientes	  pautas	  para	  utilizar	  Internet	  y	  el	  correo	  electrónico	  de	  manera	  ética	  y	  
profesional.	  Para	  los	  fines	  de	  esta	  política,	  la	  Compañía	  Internet	  incluye	  software	  de	  productividad,	  
aplicaciones	  de	  mensajería	  instantánea,	  la	  nube	  y	  las	  redes	  de	  la	  Compañía,	  la	  intranet	  y	  cualquier	  otra	  
herramienta	  o	  programa	  proporcionado	  por	  oa	  través	  de	  la	  Compañía	  o	  su	  conexión	  a	  Internet.	  

•	  La	  Internet	  y	  el	  correo	  electrónico	  de	  la	  empresa	  no	  se	  pueden	  utilizar	  para	  transmitir,	  recuperar	  o	  
almacenar	  comunicaciones	  de	  naturaleza	  difamatoria,	  discriminatoria,	  acosadora	  u	  obscena.	  

•	  Los	  teléfonos	  solo	  deben	  usarse	  para	  negocios	  de	  la	  empresa.	  Los	  empleados	  deben	  ser	  profesionales	  
y	  serios	  en	  todo	  momento	  cuando	  usen	  los	  teléfonos	  de	  la	  Compañía	  o	  cuando	  usen	  un	  teléfono	  
personal	  para	  negocios	  de	  la	  compañía.	  

•	  El	  uso	  de	  teléfonos	  celulares	  personales	  u	  otros	  dispositivos	  debe	  mantenerse	  en	  un	  límite	  razonable.	  
La	  razonabilidad	  será	  determinada	  por	  la	  gerencia.	  

•	  Se	  prohíbe	  el	  lenguaje	  despectivo,	  abusivo,	  profano	  y	  ofensivo.	  

•	  Los	  empleados	  deben	  respetar	  todos	  los	  derechos	  de	  autor	  y	  no	  pueden	  copiar,	  recuperar,	  modificar	  o	  
reenviar	  materiales	  con	  derechos	  de	  autor,	  excepto	  con	  permiso	  o	  como	  una	  sola	  copia	  para	  referencia	  
solamente.	  Casi	  todos	  los	  contenidos	  tienen	  o	  podrían	  tener	  derechos	  de	  autor	  (no	  se	  requiere	  un	  aviso	  
de	  derechos	  de	  autor),	  por	  lo	  que	  los	  empleados	  deben	  actuar	  con	  precaución	  al	  usar	  o	  reproducir	  
materiales.	  

•	  A	  menos	  que	  sea	  necesario	  para	  el	  trabajo,	  los	  empleados	  deben	  evitar	  enviar	  o	  recibir	  archivos	  
grandes,	  ver	  videos,	  reenviar	  mensajes	  de	  correo	  electrónico	  de	  forma	  masiva	  o	  participar	  en	  otras	  
actividades	  que	  consuman	  grandes	  cantidades	  de	  ancho	  de	  banda	  o	  creen	  desorden	  electrónico.	  

•	  Los	  empleados	  no	  pueden	  descargar	  ningún	  programa,	  aplicación,	  extensión	  de	  navegador	  ni	  ningún	  
otro	  archivo	  sin	  la	  aprobación	  previa	  o	  previa	  solicitud	  de	  un	  administrador.	  

•	  Cada	  empleado	  es	  responsable	  del	  contenido	  de	  todo	  el	  texto,	  el	  audio	  o	  las	  imágenes	  que	  coloquen	  o	  
envíen	  a	  través	  del	  sistema	  de	  correo	  electrónico	  e	  Internet	  de	  la	  Compañía.	  Los	  empleados	  no	  pueden	  
enviar	  mensajes	  en	  los	  que	  no	  estén	  identificados	  como	  remitentes.	  

•	  No	  se	  garantiza	  que	  el	  correo	  electrónico	  sea	  privado	  o	  confidencial.	  La	  Compañía	  se	  reserva	  el	  
derecho	  de	  examinar,	  monitorear	  y	  regular	  los	  mensajes	  de	  correo	  electrónico,	  directorios	  y	  archivos,	  
así	  como	  el	  uso	  de	  Internet.	  

•	  Los	  mensajes	  de	  correo	  electrónico	  internos	  y	  externos	  se	  consideran	  registros	  comerciales	  y	  pueden	  
estar	  sujetos	  a	  descubrimiento	  en	  caso	  de	  litigio.	  

	  	  



Todo	  el	  hardware	  y	  software	  emitido	  por	  la	  compañía,	  así	  como	  el	  sistema	  de	  correo	  electrónico	  y	  la	  
conexión	  a	  Internet,	  son	  propiedad	  de	  la	  Compañía.	  Por	  lo	  tanto,	  todas	  las	  políticas	  de	  la	  Compañía	  
están	  vigentes	  en	  todo	  momento	  cuando	  están	  en	  uso.	  El	  acceso	  a	  Internet	  a	  través	  de	  la	  red	  de	  la	  
Compañía	  es	  un	  privilegio	  de	  empleo	  que	  puede	  ser	  limitado	  o	  revocado	  en	  cualquier	  momento.	  

	  

MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL	  

La	  regla	  de	  guía	  

Las	  conductas	  que	  afectan	  negativamente	  el	  desempeño	  laboral	  de	  un	  empleado,	  el	  desempeño	  laboral	  
de	  otros	  empleados	  o	  los	  intereses	  comerciales	  legítimos	  de	  la	  Compañía,	  incluida	  su	  reputación	  y	  su	  
capacidad	  para	  obtener	  ganancias,	  pueden	  resultar	  en	  acciones	  disciplinarias	  que	  pueden	  incluir	  la	  
terminación.	  

	  A	  continuación	  se	  presentan	  algunas	  pautas	  para	  el	  uso	  de	  las	  redes	  sociales.	  Estas	  directrices	  no	  
pretenden	  infringir	  los	  derechos	  de	  la	  Sección	  7	  de	  un	  empleado	  y	  cualquier	  acción	  adversa	  tomada	  de	  
acuerdo	  con	  esta	  política	  evaluará	  si	  los	  empleados	  participaron	  en	  actividades	  concertadas	  protegidas.	  

	  	  

Evitando	  el	  acoso	  

Los	  empleados	  no	  deben	  usar	  declaraciones,	  fotografías,	  videos	  o	  audios	  que	  puedan	  ser	  vistos	  como	  
maliciosos,	  obscenos,	  amenazantes	  o	  intimidantes	  hacia	  clientes,	  empleados	  u	  otras	  personas	  u	  
organizaciones	  afiliadas	  a	  la	  Compañía.	  Esto	  incluye,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  publicaciones	  que	  podrían	  
contribuir	  a	  un	  entorno	  laboral	  hostil	  por	  motivos	  de	  raza,	  sexo,	  orientación	  sexual,	  discapacidad,	  
religión,	  origen	  nacional	  o	  cualquier	  otro	  estado	  protegido	  por	  la	  ley	  estatal	  o	  federal.	  

	  	  

Evitando	  la	  difamación	  

Los	  empleados	  no	  deben	  publicar	  nada	  de	  lo	  que	  saben	  o	  sospechan	  que	  es	  falso	  acerca	  de	  la	  Compañía	  
o	  cualquier	  persona	  asociada	  con	  ella,	  incluidos	  sus	  compañeros	  de	  trabajo	  y	  clientes.	  Escribir	  algo	  que	  
es	  falso	  y,	  en	  última	  instancia,	  perjudicial	  para	  cualquier	  persona	  u	  organización	  es	  una	  difamación	  y	  
puede	  llevar	  a	  una	  responsabilidad	  financiera	  importante	  para	  la	  persona	  que	  hace	  la	  declaración.	  

	  	  

Confidencialidad	  

Los	  empleados	  deben	  mantener	  la	  confidencialidad	  de	  los	  secretos	  comerciales	  de	  la	  Compañía	  y	  la	  
información	  confidencial.	  Los	  secretos	  comerciales	  incluyen,	  entre	  otros,	  información	  sobre	  el	  desarrollo	  
de	  sistemas,	  productos	  y	  tecnología.	  La	  información	  privada	  y	  confidencial	  incluye,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  
listas	  de	  clientes,	  datos	  financieros	  e	  información	  personal	  privada	  sobre	  otros	  empleados	  o	  clientes	  que	  
no	  le	  han	  dado	  permiso	  al	  empleado	  para	  compartir.	  

	  	  



Representación	  

Los	  empleados	  no	  deben	  representarse	  a	  sí	  mismos	  como	  portavoces	  de	  la	  Compañía	  a	  menos	  que	  así	  lo	  
solicite	  la	  gerencia.	  Si	  la	  Compañía	  es	  un	  sujeto	  del	  contenido	  que	  se	  está	  creando,	  ya	  sea	  por	  un	  
empleado	  o	  por	  un	  tercero,	  los	  empleados	  deben	  ser	  claros	  y	  abiertos	  sobre	  el	  hecho	  de	  que	  están	  
empleados	  en	  la	  Compañía	  pero	  que	  sus	  opiniones	  no	  representan	  necesariamente	  las	  de	  la	  Compañía.	  

	  	  

Cuentas	  

Los	  empleados	  no	  deben	  usar	  las	  direcciones	  de	  correo	  electrónico	  de	  la	  Compañía	  para	  registrarse	  en	  
cuentas	  de	  redes	  sociales	  a	  menos	  que	  lo	  hagan	  a	  solicitud	  de	  la	  gerencia.	  Los	  empleados	  que	  
administran	  cuentas	  de	  redes	  sociales	  en	  nombre	  de	  la	  Compañía	  deben	  asegurarse	  de	  que	  al	  menos	  un	  
miembro	  de	  la	  administración	  tenga	  toda	  la	  información	  de	  inicio	  de	  sesión	  necesaria	  para	  acceder	  a	  la	  
cuenta	  en	  su	  ausencia.	  

	  	  

USO	  DEL	  TELEFONO	  CELULAR	  PERSONAL	  

El	  uso	  de	  teléfonos	  celulares	  personales,	  o	  teléfonos	  celulares	  de	  trabajo	  para	  asuntos	  personales,	  debe	  
mantenerse	  en	  un	  límite	  razonable	  durante	  las	  horas	  de	  trabajo	  y	  no	  debe	  interferir	  con	  la	  productividad	  
de	  un	  empleado	  o	  la	  productividad	  de	  sus	  compañeros	  de	  trabajo.	  La	  razonabilidad	  será	  determinada	  
por	  la	  gerencia.	  

	  	  

PROPIEDAD	  PERSONAL	  

La	  Compañía	  no	  es	  responsable	  por	  objetos	  personales	  perdidos,	  extraviados	  o	  robados.	  Los	  empleados	  
deben	  tomar	  todas	  las	  precauciones	  necesarias	  para	  salvaguardar	  sus	  pertenencias	  personales.	  Si	  bien	  la	  
Compañía	  no	  prohíbe	  los	  artículos	  personales	  en	  la	  oficina,	  los	  escritorios	  y	  las	  áreas	  de	  la	  oficina	  deben	  
mantenerse	  lo	  más	  ordenados	  y	  organizados	  posible.	  Los	  empleados	  deben	  abstenerse	  de	  que	  se	  envíe	  
su	  correo	  personal	  a	  la	  Compañía	  porque	  el	  correo	  puede	  abrirse	  automáticamente.	  

	  	  

ESTACIONAMIENTO	  

Todo	  el	  estacionamiento	  es	  bajo	  el	  propio	  riesgo	  de	  un	  empleado.	  Se	  recomienda	  que	  los	  empleados	  y	  
visitantes	  cierren	  su	  vehículo	  y	  tomen	  otras	  medidas	  de	  seguridad	  apropiadas.	  Los	  empleados	  no	  deben	  
estacionarse	  en	  áreas	  reservadas	  para	  los	  visitantes.	  

	  

	  

	  

	  



SEPARACIÓN	  DE	  EMPLEO	  

	  

RESIGNACIÓN	  

Se	  solicita	  a	  los	  empleados	  que	  proporcionen	  un	  aviso	  por	  escrito	  con	  un	  mínimo	  de	  dos	  semanas	  de	  su	  
intención	  de	  renunciar.	  La	  notificación	  de	  renuncia	  de	  un	  empleado	  para	  terminar	  voluntariamente	  el	  
empleo	  con	  la	  Compañía	  debe	  enviarse	  a	  su	  supervisor	  o	  gerente.	  Se	  puede	  solicitar	  una	  entrevista	  de	  
salida.	  

	  	  

TERMINACIÓN	  

Todo	  empleo	  en	  la	  Compañía	  es	  a	  voluntad.	  Esto	  significa	  que	  el	  empleado	  no	  ha	  sido	  contratado	  por	  
una	  duración	  específica,	  pero	  que	  puede	  terminar	  su	  empleo	  con	  la	  Compañía	  o	  la	  Compañía	  puede	  
terminar	  la	  relación	  de	  empleo	  en	  cualquier	  momento,	  con	  o	  sin	  causa,	  y	  con	  o	  sin	  previo	  aviso.	  El	  
estado	  de	  empleo	  a	  voluntad	  de	  un	  empleado	  no	  puede	  ser	  modificado	  por	  ninguna	  modificación	  oral.	  

	  	  

POSESIONES	  PERSONALES	  Y	  DEVOLUCIÓN	  DE	  PROPIEDADES	  DE	  LA	  EMPRESA	  

Cualquier	  propiedad	  de	  la	  Compañía	  emitida	  a	  los	  empleados,	  como	  equipo	  de	  computación,	  llaves,	  
herramientas,	  pases	  de	  estacionamiento	  o	  tarjetas	  de	  crédito	  de	  la	  Compañía	  debe	  devolverse	  a	  la	  
Compañía	  en	  el	  momento	  de	  la	  separación	  laboral.	  Los	  empleados	  pueden	  ser	  responsables	  de	  cualquier	  
artículo	  perdido	  o	  dañado.	  Tras	  la	  separación	  del	  empleo,	  los	  empleados	  deben	  retirar	  sus	  posesiones	  
personales	  de	  todos	  los	  bienes	  de	  la	  Compañía.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



RECONOCIMIENTO	  DEL	  MANUAL	  DEL	  EMPLEADO	  

FIOR	  DI	  SOLE,	  LLC	  

Acuso	  recibo	  del	  Manual	  del	  Empleado	  de	  la	  Compañía	  y	  acepto	  seguir	  las	  pautas	  que	  contiene.	  
También	  reconozco	  lo	  siguiente:	  

	  1.	  La	  recepción	  de	  este	  manual	  no	  crea	  un	  contrato	  de	  trabajo	  ni	  de	  ninguna	  manera	  altera	  mi	  estado	  
de	  empleo	  a	  voluntad;	  La	  Compañía	  o	  yo	  podemos	  finalizar	  la	  relación	  laboral	  en	  cualquier	  momento,	  
con	  o	  sin	  aviso,	  y	  con	  o	  sin	  causa.	  

2.	  No	  tengo	  derecho	  a	  ninguna	  secuencia	  particular	  de	  medidas	  disciplinarias	  antes	  de	  la	  terminación;	  
Entiendo	  que	  Fior	  di	  Sole	  o	  su	  (s)	  designado	  (s)	  pueden	  investigar	  reclamos	  de	  mala	  conducta	  que	  me	  
involucren.	  

3.	  Con	  la	  excepción	  de	  la	  política	  de	  empleo	  a	  voluntad,	  este	  manual	  puede	  ser	  modificado	  en	  cualquier	  
momento.	  

4.	  La	  violación	  de	  cualquier	  política	  en	  este	  manual,	  o	  cualquier	  política	  incluida	  como	  un	  anexo,	  puede	  
ser	  motivo	  de	  disciplina,	  hasta	  e	  incluyendo	  la	  terminación.	  

5.	  Entiendo	  y	  acepto	  que	  he	  recibido	  y	  cumpliré	  con	  las	  políticas	  de	  Fior	  di	  Sole	  contra	  el	  acoso,	  y	  que	  
tengo	  una	  obligación,	  en	  caso	  de	  que	  tenga	  conocimiento	  de	  cualquier	  conducta	  que	  considero	  acoso	  o	  
represalia,	  informar	  de	  esa	  conducta	  a	  la	  gerencia	  de	  inmediato.	  .	  Entiendo	  que	  puedo	  presentar	  quejas	  
de	  acoso	  a	  cualquier	  miembro	  de	  la	  gerencia.	  

6.	  Este	  manual	  no	  incluye	  todos	  los	  procesos,	  políticas	  y	  expectativas	  aplicables	  a	  los	  empleados,	  o	  mi	  
posición	  específicamente;	  Se	  me	  puede	  aconsejar,	  disciplinar	  o	  despedir	  por	  mala	  conducta	  o	  
desempeño,	  incluso	  si	  la	  conducta	  o	  el	  problema	  de	  desempeño	  no	  se	  abordan	  en	  el	  manual.	  

7.	  Si	  alguna	  disposición	  de	  este	  manual	  entra	  en	  conflicto	  con	  las	  leyes	  federales,	  estatales	  o	  locales,	  esa	  
disposición	  solo	  se	  considerará	  inefectiva,	  mientras	  que	  el	  resto	  del	  manual	  seguirá	  vigente.	  

8.	  Si	  tengo	  preguntas	  sobre	  cualquier	  política	  en	  este	  manual,	  u	  otras	  expectativas	  relacionadas	  con	  mi	  
comportamiento	  o	  desempeño,	  es	  mi	  responsabilidad	  hablar	  con	  mi	  gerente	  o	  con	  Recursos	  Humanos.	  

	  	  

___________________________________	  

Firma	  

	  

	  ___________________________________	  

Nombre	  impreso	  

	  

	  ___________________________________	  

Fecha	  


