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1.0 BIENVENIDA DEL PRESIDENTE 

Bienvenido! Acabe de hacer parte de un dedicado equipo de empleados y gerentes. Esperamos que su ingreso a esta 
compañía sea gratifícate y lleno de retos.  Nos sentimos orgullosos de nuestros empleados tanto como de los 
productos y servicios que ofrecemos. Nos consideramos líderes en el campo de la construcción. 

Por favor tómese el tiempo para leer este manual de empleados cuidadosamente, es un documento legal importante 
y un medio de comunicación. Por favor escriba sus iniciales y la fecha en cada página, y firme la última página 
para confirmar que leyó y está de acuerdo con el contenido d este manual, el cual contiene las reglas básicas y 
guías referentes a su empleo.  

Aspectos específicos que estén contenidos en acuerdos individuales de empleo, tienen control sobre los aspectos 
generales de este manual. Este Manuel también se sobrepone ante cualquier otro manual anteriormente ejecutado, y 
a cualquier otro aspecto de la póliza de la compañía que se discuta en el mismo. La compañía se reserve el derecho 
de interpretar y modificar o suplementar la información de este manual en cualquier momento. 

Por favor entienda que no todas las situaciones que se presentan en el campo de trabajo pueden ser discutidas en el 
manual de empleados. Si tiene alguna pregunta acerca de su trabajo pregunte. Si tiene alguna dificultad leyendo o 
entendiendo alguno de los aspectos discutidos en este Manual, por favor contactar a recursos humanos. De la 
misma forma, si tiene alguna sugerencia relacionada a las normas de la compañía, por favor dejemos saber. 

Le deseamos muchos éxitos en su trabajo con Carousel Development & Restoration, Inc.! 

      

Los mejores deseos, 

Carousel Development & Restoration, Inc. 

Joseph Carosella, Director 

Michael Bianchini, Presidente 

Alessandra Bianchini, Vice Presidente 
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1.1 EMPLEO VOLUNTARIO 

Su trabajo con la compañía es “voluntario”. Esto quiere decir que usted puede terminar en cualquier momento y en 
cualquier circunstancia, con o sin notificación. Similarmente, La compañía tiene el derecho de terminarle su empleo 
en cualquier momento y en cualquier circunstancia con o sin notificación. Nada del manual del empleado o 
cualquier documento de la compañía puede ser entendido como garantía de continuación de empleo, como un 
derecho de despido solo bajo ciertas razones, o de acuerdo a procedimientos específicos, o cualquier otro  tipo de 
garantía de  beneficios. Solamente el Presidente tiene la autoridad de hacer promesas con respecto a la garantía o 
continuación con el empleo, estas dichas promesas son solamente efectivas si están escritas y firmadas por el 
Presidente para que pueda tener un efecto de contrato. 

TEXTO INTRODUCTORIO Y POLITICAS DE LA COMPANIA 

1.2 ACERCA DE LA COMPANIA 

Carousel ha tenido su sedeen Delray Beach, Florida, desde 1979. Nosotros estamos calificados por dos Licencias de 
Contratistas Generales, con esto ofrecemos mayor protección a nuestros clientes. Carousel tiene una historia desde 
hace tres generaciones. Carousel ha completado con éxito un gran número de proyectos en condominios, 
gubernamentales, industriales e institucionales proyectos de restauración. Otra vez de nuestro compromiso con los 
clientes, el conocimiento y el entrenamiento del personal, Carousel orgullosamente ha llegado ser localmente el 
contratista del Sur de la Florida más grande en restauración estructural. 

1.3 CODIGO DE ETICA 

CDRI conducirá sus negocios con honestidad y ética, mientras se mantenga en operación. Nosotros constantemente 
mejoramos nuestra calidad de servicios, productos y operaciones, [ara mantener la reputación por honestidad, 
respeto, responsabilidad, integridad, confianza y justicia. Ninguna conducta no ética o ilegal interesa a la compañía 
proveniente de sus supervisores, trabajadores funcionarios o afiliados.  No vamos a comprometer nuestros principios 
para obtener ventaja a corto plazo. El desempeño ético de la compañía es la suma de la ética de los hombres y 
mujeres que trabajan aquí. Por lo tanto, se espera que todos se adhieran a un alto nivel de integridad persona. 

Los funcionarios, directivos y empleados de CDRI nunca deben permitir que sus intereses personales entren 
conflictos, o ni siquiera parecen deben entrar en conflicto con los intereses de la empresa, sus clientes o afiliados. 
Los funcionarios, directivos y empleados deben tener un cuidado especial para evitar la representación de la 
compañía en cualquier transacción con los demás con las que exista algún tipo de relación comercial. Los 
funcionarios, directivos y empleados deben evitar el uso de sus contactos de la Compañía para impulsar sus 
negocios privados o los intereses personales a expensas de la Compañía, sus clientes o afiliados. 

Ningún tipo de sobornos, comisiones o remuneraciones se ofrecerán a cualquier persona u organización con el fin de 
atraer o influir en la actividad empresarial. Funcionarios, directivos y empleados no deberán ofrecer o aceptar 
regalos, propinas, comisiones o bonificaciones, en el curso de su empleo, excepto cuando sea autorizado por sus 
superiores para hacerlo. 
 
Los funcionarios, directivos y empleados de la Compañía a menudo entran en contacto o tienen posesión de 
información privilegiada, confidencial o sensible de la compañía y debe tomar todas las medidas apropiadas para 
asegurar que la confidencialidad de dicha información se mantiene. Esta información si pertenece a nuestra 
compañía o cualquiera de sus clientes o afiliados - pueden incluir los planes estratégicos de negocios, resultados 
operativos, estrategias de marketing, listas de clientes, registros de personal, adquisiciones e desinversiones futuras, 
nuevas inversiones, o los costos de fabricación, procesos y métodos. Información de propiedad exclusiva, 
confidencial y de negocios acerca de nuestra compañía, otras empresas, personas y entidades que deben ser tratados 
con sensibilidad y discreción, y sólo se difundirán en una necesidad para saber dichos documentos. 
 
Los funcionarios, directivos y empleados tratarán de comunicar toda la información precisa, honesta, y conforme 
con los requisitos de información aplicables a los reportes. 
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Los funcionarios, directivos y empleados se abstendrán de recopilar inteligencia del competidor por medios 
impropios y de abstenerse de actuar con conocimiento ha reunido dicha información de tal manera. 

Los funcionarios, directivos y empleados tratarán de evitar, exagerar o despreciar a las comparaciones de los 
servicios que pertenecen a sus competidores. 

Los funcionarios, directivos y empleados deberán obedecer todas las leyes de igualdad de oportunidades de empleo 
y actuar con respeto y responsabilidad hacia los demás en todas sus relaciones. 

Los funcionarios, directivos y empleados tienen el acuerdo de informar de inmediato a la administración sobre el 
comportamiento poco ético, deshonesto, fraudulento e ilegal, o cualquier violación de las políticas y procedimientos 
de la compañía. 

Violación del Código de Ética puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluyendo la posible terminación de 
contrato. El grado de disciplina impuesta puede estar influenciada por la existencia de la revelación voluntaria de 
cualquier violación ética y si el infractor desea cooperar en una investigación posterior. 

Si alguna vez tienes alguna duda sobre si su conducta o la de otro cumple con los estándares éticos de la compañía o 
compromisos reputación de la compañía, por favor hable con [su gerente, supervisor, departamento de recursos 
humanos, director de la ética, etc.] 
Recuerde que la ética es un buen negocio! 

1.4 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión de nuestra empresa es: Estamos comprometidos con nuestros clientes para suministrar un producto de 
calidad y un precio justo. Estamos comprometidos con nuestros empleados para dar la oportunidad de tener un 
empleo a largo plazo con un empleador que es justo y respeta a nuestros empleados. 
 
1.5 COMO SER UN BUEN EMPLEADO 
 
• Comprender que la construcción de relaciones sólidas requiere una confianza absoluta, una dirección compartida, 
una comunicación abierta y un compromiso profundo. 
• Manténgase enfocado y alerta en todo momento. 
• No tenga miedo de admitir errores. Es mejor admitir que cometió un error, aprender por qué cometió el error, y 
luego asegurarse de que no volverá a hacerlo. 
• No tenga miedo de decir: "Yo no lo sé." Es mejor confesar la confusión y aprender la manera correcta de hacer las 
cosas, que pasar a hacer algo con información falsa que pueda ser perjudicial para usted y la compañía. 
• No hablar a espaldas de alguien. Esperamos de su lealtad y mejores esfuerzos. Usted debe esperar a cambio la 
nuestra. Si hay algo que no le gusta en algún momento, quisiéramos saberlo para tratar de resolverlo lo más pronto 
posible. 
• No se limite a golpear el reloj. Si se queda sin cosas que hacer durante la jornada de trabajo, averigüe si hay 
cualquier cosa que usted puede hacer para ayudar a aportar valor a la compañía, sus clientes y otras partes 
interesadas. 
• Disfrute de la diversidad de nuestros empleados y clientes. 
• Vístase correctamente. Use ropa que lo haga sentirse cómodos y refleja su profesionalidad. 
• No acosar, discriminar, utilizar lenguaje profano, o contar chistes subidos de tono. 
• Ser honesto y confiable. Siga el código de ética previsto en el Manual del Empleado. 

• ¡Piense! Sea creativo e innovador. La compañía está dispuesta a escuchar cualquier sugerencia o idea que usted 
tiene de aumentar la calidad y el valor de nuestros productos o servicios. 
• Siga la regla de oro! Actuar con respeto y responsabilidad hacia los que te rodean. 

1.6 COMPROMISOS DEL EQUIPO 

• No hay sustituto para una empresa que juega como un " equipo". Más a menudo que no, nuestro trabajo es 
realizado por equipos de empleados. Esperamos que los miembros del equipo asuman su parte con responsabilidad,  
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para mantener y mejorar habilidades que conlleven a mantener de manera clara y cortésmente entre sí una excelente 
comunicación, Trabajo en "equipo" es un ingrediente importante de éxito. 
• Nadie es más responsable de su rendimiento de lo que eres tú mismo. 
• Para ser miembro de un equipo valioso debes de poseer habilidades fuertes y un carácter digno de confianza. 
• Utilizar la comunicación honesta, directa y solidaria. 
• Centrarse en el empoderamiento, no en el control. 
• Centrarse en la cooperación, no en la competición. 
• Buscar y esperar la participación de todos los miembros del equipo. 
• Las diferencias y los desacuerdos se esperan durante el proceso de tomar decisiones, pero el 100% de apoyo se 
requiere una vez que se hicieron. 
• Sea muy claro acerca de la dirección de la compañía. Conozca nuestra visión, misión, valores y objetivos. 
• Sea un oyente activo. No interrumpa. En primer lugar, trate de entender y luego ser entendido. 
• El mejor momento para hablar sobre su vida personal es en el tiempo personal. 
• No hablar a espaldas de la gente. 
• Decir "no" está bien. Sólo asegúrese de que usted lo está diciendo por la razón correcta. 
• Todos los miembros de esta empresa tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas. 
• Si una regla de equipo se rompe, tratar con ella de inmediato 

1.7 ORGANIZACION 

Joseph Carosella Director 
Michael Bianchini President 
Alesandra Bianchini        Vice President 
Meredith Griffin              HR Director/Finance Director 
Abe Fisher                       AR Manager/IT Specialist 
Adriana Lampariello       Finance and HR Assistant 

  Carlos Ramirez              Senior Superintendent 
 

 

James Parra  General Superintendent 
Juan Diaz                           General Superintendent 
Tim Robertson               General Superintendent 
Joe Wolfe                          General Superintendent 
Gil Nunez                          Painting Supervisor 
Luis Zelaya                       Supervisor 
Elias Zelaya                      Supervisor 
Carlos Sanchez                 Supervisor 

 

1.8 REVISIONES DE MANUAL 

Este manual del empleado es un intento de mantenerle informado acerca los términos y condiciones del empleo, 
incluidas las políticas y procedimientos de la compañía. El manual no es un contrato. La Compañía se reserva el 
derecho de modificar, agregar o eliminar este manual. Cuando se realizan cambios en las políticas y directrices 
contenidas en este documento, haremos todo lo posible para comunicarlo de una manera oportuna, por lo general en 
un suplemento escrito para el manual o en una publicación en los tablones de anuncios de los empleados. 
CONTRATACIÓN Y ORIENTACIÓN POLÍTICA 

1.9 EEO DECLARACIÓN Y POLÍTICA DE NO ACOSO 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Nuestra empresa está comprometida con los principios de igualdad en el empleo. Estamos comprometidos a cumplir 
con todas las regulaciones federales, las leyes locales y ofrecer igualdad de oportunidades de empleo, y todas las 
leyes y regulaciones de empleo de otros. Es nuestra intención mantener un ambiente de trabajo libre de acoso o 
discriminación por razón de sexo, raza, color, religión, origen nacional, discapacidad física o mental, estado civil, 
edad, orientación sexual o cualquier otra condición protegida por autoridades federales, estatales o las leyes locales. 
La empresa se dedica a la realización de esta política en lo que respecta a todos los aspectos de la relación laboral, 
incluido pero no limitado a reclutamiento, contratación, colocación, transferencia, capacitación, promoción, salarios 
y otras compensaciones, y todas las condiciones y otros términos privilegios del empleo. [Alojamiento se describe 
más adelante.] La compañía llevará a cabo una investigación inmediata, exhaustiva de todas las denuncias de 
discriminación o de cualquier violación de la Política de Igualdad en un carácter confidencial de una manera como 
sea posible para tomar las medidas correctivas apropiadas, siempre y cuando justifique. La Compañía prohíbe las 
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represalias contra cualquier empleado que proporciona información acerca de las quejas, o ayuda en la investigación 
de cualquier queja de discriminación o violación de la Política de Igualdad en el Empleo. 

Todos somos responsables de hacer cumplir la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y cualquier violación o 
reclamo debe ser señalada a la atención de sus administradores y / o personal de recursos humanos. 

Política Contra el Acoso en el Trabajo 

CDRI tiene una política estricta contra todo tipo de acoso en el trabajo, incluido el acoso sexual y otras formas de 
acoso en el trabajo basada en el sexo de un individuo, raza, religión, color, origen nacional, discapacidad física o 
mental, estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra condición protegida por las leyes federales, estatales o 
locales. Todas las formas de acoso, o por, empleados, proveedores, visitantes, clientes y los clientes están 
estrictamente prohibidas y no será tolerado. 

Acoso puede incluir, pero no se limitan a: 

• Los chistes ofensivos o despectivos, comentarios, insultos, o como materiales escritos, fotográficos; 

 
• Amenazar, intimidar, o tocar una persona sin que esta lo haya autorizado. 

El acoso sexual incluye: 

El acoso sexual se define como avances sexuales, pedidos de favores sexuales y otra conducta verbal o física de 
naturaleza sexual, constituye acoso sexual cuando (1) la sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente 
un término o condición del empleo de un individuo ( 2) la sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo se 
utiliza como base para decisiones de empleo que afecta a dicha persona física o (3) tal conducta tiene el propósito o 
efecto de interferir con el desempeño laboral de una persona o crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo 
ambiente de trabajo. 

Si bien no es posible identificar a cada acto que constituya o pueda constituir acoso sexual, los siguientes son 
algunos ejemplos de acoso sexual: (a) las solicitudes de favores sexuales no deseados, (b) comentarios lascivos o 
despectivos o chistes; (c) las observaciones sobre el comportamiento sexual o el cuerpo de otro empleado; (d) 
insinuaciones sexuales y la actividad vocal de otra, como silbidos o pitos; (e) cartas obscenas, notas, invitaciones, 
fotografías, caricaturas, artículos, u otras indicaciones o imágenes materiales de una naturaleza sexual; (f) seguir 
expresando interés sexual después de haber sido informado de que el interés no es grato; (g) tomar represalias contra 
un empleado por negarse un avance sexual o informar de un incidente de posible acoso sexual a CDRI o cualquier 
otra agencia del gobierno; ( h) ofrecer o proporcionar favores o beneficios de empleo, tales como promociones, 
evaluaciones favorables, favorables funciones asignadas o cambios, etc, a cambio de favores sexuales, y (i) 
cualquier contacto físico no deseado o asaltos, o el bloqueo o la obstaculización de los movimientos. 

Otros Ejemplos de Acoso en el Trabajo 

Otro ejemplo de acoso en el trabajo es mostrar una conducta verbal o física que atenten con la dignidad de una 
persona por razón de sexo, raza, color, religión, origen nacional, discapacidad física o mental, estado civil, edad, 
orientación sexual o cualquier otra condición protegida por las leyes federales, estatales o locales, y que: (1) 
contribuye a, o tiene el efecto de crear un entorno intimidatorio, de trabajo hostil u ofensivo; (2) interfiere de manera 
irrazonable con el desempeño laboral de un individuo, o (3) afecta en forma adversa de un individuo las 
oportunidades de empleo. 

Una vez más, si bien no es posible enumerar todas las circunstancias que constituyen otras formas de acoso en el 
trabajo, los siguientes son algunos ejemplos de conductas que pueden constituir acoso en el trabajo: (a) el uso de 
palabras despectivas o abusivo o frases, insultos, estereotipos negativos , o actos amenazantes, intimidantes u 
hostiles que se relacionan con las categorías anteriores prolongadas, (b) material escrito o gráfico que los insultos, 
los estereotipos o la aversión u hostilidad hacia los programas de un individuo o grupo a causa de una de las 
categorías mencionadas y que se coloca en paredes, tablones de anuncios, correo electrónico, correo de voz o en otro 
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lugar en las instalaciones de la Compañía, o circulaban en el lugar de trabajo, y (c) una exhibición de símbolos, 
lemas o elementos que están asociados con el odio o la intolerancia hacia cualquier grupo selecto. 

NO TOLERAREMOS NINGUNA FORMA DE DESCRIMINACION O ACOSO!! Cualquier empleado que 
sienta que él o ella ha sido testigo, o han sido sometidas a cualquier forma de discriminación o acoso debe notificar 
inmediatamente a su supervisor, gerente de Recursos Humanos u otro administrador en la empresa. 

CDRI prohíbe las represalias contra cualquier empleado que proporciona información sobre, queja, o ayuda en la 
investigación de cualquier queja de acoso o discriminación. 

Nosotros investigaremos de manera exhaustiva cualquier reclamo y tomaremos las medidas adecuadas cuando nos 
encontremos con una demanda. La disciplina por la violación de esta política puede incluir, pero no se limita a la 
amonestación, suspensión, descenso y descarga. Si la Empresa determina que el acoso o la discriminación 
ocurrieron, la acción correctiva se tomará para terminar efectivamente el acoso. Cuando sea necesario, la compañía 
podrá controlar cualquier incidente de acoso o discriminación, para asegurar que el comportamiento inadecuado se 
ha detenido. En todos los casos, la Compañía hará un seguimiento si es necesario para evitar las represalias por 
presentar una queja o cooperar con una investigación. 

1.10 DISCAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

Los solicitantes calificados o empleados que informan a la sociedad que tienen una discapacidad física o mental, que 
requieran un trato especial a fin de que puedan desempeñar las funciones esenciales de su puesto de trabajo deberá 
informar a Recursos Humanos de esta manera que todos juntos podemos discutir las habilitaciones disponibles y 
apropiadas. 

Procedimiento para la Solicitud de un Alojamiento Razonable: 

• El empleado de Recursos Humanos informa de la necesidad de alojamiento. El Empleado completa un formulario 
de Solicitud de Alojamiento y se lo da a su / supervisor. 

• La solicitud de alojamiento será discutido con el empleado y los directores de los empleados. 
• El empleado puede ser obligado a proporcionar documentación de apoyo una discapacidad. 
• Si un alojamiento adecuado, razonable es fácilmente disponible, la solicitud será aprobada y en marcha el 

alojamiento. 
• Si un alojamiento no es fácilmente determinable, el asunto se seguirá con los correspondientes recursos externos. 

1.11 PUBLICACIÓN DE APERTURAS  

CDRI desea promover a los empleados calificados, en consonancia con la necesidad de asegurar que todos los 
puestos están atendidos por personas muy competentes. 

1.12 CONFLICTOS DE INTERÉS 

CDRI tiene que ver con los conflictos de interés que crean las preocupaciones de empleo reales o potenciales 
relacionados, sobre todo en las áreas de confidencialidad, relaciones con los clientes, la seguridad, la seguridad y la 
moral. Cualquier conflicto real o potencial de intereses entre un empleado de la Compañía y un competidor, 
proveedor, distribuidor, o el contratista de la Compañía, deben ser revelados por el empleado a Recursos Humanos. 
Si un conflicto real o potencial de intereses se determina que existe, la Compañía tomará las medidas que estime 
necesarias para reducir o eliminar ese conflicto. 

1.13 EMPLEO DE FAMILIARES Y AMIGOS 

No vamos a emplear a amigos o familiares en circunstancias en que los conflictos reales o potenciales que puedan 
surgir podrían poner en peligro la supervisión, la seguridad, la confidencialidad, la moral, y similares, en la 
Compañía. Es su obligación de informar a la Compañía de cualquier conflicto potencial como para que la empresa 
puede determinar la mejor manera de responder a la situación en particular. 
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1.14 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CDRI intenta mantener una descripción de trabajo para cada puesto. Si usted no tiene una copia de una descripción 
del trabajo actual que usted debe solicitar una parte a su supervisor. Las descripciones de trabajo preparados por 
CDRI deben servir como un esquema único. Debido a las necesidades de las empresas, puede ser obligado a realizar 
los deberes del trabajo, no dentro de la descripción escrita del trabajo. Por otra parte, la compañía puede tener que 
revisar, agregar o eliminar de sus funciones de trabajo de acuerdo con las necesidades de la empresa. Si bien vamos 
a tratar de evitarlo, puede haber ocasiones en la empresa tiene que revisar las descripciones de puestos de trabajo 
con o sin previo aviso al empleado. Por último, recuerde que la asistencia, puntualidad, conducta apropiada y la 
productividad son parte de la descripción del trabajo de todo el mundo. 
Si usted tiene alguna pregunta relacionada con su descripción de trabajo, o el alcance de sus deberes, por favor hable 
con su supervisor o Recursos Humanos. 

1.15 NUEVOS EMPLEADOS Y PERIODOS DE INTRODUCCION 

Los primeros [noventa 90] días de su empleo se considera un período de introducción. Durante este período usted se 
familiarizará con CDRI, sus responsabilidades laborales y similares. Al mismo tiempo tendremos la oportunidad de 
supervisar la calidad y el valor de su desempeño y hacer los ajustes necesarios en su descripción de trabajo o 
responsabilidades. Si, al final de este período inicial, creemos que la calidad y producción es buena, y sobre todo el 
trabajo sigue estando disponible, usted será elegible para los beneficios de la empresa. Su período inicial con la 
empresa puede ser corto o alargado dependiendo de la decisión tomada por la Administración y Recursos Humanos. 
La realización de este período inicial no implica garantía o mantenimiento del empleo. Nada de lo que ocurre 
durante o después de este período debe ser interpretada para cambiar la naturaleza de la " voluntad” de trabajo. 

1.16 EMPLEO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

La construcción de un excelente CDRI requiere que los empleados tengan habilidades y el carácter necesario para 
tener éxito. Como condición de empleo o continuidad en el empleo, usted puede ser requerido para someterse a una 
prueba de pericia o la evaluación de caracteres. Estas herramientas ayudan a identificar la capacidad de rendimiento 
de la calidad del empleo, el nivel de motivación, inteligencia emocional y otros factores relacionados con la 
realización de su trabajo. Todos los empleados que buscan una promoción deberán someterse a una prueba de 
pericia o una evaluación de caracteres. Los empleados existentes están invitados a someterse voluntariamente a una 
prueba de habilidad o evaluación de carácter, si no lo ha hecho. [Los resultados de las pruebas de habilidad o las 
evaluaciones de carácter serán compartidos con el empleado y será usado por la Compañía solamente.] 

1.17 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

En la mayoría de los casos, y para la mayoría de los departamentos, la formación de los empleados se lleva a cabo 
sobre una base individual por el director del departamento. Incluso si un empleado ha tenido experiencia previa en 
sus funciones específicas, es necesario un entrenamiento para que aprendan nuestros procedimientos específicos, así 
como las responsabilidades de la posición específica. Si alguna vez siente que necesita formación adicional, por 
favor consulte a su supervisor o gerente de departamento. 

1.18 PRUEBA DE CIUDADANÍA Y EL DERECHO AL TRABAJO 

Todos los empleados nuevos y actuales empleados están obligados por ley federal verificar su identidad y 
elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos. Usted tendrá que completar el formulario federal I-9, Verificación 
de Elegibilidad de Empleo Formulario, previa solicitud de empleo. Si usted está empleado actualmente y no han 
cumplido con este requisito, por favor informe a su supervisor. 
 
SALARIOS Y POLITICAS DE HORAS 
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1.19 INTRODUCCIÓN 

Lo que un empleado se le paga depende de una amplia gama de factores, incluyendo las encuestas de escala salarial, 
el esfuerzo individual, los beneficios empresariales y las fuerzas del mercado. Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de su compensación, por favor consúltenos. 

1.20 PERIODO DE PAGO 

El período de pago estándar es semanal para todos los empleados. Las fechas de pago son todos los viernes de cada 
semana. Si cualquier pago da caída en un día festivo se le pagará el día de trabajo siguiente. Disposiciones 
especiales puede ser necesario de vez en cuando, si caen en las fechas de días festivos. Por favor consultar a su 
supervisor si este tipo de fecha se presenta. Se le pagará por su primera semana de trabajo el viernes siguiente a la 
finalización de la semana. 

1.21 DEDUCCIONES DE SU SALARIO 

La Sociedad está obligada por la ley federal y estatal para hacer ciertas deducciones de su sueldo. Esto incluye los 
impuestos federales de ingresos, los ingresos del Estado y el impuesto de desempleo, las contribuciones FICA 
(Seguro Social y Medicare), y el Seguro Estatal de Incapacidad (SDI). [Las deducciones también se tienen para su 
salud / seguro de vida de los co-pagos, así como las contribuciones de pensiones.] La cantidad de las deducciones de 
sus impuestos dependerá de sus ingresos y el número de exenciones que usted indique en su formulario W 4. Si en 
algún momento usted no cree que su cheque de pago es correcto, por favor comuníquese con la oficina de nómina. 
Cheques de pago para los empleados a tiempo parciales o temporales son generalmente enviados por correo el día de 
distribución o están disponibles con el supervisor previamente encargado. ¿Tiene preguntas acerca de su cheque de 
pago?  Debe dirigirse a su supervisor o al Departamento de Recursos Humanos. 

1.22 TIEMPO DE GRABACIÓN 

Las leyes federales y estatales nos exigen mantener registros precisos de las horas trabajadas por los empleados no 
exentos. [Los empleados exentos también puede ser necesaria para mantener los registros de tiempo para otros 
fines.] Todos los empleados no exentos de la Compañía están obligados a entrar en sus horas de trabajo con 
precisión, incluyendo los períodos de almuerzo y el descanso de más de 10 minutos. 
 
Las horas trabajadas se mantienen mediante el uso de un reloj de tiempo. Es responsabilidad del empleado para 
asegurarse de que se registre su llegada y salida todos los días. Si un reloj de tiempo no se está utilizando en el lugar 
de trabajo, usted es responsable de hacer un seguimiento de su tiempo en una tarjeta de tiempo que va a ser 
aprobado por su supervisor inmediato. 

1.23 PAGO DE TIEMPO POR VIAJES A SITIOS DE TRABAJO 

Los empleados no exentos que están obligados a viajar en el curso de la realización de su trabajo se les paga de la 
siguiente manera: 
 
1. Si un empleado se reporta a los lugares de trabajo y, a continuación, requiere viajar a otro sitio para trabajar por el 
día, el tiempo de viaje al lugar de trabajo asignado será pagado. 
 
2. Los empleados obligados a viajar a un lugar de trabajo a distancia. Ejemplo: un empleado trabaja ocho horas en la 
oficina corporativa y luego se va al aeropuerto, vuela a Phoenix, se queda en un hotel, trabaja seis horas en Phoenix 
al día siguiente y luego regresa a San Diego. El empleado se le pagará por las primeras ocho horas del día. En estas 
circunstancias, el tiempo de viaje comienza cuando él / ella sale de la oficina corporativa para ir al aeropuerto. 
Termina cuando el empleado llega al hotel en Phoenix. El empleado recibe su / regular pago de seis horas, mientras 
trabaja en Phoenix. Cuando el empleado deja el lugar de trabajo para el aeropuerto de Phoenix, el tiempo de viaje se 
inicia. Termina cuando él / ella llega al aeropuerto de San Diego para ir a casa. 
 
3. Horas de viaje son "horas trabajadas" a los efectos de calcular las horas extras. 



Carousel Development and Restoration Inc 
 

Initials __________    Page 13 
 

 
NOTA: La empresa podrá aplicar una tasa alternativa de pago por el tiempo de viaje, el inventario de trabajo, 
entrenamiento, el tiempo de limpieza y otras actividades relacionadas, lo que equivale a un porcentaje de su tarifa de 
pago regular. 
 
HORAS EXTRAS, AUTORIZACIÓN PARA EMPLEADOS NO EXENTOS 
 
Si usted es un empleado no exento, usted puede calificar para pago de horas extras. Todas las horas extras deben ser 
aprobados con anticipación, por escrito, por su supervisor. Por favor, solicite un formulario de autorización de horas 
extras. 
 
En ciertos momentos de la Compañía puede requerir que trabajar horas extras. Vamos a tratar de dar aviso tanto 
como sea posible en este caso. Sin embargo, el aviso anticipado no siempre es posible. El no trabajar horas 
extraordinarias cuando lo solicite o que trabajan tiempo extra no autorizado puede resultar en acción disciplinaria, o 
incluir el despido. 
 
Pago de horas extras de tiempo es equivalente a la tasa regular de la mitad de un empleado de salario o salario medio 
si se realiza el trabajo durante la semana en cuestión, se paga por las horas trabajadas de acuerdo con: (1) en exceso 
de cuarenta horas en una semana de trabajo, o (2) en el séptimo día consecutivo trabajó en una semana. Sin 
embargo, no existe una "pirámide" o "apilamiento" de horas extraordinarias. En otras palabras, las horas diarias 
extras no cuentan cómo horas trabajadas a efectos de calcular las horas extras por semana. Vacaciones, días festivos 
y días de licencia por enfermedad no cuentan cómo tiempo trabajado para calcular las horas extras. 

 
1.24 POLÍTICA DE ASISTENCIA 

Es parte de la descripción del trabajo de toda persona de ser puntual y cumplir con los requisitos de asistencia. Todas 
las tardanzas y ausentismo deben ser reportado y contabilizado. Si usted sabe de antemano que usted estará ausente 
o llega tarde, debe de notificarle con razonable anticipación a su supervisor. 
 
Los empleados pueden ser obligados a proporcionar la documentación de cualquier excusa médica o de otro tipo por 
haber estado ausente o haber llegado tarde. 

1.25 ABANDONO DE TRABAJO 

Si un empleado no se presenta para el trabajo o notifica una razón aceptable por su ausencia, se considerará que han 
abandonado su puesto de trabajo y será el fin voluntario a su empleo. 

1.26 POLÍTICA DE EMBARGO SALARIAL 

Cumplir con las órdenes de embargo de salarios cuesta tiempo y dineros innecesarios. Cualquier orden de embargo 
se reducirá a su sueldo. Un empleado sujeto a múltiples órdenes de embargo puede ser sancionado, incluyendo un 
posible despido, cuando lo permita la ley. [Tenga en cuenta las leyes del estado que ha limitado la sanción / descarga 
de múltiples embargos.] 

1.27 GASTOS DE VIAJE 

El propósito de esta política es definir las reglas de los empleados que viajan y la autoridad para la realización y 
aprobación de los gastos de viaje. 
 
Los gastos de viaje son los gastos razonables y necesarios incurridos por los empleados cuando viajen por causas de 
negocios de la compañía. Los viajes de la empresa se limitan a las actividades comerciales que requieran presencia 
personal, es necesario la aprobación previa del supervisor. 
 
Avances 
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La empresa no ofrece adelantos en efectivo de viaje, salvo en caso de dificultad extrema. Normalmente, los 
empleados utilizan las tarjetas de crédito y / o de su propio dinero en efectivo, y después presentan sus gastos 
aprobados en el formulario de informe de gastos. 
 
Gastos de Viaje 
 
La compañía paga las cantidades reales gastadas por los gastos correspondientes cuando los empleados están en las 
tareas de viaje. Ejemplos de gastos típicos incluyen los siguientes: 
 
• Los tiquetes de avión 
• El alimento y alojamiento 
• Alquiler de autos, autobuses, taxis, estacionamiento 
• Teléfono y fax 
• Servicio de lavandería y limpieza en seco (los viajes superiores a una semana solamente, a menos que   sea una 

emergencia) 
• Los suministros de oficina y servicios 
• Las propinas asociadas 
• Otros gastos necesarios para alcanzar los objetivos de negocio 
 
Miembros de la familia 
 
La Compañía pagará los gastos de viaje de los cónyuges u otros familiares sólo cuando su presencia es necesaria 
para el propósito del negocio del viaje y cuando sea aprobado previamente por escrito por el [Presidente o Director 
General.] 
 
Viajes Aéreos 
 
Los empleados deben usar la clase economía o turística al viajar en negocios de la Compañía. 
 
• Aviones privados, sin fines comerciales nunca se deben de utilizar 
• El arriendo de aeronaves no se aprueba en este momento 
• No más de dos oficiales de la compañía deben viajar juntos en el mismo vuelo 
 
Las tarifas son con cargo a tarjetas de crédito personales y, posteriormente, entregado en un informe de gastos 
mensuales. 
 
Hoteles 
 
Ni las películas en la habitación, ni refrescos se aprueban como gastos de la compañía. 
 
Seguros 

 
La compañía no paga por el seguro de viaje personal para los empleados. 
 
Alquiler de Coches 
 
Los empleados deben utilizar las empresas de alquiler que tienen relaciones existentes con la Sociedad y, cuando sea 
factible, se hayan negociado las tasas de descuentos. Transporte con un cobro razonable se debe utilizar. 
 
Vehículos personales 
 
Todos los empleados que utilizan su propio vehículo para fines comerciales deben mantener una cobertura de seguro 
exigido por la ley y no puede tener más de [2 puntos] en su registro de conducir. Trayectos entre el domicilio del 
empleado y la oficina principal no es considerado como viajes de negocios. Los empleados no están autorizados a 
utilizar vehículos particulares para viajes de negocios sin autorización. Todo se debe intentar utilizar el uso de los 
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servicios de mensajería y de entrega a fin de evitar el riesgo de la responsabilidad y el tiempo fuera del trabajo. Los 
empleados recibirán un reembolso por el uso de vehículos a razón de 0.51 dólares. El [Presidente o Consejero 
Delegado] deberá autorizar a cualquier desviación de esta política. 
 
Las reservas de viajes 
 
Viajes aéreos, alquiler de coches y hoteles deben reservarse a través de la agencia de viajes que la compañía asigne 
para ser reembolsados posteriormente. 

1.28 GASTOS DEL NEGOCIO 

Política: 
 
El propósito de esta política es la definición de gastos aprobados por los empleados de negocios y la autoridad para 
la realización y aprobación de dichos gastos. 
 
Los gastos aprobados del negocio son razonables y necesarios incurridos por los empleados para lograr los 
propósitos legítimos de negocios que no están cubiertos por los procesos normales de la compañía de contratación. 
 
Gastos aprobados para negocios: 
 
Reuniones de negocios (patrocinados por la empresa Eventos y Reuniones) 
 
La compañía paga los gastos necesarios para lograr un propósito comercial válido cuando se celebran reuniones con 
clientes, proveedores u otros empleados de la Compañía. El actual empleado de la compañía de más alto rango es 
que debe pagar y reportar todos los gastos. 
 
La Compañía hará todo lo posible para tener una cuenta principal de ajuste para eventos de grupos grandes o 
pequeños. Sin embargo, si usted está en una pequeña reunión o permanece por sí mismo en un hotel, debe pagar y 
presentar de forma individual el reporte para el reembolso correspondiente. 
 
Entretenimiento 
 
La compañía paga por los gastos de representación sólo cuando se benefician claramente de la compañía e incluyen 
a los clientes y son de carácter promocional. El actual empleado de la compañía de más alto rango debe pagar y 
reportar todos los gastos. 
 
Seminarios Técnicos y Capacitación 
 
La compañía paga los gastos asociados a la asistencia a clases y seminarios que mejoren las habilidades relacionadas 
con el trabajo. Previa aprobación debe ser obtenida por el gerente del empleado / supervisores y efectuar la gestión 
adecuada. 
 
Regalos 
 
Los empleados pueden presentar los regalos sólo en circunstancias excepcionales y con autorización previa del 
funcionario de la empresa correspondiente. La empresa no reembolsa el costo de más $ 25.00 para los regalos por 
negocios. 
 
Otros Gastos 

La Compañía pagará los gastos de correo y teléfono que son para fines comerciales. 

Viajar 
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Para la mayoría de los empleados y las asignaciones de viaje, la Compañía paga cantidades gastadas por los gastos 
aprobados (se refieren a la política de viajes de gastos). 

Empleado de Referencia: 

Los empleados deben reportar sus gastos aprobados en el formulario de informe de gastos estándar y debe incluir 
una descripción del gasto, su objeto social, fecha, lugar, y los participantes. 

1.29 USO DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LA EMPRESA 

Cada empleado en la posesión de una tarjeta de crédito emitida por la compañía se adhiere a las más estrictas 
normas de responsabilidad para la protección y el uso adecuado de la tarjeta. Algunas compras de tarjetas de crédito 
de la empresa son relacionadas por el vehículo de transporte (gas, petróleo, etc), pero las compras que sean 
relacionan con otras empresas deben recibir la aprobación previa de su supervisor o gerente. Todos los recibos de las 
ventas generadas por el uso de la tarjeta de crédito de la Compañía deben ser entregados una vez por semana a su 
supervisor inmediato o gerente. Las compras no autorizadas realizadas con una tarjeta de la empresa de crédito será 
responsabilidad del titular de la tarjeta y será pagado por el empleado y una acción disciplinaria puede ser emitida. 
Pérdida o robo de deben ser reportados inmediatamente notificada a su supervisor o gerente. 

1.30 DESCANSO Y PERIODOS DE COMIDA 

Todos los empleados regulares a tiempo completos cuentan con un [diez minutos] período de descanso remunerado 
por cada cuatro horas trabajadas y  [30 minutos en hora de almuerzo no remunerado por cada seis horas de trabajo.]. 
La empresa solicita que los empleados deben observar y registrar con precisión los períodos de comida y descanso. 
Por favor notifique a su supervisor si usted no puede o no quiere tomar un descanso o período de comida. 

DESEMPENO, DISCIPLINA, SANCION Y TERMINACIÓN 

1.31 MEJORA DEL RENDIMIENTO  

CDRI tomara medidas para revisar periódicamente el rendimiento de su trabajo. El proceso de mejora del 
rendimiento tendrá lugar [anualmente], o dependiendo de las necesidades del negocio. Usted puede solicitar 
específicamente que su supervisor le ayude en el desarrollo de un plan, que mejore el rendimiento en cualquier 
momento. 

El proceso de mejora en el rendimiento debe ser visto como un medio para aumentar la calidad y el valor de su 
rendimiento en el trabajo. Su iniciativa, esfuerzo, actitud, conocimiento del trabajo, y otros factores pueden ser 
tratados. Usted debe entender que una revisión de desempeño laboral es positiva y no garantiza un aumento de 
sueldo o continuación de empleo. Aumentos salariales y promociones de la compañía se basa en numerosos factores, 
Pero uno de los más importantes es el desempeño del trabajo. 

Como parte del proceso de mejora del rendimiento, es posible que deba tomar un examen práctico de manejo o la 
evaluación de caracteres para ayudar más a su progreso. 

Al considerar el rendimiento de pensar en ser capaz de responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el propósito de la compañía? 

• ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que esta compañía hace? 

• ¿Qué es lo que la empresa hace bien y lo que puede hacer aún mejor? 

• ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

• ¿Cuáles son sus mayores necesidades? 

• ¿Cuáles son las necesidades más importantes que se abordan? 

• ¿Cómo podemos ofrecer a nuestros clientes con mayor calidad, menor costo, o algo completamente diferente? 
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• ¿Cuáles son las tres funciones más importantes que se realizan? 

• ¿Qué estás haciendo bien y qué se puede hacer aún mejor? 

• ¿De quién depende de usted? 

• ¿Quién depende de usted? 

• ¿Qué es lo que quiere o necesita para ayudarle a hacer mejor su trabajo? 

• ¿Cuáles son tus planes para el crecimiento profesional? 

• ¿Cómo se puede ser un supervisor más efectivo, gerente o líder? 

 
1.32 PROMOCIONES 

Es política de la Compañía promover desde dentro de la empresa, sólo cuando el candidato más calificado está 
disponible. Las promociones se realizan sobre la base de igualdad de oportunidades de acuerdo a los resultados de la 
evaluación del desempeño, así como un análisis de la educación, la experiencia, el conocimiento, la personalidad y 
las habilidades requeridas para el puesto disponible. Es posible que deba someterse a las pruebas (incluyendo 
pruebas de drogas) y una evaluación de carácter como una condición para el ascenso a un puesto de trabajo nuevo. 
Todos los empleados promovidos en nuevos puestos de trabajo serán sometidos a un período de introducción 90-
días como se ha descrito anteriormente. A diferencia de las nuevas contrataciones, sin embargo, estos empleados 
continuarán recibiendo los beneficios de la compañía para los que son elegibles. 

 
1.33 REDUCCIONES DE PLANTILLA (DESPIDOS) 

De vez en cuando, la administración puede decidir la aplicación de una reducción de la fuerza ("RIF"). Somos 
rápidos para reconocer que RIF puede ser una experiencia difícil para los directivos y empleados por igual. La 
empresa hará su mejor esfuerzo para tomar decisiones de negocios al tiempo que reconoce las necesidades de su 
fuerza de trabajo. A menos que se especifique lo contrario en relación con una reducción especial en vigor, los 
procedimientos que se utilizarán serán los siguientes: 
 
1. Criterios de selección 
 
En el caso de "RIF", los empleados se mantendrán sobre la base de las habilidades, experiencia y desempeño en el 
trabajo. Dependiendo de la razón de la reducción de la fuerza, la naturaleza de los puestos de trabajo dentro de la 
unidad de trabajo afectada (s), y las necesidades previstas de la compañía después de la reducción de la fuerza, uno 
de los dos métodos descritos en las secciones dos (2) y tres (3) se utiliza para seleccionar los empleados para ser 
retenidos. RIF decisiones no se basa en el salario de un individuo. 
 
2. Clasificación de los empleados 
 
Departamento y / o jefes de división se ubicará empleados en base a la capacidad general de los empleados para 
contribuir a las necesidades actuales de la Compañía. Los factores específicos que deben ser considerados, pero no 
se limitan a, demuestra el desempeño del trabajo pasado, el ingenio, la adaptabilidad, trabajo en equipo, nivel de 
habilidad, capacidad para realizar tareas de la Compañía anticipa será necesario después de la reducción de la fuerza 
y la dedicación y compromiso con el Compañía y sus objetivos. El peso dado a diversos factores dependerá de la 
unidad de trabajo específica y las necesidades de la empresa. 

Por ejemplo, es posible que un empleado con habilidades únicas que son críticas para la unidad de trabajo sea 
catalogado más alto, que un empleado con un mejor desempeño en un área de habilidad diferente. La antigüedad se 
considerará generalmente sólo cuando otros factores relevantes no permiten la diferenciación entre los empleados. 
 
La decisión sobre la cual los empleados se agrupan a efectos de clasificación, estará sujeta a la discreción del 
funcionario de la empresa con la responsabilidad de la unidad de trabajo afectado. Las agrupaciones pueden cambiar 
dependiendo de la naturaleza y los objetivos de la reducción de la fuerza. 
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Cuando el método de clasificación empleado para la reducción de la fuerza se utiliza, los empleados serán 
seleccionados como candidatos para su inclusión en la reducción de la fuerza en el orden inverso a su clasificación. 
 
3. La colocación en los trabajos disponibles 
 
Dependiendo de la razón y la naturaleza de una reducción en la fuerza, y los puestos de trabajo incluidos en la 
unidad de trabajo, la selección de candidato a una reducción de personal puede basarse en una evaluación de las 
posiciones que existen en una unidad de trabajo a raíz de la reducción de la los empleados de la fuerza, y que son los 
más adecuados para llenar esos puestos restantes. 
 
Cuando se utiliza este método, el gerente responsable de la unidad de trabajo afectada debe identificar las destrezas 
y habilidades necesarias para cada puesto de trabajo que queda, después de la reducción de la fuerza. Los empleados 
dentro de la unidad de trabajo serán evaluados en base a su capacidad para realizar los trabajos disponibles. Además 
de las habilidades del empleado y su capacidad para desempeñar las funciones de trabajo restantes, otros factores a 
considerar incluyen, pero no se limitan a, el ingenio, la adaptabilidad, trabajo en equipo y la dedicación y el 
compromiso de la Compañía y sus objetivos. Si bien a menudo es el caso de que un empleado que ha funcionado 
bien en un trabajo en particular se determina que es el más adecuado para ocupar esa posición después de la 
reducción de la fuerza, este no siempre puede ser el caso. 

1.34 NORMAS DE CONDUCTA 

CDRI desea crear un ambiente de trabajo que promueve la satisfacción en el trabajo, respeto, responsabilidad, 
integridad y valor para todos nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas. Cada empleado tiene una 
responsabilidad compartida para mejorar la calidad de nuestro ambiente de trabajo. Al decidir trabajar en esta 
Empresa, se compromete a seguir las reglas de la compañía y que se abstenga de cualquier conducta que es 
perjudicial para nuestros objetivos. 

La conducta prohibida se enumera a continuación no es una lista exhaustiva. Esta política no tiene la intención de 
limitar el derecho de la Compañía con la disciplina o los empleados de descarga por cualquier motivo que considere 
apropiado. De hecho, mientras que valoramos a nuestros empleados, la Compañía se reserva el derecho de despedir 
a un empleado “a voluntad", es decir, en cualquier momento, por cualquier razón, con o sin previo aviso, 
advertencia o disciplina. 

Ejemplos de conducta inapropiada incluyen: 

• Violación de las políticas y procedimientos establecidos en este manual. 

• Poseer, usar, distribuir, vender, negociar la venta de estupefacientes u otras sustancias controladas o estar bajo la 
influencia del alcohol, durante las horas de trabajo, en la propiedad de la empresa (incluidos los vehículos de la 
compañía), en el uniforme de la empresa, o en negocios de la Compañía. 

• La información imprecisa de las horas trabajadas por usted o por cualquier otro empleado. 

• El suministro de información inexacta, incompleta o engañosa en las entrevistas o la elaboración de cualquier 
documento relacionado con el empleo, incluyendo, pero no limitado a, las solicitudes de empleo, archivos de 
personal, documentos de trabajo de revisión, la comunicación dentro de la empresa, las comunicaciones con 
personas ajenas a la Compañía, o de los registros de gastos. 

• Tomar o destruir los bienes de la Compañía o el de los visitantes, clientes o compañeros de trabajo. 

• La posesión o custodia de los bienes potencialmente peligrosos o venenosos, tales como armas de fuego, armas, 
productos químicos, etc, sin autorización previa. 

• Pelear, o el acosar, cualquier compañero de trabajo, proveedor o cliente. 

• El uso no autorizado o excesivo de la propiedad de la Compañía, o la propiedad de cualquier visitante, cliente, 
compañero de trabajo. Esto incluye, pero no se limita a, los vehículos, suministros, teléfonos, correo electrónico y 
las computadoras. 
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• La divulgación de secretos comerciales de empresas o cualquier otra información confidencial o de propiedad de la 
compañía, sus clientes o compañeros de trabajo. 

• La negativa o no seguir las instrucciones o para realizar una tarea de trabajo solicitada o requerida. 
 
• La negativa o incumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad. 

• Las tardanzas excesivas o ausencias. 

• Fumar en áreas no designadas. 

• Trabajar tiempo extra no autorizado. 

• Solicitud amorosa de sus compañeros de trabajo en las instalaciones de la Compañía durante el tiempo de trabajo. 

• No vestirse apropiadamente. 

• El uso de lenguaje obsceno o inapropiado o conducta en el lugar de trabajo. 

• La no presentación a tiempo las autorizaciones médicas para las ausencias médicas que son más de dos días. 

• Jugar inapropiadamente con sus compañeros de trabajo, creando un peligro para los demás. 

• Actividad criminal en o fuera del lugar de trabajo. 

• El trabajar fuera de la compañía, lo cual interfiera con su capacidad para desempeñar su trabajo en esta empresa. 

• Juegos de azar en instalaciones de la Compañía. 

• Dormir en el trabajo o negligencia en el servicio de empleo. 

• Tomar las propinas no autorizadas en relación con los negocios de la Compañía. 

• Prestar llaves propiedad de la Compañía a personas no autorizadas o permitir duplicados de las llaves que se hagan 
sin autorización previa. 

• Estar ausente del área de trabajo sin autorización previa. 

• El acoso o la discriminación en contra de un empleado, cliente o visitante debido a su raza, la religión, color, sexo, 
edad, preferencia sexual, discapacidad u origen nacional. 

• Hablar mal o difundir rumores sobre los demás. 

1.35 ACTIVIDADES DELICTIVAS; ARRESTOS 

Participación en actividades delictivas, ya sea dentro o fuera de la empresa, puede resultar en acción disciplinaria, 
incluyendo la suspensión o terminación. La acción disciplinaria depende de una revisión de todos los factores 
involucrados, incluyendo o no la acción del empleado fue relacionada con el trabajo, la naturaleza del acto, o de las 
circunstancias que afectan negativamente a la asistencia o el rendimiento. Cualquier acción disciplinaria no depende 
de la disposición de cualquier caso en la corte. 

Los empleados se espera que sea en el trabajo, listo para trabajar, según lo programado. La incapacidad para 
presentarse a trabajar como estaba previsto, como resultado de un arresto puede dar lugar a una acción disciplinaria, 
hasta e incluyendo el despido, por la violación de una política de asistencia o abandono de trabajo. 
 
Cualquier acción disciplinaria tomada se basa en la información razonablemente disponible. Esta información puede 
provenir de los testigos, la policía, o cualquier otra fuente, siempre y cuando la administración tiene razones para ver 
el código fuente como creíble. 

1,36 DE DROGAS Y ALCOHOL POLÍTICA 

CDRI toma el uso de drogas y abuso del alcohol como un asunto serio, y no lo toleraremos. La empresa prohíbe 
absolutamente a los empleados usar, vender, poseer o estar bajo la influencia de drogas ilegales, alcohol, cualquier 
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droga ilegal o sustancia controlada o de medicamentos con receta médica no autorizada, mientras que estén en su 
trabajo, en la propiedad de la Compañía o, mientras que estén en el tiempo de trabajo 

Por lo tanto, es política de la empresa que: 

1. Los empleados no deben presentarse a trabajar bajo la influencia del alcohol, drogas ilegales o de cualquier 
sustancia controlada o de medicamentos con receta médica no autorizada. 

2. Los empleados no deben poseer o usar alcohol, drogas ilegales o cualquier otra sustancia controlada o de 
medicamentos con receta médica no autorizada, mientras que estén en la propiedad de la compañía o en negocios de 
la compañía. 

 
[NOTA: No es una violación de la política de consumo de alcohol en los eventos de negocios fuera de las 
instalaciones sancionadas, siempre y cuando la capacidad del empleado para realizar el trabajo o la unidad no se ve 
afectada y el empleado no se comporte de una manera que puede causar vergüenza a la empresa o dañar la 
reputación de la compañía.] [Todas las bebidas fuera de las instalaciones están limitadas a un máximo de dos 
bebidas.] 

3. Los empleados no tendrán la capacidad de trabajar como consecuencia de la utilización de alcohol, drogas ilegales 
o de cualquier sustancia controlada o de medicamentos con receta médica no son las drogas autorizadas. 

4. Los empleados no podrán vender o suministrar drogas ilegales, alcohol o cualquier sustancia controlada o de 
medicamentos con receta médica no autorizado a cualquier persona, mientras que estén en la propiedad de la 
compañía o en negocios de la compañía. 

5. Esta política no prohíbe la posesión o uso de drogas de la prescripción en la forma aprobada por un médico, 
cuando este uso no afecte la capacidad del empleado para llevar a cabo sus funciones de trabajo de manera segura, 
eficiente o efectiva. 

La Empresa reconoce que las drogas / alcohol es una parte necesaria de un programa integral para mantener un lugar 
de trabajo libre de drogas. En consecuencia, la Compañía se reserva el derecho de exigir una prueba de alcohol o 
drogas de cualquier empleado después de un accidente, [al azar o en base a una sospecha razonable]. La sospecha 
razonable incluye, pero no se limita a, las pruebas físicas de uso, la causa de un accidente o una caída sustancial en 
el rendimiento de trabajo. La negación de tomar una prueba solicitada puede dar lugar a medidas disciplinarias, 
incluyendo un posible despido. 

La compañía también advierte contra el uso de medicamento prescrito o medicamentos de venta libre que pueden 
afectar la habilidad de los empleados para el ejercicio de su trabajo con seguridad o el uso de la medicación prescrita 
o en el mostrador, en una manera que viole la dosis recomendada o las instrucciones del médico . Los empleados 
deben tener una receta válida para cualquier medicamento de prescripción utilizado por los empleados, mientras 
trabajaba para la Compañía. Por favor, informe a su supervisor antes de trabajar bajo la influencia de una 
determinada o medicamentos de venta libre que pueden afectar su capacidad para llevar a cabo su trabajo con 
seguridad. Si la Compañía determina que el medicamento recetado o de venta libre-que no constituya un riesgo para 
la seguridad, se le permite trabajar.  

El incumplimiento de estas directrices relativas a los medicamentos con receta o de venta libre puede resultar en 
acción disciplinaria, hasta la terminación del empleo. 

Violaciones 

Cualquier violación de esta política resultará en medidas disciplinarias, incluyendo el despido.  

La negativa a someterse a una prueba de alcohol o de drogas a lo dispuesto en esta política, o la negativa a firmar 
una autorización, será sujeto a medidas disciplinarias incluyendo el despido. 

La compañía ayudará a sus empleados que buscan tratamiento o rehabilitación para la dependencia de drogas o 
alcohol. La empresa tendrá en cuenta la continuidad del empleo de este tipo de empleado, siempre y cuando el 
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empleado atiende adecuadamente las continuas preocupaciones sobre la seguridad, salud, producción, comunicación 
u otras cuestiones relacionadas con el trabajo. También puede ser necesaria obtener una autorización médica, de 
acuerdo con las pruebas al azar, como condición para la continuidad del empleo. 

1.37 PROCESSO DISCIPLINARIO 

La violación de políticas de la Compañía o procedimientos puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo la 
degradación, transferencia, licencia sin goce de sueldo o el despido. La Sociedad promueve un sistema de disciplina 
progresiva en función del tipo de conducta prohibida. Sin embargo, la Compañía no está obligada a participar en la 
disciplina progresiva y puede disciplinar o despedir a un empleado que él o ella viola las reglas de conducta, o 
cuando la calidad o el valor de su trabajo no cumple con las expectativas.  

La administración podrá proveer al empleado por primera vez con una advertencia verbal, a continuación, con una o 
más advertencias escritas, y si la conducta consiste, la persona sufrirá la degradación final, transferencia, licencia 
forzosa o la terminación de empleo. Su supervisor hará todos los esfuerzos posibles para que pueda responder a 
cualquier acción disciplinaria tomada. Comprender que la Compañía no está obligada a seguir un procedimiento 
disciplinario o de quejas y que, dependiendo de las circunstancias, los empleados pueden ser disciplinados o 
despedidos, sin previo aviso o procedimiento. 

1.38 PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Nos esforzamos por proporcionar un ambiente cómodo, un entorno productivo, el trabajo legal y ético. Para ello, la 
compañía quiere llevar algún problema, duda o queja que tenga sobre el lugar de trabajo a la atención de su 
supervisor y, si es necesario, a la gestión de nivel superior.  

Para ayudar a administrar la resolución de conflictos se ha establecido el siguiente problema de resolución de 
procedimiento: 

Si usted cree que hay una conducta inapropiada o actividad por parte de la empresa, la gestión, sus empleados, 
proveedores, clientes, o cualesquiera otras personas o entidades relacionadas con la Compañía, debe poner 
inmediatamente este hecho a la atención de su supervisor. Por favor, intente acercarse a su supervisor en el momento 
y lugar que le permita al supervisor escucharle adecuadamente acerca de su inquietud. La mayoría de los problemas 
se pueden resolver de manera informal a través del diálogo entre usted y su supervisor inmediato. Si usted ha 
discutido este asunto con su supervisor antes y no cree que haya recibido una respuesta suficiente, o si usted cree 
que su supervisor es el origen del problema, le solicitamos presentar sus preocupaciones a los Recursos Humanos. 
Por favor, indique cuál es el problema, las personas involucradas en el problema, los esfuerzos que ha realizado para 
resolver el problema, y cualquier propuesta de solución que pueda tener. 

El propósito de este procedimiento es la solución de problemas para ayudar a mantener un ambiente de trabajo con 
respeto y responsabilidad. 

1.39 EMPLEO EXTERIOR  

El empleo fuera de la compañía que pueda, crear un conflicto de intereses o afectar la calidad, o el valor de su 
rendimiento en el trabajo o la disponibilidad en la empresa está prohibido. Todos los empleados que tienen un 
empleo externo están obligados a informar a su supervisor con el nombre de la empresa, las horas de trabajo y la 
descripción del puesto. Si no se hace esta aclaración en el momento de su solicitud de empleo, o en cualquier 
momento posterior, no importa cuando se descubrió, puede resultar en acción disciplinaria por parte de la Compañía, 
incluyendo el despido. 

1.40 RENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO 

La renuncia por parte de la Compañía de cualquier violación de cualquier término o condición establecidos en este 
manual del empleado no constituirá una renuncia de cualquier violación subsiguiente. La renuncia deberá justificar 
el cumplimiento de las disposiciones del manual del empleado, a no ser que estén puestas por escrito y firmadas por 
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un funcionario de la Compañía, puede resultar en acción disciplinaria por parte de la Compañía, incluyendo el 
despido.  

1.41 ENTREVISTA DE SALIDA 

Se le puede pedir participar en una entrevista de salida cuando salga de la Compañía. El propósito de la entrevista de 
salida es proporcionar a la dirección una mayor comprensión de las relaciones laborales y para evitar reclamos 
innecesarios de los empleados. Su cooperación en el proceso de entrevista de salida será muy apreciada. Cualquier 
información proporcionada en el curso de su entrevista de salida no afectará a ninguna de referencia proporcionada 
por la Compañía. 

1.42 POLITICAS DE REFERENCIAS DE EMPLEO 

Nuestra política de la empresa proporciona a los empleadores potenciales, con referencias sólo para los empleados 
que han trabajado para la Compañía en los últimos tres años. 

Vamos a proporcionar a los empleadores potenciales con las fechas de empleo y puesto de trabajo final de un ex 
empleado. Todas las referencias deben ser dadas por el departamento de Recursos Humanos solamente. 

Si el ex-empleado es invitado a presentar un posible empleador con información adicional a modo de referencia, el 
empleado debe firmar un formulario que tiene la empresa y el empleador indemne de cualquier reclamo relacionado 
con la información proporcionada en respuesta a esa referencia. Por favor, póngase en contacto con el departamento 
de Recursos Humanos para este proceso. 

1.43 REUNIONES EMPRESARIALES 

CDRI anima a participar en las reuniones regulares de la empresa. Debido a que nuestros empleados viven en un 
área amplia, y muchos tienen diferentes horarios de trabajo, estas reuniones son muy importantes para mantener un 
alto nivel de comunicación, Durante estas reuniones se comparte información valiosa acerca de la Compañía. Usted 
es responsable de la gestión de su agenda para que pueda asistir a todas las reuniones solicitadas. 

1.44 REGISTRO DE CONDUCIR 

Todos los empleados necesarios para operar un vehículo de motor como parte de sus tareas de trabajo deben 
mantener una licencia de conducir válida y un récord aceptable de manejo. La Compañía puede requerir un chequeo 
con el departamento de vehículo de motor como comprobación para determinar registro de conducir de un 
empleado. Es su responsabilidad proporcionar una copia de su licencia de conducir vigente para archivo personal. 
Cualquier cambio en su historial de manejo, incluyendo, pero no limitado a, las infracciones de conducción, debe ser 
reportado a la compañía. 

La ley estatal requiere que todos los automovilistas lleven seguro de responsabilidad civil. Es contra la ley conducir 
sin seguro. Cada empleado que utiliza su propio vehículo como parte de sus deberes de empleo debe proporcionar a 
la dirección actual una prueba de la declaración de seguro o tarjeta. Una nueva prueba de seguro es requerida cada 
vez que su póliza vence y se renueva. 

1.45 POLÍTICA DE TELETRABAJO 

El teletrabajo se define como un empleado regular de trabajo desde su casa o desde algún otro sitio alternativo. 
Vamos a hacer el teletrabajo a disposición de los empleados sólo cuando beneficia a las necesidades organizativas y 
departamentales. Cada gerente de departamento determinará qué puestos dentro del departamento son aptos para 
trabajar a distancia. 

Los empleados en puestos adecuados pueden solicitar trabajar a distancia si: (1) que hayan terminado su período de 
introducción en su departamento, (2) su desempeño más actual "cumple con las normas", y (3) a su supervisor 
inmediato aprueba su participación en nuestro programa de teletrabajo. 
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Los empleados que cumplan con estos requisitos deben presentar un formulario de Acuerdo de Teletrabajo a su 
supervisor inmediato para la aprobación del departamento. Jefes de departamento aprobará la participación en el 
programa basado en la probabilidad de que el empleado en particular va a completar con éxito la tarea asignada, y su 
trabajo a partir de un mando a distancia ubicación y la oportunidad de reducir el tiempo de viaje y la congestión del 
tráfico. 
 
Más información será proporcionada respecto a los procedimientos de teletrabajo a las personas que están 
autorizadas para trabajar a distancia. 

1.46 USO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 

Los siguientes reglamentos que cubren la operación de los vehículos de la compañía son de carácter general. 
Vehículos de la compañía se deben utilizar para el negocio de la compañía solamente. A menos que el uso del 
vehículo ha sido aprobado para su uso personal, por escrito, por el Presidente de la Compañía, el uso personal o 
comercial exterior está terminantemente prohibido. 

1. Ninguna persona podrá operar un vehículo motorizado bajo la influencia de alcohol o una sustancia química u 
otra sustancia que pueda alterar el juicio. 

2. Los conductores de vehículos de la Compañía deben informar todas las infracciones o violaciones mientras se 
conduce un vehículo de la empresa y todas las restricciones, suspensiones o revocaciones contra de su licencia de 
conducir a su supervisor o gerente, o de Recursos Humanos de inmediato. 

3. Antes de operar un vehículo de la empresa, el conductor deberá cerciorarse / a sí misma que las siguientes partes 
del vehículo se encuentran en buen estado de funcionamiento: 

• Frenos 
• Freno de estacionamiento 
• Volante 
• Las luces o señales 
• Neumáticos 
• Pito 
• Limpia brisa 
• Espejos 

4. Cuando un vehículo de la empresa no puede funcionar, no es seguro para su uso, o se ha dañado un supervisor o 
gerente debe ser notificado inmediatamente. 

5. Los conductores deben manejar vehículos con cuidado y mantenerlos bajo control en todo momento en los 
códigos de manejo a la defensiva. Los conductores deben observar todas las ordenanzas locales de tráfico, dar las 
señales adecuadas de aviso y ser siempre cortés con otros conductores y peatones. 

6. El conductor de un vehículo de la Compañía es responsable de ella, mientras que esté en su cargo y no permitirá 
que personas no autorizadas lo conduzcan. 

7. El conductor u operador de un vehículo de la empresa que recibe una citación por una violación de tráfico o 
estacionamiento debe informar a su supervisor / a, tan pronto como sea posible después del incidente. 

8. Los conductores deben prender los faros del vehículo siempre que encuentren condiciones desfavorables del 
clima, tales como: lluvia, nieve, granizo, niebla u otras.  

9. Los conductores y pasajeros son requeridos a utilizar los cinturones de seguridad. 

10. Los conductores son responsable por la limpieza diaria del vehículo. Los vehículos deben ser mantenidos muy 
ordenados tanto en su interior como en su exterior.  Los vehículos deben ser lavados por lo menos dos veces al mes 
y el costo será reembolsado de acuerdo con la política de la empresa actualmente existente. 
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1.47 REPORTE DE ACTIVIDADES NO ETICAS, FRAUDULENTAS O ILEGALES. 

CDRI desea operar según los estándares más altos de ética. Por lo tanto, nosotros no sólo solicitamos, sino que 
requerimos, que notifique a la administración el nombre de sus compañeros, supervisores, u  otros empleados que 
usted cree violaron las políticas, los acuerdos, estándares u obligaciones éticas de la Compañía.  El no informar 
cualquiera de estas actividades, no sólo constituye una infracción de las Reglas de la Compañía, sino que también 
puede exponer innecesariamente a la Compañía a litigios, sanciones gubernamentales, o inclusive posibles 
prosecuciones criminales.  

Si cree que se ha encontrado con una conducta poco ética, fraudulenta o ilegal, es requerido que lo informe 
inmediatamente a su supervisor o a otra persona de la administración. Si cree que su supervisor esta incurriendo en 
una conducta inadecuada, o no ha dirigido apropiadamente sus quejas, debe informar al próximo nivel de 
supervisión o a recursos humanos. Ejemplos de actos poco éticos, fraudulentos o ilegales son: 

 • Falsificación de préstamos, créditos, manipulación de registros contables o datos administrativos. 
 • Robo o maltrato a los empleados, a los activos de la compañía o de los clientes. 
 • Infracción federal, estatal o de las leyes locales. 
 • Ofrecimiento o la aceptación de dinero o regalos de clientes o de vendedores. 
 • Infracción de los Códigos de ética, política o procedimientos de la compañía. 

1.48 HISTORIALES MEDICOS Y PERSONALES 

La Compañía mantiene un archivo personal y médico para cada uno de su empleado. Los historiales médicos serán 
mantenidos en una carpeta separada.  Se harán todos los esfuerzos para mantener su archivo personal y los 
historiales médicos confidenciales. El acceso será limitado a: “la necesidad de saber". Esto incluye, pero no es 
limitado a supervisores y a otro personal administrativo que revise el archivo para posibles promociones, 
transferencias o el retiro involuntario. Los empleados pueden revisar su archivo personal o médico, después de 
informarle a la compañía con un tiempo razonable. La inspección debe ocurrir en la presencia de un representante de 
la Compañía. Todas las peticiones requeridas por un agente externo para revisar la información contenida en su 
historial, serán dirigidas al departamento de Recursos humanos, el cual  es el único  autorizado a repartir tal 
información. 

1.49 PRIVACIDAD DEL EMPLEADO Y EL DERECHO DE INSPECCIONAR. 

Toda propiedad de la Compañía, inclusive pero no limitados a, los lockers, los escritorios, áreas de lugar de trabajo, 
los vehículos, la maquinaria, quedan bajo el control de la Compañía y son susceptibles a la inspección en todo 
tiempo, sin informar al empleado, y sin la presencia de este. Los empleados no deben esperar privacidad en 
cualquiera de estas áreas. Nosotros no asumimos responsabilidad por la pérdida o el daño a cualquier propiedad que 
el empleado mantuvo en áreas de la Compañía, inclusive que mantuvo en lockers y escritorios. 

Declaración adicional con respecto a lockers:  

La Compañía proporciona lockers para las posesiones personales de sus empleados. Estos lockers deben ser 
mantenidos limpios y en excelentes condiciones sanitarias. Como contraprestación por el uso de los lockers por 
parte de los empleados, estos aceptan permitir a la Compañía inspeccionar el contenido de estos en cualquier 
momento, sin aviso previo e inclusive sin su presencia. 

1.50 CORREO DE VOZ, CORREO ELECTRONICO Y POLITICAS PARA EL USO DE INTERNET. 

 El propósito de esta política de internet es proporcionar a cada empleado de la Compañía con las pautas asociadas 
con el uso del Correo de voz de la Compañía, correo electrónico y el sistema de Internet.  Aplica a todos los 
empleados, a los contratistas, a los vendedores, a los socios, y a cualquier otra persona que consiga acceso a y/o 
utilice el sistema de la Compañía en terminales locales o remotos. 

PROVISIONES GENERALES 
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 •Con respecto al correo de voz, correo electrónico y sistema de Internet, todos los datos transmitidos o recibidos son 
propiedad exclusiva de la Compañía.  Ningún empleado debe esperar privacidad en cualquier comunicación 
transmitida o recibida por estos medios.  El sistema debe ser utilizado únicamente para negocio de la Compañía y no 
debe ser utilizado para negocios o placer personal. 

 • Todo empleado autorizado para tener acceso al sistema de la Compañía, le será asignado un Correo de voz, correo 
electrónico, dirección electrónica y código de acceso al internet. Estos servicios podrán ser usados de acuerdo a las 
políticas de la compañía. El acceso al internet será evaluado de acuerdo a cada caso. Para tener acceso al sistema de 
internet se debe presentar una petición escrita aprobada por el supervisor al Director de Información y Tecnologías y 
debe detallar las razones específicas por las cuales desea conseguir acceso al Internet. 

 • La Compañía se reserva el derecho de vigilar, interceptar y/o revisar todos los datos transmitidos, recibidos o 
descargados sobre el sistema. Cualquier empleado que tenga acceso al sistema es avisado por la presente que la 
Compañía ejercerá este derecho periódicamente, sin previo aviso y sin el consentimiento previo del empleado.  Los 
intereses de la Compañía en la vigilancia e intercepción de los datos incluyen, pero no son limitados a: la protección 
de la Compañía de información privada y clasificada, Administración del uso de las computadoras, prevención de la 
transmisión o el recibo de materiales inadecuados y/o ayudar al empleado en la gestión de datos electrónicos durante 
períodos de ausencia. Ningún individuo debe interpretar el uso de la contraseña como un derecho adquirido o un 
derecho de privacidad. Con el objeto de cubrir a todos los empleados implicados, nadie puede tener intimidad con 
respecto al recibo, la transmisión o el almacenamiento de datos en el Correo de voz de la Compañía, correo 
electrónico o sistema de Internet.  

Cualquier empleado que abuse del privilegio de acceso al Correo de voz de la Compañía, correo electrónico o el 
sistema de Internet serán susceptibles a acciones correctivas, e inclusive terminación. De ser necesaria la Compañía 
también solicitara el uso de la ley en caso de conductas ilegales. 

1.51 POLITICA DE COMUNICACION SOCIAL 

Nuestra compañía se esfuerza por un diálogo moderado. Cuando presentamos los postes al blog de la compañía, o 
nos encontraos con cualquier poste de acceso publicó en los medios sociales, nosotros esperamos que nuestros 
empleados actúen de una manera profesional.  

Si toman parte en medios sociales, como FaceBook, Instagram, Twitter u otros, esperamos que usted siga las pautas 
siguientes. Si tiene cualquier pregunta acerca de esta política, por favor contacte el departamento de recursos 
humanos o el departamento de información técnica para clarificaciones adicionales. 

 1. Conductas prohibidas.  La Compañía prohíbe absolutamente revelar su nombre en medios sociales u otros sitios 
web, que incluyen contenidos sexuales, violentos o ilegales. También prohíbe los postes en algunos medios sociales 
que discuten información acerca de competidores o sus productos o sus servicios, sin permiso expreso de la 
compañía.  Esto mismo es aplicable a clientes y clientes potenciales. La compañía también prohíbe el idioma 
difamatorio, despreciativo, o que viola las leyes de obscenidad.  

2. Transparencia - Siempre identifíquese, especialmente si dice que algo relacionado a nuestro negocio, inclusive 
nuestra compañía, la competencia, o cualquier producto en el mercado. Indíquele que es un empleado de nuestra 
compañía.  

3. Tenga Integridad y Sea Honesto –Manténgase en su área de experiencia. No finja a ser un sabelotodo. Las 
verdades a medias y las mentiras serán descubiertas rápidamente en los medios sociales, bien sea por los 
competidores, por los reguladores o por otros.  Si es un comentario que usted hace en una página de MySpace o en 
una actualización a una página de Wiki, existen altas posibilidades de que alguien este vigilando sus actividades; si 
no, la compañía, el gobierno, u otros medios corporativos.  

4. Su opinión vs.  la opinión de la compañía - a menos que tenga “permiso específico” para hablar en nombre de la 
compañía, indique claramente que todos los comentarios representan su opinión.  Al anunciar en cualquier otro sitio 
fuera de la compañía, utilice por favor la siguiente premisa: "Los postes en este sitio son mi opinión y no 
representan necesariamente las posiciones de la compañía, las estrategias, ni sus ideas".  
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5. Proteja el nombre de la compañía - Tenga cuidado cuando use el nombre de la compañía, los logos, los 
derechos de autor, las marcas registradas, etc. Si piensa utilizarlos en medios sociales, debe obtener permiso antes de 
hacerlo.  Aplica lo mismo con la propiedad de cualquier cliente, o competidor.  

6. Aplicación de las Políticas de la empresa y los Procedimientos - Sus actividades sociales son susceptibles a las 
mismas políticas y procedimientos usados en las actividades del lugar de trabajo. Así, por ejemplo, si es inapropiado 
el acoso sexual  en el trabajo, entonces es igualmente inadecuado hacerlo en el contexto de los medios sociales. Esta 
política también está integrada con las ya existentes acerca del internet y los correos electrónicos.  

7. Confidencialidad – Mantenga la confidencialidad de la compañía, del cliente, y de toda su información.  Así 
como usted puede destruir el valor de un secreto comercial de la compañía compartiendo demasiada información en 
una feria de muestras,  así mismo lo puede hacer al anunciarlo en  línea. Si usted no está seguro de lo que es 
apropiado o no compartir en estas áreas, por favor no vacila en buscar asesoría. Si no se siente bien hablando acerca 
de esto con su supervisor, contacte por favor recursos humanos o la cabeza de Ello.  

8. Tome ventaja de la seguridad ofrecida por los medios sociales - Protegiendo su información personal le 
ayudará a evitar el robo de identidad, las estafas, y otros riesgos.  

9. Relaciones en la compañía - Si está en la administración, piense dos veces antes de mantener una relación 
demasiado cerca con un empleado.  

10. Sea Profesional – Corrija la redacción y errores de ortografía. Todos los protocolos que rodean el enviar correos 
electrónicos apropiados también aplican al uso de medios sociales (es decir, no escribiendo palabras difamatorias o 
insultantes).  

11. Piense antes de aconsejar – No ofrezca consejo legal, médico, psicológico, a menos que usted sea de hecho un 
abogado, un médico, o un psicólogo. 

12. No Malgaste el Tiempo de la Compañía – Utilice tiempo personal cuando use los medios sociales para su 
beneficio. Lo mismo aplica para llamadas telefónicas o correos electrónicos. Asegúrese de tener permiso cuando 
necesite acceso a sitios Sociales para el beneficio de la compañía. De otro modo, usted no debe utilizar el tiempo de 
la compañía y el equipo para su uso. 

13. Proteja la compañía - Si encuentra un comentario negativo, despreciativo, o difamatorio con respecto a la 
compañía, sus productos, servicios, o acerca de los clientes, Contacte por favor a su director, o al departamento de 
recursos humanos lo más pronto posible. Por favor no responda sin recibir primero instrucciones al menos que tenga 
permiso específico para hacerlo.  

1.52 SUGERENCIAS DEL EMPLEADO 

Nosotros le damos la bienvenida a sus sugerencias. Si sabe de una mejor manera de hacer su trabajo, producir o 
vender los productos o los servicios de nuestra Compañía, o mejorar las necesidades de nuestros clientes, nosotros le 
ofrecemos discutir esto con su supervisor o llenar la forma técnica apropiada. Si tiene una sugerencia que 
encontramos beneficia la Compañía, nosotros le daremos reconocimiento y posiblemente un regalo o prima 
financiera. Cualquier regalo o prima financiera proporcionados están a discreción de la administración y como un 
reconocimiento del beneficio o valor agregado que su sugerencia proporciona la Compañía. 

Usted está invitado a educarse acerca de los procedimientos de funcionamiento internos de la Compañía, acerca de 
los productos y los servicios, acerca de los clientes y acerca de nuestra industria y los mercados en general. Traiga 
por favor a nuestra atención cualquier sugerencia de seminarios, revistas u otras fuentes exteriores de información 
que cree agregaría valor a esta Compañía. 

Comprenda que cualquier sugerencia, innovación, invento, u otro asunto creado por usted en el tiempo del  trabajo o 
con herramientas de la Compañía son considerados "Trabajos de la Compañía." y son, por lo tanto, propiedad de 
esta. 

 1.53 ASPECTO PERSONAL 

Su aspecto personal refleja la reputación y la integridad de La Compañía. Todos los empleados son requeridos 
presentarse a trabajar ordenadamente arreglados y vestidos apropiadamente.  Se espera que usted mantenga hábitos 
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personales de higiene que sean aceptados generalmente en la comunidad es decir ropa limpia, arreglada, higiene 
personal, y apropiar conducta social. 

 Los empleados de todos los proyectos deben vestir las camisetas de la Compañía permanentemente. Consulte por 
favor con su supervisor en cuanto a política de la empresa con respecto a la limpieza, y la reparación de las 
camisetas de la Compañía. 

Todos los empleados de los proyectos deben mantener y usar el equipo siguiente de seguridad mientras estén en el 
trabajo (cascos, botas con punta de acero, anteojos de seguridad, guantes, tapa oídos y mascarillas). 

Personal administrativo y personal de ventas son esperados vestir de una manera apropiada para sus deberes del 
trabajo. Las camisetas, los jeans y los zapatos de lona no son considerados ropa aceptable para ningún empleado 
excepto cuando sea permitido.  

Si viene a trabajar de manera inapropiada, le será pedido regresar a casa y volver a trabajar vestido apropiadamente. 
Si persiste en esta falta podrá tener una sanción disciplinaría e inclusive terminación de su trabajo.  

1.54 ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

 De vez en cuando, CDRI solicita la ayuda de voluntarios para apoyar varias actividades caritativas patrocinadas por 
la Compañía. Mientras la Compañía le invita a participar como un voluntario en estas actividades, es aconsejado por 
favor que su participación seas estrictamente voluntaria y no como parte de sus deberes de trabajo relacionados. 

 Si sirve como voluntario en una de estas actividades, usted está de acuerdo en ofrecer gratuitamente sus servicios 
sin cualquier esperanza del pago. Cualquier excepción a esta política debe ser colocada por escrito y firmada por un 
supervisor. Adicionalmente, comprenda que la Compañía no puede ser responsable de la compensación de ninguna 
herida que ocurre durante su participación voluntaria en actividades exteriores.  

1.55 ACONTECIMIENTOS SOCIALES  

CDRI ofrece eventos sociales para sus empleados. Recuerde que la asistencia a estos acontecimientos es 
estrictamente voluntaria y no constituye parte de sus deberes de trabajo-relacionados como un empleado. Cualquier 
excepción a esta política debe estar por escrito y firmado por un supervisor antes del acontecimiento. 

Las bebidas alcohólicas pueden estar disponibles en estos acontecimientos. Si escoge tomar bebidas alcohólicas, 
hacen así por favor en una manera responsable. No tome y maneje. En vez de eso, llama por favor un taxi o designa 
a un conductor designado. Cualquier empleado que concuerda en ser un conductor designado recibirá bebidas sin 
alcohol halagadoras en el acontecimiento. 

 1.56 AVANCES DE PAGO Y PRÉSTAMOS 

Declaración #1:  

CDRI desalienta cualquier petición de avance de pagos o préstamos. En caso de que usted necesita un avance o el 
préstamo contra su cheque de pago por razones de emergencia, consulte con su supervisor, o jefe de pagos. 

 Antes de la Compañía acordar avances en sueldos o préstamos de dinero, le será requerido a llenar un pagaré que 
reconoce el avance o el préstamo y expone los términos para su devolución e inclusive cualquier interés. Usted 
también será requerido a autorizar deducciones de futuros cheques de pago que permitan cancelar la deuda 
adquirida. 

Declaración #2: 

La compañía no hará en ninguna circunstancia avances de pago o préstamos. 
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1.57 USO DEL TELEFONO 

 Nuestros teléfonos son principalmente para trabajo relacionado con nuestras comunicaciones. A menos que hay una 
emergencia, los empleados son requeridos a limitar las llamadas telefónicas de larga distancia con propósitos de 
negocio solamente. Los empleados deben limitar el uso personal del teléfono durante los períodos de descanso 
cuando sea posible. La conversación casual con amigos y parientes durante horas de trabajo no es permitida. El uso 
telefónico es susceptible a las mismas políticas aplicadas a el correo de voz, correo electrónico y las políticas del uso 
de Internet. 

1.58 LA POLITICA DEL TELEFONO CELULAR 

Es proporcionar una guía a departamentos y empleados con respecto a la elegibilidad para el teléfono celular 
proporcionado por la compañía. 

La elegibilidad:  

La asignación de un teléfono celular a un empleado debe ser aprobada por su supervisor.  El empleado debe 
completar una petición por escrito y debe justificar su solicitud. La firma del supervisor autoriza el servicio 
requerido.  

El Plan de Teléfono celular:  

El departamento de contabilidad le puede asistir con respecto a la información de varios planes.  Es responsabilidad 
del empleado y del jefe de departamento determinar el plan apropiado. El plan debe determinar el número de 
minutes disponibles por mes y otras características necesarias para realizar efectivamente los deberes asignados. 

 El uso personal: 

 El uso del tiempo acumulado y disponible en el plan debe ser para uso de la compañía solamente. Sin embargo, es 
comprendido que llamadas personales casuales serán a veces necesarias. 

 Cuando el teléfono celular sea utilizado para una llamada personal y tiene como resultado un costo adicional a la 
Administración, el empleado es responsable del costo de esa llamada e inclusive todos los impuestos aplicables. El 
usuario del teléfono debe tomar nota de llamadas personales realizadas y reembolsar a la Administración el costo 
total, mediante un cheque personal.. 

Si el teléfono celular tiene un tiempo de tarifa uniforme, el usuario es responsable de reembolsar a la Administración 
el tiempo adicional excedido en el plan. El empleado debe autorizar a contabilidad el pago adicional por tiempo 
excedido en el plan incluyendo los impuestos. El uso personal no debe exceder 10% del tiempo total del plan. 

 1.59 USO DEL CORREO 

Los empleados deben usar el correo de la compañía solamente para negocios de la compañía. Usted no puede 
utilizar la dirección de la Compañía para recibir correo personal. No utilice estampillas de la Compañía para su 
correo personal. Si advierte la presencia de un paquete sospechosos, informe por favor este hecho a recursos 
humanos inmediatamente. 

 1.60 USO DE BIENES PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA 

Los empleados de la compañía no pueden utilizar bienes propiedad de la compañía para uso personal, o para servicio 
de la compañía cuando se está fuera de jornada sin la previa aprobación escrita de su supervisor.  Los empleados son 
responsables de regresar los bienes de la compañía en buen estado y son responsables de reparar o reemplazar 
cualquier daño causado por negligencia o como resultado de uso personal. Todos los empleados deben completar 
una forma cuando deseen utilizar bienes de la compañía para uso personal. Esta autorización será retenida por su 
supervisor. 
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 Es la política de la Compañía controlar el uso de sus instalaciones durante horas laborales o no laborales, por 
razones de trabajo o personales. Se prohíbe a los empleados el uso de las instalaciones de la compañía durante horas 
no laborales sin el consentimiento escrito de su supervisor. Los empleados que utilicen las instalaciones de la 
compañía durante horas no laborales y para uso de la compañía o personal, deben firmar una hoja de entrada y salida 
mantenida por la Compañía o el administrador.  

Usted no puede utilizar fotocopiadoras, las computadoras, los productos de la compañía, ni los implementos de 
escritorio para su uso personal sin autorización previa. 

 1.61 SEGURIDAD 

 Cada empleado es responsable por crear en la compañía un ámbito laboral seguro. Cuando termine la jornada 
laboral usted debe cerrar todos los escritorios, los lockers, y las puertas que protegen material valioso o sensible de 
su área de trabajo. Es requerido informar a su supervisor la pérdida o robo de alguna llave, códigos de acceso, u 
otros dispositivos semejantes. Debe abstenerse de discutir con empleados los sistemas de seguridad de la Compañía, 
las alarmas, las contraseñas, etc. 

 Nosotros también solicitamos que informe a su supervisor de alguna conducta sospechosa de empleados, clientes o 
huéspedes de la Compañía. Por favor avise inmediatamente a la Compañía de riesgos conocidos de seguridad como 
cerraduras rotas, bombillas fundidas, personas que holgazanean, o cualquier otro riesgo potencial para la seguridad 
en el ámbito laboral. 

 Nosotros no toleraremos el uso inapropiado de materiales, la malversación, ni la destrucción de la propiedad de 
Compañía. Tal conducta puede tener como resultado una acción disciplinaria inmediata, la terminación del contrato 
laboral o también puede tener como resultado prosecución criminal.  Nosotros nos reservamos el derecho de 
inspeccionar todos los paquetes que entran o salen de la Compañía. 

 1.62 SEGURIDAD DE LAS COMPUTADORAS Y SU PROGRAMAS. 

 Aceptación de su uso. 

Programas comprados por la compañía y proporcionados a sus empleados deben ser utilizados sólo para crear, para 
investigar, o para el procesamiento de materiales relacionados con la compañía. Utilizando el hardware de la 
Compañía, el software, y la interconexión, usted asume responsabilidad personal por el uso apropiado y acepta estas 
políticas y otras políticas de la empresa aplicables, así como también leyes de la ciudad, el estado y regulaciones 
Federales. 

 Todo el software adquirido para, o en nombre de la compañía, o desarrollado por empleados de la compañía o 
personal contratado por la compañía es y será considerado propiedad de la compañía. Es política de la Compañía 
respetar todos los derechos del software adquirido y adherirse a los términos de todas sus licencias. El director de 
Información y Tecnologías es responsable de imponer estas pautas. 

 Los usuarios de los programas de la compañía no pueden duplicar el software licenciado ni la documentación 
relacionada para su uso interno o en otra parte a menos que la Compañía sea autorizada expresamente para hacerlo 
de acuerdo con el propietario. La duplicación no autorizada de software puede conducir a usuarios y/o la Compañía 
a penas civiles y criminales bajo el Acto de Derechos de autor de Estados Unidos. 

 Los usuarios no pueden duplicar, copiar ni pueden dar software a ningún personal, inclusive clientes, contratistas, 
clientes potenciales u otros. Los usuarios de la compañía pueden utilizar software en redes locales, en múltiples 
computadores, pero solamente de acuerdo a los convenios aplicables de licencia que acepto la compañía. 

 La compra y la Adquisición 

Para comprar software, los usuarios deben obtener la aprobación de su director. Todo el software adquirido por la 
compañía debe ser comprado por el Director de Información y Tecnologías, que hará una evaluación de los 
productos, el impacto en recursos de sistemas, preocupaciones de seguridad y tecnología.  El software no puede ser 
comprado por usuarios mediante tarjetas de crédito corporativas, por la caja menor, por viajes, ni por presupuestos 
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de entretenimiento.  Los canales para la adquisición del software son restringidos para asegurar que la compañía 
tenga un registro completo de todo el software que ha sido comprado para las computadoras de la compañía y pueda 
registrar, apoyar y el software.  

Licencias 

Cada empleado es individualmente responsable de la lectura, de la comprensión, y de seguir todas las licencias 
aplicables, las notas, los contratos, y los acuerdos para software que él o ella utilizan y van a ser utilizados en 
computadoras de  la compañía. A menos que sea proporcionado de otro modo en la licencia mediante notas en el 
contrato, o en acuerdo, cualquier duplicación de software registrado en el registro de la propiedad literaria, pueda ser 
una infracción Federal o de Estado. Además de violar tales leyes, duplicación no autorizada de software es una 
infracción de la política del software de la Compañía.  

La matrícula de Software 

Todo el software debe ser entregado primero al Director de Información y Tecnologías; tan solo él/ella puede 
completar la matrícula e inventariar sus requisitos. El director del software es responsable de completar la tarjeta de 
matrícula y regresarla al editor del software. El software debe ser registrado en nombre de la Compañía. Por razones 
de movimiento de personal, el software nunca será registrado a nombre de un empleado. 

 1.63 INFORMACION A TERCEROS 

 De vez en cuando, nuestra Compañía puede estar envuelta en historias publicadas o por publicarse así como en 
casos legales de varias clases. Cuando eso sucede, los abogados, empleados anteriores, los periódicos, agencias de 
aplicación de la ley, y otras personas exteriores pueden contactar a nuestros empleados para obtener información 
sobre el incidente ocurrido o potencial. 

 Si recibe tal contacto, usted no debe discutir el asunto con la persona que llama y debe referir la llamada al Director 
de Operaciones & Finanza y entonces informar inmediatamente al Director de Operaciones & Finanza que el 
contacto fue hecho. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta política y no sabe que hacer por favor contacte al 
Director de Operaciones & Finanza. 

 1.64 ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES 

Es obligación de cada empleado proporcionar a la Compañía su dirección de correo actualizada, así como su número 
de teléfono. Los empleados también deben informar a la Compañía de cualquier cambio en su estado marital y el 
estatus de sus impuestos. 

1.65 EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO 

Un empleado de jornada complete, es un empleado que ha completado su período introductorio y es planificado 
regularmente a trabajar (40) horas a la semana. A menos que se indique de otro modo, cualquier beneficio que pueda 
ser proporcionado a empleados es para empleados de jornada completa solamente. 

EMPLEADOS EXENTOS 

 Si es clasificado como un empleado exento en el momento de su contratación usted no es elegible para la tarifa de 
horas extras ni tiempo compensatorio que de otra forma serian requeridas por las leyes federales locales o del estado.  
Si tiene una pregunta al respecto o si usted es no exento, por favor no vacila en contactar su supervisor para la 
clarificación. 

 1.66 SEGURO MEDICO 

Seguro médico durante FMLA son mantenidos por la Compañía en los mismos términos como si el empleado 
continuara trabajando.  Por favor contacte el departamento de Recursos humanos para la clarificación. En tales 
circunstancias, Se deben hacer acuerdos con el empleado el cual debe pagar la parte correspondiente de seguro de 
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enfermedad por mantener mensualmente la cobertura (si es aplicable). Contacte por favor el Departamento de 
Planilla para determinar la cantidad de su contribución. Todos los pagos deben ser remitidos antes del primero de 
cada mes y en avance del mes de cobertura. La obligación de la Compañía de mantener los beneficios de salud para 
cuando:  

• El empleado informa a la Compañía de su intención de no regresar a trabajar a fines del periodo. 
• El empleado falla de regresar a trabajar cuando el derecho de FMLA es agotado o  
•El empleado no cancela su prima correspondiente. 
La Compañía tendrá derecho de recuperar las primas que pagó para mantener el seguro de enfermedad por un 
empleado que no regreso a trabajar. 

 Comprenda por favor que esa elegibilidad del plan no significa necesariamente alcance para todos los tratamientos 
ni procedimientos médicos. Además, bajo cambios en los planes usted puede ser responsable por contribuir al costo 
de primas aumentadas. Este beneficio, así como otros beneficios, pueden ser cancelados o pueden ser cambiados a 
voluntad de la Compañía, a menos que de otro modo sea requerido por la ley. 

Si usted es aplicable, y si deja el empleo con nosotros, usted puede tener derecho de continuar sus beneficios 
médicos bajo el Estatuto Federal conocido como COBRA. La Compañía le enviará información sobre sus derechos 
de COBRA, después de que deje el empleo, a su última dirección conocida. 

 1.67 PENSION Y PARTICIPACION EN EL PLAN DE AHORRO. 

Todos los empleados regulares de tiempo completo que han completado por lo menos 90 días de empleo tienen 
derecho a tomar parte en el plan de ahorro de la compañía conocido como 401k así como la participación en las 
ganancias. Después de un período especifico de empleo, este plan le proporciona intereses relacionados con dicho 
tiempo de empleo. La Compañía hace una contribución a su beneficio en el plan, el cual puede o no puede ser 
emparejado por su contribución personal. 

Usted se debe referir al Resumen del Plan proporcionado por el administrador para detalles específicos.  

1.68 POLITICA DE EDUCACION CONTINÚA Y AYUDA ECONOMICA 

Creemos en la educación continua de nuestros empleados. Para ello se le podrá solicitarse el asistir a clases 
educativas fuera o en nuestras instalaciones. Si la empresa le envía a una clase o un programa de entrenamiento 
durante las horas normales de trabajo relacionadas con su empleo y usted es un empleado no exento, a usted se le 
pagar por esa capacitación durante ese tiempo. Si estás interesado en asistir a una clase externa y desea que la 
empresa le cancele el valor por su presencia, es necesario que proporcione por escrito previamente la descripción de 
la clase incluido el tema, duración y costo. Dependiendo del tipo de formación, la empresa podrá reembolsar alguno 
o todos los honorarios, incluyendo transporte, comidas y gastos de materiales. Si su supervisor aprueba de su 
asistencia a una clase no patrocinado por la empresa, le reembolsará una vez que haya asistido a y haya pagado por 
la clase. 

 1.69 SOLICITUD DE UNA LICENCIA 

La solicitud de una licencia es definida como una ausencia aprobada y no remunerada del trabajo por un espacio de 
tiempo específico por razones médicas, paternales, militares o personales. Si un empleado encuentra que él o ella 
debe estar en fuera del trabajo por más de tres días, él o ella deben contactar el departamento de Recursos humanos 
para determinar si una SDL puede ser necesaria.  

Las SDL comenzarán en la fecha de petición o fecha de la necesidad. Durante la SDL, el empleado debe contactar el 
departamento de Recursos humanos por lo menos cada 30 días. El no contactar al departamento de RH cada 30 días 
puede tener como resultado la terminación voluntaria. El no regresar a trabajar sobre el vencimiento de la SDL o 
negarse a una oferta de restablecimiento para que el empleado sea calificado también tendrá como resultado 
terminación voluntaria.  
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 Documentación necesaria: Todas las peticiones para un SDL deben ser hechas en una forma de Petición de Licencia 
para la hoja particular (FMLA, ADA, el ejército, etc.) y sometidos al supervisor inmediato. (Esta forma puede ser 
obtenida de Recursos humanos y está también disponible en la intranet abajo "las Políticas de Recursos Humanos, 
Procedimientos, y Formas".) El empleado debe proporcionar el aviso 30 días antes cuando la SDL lo permita; por 
ejemplo, si tratamientos médicos u otros acontecimientos son planeados o son sabidos anteriormente. Si la licencia 
no es previsible, el empleado debe proporcionar nota a su supervisor inmediato tan pronto como sea posible. Las 
certificaciones del médico y otra documentación que apoyan la necesidad para SDL pueden ser requeridas.  

La aprobación: Tanto el supervisor inmediato como el director de recursos humanos revisarán la petición. El 
supervisor inmediato notificará al empleado en cuanto la petición sea aprobada. Una licencia no será otorgada para 
permitir al empleado buscar empleo en otra parte ni para trabajar para otro empleador. Los empleados que empiezan 
el empleo en otra parte durante una SDL excepto servicios militares de la reserva, son considerados abandono 
voluntario del trabajo.  

Ningunos beneficios serán acumulados mientras un empleado este en SDL. Excepto consideraciones de la ley, el 
tiempo utilizado en una licencia, menos en el servicio militar de la reserva, no será contado como tiempo de empleó 
al determinar la elegibilidad de un empleado para los beneficios que se acumulan por tiempo de empleo.  

1.70 LICENCIA NO REMUNERADA  

Comprendemos que nuestros empleados pueden, Por muchas razones, requerir licencias no remuneradas. Estas 
razones incluyen, pero no son limitadas a, necesidades médicas ni familiares, el embarazo, tiempo de luto, el deber 
de ser jurado, la formación continua, conferencias de padre maestro, y otras razones. A menos que los estados de la 
ley o la política de la empresa así lo requieran, la aprobación de LNR será permitida a discreción de la compañía. 

El empleado debe dar nota por escrito con la mayor anterioridad posible la fecha de su LNR así como su duración y  
la fecha de regreso a trabajar. Las peticiones por LNR por razones de embarazo o médicos deben incluir un 
certificado del doctor que indica la fecha de principio y longitud esperado de la licencia. Certificados actualizados 
pueden ser solicitados durante este periodo. La Compañía no garantiza, bajo la LNR que la posición del trabajo del 
empleado este disponible, al menos que la ley lo requiera.  

El no regresar de su LNR la fecha planificada puede tener como resultado la terminación. Certificados médicos 
serán aceptados por un tiempo razonable mientras el empleado este incapacitado, y no exceda de  (4) cuatro meses. 

 1.71  POLITICA NACIONAL PARA DESAHABILITADOS 

 De acuerdo con la PNPD y todas las leyes del estado y sus regulaciones; es política de la Compañía seleccionar, 
retener, y promover los solicitantes mejor-calificados para cada trabajo disponible.  A un solicitante o empleado 
incapacitado no se le removerá su solicitud para consideración, si el empleado actúalo el solicitante son calificados y 
pueden realizar las funciones esenciales del trabajo razonables.  

Los solicitantes o los empleados calificados que informan la compañía que tienen una incapacidad física o mental, 
que es protegida por la PNPD, o las leyes del estado, se les harán las modificaciones razonables a menos que tales 
acomodaciones presenten dificultades indebidas. Una modificación razonable es definida como cualquier 
modificación o el ajuste a un trabajo, la práctica del empleo o el ámbito laboral, que harán posible para un individuo 
con una incapacidad pueda disfrutar de una oportunidad de empleo igualitaria.  

El procedimiento para Peticiones Razonables de Alojamiento es: 

 • El empleado le solicita al supervisor o a la compañía acerca de la necesidad de una modificación. El empleado 
debe llenar una petición acerca de la modificación requerida y se la debe dar a su supervisor.  
• Los supervisores deben someter su petición para dicha modificación al departamento de Recursos Humanos el cual 
evaluara la solicitud a favor de solicitantes de trabajo o empleados actuales que son calificados para realizar su 
trabajo, pero requieren una modificación. 
 • Si una modificación es apropiada y es razonablemente posible, la petición será aprobada y la modificación se hará.  
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• Si una modificación no es razonablemente posible, el departamento de Recursos humanos puede consultar con 
especialistas de incapacidad o agencias de apoyo a fin de obtener información adicional hasta que se identifique una 
modificación razonable.  
Recursos humanos y su supervisor revisarán la modificación sugerida. Recuerde que bajo la ley de incapacidad, los 
empleados son responsables por realizar todos los deberes esenciales del trabajo a estándares de desempeño de la 
compañía. Si una modificación solicitada es aprobada, los Recursos humanos autorizarán al supervisor a aplicar la 
modificación. 

 1.72 POLITICAS DE AUSENCIA POR RAZONES MÉDICAS O FAMILIARES (PAMF) 

Términos básicos de Licencias: Las PAMF requieren que empleadores proporcionen hasta 12 semanas de licencia 
no remunerada cuando los empleados son elegibles por las siguientes razones: 

 • Por incapacidad debido a embarazo, Cuidado médico prenatal o nacimiento del niño;  
• Para cuidar el niño después del nacimiento, o después de una adopción o al convertirse en padre guardián; 
 • Para cuidar del cónyuge, el hijo o la hija, o el padre, que tengan condiciones graves de la salud. 
 • Por una condición grave de la salud que hace al empleado incapaz de realizar su trabajo.  
Derechos de ausencia para familia de militares: Los empleados elegibles con un cónyuge, con el hijo, con la hija, 
o con el padre en el servicio militar activo o que ha sido llamado al servicio militar activo en la Guardia nacional o 
Reservas, a favor de una operación de contingencia, puede utilizar su derecho de 12 semanas de licencia por una de 
las siguientes razones: Asistir a ciertos acontecimientos militares, arreglos requeridos para el cuidado de niños, 
organizando ciertos arreglos financieros y legales, asistiendo a sesiones de consejería o a reuniones preparatorias de 
reintegración de poste-despliegue.  

PAMF también incluye un derecho especial de licencia que permite a empleados elegibles tomar hasta 26 semanas 
de licencia para cuidar de un miembro en servicio activo por un periodo de hasta 12 meses. Un miembro en servicio 
activo es un miembro actual de las Fuerzas armadas, inclusive un miembro de la Guardia nacional o Reservas, que 
tiene una herida o enfermedad grave contraída en la línea de deber las cuales le impiden realizar sus deberes y por 
las cuales el miembro active necesitara tratamiento médico, tiempo de recuperación o terapia; o está en estado de 
paciente externo; o está en lista de incapacidad temporaria.  

Los beneficios y las Protecciones: Durante la licencia de PAMF, el empleador debe mantener al empleado en 
cualquier "plan de salud de grupo" en los mismos términos como si el empleado hubiera continuado trabajando. Al 
regreso de la licencia de PAMF, la mayoría de los empleados deben ser restauradas a su original o equivalente 
posición, con su pago equivalente, con los beneficios, y bajo los términos del empleo.  

El uso de la licencia de  PAMF no puede tener como resultado la pérdida de cualquier beneficio del empleo que se 
acumuló antes del comienzo de la licencia.  

Los Requisitos de la elegibilidad: Los empleados tienen derecho si han trabajado para un empleador por lo menos 
un año, durante 1.250 horas sobre los anteriores 12 meses, y si por lo menos 50 empleados son empleados por el 
empleador dentro de 75 millas.  

La definición de Condición Grave de Salud: Es una condición grave de salud, o una enfermedad, herida, 
deterioro, o condición física o mental que implica al empleado pasar una noche en un centro médico para su cuidado 
o en tratamiento continuo por un proveedor de asistencia médica por una condición que previene al empleado de 
realizar sus funciones de trabajo, o previene al miembro de la familia tomar parte en la escuela u otras actividades 
diarias.  

Sujeto a ciertas condiciones, el requisito continuo de tratamiento puede ser definido por un período de incapacidad 
de más de 3 días consecutivos de calendario combinado con por lo menos dos visitas a un proveedor de asistencia 
médica o una visita a un tratamiento continuo, o de incapacidad debido a embarazo, o debido a incapacidad por una 
condición crónica. Otras situaciones pueden cumplir las condiciones de tratamiento continuo. 

Uso de la Licencia: Un empleado no necesita utilizar este derecho en su totalidad. La licencia puede ser tomada 
intermitentemente o en un horario reducido cuando sea médicamente necesario. Los empleados deben hacer 
esfuerzos razonables al planificar su licencia para el tratamiento médico para no interrumpir demasiado las 
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operaciones del empleador. Licencias debido a exigencias de cualificación también puede ser tomada en forma 
intermitente.  

Substitución de licencia remunerada por no remunerada: Los empleados pueden escoger o los empleadores 
pueden requerir el uso de licencia remuneradas acumuladas mientras se encuentren en uso de PAMF. Para utilizar 
estas circunstancias, los empleados deben conformarse con las políticas de pago normales del empleador.  

Responsabilidades del empleado: Los empleados deben proporcionar 30 días de aviso previo a la fecha del tipo de 
licencia PAMF cuando sea posible. Cuando 30 días en avance no sean posible, el empleado debe informar tan 
pronto como sea posible al empleador y este debe conformarse con los procedimientos normales de comunicación 
como una llamada telefónica.  

Los empleados deben proporcionar información suficiente para el empleador para determinar si la licencia PAMF 
puede calificar así como el tiempo y la duración anticipada de la licencia. La información suficiente puede incluir 
que el empleado no puede realizar funciones de trabajo, un miembro de la familia no puede realizar actividades 
diarias, la necesidad de hospitalización o tratamiento continuo otras circunstancias que apoyan la necesidad de la 
licencia. Los empleados también deben informar al empleador si la licencia fue por razones PAMF tomada 
anteriormente y que fue certificada. Los empleados también pueden ser requeridos a proporcionar una certificación 
y recertificación periódica que apoyan la necesidad de la licencia. 

Responsabilidades del empleador: Los empleadores deben informar a sus empleados que solicitan una licencia 
acerca del derecho a  PAMF. Si son elegibles deben especificar toda la información concerniente así como los 
derechos de los empleados y sus responsabilidades. Si ellos no son elegibles, el empleador debe proporcionar una 
razón para la inelegibilidad.  

Empleadores deben informar a empleados si la Licencia será designada como PAMF y la cantidad de licencias a las 
que tienen derecho.  Si el empleador determina que la licencia no puede ser PAMF, el empleador debe notificar al 
empleado.  

Actos ilegales de los Empleadores: PAMF hacen ilegal a cualquier empleador a:  

• Intervenir, impedir, o negar el ejercicio de cualquier derecho proporcionado bajo PAMF;  
•Impedir o discriminar contra cualquier persona por oponerse a cualquier práctica ilegal de PAMF o por la 
participación en cualquier acto relacionando con PAMF.  
Aplicación: Un empleado puede hacer un reclamo ante el Departamento de trabajo o puede iniciar un pleito privado 
contra un empleador.  

PAMF no afecta ninguna ley del Estado o federal que prohíbe la discriminación, ni sobre desbanca ningún Estado ni 
acuerdo local de ley ni negociaciones colectivas que proporcionan mejores derechos familiares o médicos de 
licencias.  

1.73 LICENCIA MILITAR 

Empleados de tiempo completo que iniciaron sus servicios en las Fuerzas armadas de EEUU, la Guardia nacional o 
las Reservas son garantizada, así como proporcionan nota oportuna a su empleador de la necesidad de tal licencia, o 
que son descargados honorablemente del servicio, y que regresan a trabajar dentro de 30 días después de servicio 
militar para la instrucción, o dentro de 90 días después de la descarga militar.  

La licencia sin salario por el deber del ejército o la reserva es otorgada a tiempo completa a empleados regulares y 
tiempo parcial regulares. Si es llamado a entrenamiento militar o para la reservar o la guardia nacional o si usted se 
ofrece para el mismo, debe notificar el departamento de recursos humanos y someter copias de órdenes militares al 
departamento de recursos humanos tan pronto como sea posible. Será otorgado una licencia militar sin salario por el 
período del servicio militar de acuerdo con las leyes de federales y del estado. Si es un reservista o un miembro de la 
Guardia nacional, se le debe garantizar la licencia no remunerada por el tiempo de la instrucción necesaria y de 
acuerdo con las leyes de estado y federales aplicables. Su elegibilidad para beneficios de restablecimiento y 
antigüedad después de que su deber en la instrucción militares debe ser garantizada de acuerdo a las leyes federales 
y del estado aplicable. Proporcione por favor sus papeles de término del servicio antes de regresar a trabajar.  
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1.74 LICENCIA POR SERVICIO DE JURADO O TESTIGO  

A empleados convocados para el deber de jurado se les será otorgada la licencia remunerada por el tiempo necesario 
de acuerdo con las leyes aplicables del estado. Informe a su supervisor tan pronto como usted reciba la convocatoria 
o la citación. El tiempo de jurado es no pago. 

 1.75 LICENCIA ELECTORAL 

 Si su horario de trabajo le previene votar en el Día de las elecciones, la Compañía le permitirá un tiempo razonable 
para hacerlo. El tiempo requerido para ejercer su derecho al voto será a voluntad de su supervisor y coherente con 
los requisitos legales aplicables. Para recibir paga por el tiempo que usted votó usted debe proporcionar el recibo de 
votante. 

 1.76 LICENCIA POR LUTO 

CDRI reconoce la importancia de tomar esta licencia por motivo de una muerte en la familia. Los empleados tienen 
derecho hasta 5 días libres por el funeral de un pariente inmediato (madre, el padre, la hermana, el hermano, el 
cónyuge, el hijo, la suegra, el abuelo o el nieto). La licencia autorizada sin remuneración está disponible para 
asuntos prolongados de funeral. Los empleados que toman licencia por luto deben notificar al departamento de 
Recursos humanos de su intención.  La Compañía puede solicitar documentación que apoye esta licencia. 

1.77 SEGURO DE INCAPACIDAD Y DE COMPENSACION DEL TRABAJADOR 

La compensación para Trabajadores es un sistema diseñado para proporcionar beneficios a todos los empleados que 
han sufrido heridas. La cobertura de la Compensación de trabajadores es pagada por el empleador y por el 
gobernado por la ley de Estado. El sistema de la Compensación de los Trabajadores prevé tratamiento y gastos 
médicos, licencia profesional de incapacidad, servicios de rehabilitación, así como el pago por sueldos perdidos 
debido a heridas relacionadas con el trabajo. Si usted sufre una herida en el trabajo, por mas ligera que parezca, debe 
informar el incidente inmediatamente a su supervisor.  Coherente con la ley aplicable de estado, el no hacerlo en un 
espacio de tiempo razonable podría arriesgar su reclamo y sus beneficios. 

 Para recibir los beneficios de la Compensación de Trabajadores, notifique inmediatamente a su supervisor de su 
reclamo. Si su herida es el resultado de un accidente del trabajo, debe llenar un informe del accidente. El empleado 
será requerido a traer un informe de rehabilitación médica antes que él o ella sean permitidos regresar a trabajar.  

1.78 SEGURO DE COMPENSACION POR DESEMPLEO 

El seguro de desempleo es una indemnización por la compañía y proporciona un ingreso temporal para los 
empleados que han perdido su empleo en determinadas circunstancias. Su elegibilidad para compensación por 
desempleo que, en parte, es determinada por las razones de su separación de la Compañía 

1.79 SEGURIDAD SOCIAL 

CDRI hace una contribución a la Caja de Seguro Social a nombre del empleado. CDRI contribuye un dólar a la Caja 
de Seguro Social por cada dólar deducido del sueldo del empleado para el pago al fondo. Usted puede comunicarse 
con la oficina del Seguro Social para determinar su estado actual de la cuenta de seguro social. 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS 

1.80 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD 

Es responsabilidad de cada empleado de la compañía mantener un ambiente de trabajo sano y seguro. Usted está 
obligado a informar de todas las enfermedades ocupacionales o lesiones a su supervisor, para completar una 
enfermedad profesional o un reporte de lesiones. Por favor, notifique a su supervisor de cualquier problema de salud 
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o de seguridad que tengamos en cuanto al lugar de trabajo. El incumplimiento de las normas de la compañía de salud 
y seguridad puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo el despido. 

1.81 PROHIBIDO FUMAR 

CDRI está preocupado por el efecto que el tabaquismo y la inhalación de humo de segunda mano puede tener sobre 
sus empleados y clientes. Como resultado, está prohibido fumar en la oficina, áreas de clientes, y los baños. La 
información sobre cómo dejar de fumar se puede obtener en la sociedad local de cáncer. 

1.82 REPORTE DE LESIONES 

Las regulaciones de OSHA federales y estatales requieren que todos los empleados deben de informar de inmediato 
una enfermedad, o lesión sufrida durante el trabajo independientemente de la gravedad. Por favor, consulte a su 
supervisor inmediato para ayudar con cualquier enfermedad o lesión y obtener un formulario de Notificación de 
Lesiones que debe completarse. 

1.83 POLITICA CONTRA LA VIOLENCIA 

La seguridad de nuestros empleados, residentes, arrendatarios, proveedores, contratistas y público en general tienen 
una importancia esencial. Por lo tanto, las amenazas o actos de violencia creada por un empleado contra la vida de 
otra persona, la salud, el bienestar, la familia o la propiedad no será tolerada. Los empleados que violen esta política 
estarán sujetos a reporte disciplinario, hasta e incluyendo el despido inmediato. 

Se prohíbe lo siguiente: 

1. Cualquier acto o amenaza de violencia creada por un empleado contra la vida de otra persona, la salud, el 
bienestar, la familia, o la propiedad. 
2. Cualquier acto o amenaza de violencia, lo que pone en peligro la seguridad de los empleados, residentes, 
arrendatarios, proveedores, contratistas o el público en general. 
3. Cualquier acto o amenaza de violencia de manera directa o indirecta, por palabras, gestos, símbolos o mensajes de 
correo electrónico. 
4. El uso o posesión de un arma en las instalaciones de la empresa gestionada por la Compañía. 

Es un requisito que los empleados deban informar a su supervisor o Recursos Humanos, de conformidad con esta 
política, cualquier conducta que compromete la capacidad de la empresa para mantener un ambiente de trabajo 
seguro. Todas las denuncias serán investigadas inmediatamente y se mantiene confidencial, excepto cuando hay una 
necesidad legítima de conocer. 

1.84 POLITICA PARA LA PREVENCION DE PÉRDIDAS 

La compañía está comprometida a establecer y mantener un ambiente libre de robo. Todos los empleados, por lo 
tanto, son requeridos a ser completamente cooperativos en cualquier y todos los programas que ayuden a la 
Compañía con la prevención de pérdidas. El éxito financiero de nuestra empresa es minimizar su perdida, que es la 
disminución no autorizada de su inventario, el dinero efectivo y otras propiedades.  

Como parte de esta política, la administración se reserva el derecho de buscar en los escritorios de empleados, las 
estaciones de trabajo, o vehículos de la compañía. 

 El personal de la compañía que proporciona información creíble que lleva al arresto y la convicción del personal 
implicado en la malversación de la propiedad de la compañía u otros actos criminales contra la compañía tienen 
derecho a recibir una recompensa de contado; el pago y la cantidad serán a discreción del presidente. Cualquier 
información recibida será mantenida en el más estricto control. Para más información sobre este programa, contacte 
a su director o Recursos humanos. Porque prevención de pérdidas es la responsabilidad de todos, nosotros 
favorecemos a empleados a tomar parte en este programa. Cada vez que un empleado observe conductas 
sospechosas debe notificar inmediatamente al departamento de recursos humanos. 
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 Si un empleado prefiere ser un "testigo silencioso" con respecto a un acto criminal de infracción de las políticas de 
la empresa, que incluyen "trabajar para otra compañía" o la desviación de trabajos de la Compañía, los detalles 
completos de la situación pueden ser resumidos en una carta enviada por el Servicio Postal, a la dirección siguiente:  

El director de Operaciones & Finanzas 
1450 SW 10 St. suite # 8 
Delray Beach, FL 33444 
CONFIDENCIAL 

La Compañía investigara y procesara toda actividad criminal con toda la extensión de la ley.  

SECRETOS E INVENCIONES 

 1.85 NO COMPETENCIA DEL EMPLEADO 

Para preservar la integridad y la capacidad de ganancia de CDRI, se le prohíbe a los empleados realizar actividades 
que compiten o chocan con los intereses de la Compañía. Por regla general, se le prohíbe a los empleados  trabajar 
para, o a favor de, los competidores o los clientes de la Compañía. La Compañía también se preocupa acerca del 
cónyuge de un empleado o "familiar cercano" que trabaje para un competidor o el cliente de la Compañía. 

 Si su cónyuge o "familiar cercano" tiene, o entra en, una relación con un competidor o cliente de la Compañía que 
cree o pueda crear un conflicto de intereses, se le solicita al empleado notificar inmediatamente a su supervisor. 
CDRI podría terminarle o se reserva el derecho de terminarle si hay un o conflicto verdadero o potencia de intereses 
bajo estas circunstancias. 

 Todas las personas de ventas y otros empleados, o los contratistas que utilizan regularmente secretos comerciales de 
la compañía, como listas de cliente, son requeridos a firmar acuerdos de no-solicitación y acuerdos de 
confidencialidad. 

 1.86 CONFIDENCIALIDAD Y NO REVELACION DE SECRETOS COMERCIALES 

 Los secretos comerciales e información confidencial de CDRI son su todo. Como una condición de empleo, los 
empleados de la compañía son requeridos a proteger la confidencialidad de secretos comerciales de la compañía y su 
información confidencial. Los empleados pueden estar en contacto con listas de cliente, procedimientos 
operacionales o industriales, u otra información confidencial. Conseguir acceso a a esta información debe ser 
limitado a  "la necesidad de saber" y no debe ser utilizado para el beneficio personal, revelada, ni soltada, sin 
autorización previa de un supervisor.  

Cualquier empleado que tiene información que dirige a sospechar que un empleado o el competidor obtiene la 
información confidencial de la Compañía es requerido a informar a su supervisor de tal situación.  

La revelación no autorizada de secretos comerciales, o de otra información confidencial, puede tener como resultado 
una acción disciplinaría o la terminación de cualquier empleado, así como este sujeto a una acción legal potencial. 
El empleado acuerda a no revelar ni comunicar, de ninguna manera, directamente ni indirectamente, la información 
sobre la Compañía, sobre sus operaciones, sobre la clientela, ni sobre cualquier otra información, que se relaciona 
con el  negocio de la Compañía, incluyendo, pero no limitado a, los nombres de sus clientes ni clientes potenciales, 
de sus estrategias de mercado, de las operaciones, ni de cualquier otra información de cualquier tipo que sería creída 
confidencial, un secreto comercial, una lista de cliente o clientes potenciales, ni otra forma De información 
propiedad de la Compañía. El empleado reconoce que la información antes mencionada es material y confidencial y 
que afecta la capacidad de ganancia de la Compañía. Si un empleado cree que deben revelar información 
confidencial, lo puede hacer sólo después de obtener autorización escrito-previa de su supervisor. El empleado 
comprende que cualquier infracción de esta provisión, o de cualquier otra confidencialidad y la no obligación de 
revelación, es una infracción material de los términos de su empleo. 

 ATENCION AL CLIENTE 
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 1.87 CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Como un empleado de CDRI usted debe estar familiarizado con los productos y los servicios que ofrecemos. Usted 
debe comprender la relación entre su departamento o su división y los otros departamentos de la Compañía. 
Consideramos a nuestros empleados la mayor fuente de referencia de negocios y entre más usted conozca acerca de 
nuestros productos y servicios mayor es la oportunidad de crear clientes adicionales para la Compañía. 

 1.88 RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES Y VISITANTES  

Nos esforzamos por proporcionar los mejores productos y servicios a nuestros clientes. Nuestros clientes 
proporcionan nuestros ingresos y generan nuestros sueldos.  Se espera que trate a cada cliente, o visitante con el 
mayor respeto y cortesía. Usted nunca debe discutir ni debe actuar en una manera irrespetuosa hacia un visitante o 
cliente. Si tiene problemas con un cliente o visitante, notifique por favor a su supervisor inmediatamente. Además, si 
un cliente o visitante expresan un reclamo con respecto a nuestros productos o servicios, se requiere que informe a 
su supervisor inmediatamente. Llene una forma de reclamo y déselo a su supervisor inmediatamente.  Por último, 
Esfuércese en resolver las preguntas de nuestros clientes como a su vez hacer seguimiento a sus requerimientos.  
Mantener una relación positive con nuestros clientes o visitantes nos permitirá establecer nuestra compañía como 
líder en nuestro campo 

 1.89 PROPINAS Y REGALOS 

Los empleados no pueden, sin la aprobación escrita de un directo, aceptar regalos, inclusive dinero, boletos, 
comidas, viajes, bienes, o servicios, de entidades exteriores que tienen trato con la Compañía y que quizás den la 
apariencia de un conflicto de intereses o influencia inadecuada. Absolutamente prohibido son regalos de contado, o 
valor de regalos de más de $25 u ofertas de entretenimiento. Alguna propuesta de regalo, inclusive comidas de 
negocio o viajes deben ser discutidas con su supervisor y aprobado en avance. Los empleados deben evitar 
conductas que den la apariencia de un conflicto de intereses. 

 1.90 DECLARACION FINAL 

Gracias por leer nuestro manual del empleado. Esperamos le haya proporcionado una mayor visión de la misión de 
la Compañía, la historia, la estructura así como nuestras políticas y pautas actuales. Esperamos trabajar con usted 
para lograr nuestros intereses comunes, en un sitio de trabajo seguro, productivo y agradable. 

 Joseph Carosella, Presidente 

 Michael Bianchini, Vicepresidente 

Alessadra Bianchini, Vice Presidente 
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RECONOCIMIENTO DE RECIBO Y REVISION DEL MANUAL DEL EMPLEADO Y PROGRAMA DE 
SEGURIDAD DE PROTECCION RESPIRATORIA 

Al firmar abajo, reconozco que he recibido el manual del Empleado y el Programa de seguridad de Protección 
Respiratoria en la forma de: 

Poner las iniciales en una de las siguientes: 

__________ Copia impresa entregada hoy en la oficina  

__________ Copia digital que se puede descargar en el sitio web de Carousel www.CDRI.net/EmployeeHandbook 

Comprendo que es mi responsabilidad leer el manual del empleado en su totalidad. Acuerdo cumplir con las reglas, 
las políticas, y el conjunto de procedimientos de la compañía, así como de cualquier revisión hecha al manual del 
Empleado en el futuro. Yo también comprendo que, si violo las reglas, las políticas, y el conjunto de procedimientos 
puedo ser susceptible a una acción disciplinaria, e inclusive terminación de mi empleo.  

Comprendo que el manual del Empleado contiene informaciones sobre las políticas de empleo y prácticas de la 
Compañía. Comprendo que las políticas resumidas en este manual del Empleado son pautas de gestión solamente y 
que en un negocio como este se requieren cambios de vez en cuando. Comprendo que la Compañía tiene el 
derecho de tomar las decisiones necesarias que permitan al empleado realizar su trabajo de una manera beneficiosa 
para él y la Compañía. Comprendo que este manual del empleado remplaza cualquier otro manual del empleado o 
guías previas del Empleado o cualquier declaración de política contradictoria, verbal o escrita.  

Comprendo que, a excepción del contrato de empleo personal, que sólo puede ser cambiado por el Presidente de la 
Compañía en un contrato escrito firmado, la Compañía se reserva el derecho de revisar, borrar y añadir a las 
provisiones de este manual del empleado en cualquier momento y sin información previa. Comprendo que ningunas 
declaraciones ni las representaciones orales pueden cambiar las provisiones de este manual del Empleado. 
Comprendo que este manual del Empleado no crea obligaciones contractuales con respecto a asuntos que cubre el 
manual del Empleado y no crea un contrato que garantice relaciones contractuales con los empleados por ningún 
período de tiempo específico.  

ESTA ES UNA COMPAÑIA A DISCRECION DEL EMPLEADOR. ESTO SIGNIFICA QUE, A PESAR DE 
CUALQUIER PROVISION EN ESTE MANUAL DEL EMPLEADO, LA COMPAÑIA O YO PODEMOS TERMINAR LA 
RELACION LABORAL EN CUALQUIER MOMENTO, O POR CUALQUIER RAZON, CON O SIN CAUSA Y NOTA 
PREVIA. NADA EN ESTE MANUAL DEL EMPLEADO O GUIA PREVIA O EN CUALQUIER DOCUMENTO O 
DECLARACION, ESCRITA U ORAL, LIMITARAN EL DERECHO DEL EMPLEADOR DE TERMINAR EL EMPLEO A 
CUALQUIER EMPLEADO. NINGUN OFICIAL, EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA ESTAN 
AUTORIZADOS A FIRMAR UN CONTRATO – EXPRESADO O IMPLICITO – CONMIGO O CUALQUIER 
EMPLEADO PARA EL EMPLEO POR UN ESPACIO DE TIEMPO ESPECIFICO A MENOS QUE TAL ACUERDO 
ESTE’ EN UN CONTRATO ESCRITO FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.  

Comprendo que este manual del Empleado se refiere a los planes actuales de beneficio mantenidos por la 
Compañía y que debo referirme a los documentos verdaderos de este plan y descripciones de este plan de resumen 
como estos documentos lo controlan.  

Si tengo preguntas acerca del contenido o la interpretación de este manual del Empleado, yo preguntaré a mi 
supervisor o Recursos humanos.  

   
Fecha:  Firma del Empleado 

 
 
 

   
  Nombre Impreso 
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POLÍTICA DISCIPLINARIA  

Propósito:  

Para proporcionar requisitos uniformes y generales Carousel Development & Restoration, Inc. (CDRI) y sus 
supervisores para iniciar y conducir las acciones disciplinarias, preocupaciones o incidentes involucrando el 
incumplimiento de la ley, política de la empresa u otros requerimientos legales. Este protocolo proporciona 
orientación y herramientas necesarias requeridas para completar las medidas disciplinarias.  

Protocolo CDRI garantizará: 

(1) Solicitar la designación de la responsabilidad para el seguimiento de cada acusación, preocupación o incidente y 
la identificación de los plazos; 

(2) Coherente, eficientes y oportunas de las prácticas; 
(3) Ascendente comunicación y sensibilización a los altos directivos para dar seguimiento y elaboración de 

informes; 
(4) Que todas las áreas apropiadas y recursos están enfrascados en cada incidente para obtener resultados completos 

y exactos, evitando omisiones no intencionales. 
Alcance: 

Este protocolo se aplica a CDRI, sus supervisores y empleados sin importar el nivel de autoridad: 

Reglas generales: 

Ingesta y conciencia 

Eventos deben ser reportados por el Coordinador de seguridad, supervisores, superintendentes generales o los 
abogados internos y son incluir un informe preciso del incidente en el formulario de notificación de acción 
disciplinaria, proporcionado por la compañía.  

En caso de que un Supervisor o Superintendente General tiene una preocupación, pregunta o problema con las 
acciones de un empleado incluyendo temas de seguridad o problemas de seguridad relacionados con el 
funcionamiento o conjunto arriba del sitio en general, es el Coordinador de seguridad en la oficina para ser 
contactado 

Tras el hallazgo de un incidente, consulte la política procesal más abajo:  

(1) Llenar el formulario de notificación de acción disciplinaria 
a. Asegúrese de escribir una representación exacta de los hechos (eventos) y complete el 

formulario de notificación de acción disciplinaria en su totalidad. 
b. el empleado puede escribir una refutación bajo la sección titulada "Declaración del empleado". 

El empleado no puede ser negado de llenar esta sección. 
c. el empleado que alegan la violación debe firmar en la parte inferior de la página; debe rechazar 

el empleado, el Supervisor tiene el derecho de terminar dicho empleado. En caso de que el 
empleado de negarse a firmar, por favor busquen un testimonio y documento que el empleado 
estaba siendo obstinado y se negó a firmar.  

i Si es posible, recibir una firma de otro empleado como testigo  
(2) Forma el aviso de acción disciplinaria deberá ser entregada por el Supervisor de la oficina dentro de 

horas 48 de que el incidente ocurra.  
(3) La Oficina mantendrá archivos precisos de las acciones disciplinarias y violaciones por obra y 

Supervisor.  

 Responsabilidades del supervisor 

(1) a adecuadamente y con precisión a proteger a los empleados de CDRI de peligro, tales como: el 
incumplimiento de las normas de OSHA, incorrectamente configuración arneses, incorrecta instalación 
de andamios, falta de uso del arnés, falta de uso de gafas de seguridad o de cascos y todas las demás 
violaciones de seguridad.  

(2) Violaciones Informe atestiguado por el Supervisor.  
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(3) Para ver los subcontratistas y agentes en su lugar de trabajo y asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones OSHA y seguridad se cumplan. 

(4) Llamar a la oficina cuando no está seguro acerca de un reporte de una violación, una política, un 
procedimiento o una ley para garantizar la seguridad de los hombres para que sean conscientes del 
incidente los recursos humanos y el Coordinador de seguridad y proporcionar conocimientos a sí 
mismo en los procedimientos de seguridad y aquellos que trabajan para usted. 

(5) Para hacer cumplir la política de la empresa cuando una violación ha ocurrido e identificar y aplicar una 
acción apropiada. 

(6) Consulte el folleto de seguridad del trabajo lista de instrucciones de seguridad diarias y temas.  
(7) Asegurar la terminación de todos otros apropiado ascendente reportando a gerencia o la oficina de 

cumplimiento que se requiere en el curso ordinario del negocio. 
 Acción correctiva 
Un alegato, preocupación o incidente que ha ocurrido debe tener una acción correctiva 

(1) Violaciones de seguridad violaciones/OSHA 
a. cuando un empleado ha sido citado por una violación de seguridad la forma de acción 

disciplinaria debe ser completada. Una nueva forma debe ser llenada por cada violación y 
entregada a la oficina dentro de un plazo de 48 horas después de ocurrida la citación.  

b. por la primera violación por un empleado el Supervisor presente puede enviar al empleado a 
casa por el día sin Pago.  

c. Por la segunda violación el Supervisor presente puede enviar al empleado a casa por tres días 
sin pago.  

d. Por la tercera violación el Supervisor puede despedir al empleado. 
                              i. para todas las terminaciones rellene el formulario de lista de verificación de terminación.  
                             II. El Departamento de recursos humanos es que se le notifique inmediatamente sobre la 

terminación de un empleado. 
e. cuando el Coordinador de seguridad en el lugar de trabajo y testigos de violaciones cometidas 

por el Supervisor, se tomará la misma acción correctiva.  
(2) Todas otras acciones disciplinarias y otras violaciones 

a. para la primera infracción el empleado puede citarse usando la forma de acción disciplinaria.  
b. por la segunda violación el empleado puede ser citado nuevamente en otra forma de acción 

disciplinaria.  
c. para la tercera infracción el empleado se emite una violación y el Supervisor puede despedir al 

empleado. 
d. El Departamento de Recursos Humanos debe ser notificado inmediatamente sobre el despido de 

un empleado. 
e. todas las demás formas (excepto las formas de despido) deben ser entregados a la oficina dentro 

de 48 horas después de ocurrida la violación.  
En el caso de una violación grave, incluido, pero no limitado a la lucha física, el Supervisor tiene el derecho de 
terminar al empleado por la primera infracción. 

Joseph Carosella, Director                 

Michael Bianchini, Presidente 

 Alessandra Bianchini, Vice Presidente 
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Aviso a los empleados de la política de la acción disciplinaria 
 

Cuando ocurre una violación de seguridad u otro incidente el procedimiento requerido es siguiente: 

1. Las violaciones de seguridad   
a. Cuando un empleado ha sido citado por una violación de seguridad se debe completar la forma de acción 

disciplinaria. Una nueva forma se debe completar para cada violación y enviarla a la oficina en la oficina en 
un plazo de 48 horas de la citación.   

b. Por la primera violación de un empleado, el empleado puede ser enviado a casa por el día SIN paga.   
c. Por la segunda violación el empleado puede ser enviado a casa por una semana, sin paga.   
d. Por la tercera violación el empleado puede ser despedido.   
e. Para todos los despidos llenar el “check list” de la forma de despido.   
f. EL DEPARTAMENTO DEL RECURSOS HUMANOS DEBE SER NOTIFICADO 

INMEDIATAMENTE SOBRE EL DESPIDO DE UN EMPLEADO.  
g. Cuando el coordinador de seguridad está fuera en un sitio de trabajo y atestigua violaciones del supervisor, 

la misma acción correctiva será tomada.    
 

2. El resto de las acciones disciplinarias y otras violaciones  
a. Por la primera violación el empleado puede ser citado usando la forma de acción disciplinaria.   
b. Por la segunda violación el empleado puede ser citado otra vez en otra forma de acción disciplinaria.   
c. Por la tercera ofensa el empleado puede ser publicado una violación y ser despedido. 
d. EL DEPARTAMENTO DEL RECURSOS HUMANOS DEBE SER NOTIFICADO 

INMEDIATAMENTE SOBRE EL DESPIDO DE UN EMPLEADO.  
e. *Todas las otras formas (excepto la de despido que debe ser enviada a la oficina inmediatamente) deben ser 

enviadas a la oficina en el plazo de 48 horas después de ocurrida la violación.    
 

***Firmando esta forma, acepto que he leído y he entendido la politica de seguridad y disciplinaria de Carousel 

Development & Restoration, Inc. *** 

           

Firma de Empleado    _______________________                                     Fecha ________________ 

                                          


