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ACERCA DE ESTE MANUAL 

 
"Delaware North" es una referencia a Delaware North Companies, Incorporated, y sus filiales y 
subsidiarias, incluidas, entre otras, Delaware North Companies, Inc. - Boston, Delaware North 
Companies Gaming & Entertainment, Inc., Delaware North Companies International, Ltd., 
Delaware North Companies Landmark Holdings, LLC, Delaware North Companies Parks & 
Resorts, Inc., Delaware North Companies Sportservice, Inc., Delaware North Companies Travel 
Hospitality Services, Inc., Delaware North Companies (UK) Limited, así como numerosas 
subsidiarias operativas y filiales que operan en ubicaciones específicas.  El término "Compañía" 
utilizado en este Manual se refiere a la subsidiaria o filial específica de Delaware North donde trabaja 
el Asociado. 
 
Este manual está dirigido a todos los Asociados, aunque algunas disposiciones solo pueden 
aplicarse a los Asociados en función de su estado como Asociados de la Compañía de 
tiempo completo, tiempo parcial, no exentos y exentos, y se ha preparado y presentado con 
fines informativos y de orientación. La Compañía no puede anticipar cada situación ni 
cubrir todos los aspectos del empleo. Por lo tanto, para conservar la flexibilidad necesaria en 
la administración de políticas y procedimientos, la Compañía se reserva el derecho de 
modificar, rescindir, eliminar o agregar disposiciones de este manual sin previo aviso, en 
cualquier momento. Este manual reemplaza todos y cada uno de los manuales anteriores 
que se le proporcionó en relación con su empleo por parte de la Compañía.  Este manual 
está sujeto a las leyes del estado en el que trabaja.  Debe familiarizarse con las políticas y 
Normas de la Compañía específicas de su unidad, que también debe cumplir. Cuando 
alguna Norma aplicable de la Compañía entre en conflicto con este manual, prevalecerá la 
norma más alta o la política más conservadora.  Para los asociados sindicalizados, si hay un 
conflicto entre el Acuerdo de negociación colectiva y el Manual, prevalecen los términos 
aplicables del Acuerdo de negociación colectiva. 
 
DEBIDO A QUE EL MANUAL PRETENDE SER UN CONJUNTO DE PAUTAS, NO 
ES UN CONTRATO EXPRESO NI IMPLÍCITO ENTRE UN ASOCIADO Y LA 
COMPAÑÍA. A MENOS QUE LO PROHÍBA LA LEY ESTATAL O UN ACUERDO DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA APLICABLE, LA RELACIÓN LABORAL ES 
"VOLUNTARIA" Y TANTO EL ASOCIADO COMO LA COMPAÑÍA PUEDEN 
RESCINDIR LA RELACIÓN LABORAL EN CUALQUIER MOMENTO, POR 
CUALQUIER MOTIVO, CON O SIN PREVIO AVISO. NINGÚN REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO EL DIRECTOR DE OPERACIONES, TIENE LA 
AUTORIDAD DE CELEBRAR UN ACUERDO CON UN ASOCIADO QUE SEA 
CONTRARIO A LO INDICADO. 
 
En todo momento, usted es empleado de la entidad cuyo nombre aparece en su cheque de 
pago o la unidad local donde trabaja, y ninguna disposición en este documento alterará esa 
relación.   
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MANUAL DE POLÍTICAS 

El Manual de políticas corporativas (denominadas las "Políticas de la Compañía en línea") se ha 
emitido para establecer políticas y expectativas de la Compañía, y está disponible en línea en el portal 
de la Compañía para todos los Asociados exentos.  Este manual hace referencia a estas Políticas de 
la Compañía, pero no contiene la Política completa, que reemplaza este manual.  Las Políticas de la 
Compañía en línea, modificadas de vez en cuando, son la máxima autoridad sobre la política de la 
Compañía. Los Asociados deben conocer los contenidos de las políticas de la Compañía en línea o 
solicitar a su gerente o a recursos humanos que le aclaren estas políticas.  
 

PRERROGATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN  

La administración del negocio de la Compañía y la dirección de los Asociados son derechos 
exclusivos de la Compañía. Estos derechos incluyen, entre otros: el derecho de contratar, ascender, 
bajar de categoría, programar Asociados; asignar y reasignar deberes; transferir o relevar a los 
Asociados del deber; disciplinar o despedir Asociados; y establecer y hacer cumplir las pautas y los 
procedimientos. La Compañía será el único juez de todos los métodos, procesos, medios y 
materiales utilizados en la operación de su negocio.  
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VISIÓN 

Deleitar a los visitantes al crear las mejores experiencias del mundo hoy, mientras reinventamos el 
mañana. 
 

VALORES 

Postura hacia el futuro: Somos creadores innovadores y continuamente reimaginamos novedades. 
 
Trabajo en equipo: trabajamos en colaboración entre nosotros y creemos en el poder de la 
asociación. 
 
Liderazgo: lideramos con el ejemplo, somos dueños de nuestras decisiones y tomamos la iniciativa. 
 
Hacer lo correcto: valoramos la integridad y siempre hacemos lo correcto, especialmente cuando 
nadie está mirando. 
 
Considerar al visitante: la experiencia de los visitantes es el principal enfoque de todo lo que 
hacemos. 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Tiempo completo: un Asociado que trabaja durante todo el año con la expectativa de trabajar 36 
horas por semana y 52 semanas por año (menos vacaciones pagas); sin embargo, las horas por 
semana pueden variar según la subsidiaria.  
 
Tiempo parcial: un Asociado que no se espera que trabaje al menos 36 horas por semana o que se 
espera que trabaje menos de 52 semanas al año (menos vacaciones pagas, si corresponde); sin 
embargo, las horas por semana pueden variar según la subsidiaria.  
 
No exento: un Asociado que está cubierto por las disposiciones de salario mínimo u horas extras de 
la Ley Federal de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA) y disposiciones 
similares de la ley estatal aplicable. Un Asociado no exento debe registrar todo el tiempo trabajado 
en un registro de tiempo. 
 
Exento: un Asociado que no está cubierto por las disposiciones de salario mínimo ni horas extras de 
la Ley Federal de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA) o disposiciones 
similares de la ley estatal aplicable. A un Asociado exento se le paga un salario semanal acordado, 
independientemente de la cantidad de horas trabajadas.  
 
Sindicalizado: un asociado representado por sindicato cuyos términos y condiciones de empleo 
están cubiertos por un Acuerdo de negociación colectiva.    
 
Por temporada: un Asociado contratado para trabajar durante la temporada de operaciones durante 
un período específico que es inferior a 52 semanas en un año. Al final de la temporada, su 
experiencia laboral finalizará una vez que complete sus responsabilidades laborales.  Los Asociados 
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por temporada pueden ser elegibles para recibir beneficios médicos de acuerdo con sus horas 
trabajadas y la duración de su temporada trabajada. 
 
Temporal: un Asociado contratado para realizar una tarea específica y durante un período 
específico que no debe exceder los seis meses. Un Asociado temporal no es elegible para recibir los 
beneficios de la Compañía, a menos que la ley lo exija. 
 
Pasante: un Asociado contratado por un período específico a través del programa de pasantías de la 
Compañía para realizar un proyecto relacionado con su curso de estudio, que generalmente no 
supera un período de noventa (90) días. Un pasante no es elegible para recibir los beneficios de la 
Compañía, a menos que la ley lo exija. 
 
Supervisor: un Asociado, ya sea por hora o asalariado, que es responsable de proporcionar dirección 
o asignar trabajo a otros Asociados. 
 
Asociados simultáneos: un Asociado no exento que es empleado por hora y trabaja en dos o más 
ubicaciones de campo. 
  
Uso compartido de Asociados no exentos: los Asociados no exentos pueden trabajar en otra 
unidad en un puesto No exento.  Si un Asociado es despedido en una ubicación de la unidad, su 
puesto de trabajo en la otra ubicación de la unidad será cuestionado y podrá ser rescindido.  Las 
horas trabajadas por los Asociados no exentos que trabajan en más de una unidad deben sumarse 
para llegar al total de horas trabajadas para esa semana. Las horas acumuladas totales trabajadas están 
sujetas a las regulaciones de horas extras.  
 
Uso compartido de Asociados exentos: los Asociados exentos no pueden trabajar en puestos que 
han sido clasificados como No exentos y recibir salarios complementarios. Sin embargo, pueden 
trabajar en un puesto Exento en otra unidad. 
  
Expatriado: un Asociado que recibe un sueldo en dólares estadounidenses a través de la Oficina 
corporativa, pero que trabaja en otro país.  El tiempo máximo de empleo como expatriado se limita 
a un período de hasta 5 años.  Un expatriado puede ser elegible para recibir beneficios de la 
Compañía. 
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CULTURA DE LA COMPAÑÍA: LO QUE VALORAMOS 

GREENPATH®  

GreenPath, nuestra Plataforma de gestión, está diseñada para reducir los impactos ambientales y 
contribuir positivamente a las comunidades donde operamos.  GreenPath nació en los parques 
nacionales en 2001 como uno de los primeros programas de gestión ambiental en la industria de la 
hotelería.  Hoy, GreenPath es un programa básico y se implementa en cada una de nuestras 
ubicaciones en toda la compañía. 
 
GreenPath evolucionó de un programa de gestión ambiental a nuestro programa de gestión.  
GreenPath utiliza un proceso formal, se adapta a las necesidades de cada ubicación y es compatible 
con la mejora continua.  Adoptamos un enfoque práctico al implementar cambios desde pequeñas 
prácticas diarias hasta grandes proyectos que incorporan innovación y tecnología en la operación y 
todo lo que eso incluya.  Comprendemos la importancia de la responsabilidad fiscal y tener en 
cuenta este aspecto en el proceso. 
 
GreenPath tiene cinco ramas clave 
Gestión ambiental: para minimizar el impacto de nuestras operaciones, establecemos metas anuales 
e implementamos mejoras enfocadas en reducir los desechos, el uso del agua y el consumo de 
energía. 
 
Protección de activos e instalaciones: exhibimos y protegemos artefactos históricos y 
preservamos estructuras históricas y no históricas, además de invertir en renovaciones y nuevas 
construcciones.  Los gerentes de proyecto incorporan los estándares de Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (Leadership in Energy and Environment Design, LEED) en cada proyecto de 
instalación, incluso si no se logra la certificación.  Varias instalaciones obtienen la certificación 
LEED. 
 
Interpretación y educación: adoptamos y compartimos las historias notables sobre los lugares 
especiales en los que operamos con los visitantes y asociados y trabajamos para crear un entorno en 
el que puedan ser apreciados.  
 
Vida saludable: nos comprometemos a brindar servicios de cocina de alta calidad que sean 
saludables y de origen local.  También fomentamos iniciativas de salud y bienestar en todas nuestras 
operaciones para visitantes y asociados. 
 
Participación de la comunidad: nos arraigamos por completo en las comunidades en las que 
operamos, nos asociamos con organizaciones locales, aportamos fondos, servicios y voluntariado de 
los empleados. 
 
La Compañía es un miembro orgulloso de varias organizaciones que contribuyen a ecologizar la 
industria de la hospitalidad.  La sostenibilidad realmente requiere un esfuerzo de equipo y agrega 
valor comercial.  GreenPath continúa recibiendo numerosos premios y reconocimientos por sus 
iniciativas de sostenibilidad, lo cual es increíblemente valioso para el programa y la reputación de la 
Compañía y nuestros clientes. 
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Para apoyar a GreenPath, todos los días recuerde: manténgase activo, reduzca, reutilice, 
recicle, proteja y conserve, mida e informe, sea creativo e innovador, comunique y colabore, cumpla 
y mejore continuamente. 
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GUESTPATH: Crear experiencias especiales para un visitante a la vez. ® 

LOS CUATRO ELEMENTOS CLAVE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La plataforma de experiencia de clientes patentada de Delaware North, GuestPath, es la base sobre 
la cual cumplimos con nuestra promesa de servicio al "crear experiencias especiales para un visitante 
a la vez".  Esta filosofía está guiada por nuestros estándares de prestación de servicios para cada 
asociado, conocidos como los 4 elementos clave en la prestación de servicios.   Estas expectativas o 
estándares mínimos guían las interacciones de cada asociado con nuestros visitantes y entre ellos y 
nos ayudan a vivir nuestra Visión y Valores.  Estas normas de servicio se aplican a todos los 
asociados en toda la compañía.  Recuerde, ¡las experiencias de nuestros visitantes comienzan con 
usted! 
 
LOS 4 ELEMENTOS CLAVE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
ESTAR PREPARADO PARA SERVIR 
Aspecto profesional y aseo 
Comenzamos por vernos lo mejor posible. Brindamos una apariencia profesional, ya que una mala 
apariencia le resta valor inmediatamente a todos los aspectos de nuestro servicio. 

• Nuestra ropa [uniformes y ropa de trabajo) está limpia, bien cuidada, planchada y es de la talla 
adecuada. 

• Nuestros zapatos están limpios, pulidos y en buen estado. 

• Usamos la credencial con nombre correcto, que los visitantes pueden ver a 3 pies/1 metro de 
distancia, para facilitar la conexión personal con los visitantes. 

• Nuestras joyas (si se permite usar) son conservadoras en cuanto a estilo y cantidad: no llevamos 
más de dos aretes por oreja. 

• No tenemos piercing visibles (que no sean aretes, si se permiten). 

• Nuestro cabello está bien arreglado y tiene un estilo conservador. El color del cabello/reflejos 
son de color natural. 

• Los bigotes o barbas están prolijos(as), recortados(as) y bien peinados(as). Estamos bien 
afeitados, en caso de no usar barba. 

• Nos presentamos a trabajar bañados o duchados y usamos antitranspirante/desodorante. 
Nuestras uñas están bien cuidadas. Nuestro perfume y colonia, en caso de usarlo, no es 
agobiante. 

 
Postura atenta 
Una actitud, postura y expresión de bienvenida son parte de crear una experiencia positiva para los 
visitantes y el ambiente de trabajo. 

• Nuestra postura es atenta, amigable y demuestra nuestro afán por servir a nuestros visitantes. 

• Nuestras expresiones faciales son despiertas y denotan seguridad con una sonrisa que refleja 
nuestra amabilidad. 

• Nuestra postura es recta, lo que indica un interés por ayudar. 

• Mantenemos un contacto visual amistoso mientras hablamos con los visitantes y colegas 
asociados. 
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• Estamos preparados para ayudar al llevar los implementos apropiados a nuestros puestos de 
trabajo, tales como bolígrafos, destapadores, etc. 

 
Servicio lingüístico amable y cortés 
La cortesía, el comportamiento y el lenguaje profesional establecen un tono hospitalario para las 
interacciones con nuestros visitantes y compañeros de equipo. 

• Demostramos un comportamiento cordial, sincero y amistoso en las interacciones con los 
visitantes y compañeros de trabajo. 

• Utilizamos un tono agradable, refinado y bien modulado de la voz al hablar con los visitantes y 
compañeros de trabajo. Usamos un lenguaje profesional y formal, y frases como "Con mucho 
gusto", "Es un placer", etc., en vez de "Claro" o "OK". Cuando alguien dice “Gracias", 
respondemos “De nada” con sinceridad. 

• No usamos groserías, argot o malas palabras al hablar entre nosotros o con nuestros visitantes. 
 
Trabajo en equipo 
Entendemos que las experiencias se construyen en torno al esfuerzo de muchas personas. Algunos 
de nosotros estamos tras bastidores y otros en el escenario; sin embargo, mostrar un esfuerzo 
combinado en equipo crea experiencias para toda la vida. 

• Mostramos una actitud positiva y colaboradora en todo momento. Trabajamos juntos de una 
manera colaboradora y demostramos respeto por el otro. Estamos familiarizados con los roles 
de cada uno y podemos ayudarnos mutuamente y trabajar en equipo para proporcionar un 
servicio excepcional. Nuestros problemas personales nunca interfieren con el servicio 
excepcional que proporcionamos. 

• La información personal y de negocios o las conversaciones no relacionadas con la interacción 
con los visitantes se mantienen "tras bastidores". 

 
Orgullo en el mantenimiento y aspecto de las instalaciones 
La limpieza y el estado de nuestras instalaciones, tanto en las áreas que los visitantes ven como las 
que no ven, realmente afectan la percepción general que todos tienen de Delaware North 
Companies como un lugar para trabajar, así como la calidad de nuestros servicios, productos y 
miembros del equipo. Una mala apariencia de las instalaciones le resta valor inmediatamente a todos 
los aspectos de nuestro negocio. 

• Demostramos orgullo por el aspecto y mantenimiento de nuestras instalaciones al recoger 
papeles y residuos. Le notificamos inmediatamente a los departamentos correspondientes para 
resolver los problemas de derrames, limpieza y mantenimiento. 

• Entendemos que una instalación limpia y en buen estado es responsabilidad e interés de todos. 
Trabajamos como un equipo para asegurarnos de que nuestra instalación se mantenga lo mejor 
posible. 

 
Conocimiento del producto y habilidades de los miembros del equipo 
Los miembros del equipo que están listos para servir a sus visitantes demuestran conocimiento del 
producto y están seguros y preparados para hacer su trabajo. 

• Comunicamos información clara y precisa a los visitantes y miembros del equipo. 

• Entendemos y conocemos nuestras instalaciones, servicios y comodidades. 

• Nos formamos en el área de sistemas de tecnología y equipos que utilizamos para cumplir con 
nuestras responsabilidades laborales. 
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Cortesía telefónica 
La cortesía en las comunicaciones contempla cómo atendemos tanto los visitantes internos como los 
externos al teléfono y por radios internas. Ofrecemos un servicio atento y cordial a través del 
teléfono y por radios internos. 

• Proyectamos una sonrisa en nuestra voz. 

•  Ponemos en práctica habilidades auditivas activas; respondemos “sí”, “entiendo” y ”claro”, en 
lugar de “ajá”. 

•  Cuando estamos al teléfono: 
o Las llamadas son contestadas en el rango de tres timbres. 
o Se pone en espera a los visitantes no más de 30 segundos sin ser informados respecto del 

estado de la llamada. 
o Ofrecemos un saludo, el nombre del establecimiento, nuestro nombre, y ofrecemos 

ayuda. Por ejemplo, "Buenos días, gracias por llamar a (nombre del establecimiento). Le 
habla (nombre del miembro del equipo), ¿en qué le puedo ayudar?" 

o Cerramos la conversación como es debido. Por ejemplo, "Sr. Smith, gracias por llamar a 
(establecimiento). Esperamos verlo este fin de semana". 

o En todas las instalaciones en las que aparece el nombre de los visitantes en la consola o 
cuando la persona que llama se identifica a sí misma, utilizamos el nombre del visitante o 
de la persona que llama al menos una vez durante la llamada. 

 
CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR 
Saludar 
El saludo es una de las muchas maneras en que construimos grandes relaciones. 

• Nos saludamos activamente entre nosotros y a los visitantes con una sonrisa y un contacto 
visual que transmite calidez y hospitalidad. Al saludar a alguien, damos un saludo cortés y 
profesional, como: "¡Hola!", "bienvenido/a" o un "saludos" amistoso. 

• Nos reconocemos unos a otros y a nuestros visitantes a una distancia de 10 pies/3 metros 
conforme se acercan o nos acercamos a ellos con una sonrisa, un movimiento de cabeza o 
un gesto cortés. 

• Saludamos a cada visitante a 5 pies/2 metros y tomamos la iniciativa de hablar primero a 
medida que se acercan o nos acercamos a ellos. 

• Cuando estamos ocupados al teléfono, reconocemos inmediatamente a los visitantes en 
espera o compañeros de trabajo por medio de contacto visual, sonrisa y reconocimiento 
verbal, si es posible. 

 
Ofrecimiento de servicio 
Dar la bienvenida a los visitantes también significa informarles que estamos listos y dispuestos a 
servirlos y ayudarlos. 

• Logramos esto con un ofrecimiento de servicio. Un ofrecimiento de servicio es una pregunta 
que ofrece servicio o asistencia a su visitante. Preguntas como "¿cómo puedo ayudarlo?", 
"¿puedo tomar su pedido?" y "¿puedo cobrarle?" son excelentes ofrecimientos de servicio. 

 
PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA 
Usar los nombres 
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Usar el nombre de una persona nos permite añadir una conexión personal a cada interacción. Oír 
nuestro nombre nos hace saber que somos lo suficientemente importantes como para ser 
reconocidos. Nos ponemos en contacto con otras personas al reconocerlas como individuos y al 
llamarlas por sus nombres. 

• Saludamos diciendo el nombre de la persona siempre que sea posible. Si no estamos seguros de 
la pronunciación del nombre, preguntamos. 

• Usamos el nombre del visitante al menos una vez durante nuestra interacción como una señal 
de respeto y reconocimiento de una manera clara y amistosa. 

 
Manténgase alerta a las pistas para personalizar la experiencia 
Cuando interactuamos con los visitantes, podemos aprender sobre los acontecimientos únicos o 
especiales o las razones de su visita. Usar lo que aprendemos al escuchar a nuestros visitantes puede 
brindar oportunidades para una atención o reconocimiento especial, o incluso un simple "Feliz 
cumpleaños". Hacerlo puede ayudar a crear una experiencia que sea especial y única para ese 
visitante. 

 
DEMOSTRAR AGRADECIMIENTO 
Dar las gracias 
Dar gracias es la forma en que comunicamos nuestro agradecimiento por la oportunidad de estar al 
servicio, ofrecer ayuda o brindar asistencia a otra persona. 

• Siempre damos gracias a los visitantes que parten que hemos atendido y a los compañeros de 
trabajo que nos han prestado su ayuda. 

 
Buenos deseos de despedida 
Despedirse de un visitante es nuestra última oportunidad de dejar una gran impresión. 

• Les deseamos buena suerte a nuestros visitantes al final de cada interacción con un deseo de 
despedida. Una frase como "¡Que tenga un gran vuelo!", "¡Disfrute del partido!" o "¡Que tenga 
una tarde maravillosa!" puede generar una impresión agradable y duradera. 
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SECCIÓN I: POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA 

 

ANTIACOSO Y ANTIDISCRIMINACIÓN 

La Compañía se compromete a proporcionar un clima de trabajo productivo, libre de acoso y 
discriminación. En consecuencia, no se tolerará la discriminación ni el acoso de cualquier tipo por 
parte de la administración y los compañeros de trabajo en cualquier nivel. Además, la Compañía 
protegerá a los Asociados, en la medida de lo posible, del acoso denunciado en el lugar de trabajo 
por parte de personas que no sean Asociados. 
 
Formas de acoso prohibidas  
El acoso es una conducta verbal, escrita o física que se burla, menosprecia o muestra hostilidad o 
aversión hacia un individuo debido a su raza, color, religión, sexo (incluido, entre otros, embarazo, 
afección relacionada con el embarazo, identidad de género, condición transgénero y orientación 
sexual), origen nacional, edad, discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, disforia de género), 
estado civil, situación familiar, información genética o condición de veterano, o cualquier otra 
característica protegida por ley, o la de sus familiares, amigos o asociados, y que cumple con lo 
siguiente:  
 

• tiene el objetivo o efecto de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo;  

• tiene el objetivo o efecto de interferir irracionalmente con el desempeño laboral de otro 
individuo;  

• afecta de otro modo negativamente en las oportunidades de empleo de una persona.  
 
La conducta de acoso incluye, entre otros, lo siguiente:  
 

• epítetos, insultos, estereotipos negativos, comentarios degradantes, actos intimidatorios u 
hostiles (incluso si se dice que son "bromas" o "burlas" e incluso si no se dirigen a un 
individuo en particular) que se relacionan con la raza, color, religión, sexo (incluido, entre 
otros, embarazo, afección relacionada con el embarazo, identidad de género, condición 
transgénero y orientación sexual), origen nacional (incluso, entre otros, la dificultad de una 
persona para hablar inglés), edad, discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, disforia 
de género), estado civil, situación familiar, información genética o condición de veterano; y  

• Material escrito o gráfico que se muestra, exhibe o circula en el lugar de trabajo (incluso, 
entre otros, imágenes de computadora) que se burla o muestra hostilidad o disgusto hacia un 
individuo o grupo debido a su raza, color, religión, sexo (incluido, entre otros, embarazo, 
afección relacionada con el embarazo, identidad de género, condición transgénero y 
orientación sexual), origen nacional (incluso, entre otros, la dificultad de una persona para 
hablar inglés), edad, discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, disforia de género), 
estado civil, situación familiar, información genética o condición de veterano.  

 
Cualquier acoso a los Asociados de la Compañía es una violación de esta Política y está 
absolutamente prohibido y no se tolerará.  
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Acoso sexual  
Las insinuaciones sexuales no deseadas, las solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales 
o físicas de naturaleza sexual constituyen acoso sexual en estas circunstancias:  

• implican directa o indirectamente que someterse a tal conducta es un requisito o condición 
de empleo de una persona; o  

• implican directa o indirectamente que someterse o rechazar tal conducta tendrá una 
incidencia en las decisiones de empleo que involucran a la persona; o  

• dicha conducta tiene el objetivo o efecto de interferir irracionalmente con el desempeño 
laboral de una persona o crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.  

 
Por ejemplo, se prohíben totalmente los siguientes tipos de conductas u otras conductas con un 
efecto de hostigamiento similar:  

• Abusar de un Asociado mediante comentarios sexuales, bromas, insinuaciones u otras 
conductas sexualmente insultantes o degradantes, ya sean dirigidas o no a un individuo en 
particular (incluso, entre otros, comentarios gráficos o descriptivos relacionados con el 
cuerpo o la apariencia física de un individuo, burlas o bromas con orientación sexual, 
sugerencias inapropiadas, objetos, fotografías o imágenes de computadora indebidas o 
contacto físico no deseado).  

• Amenazas, demandas o sugerencias de que el estado laboral de un Asociado depende de 
alguna manera de tolerar o aceptar propuestas sexuales o una conducta de orientación sexual. 
 

Discriminación  
La discriminación es el tratamiento adverso de un asociado en función de su raza, color, religión, 
sexo (incluido, entre otros, embarazo, identidad de género, condición transgénero y orientación 
sexual), origen nacional, edad, discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, disforia de género), 
estado civil, información genética o condición de veterano, o cualquier otra característica protegida 
por ley, o su asociación con alguien en dicho grupo protegido, en lugar de basarse en su mérito 
individual, con respecto a los términos, condiciones o privilegios de empleo, que incluyen, entre 
otros, la contratación, el despido, el ascenso, la sanción, la programación, la capacitación o la 
decisión de cómo compensar al asociado. 
 
Represalias  
 Las represalias contra los Asociados por ejercer sus derechos en virtud de esta política también 
están estrictamente prohibidas y no se tolerarán. Esto incluye represalias contra los Asociados por 
indagar sobre sus derechos, presentar de forma honesta un informe o reclamo sobre una violación 
real o posible o colaborar sinceramente en una investigación de un reclamo.  Cualquier forma de 
represalia estará sujeta a una medida disciplinaria adecuada, que puede incluir el despido. La 
Compañía alienta a los Asociados a notificar a la Compañía de inmediato si parece haber alguna 
forma de represalia como consecuencia por haber informado o participado en la investigación de un 
reclamo por acoso o discriminación. 
 
Procedimiento de reclamo  
La Compañía no tolera ni tolerará el acoso o la discriminación. Se espera que cualquier Asociado que 
sea objeto de acoso o discriminación o que sea testigo de acoso o discriminación lo notifique.  Si un 
Asociado no está seguro de si se trata de acoso o discriminación, el asociado debe informarlo.  Los 
supervisores y gerentes están obligados a notificar inmediatamente reclamos o conocimiento de 
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acoso o discriminación al Departamento de Recursos Humanos de la unidad, el gerente general de la 
unidad o al Departamento Corporativo de Recursos Humanos.  El departamento de Recursos 
Humanos de la unidad o los gerentes generales, además, tienen la obligación de notificar cualquier 
reclamo de acoso, represalias o discriminación a la Línea directa del Asociado.  Si los supervisores o 
gerentes no notifican el acoso, esto puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el 
despido en la situación adecuada.  
 
Los Asociados que crean haber sido objeto de acoso o discriminación o que presencien dicha 
conducta pueden discutir sus inquietudes con el Departamento de Recursos Humanos de la unidad, 
con cualquier gerente o supervisor de la unidad o con el Departamento Corporativo de Recursos 
Humanos al 1-800-828-7240.  Si el Asociado lo prefiere, puede comunicarse con la Línea directa de 
Asociados al 1-800-441-5645, el servicio externo confidencial de atención al empleado de la 
Compañía.  También puede comunicarse con la Línea directa de Asociados si no está satisfecho con 
la resolución de su reclamo o desea notificar a nivel de unidad.   
 
Los reclamos y el proceso de investigación se mantendrán en confidencialidad en la medida de lo 
posible, dada la necesidad de realizar una investigación adecuada. Después de determinar 
inicialmente los hechos, se llevará a cabo una investigación de manera exhaustiva, oportuna e 
imparcial. Todas las investigaciones serán realizadas por profesionales de Recursos Humanos o, si las 
circunstancias lo requieren, con la asistencia y orientación del Departamento Corporativo de 
Recursos Humanos.  Si se determina que un Asociado ha violado esta política, se tomarán las 
medidas disciplinarias correspondientes, incluido, entre otros, el despido. 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

La Compañía está comprometida con los principios de las prácticas de empleo equitativo y la 
igualdad de oportunidades de empleo en el lugar de trabajo.  
 
La Compañía ofrece igualdad de oportunidades en las prácticas laborales para todas las personas y 
prohíbe la discriminación en las prácticas laborales en función de raza, color, religión, edad, sexo 
(incluido, entre otros, embarazo, afección relacionada con el embarazo, identidad de género, 
condición transgénero y orientación sexual), discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, 
disforia de género), origen nacional, estado civil, situación familiar, información genética o condición 
de veterano, o cualquier otra categoría protegida por la ley.    
 
La Compañía tiene la política de no discriminar en función de raza, color, religión, edad, sexo de una 
persona (incluido, entre otros, embarazo, afección relacionada con el embarazo, identidad de género, 
condición transgénero y orientación sexual), discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, 
disforia de género), origen nacional, estado civil, situación familiar, información genética o condición 
de veterano, o cualquier otra categoría protegida por la ley. Esta política se extiende y abarca, entre 
otros, estos elementos: reclutamiento, contratación, capacitación, tratamiento en el trabajo, 
evaluación del desempeño, ascenso, transferencia, reducción de categoría, despido, el pago y los 
términos y condiciones (o privilegios) del empleo.  
 
Ningún Asociado ayudará, incitará, obligará, coaccionará ni conspirará para despedir o causar que 
otro Asociado renuncie debido a la raza, color, religión, edad, sexo del Asociado (incluido, entre 
otros, embarazo, identidad de género, condición transgénero u orientación sexual), discapacidad real 
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o percibida (incluso, entre otros, disforia de género), origen nacional, ascendencia, estado civil o 
condición de veterano, información genética, o cualquier otra categoría protegida por la ley.  
 
Como mínimo, la Compañía tomará las medidas afirmativas que sean adecuadas para garantizar que 
todos los Asociados trabajen en puestos que concuerden con sus habilidades, educación, experiencia 
e intereses. Todos los Asociados de la Compañía con responsabilidades de supervisión serán 
responsables de garantizar que todas las áreas bajo su control se administren sin distinción de raza, 
color, religión, credo, edad, sexo (incluido, entre otros, embarazo, identidad de género, condición 
transgénero u orientación sexual), discapacidad real o percibida (incluso, entre otros, disforia de 
género), origen nacional, ascendencia, estado civil o condición de veterano, información genética, o 
cualquier otra categoría protegida por la ley.  
 
El Asociado que sienta que ha sido o está siendo objeto de discriminación o que tenga conocimiento 
de una conducta que pueda considerarse discriminatoria debe notificar dicha conducta a su gerente o 
al Departamento Corporativo de Recursos Humanos. Los gerentes deben notificar al Departamento 
Corporativo de Recursos Humanos de cualquier informe que reciban. Todos los informes de 
discriminación serán investigados rápidamente por el Departamento Corporativo de Recursos 
Humanos junto con el Departamento Corporativo de Asuntos Legales.  Cuando sea necesario, se 
tomarán las medidas adecuadas para prevenir y remediar dicha conducta.  
 
La violación intencional de esta política sobre la igualdad de oportunidades de empleo por parte de 
un Asociado de la Compañía será motivo de medida disciplinaria, que puede incluir el despido.  
 
El cartel federal de Igualdad de oportunidades en el empleo se publica en la unidad.  
 

ADAPTACIONES RAZONABLES 

La Compañía se esforzará para que las adaptaciones en el lugar de trabajo relacionadas con alguna 
discapacidad sean coherentes con respecto a los requisitos legales federales y estatales.  Cualquier 
Asociado o solicitante calificado con una discapacidad que requiera una adaptación para cumplir con 
las funciones esenciales de su trabajo debe contactar a un miembro del personal administrativo o al 
Departamento de Recursos Humanos para solicitar una adaptación.  Después de que se solicite la 
adaptación, la Compañía analizará la adaptación solicitada y otras adaptaciones posibles con la 
persona en un esfuerzo por encontrar una adaptación razonable que le permita continuar con el 
proceso de contratación o, según sea el caso, realizar las funciones esenciales del trabajo sin crear 
una dificultad excesiva para la Compañía. 
 
La Compañía también intentará adaptar razonablemente las creencias o prácticas religiosas sinceras 
de los solicitantes y Asociados de conformidad con la ley federal y estatal.  Cualquier persona que 
requiera una adaptación religiosa debe notificar a un miembro de la administración o al 
Departamento de Recursos Humanos.  Se requerirá que el Asociado utilice un día de 
vacaciones/licencia con goce de sueldo (Paid Time Off, PTO), si está disponible, para coordinar un 
día libre para el cumplimiento religioso.  
 
DESCANSOS DE LACTANCIA 
A menos que la ley estatal requiera mayores beneficios, la Compañía proporcionará una cantidad 
razonable de tiempo de descanso para la Asociada que desee extraer leche materna para su bebé y un 



Página 19 de 61 

   

 

lugar privado para hacerlo.  Este tiempo de descanso se contabilizará concurrentemente con el 
tiempo de descanso ya proporcionado, si es posible.  El tiempo de descanso que no se contabilice 
simultáneamente con el tiempo de descanso ya proporcionado no se pagará.  La Compañía puede 
denegar una solicitud de dicho tiempo de descanso si esto altera gravemente las operaciones de la 
Compañía. 

 

SECCION II: BENEFICIOS 
 
Los Asociados pueden ser elegibles para participar en diversos beneficios asegurados que ofrece la 
Compañía, que incluyen seguro médico, dental, de la vista, de vida, por incapacidad a corto plazo, 
por incapacidad a largo plazo y por accidentes de viaje.  La elegibilidad está determinada por el 
estado del empleado y los criterios establecidos en el documento del plan correspondiente. 
 

A. BENEFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR 

En esta sección, encontrará información sobre los beneficios que la Compañía ofrece a nuestros 
Asociados no sindicalizados, no exentos, de tiempo completo con pago por hora y los Asociados 
exentos de tiempo completo asalariados. Si tiene preguntas sobre los planes, puede comunicarse con 

el Centro de Beneficios de Delaware North al 1.877.936.2272, oprimir la opción 4 y luego oprimir la 
opción 2.  Recibirá una comunicación por correo electrónico (si tenemos un correo electrónico 
registrado a su nombre) o por correo postal del Centro de Beneficios de Delaware North para 
inscribirse. Los materiales de inscripción, las herramientas y las descripciones de los planes de 
resumen están disponibles en línea. En caso de que haya inconsistencias entre este manual o 
cualquier otra descripción oral o escrita de los beneficios y un documento del plan formal, 
prevalecerá el documento del plan formal. Los Asociados recibirán información adicional sobre los 
beneficios patrocinados por la Compañía, tales como licencia por enfermedad, vacaciones/PTO, etc. 
Los beneficios de los Asociados sindicalizados se establecen en el Acuerdo de negociación colectiva 
correspondiente. 

 
Este manual hace referencia a las Políticas de la Compañía, pero no contiene la Política completa, 
que reemplaza este manual.  Las Políticas de la Compañía en línea, modificadas de vez en cuando, 
son la máxima autoridad sobre la política de la Compañía. 
 

SEGURO MÉDICO 

La Compañía ofrece varias opciones de seguro médico diseñadas para satisfacer las necesidades de 
seguro médico de usted y su familia.  Consulte los materiales de inscripción para obtener detalles 
sobre el diseño de beneficios. 
 

SEGURO DENTAL 

La Compañía ofrece varias opciones de cobertura de seguro dental para Asociados no sindicalizados 
y no exentos de tiempo completo con pago por hora y los Asociados exentos de tiempo completo 
asalariados, y sus dependientes elegibles, donde la Compañía contribuye con una parte de las 
primas.Consulte los materiales de inscripción para obtener detalles sobre el diseño de beneficios. 
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SEGURO DE VISIÓN 

La Compañía ofrece varias opciones de seguro de visión para los Asociados no sindicalizados y no 
exentos de tiempo completo con pago por hora y los Asociados exentos de tiempo completo 
asalariados, y sus dependientes elegibles, para la compra.  Consulte los materiales de inscripción para 
obtener detalles sobre el diseño de beneficios.  
 

SEGURO DE VIDA 

La Compañía proporciona cobertura de seguro de vida a plazos grupal y básico a los Asociados no 
sindicalizados y no exentos de tiempo completo con pago por hora y los Asociados exentos de 
tiempo completo asalariados por un monto equivalente a una vez el salario anual sin costo alguno 
para el Asociado.  

DISCAPACIDAD A CORTO PLAZO 

Los Asociados elegibles que trabajan en un estado en el que la ley exige beneficios por discapacidad, 
reciben beneficios por discapacidad que cumplen con la ley aplicable.   
 
Los Asociados elegibles en otros estados recibirán un seguro por discapacidad a corto plazo de 
acuerdo con el programa de discapacidad a corto plazo de la Compañía.   
 
Los Asociados de tiempo parcial y por temporada con pago por hora y los Asociados 
administrativos exentos por temporada reciben beneficios por discapacidad si así lo exige la ley.  Si la 
ley exige beneficios por discapacidad, los beneficios se determinarán y pagarán de acuerdo con los 
requisitos de la ley aplicable. 
 

DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO 

En caso de una enfermedad prolongada que supere las 26 semanas, los Asociados exentos de tiempo 
completo asalariados y los Asociados no sindicalizados y no exentos de tiempo completo con pago 
por hora que trabajan en la Oficina central, DNC Boston o Bruins pueden ser elegibles para recibir 
una cobertura por discapacidad a largo plazo.  
 

SEGURO POR ACCIDENTE DE VIAJE  

La Compañía cree en la importancia de brindar cobertura a los Asociados exentos de tiempo 
completo asalariados en el improbable caso de lesiones o muerte en que se incurra al viajar por 
negocios de la Compañía.  Los Asociados elegibles están cubiertos por un mínimo de $100.000 por 
muerte o lesiones con desmembramiento.  
 

PLAN DE AHORRO DE JUBILACIÓN 401(K) 

Puede ser elegible para participar en un Plan 401(k) correspondiente de acuerdo con la ubicación 
donde trabaja.  Si es elegible, recibirá información del Plan. 
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BENEFICIOS VOLUNTARIOS 

Además de los beneficios provistos por la Compañía, es posible que haya diversos beneficios 
adicionales disponibles para los Asociados no sindicalizados y no exentos de tiempo completo con 
pago por hora y los Asociados exentos de tiempo completo asalariados que sean Asociados 100 % 
pagos, incluso el Seguro de vida complementario voluntario, el Seguro de vida para cónyuge e hijos, 
la Cuenta de ahorro de salud, la Cuenta de gastos flexibles para la atención médica, la Cuenta de 
gastos para dependientes, el Seguro de accidentes y enfermedades críticas, y descuentos en seguros 
para automóviles y viviendas. Comuníquese con el Centro de Beneficios de Delaware North para 
obtener más información sobre estos beneficios. 
 

CONTINUACIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO “COBRA”  

Para los Asociados no sindicalizados y no exentos de tiempo completo con pago por hora, los 
Asociados exentos de tiempo completo asalariados, los Asociados por temporada y los Asociados 
administrativos exentos por temporada que reciban un seguro médico requerido por la ley, la 
cobertura de seguro finalizará cuando dejen de ser elegibles para participar en el plan de la Compañía 
porque su empleo con la Compañía finalizó o porque se transfieren a un puesto que no es elegible 
para los beneficios. Si se producen estos sucesos, su cobertura médica y dental finalizará el último 
día del mes en que ocurra el suceso.  Su seguro de vida finalizará en la fecha del suceso (es decir, 
despido o cambio de trabajo).   
 
Los Asociados pueden tener derecho a la continuación de la cobertura de salud de conformidad con 
la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (Consolidated Omnibus Budget 
Reconciliation Act, "COBRA") para ciertas afecciones que califiquen.  Puede obtener información 
adicional sobre la cobertura en virtud de COBRA en el Departamento de Recursos Humanos o en 
las descripciones del plan de resumen del seguro médico de la Compañía.  
 

B. LICENCIAS  

Nos damos cuenta de que hay sucesos de la vida que pueden ocasionar que los Asociados necesiten 
tiempo fuera del trabajo.  
 
Las licencias se definen como ausencias durante más de cinco (5) días consecutivos (aparte de las 
vacaciones personales programadas).  Algunas licencias se requieren por ley y se describen en su 
Manual.  Otras licencias son un beneficio proporcionado a los Asociados en ciertas circunstancias. 
 
Los Asociados que reciben beneficios deben pagar su parte de beneficios mientras están de 
vacaciones.  
 

LICENCIA EXTRAORDINARIA  

Cualquier Asociado puede solicitar una licencia por razones extraordinarias que no estén cubiertas 
por otra política de licencia durante un máximo de treinta (30) días. La aprobación final será 
determinada por el director de Recursos Humanos o el vicepresidente de Recursos Humanos 
correspondiente.   Los Asociados elegibles deben usar los días de vacaciones disponibles o el tiempo 
de licencia con goce de sueldo antes de solicitar una licencia extraordinaria. 
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Los Asociados deben presentar una solicitud por escrito de la licencia personal tan pronto como sea 
posible e indicarán el motivo de la licencia, el primer día de ausencia del trabajo y el día de regreso 
previsto.  
Es posible que el mismo puesto no esté disponible cuando el Asociado regrese de una licencia 
personal. El Asociado debe comunicarse con su gerente antes de reincorporarse para discutir el 
estado de su empleo. Consulte también la Política de la Compañía para obtener más información. 
 

LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA 

Un Asociado que haya sido empleado durante doce meses con al menos 1.250 horas de servicio 
durante los doce meses anteriores puede tener derecho a un total de doce (12) semanas de licencia 
sin goce sueldo en un período de 12 meses consecutivos en virtud de la Ley de Licencia Familiar y 
Médica (Family and Medical Leave Act, FMLA) por cualquiera de las siguientes razones: 

• El nacimiento, colocación para adopción, la adopción o el cuidado de crianza de un niño. La 
licencia debe tomarse dentro de los 12 meses posteriores al nacimiento o la colocación en 
adopción.  

• La afección grave de un cónyuge, hijo/a, madre o padre. El Asociado debe proporcionar una 
certificación del estado de salud grave del miembro de la familia.  

• La propia afección grave del Asociado. El Asociado debe proporcionar una certificación de 
su afección grave. La licencia se puede tomar de forma intermitente o reducida si se ha 
acordado con la administración.  

 
No es necesario que el Asociado utilice la licencia en un bloque. Cuando sea médicamente necesario 
o se permita de otra manera, los Asociados pueden tomarse una licencia intermitentemente o con un 
horario reducido. 
 
En los casos en que los cónyuges trabajen para la Compañía, están limitados a un total combinado 
de 12 semanas laborales de licencia en un período de 12 meses por las siguientes razones que 
califican en virtud de la FMLA: 

• el nacimiento de un hijo o hija y la vinculación con el recién nacido; 

• la colocación de un hijo o hija con el asociado por adopción o cuidado de crianza y la 
vinculación con el menor recién adoptado; 

• el cuidado de un padre con una afección grave. 
 
La licencia en virtud de la FMLA no se paga.  A menos que se prohíba o exija de otro modo por una 
ley aplicable, se requerirá que los Asociados elegibles utilicen los días de vacaciones, las licencias con 
goce de sueldo o las horas de licencia por enfermedad, así como también cualquier otra licencia con 
goce de sueldo disponible y aplicable (es decir, beneficios por incapacidad, compensación del 
trabajador), concurrentemente con su licencia en virtud de la FMLA antes de que la licencia se torne 
sin goce de sueldo. 

 
Licencia de familia militar 
Hay dos tipos de Licencia de familia militar disponibles en virtud de la FMLA: la Licencia por 
exigencias que califican y Licencia por miembro en servicio militar cubierto.  Solo a los fines de estas 
licencias, el término "hijo" o "hija" incluye a un hijo biológico, adoptivo o de crianza, un hijastro, un 
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pupilo legal o un niño para quien el Asociado/miembro en servicio militar cubrió la función de 
padre, y de cualquier edad.  
 
Licencia por exigencias que califican  
Los Asociados que cumplan con los requisitos de elegibilidad pueden tener derecho a utilizar hasta 
12 semanas de su derecho básico de licencia en virtud de la FMLA para abordar ciertas exigencias 
que califiquen. 

 
La licencia se puede utilizar si el cónyuge, hijo, hija o padre del Asociado (el "miembro en servicio 
militar cubierto") se encuentra en servicio activo cubierto (o ha sido notificado de una llamada 
inminente o una orden al servicio activo cubierto) en las Fuerzas Armadas.  Con respecto a un 
miembro de un componente regular de las Fuerzas Armadas, el "servicio activo cubierto" se define 
como un deber durante el despliegue en un país extranjero.  Con respecto a un miembro de un 
componente de reserva de las Fuerzas Armadas (es decir, la Guardia Nacional o las Reservas), el 
"servicio activo cubierto" se define como deber durante el despliegue en un país extranjero en virtud 
de una llamada o una orden al servicio activo, como se define en la Sección 101(a)(13)(B), Título 10, 
del Código de los Estados Unidos.  Las exigencias que califican pueden incluir: 

• despliegue a corto plazo (hasta 7 días de licencia); 

• asistir a ciertos eventos militares y actividades relacionadas; 

• coordinar con una guardería alternativa y asistir a ciertas reuniones escolares; 

• abordar ciertos arreglos financieros y legales; 

• asistir a ciertas sesiones de asesoramiento; 

• descansar y recuperarse (hasta 15 días calendario); 

• actividades posteriores al despliegue; 

• cuidado de padres; 

• actividades adicionales según lo acordado por la Compañía y el Asociado. 
 

El período relevante de 12 meses utilizado para determinar la elegibilidad para la Licencia por 
exigencias que califican se calculará de forma continua y se medirá en sentido inverso desde la fecha 
en que el Asociado utiliza dicha licencia. 
 
Licencia de miembro en servicio militar cubierto (también denominada "Licencia para 
cuidador de militar") 
También hay una licencia especial que permite que los Asociados que cumplan con los requisitos de 
la FMLA se tomen hasta 26 semanas de licencia sin goce de sueldo durante un período de 12 meses 
para cuidar a un familiar inmediato (cónyuge, hijo/a, padre) o pariente más cercano (familiar de 
sangre más cercano) que sea miembro en servicio militar cubierto.  
 
Un "miembro en servicio militar cubierto", tal como se aplica a esta forma de licencia, es: (1) un 
miembro actual de las Fuerzas Armadas, incluido un miembro de la Guardia Nacional o de las 
Reservas, que está recibiendo tratamiento médico, recuperación o terapia, está de lo contrario en 
condición de paciente ambulatorio, o se encuentra en la lista de retirados por incapacidad temporal 
debido a una enfermedad o lesión grave; o (2) un veterano que está recibiendo tratamiento médico, 
recuperación o terapia por una lesión o enfermedad grave y que fue miembro de las Fuerzas 
Armadas, la Guardia Nacional o las Reservas en cualquier momento en los 5 años anteriores a la 
fecha en que el veterano se somete a dicho tratamiento, recuperación o terapia. 
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• Con respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o las Reservas, 
una "lesión o enfermedad grave" se define como una lesión o enfermedad en la que se 
incurrió en el cumplimiento del deber o que se agravó por el cumplimiento del deber 
mientras estaba en servicio activo en las Fuerzas Armadas que puede hacer que el miembro 
no sea médicamente apto para cumplir con las funciones de su cargo, grado, rango o 
clasificación. 

• Con respecto a los veteranos, una “lesión o enfermedad grave” se define como una “lesión o 
enfermedad que califica” en la que se incurrió en el cumplimiento del deber o que se agravó 
por el cumplimiento del deber mientras estaba en servicio activo en las Fuerzas
 Armadas y que se manifestó antes o después de que el miembro se convirtiera en 
veterano. 

 
El período de 12 meses para la Licencia de miembro en servicio militar cubierto se define como el 
período de 12 meses calculados desde la fecha en que comienza la primera licencia en virtud de la 
FMLA de un Asociado para cuidar al miembro en servicio militar cubierto.  Durante este período de 
12 meses, el derecho de licencia en virtud de la FMLA de un Asociado elegible se limita a un total 
combinado de 26 semanas laborales de licencia por cualquier motivo que califique según la FMLA. 
 
En los casos en que los cónyuges sean empleados de la Compañía, el total combinado de licencias 
tomadas para cuidar a un miembro en servicio militar cubierto no puede exceder las 26 semanas en 
un solo período de 12 meses si cada cónyuge es padre, cónyuge, hijo o hija, o pariente cercano del 
miembro en servicio militar.  Cuando los cónyuges que son empleados de la Compañía se toman una 
licencia militar, así como también otra licencia en virtud de la FMLA en el mismo año de vacaciones, 
cada cónyuge queda sujeto a las limitaciones combinadas por los motivos de la licencia. 
 
Solicitud de licencia 
En general, los Asociados deben avisar con 30 días de anticipación sobre la necesidad de la licencia 
en virtud de la FMLA. Si no es posible avisar con 30 días de anticipación, el Asociado debe notificar 
a la Compañía tan pronto como sea posible. Los Asociados deben informar al empleador si la 
necesidad de la licencia se debe por un motivo por el que se tomó o certificó anteriormente la 
licencia en virtud de la FMLA. La Compañía requerirá que el Asociado proporcione una certificación 
y recertificación periódica que respalde la necesidad de la licencia.  
 
Mientras se está de licencia en virtud de la FMLA  
Durante el tiempo en que un Asociado se toma una licencia en virtud de la FMLA, la Compañía 
continuará realizando una contribución para el pago de las primas del seguro médico patrocinado 
por el empleador del Asociado en virtud de los mismos términos y condiciones que si el Asociado 
estuviera trabajando. Sin embargo, el Asociado debe continuar pagando su contribución a la prima 
durante el período de la licencia en virtud de la FMLA.  
 
El Asociado que completa un período de licencia en virtud de la FMLA generalmente debe volver al 
mismo puesto o a un puesto equivalente con respecto al pago, los beneficios y otros términos y 
condiciones de empleo. Si un Asociado se ausenta durante un plazo superior al período designado 
como licencia en virtud de la FMLA o se toma una licencia que no califica como licencia en virtud 
de la FMLA, el Asociado no tendrá derecho a la reincorporación del trabajo ni al mantenimiento del 
seguro médico (si corresponde) en virtud de la FMLA. 
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Esta ley no prevalece sobre las leyes estatales y locales que otorgan mayores derechos de licencia 
médica.  
 
Consulte las Políticas de la Compañía en línea para obtener más detalles sobre la Ley de Licencia 
Familiar y Médica.  
 
Interpretaciones y orientación 
Siempre que haya dudas sobre la definición de un término utilizado en esta Política, se aplicarán las 
definiciones utilizadas en la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993, y sus enmiendas. 
 
El Departamento Corporativo de Recursos Humanos será responsable de desarrollar las pautas y 
guías necesarias para implementar esta Política.  Además, la Compañía se reserva el derecho de 
modificar, revocar, suspender, finalizar o cambiar cualquier procedimiento y término establecidos en 
esta Política, de forma total o parcial, en cualquier momento, con o sin previo aviso, siempre que 
dichas acciones no entren en conflicto con la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993, y sus 
enmiendas, ni las regulaciones federales aplicables. 
 
Si corresponde, se considerarán las leyes de licencia familiar, médica, por adopción y de maternidad 
de los estados individuales y se cumplirá con la ley que establezca mayores derechos para los 
Asociados. 
 
 

DUELO  
La Compañía ofrece una licencia a los empleados en caso del fallecimiento de un familiar directo o 
miembro del hogar.  El plazo de licencia y si se remunera o no depende de la naturaleza de la 
relación del Asociado con el difunto y su estado laboral.  Hable con su gerente en caso de que 
necesite una licencia por duelo.  
 

DEBER MILITAR  

Un Asociado que sea miembro de una de las Unidades de Reserva de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos y que sea convocado para un circuito de entrenamiento o servicio activo recibirá 
una licencia militar.  El servicio militar se considera como una licencia que exige a los Asociados que 
se reincorporan que se les otorguen los mismos derechos y beneficios, independientemente de la 
antigüedad, que la Compañía otorga a otros Asociados en licencia.  Los detalles relacionados con la 
Licencia por deber militar varían de estado a estado.  Consulte las Políticas de la Compañía en línea 
para obtener más información sobre la Licencia por deber militar. 
 
 

SERVICIO DE JURADO 
Un Asociado a quien se solicita para el servicio de jurado recibirá una licencia por servicio de jurado. 
Los Asociados solicitados para el servicio de jurado deben notificar y mantener a su gerente 
informado de su estado.     
 
A menos que la ley estatal requiera más, el Asociado tiene derecho a un máximo de 2 semanas de 
licencia con goce de sueldo en cualquier año calendario para el servicio de jurado regular y un 
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máximo de 4 semanas de licencia con goce de sueldo en cualquier año calendario para servicio de 
gran jurado.  Si el servicio de jurado de un Asociado se extiende más allá de la cantidad de tiempo 
remunerado proporcionado, el Asociado puede tener derecho a una licencia sin goce de sueldo para 
cualquier servicio de jurado adicional.   
 
Para un Asociado solicitado a servir como jurado que trabaja en horario no tradicional, es decir, un 
Asociado en 2.º y 3.º turno o un Asociado que trabaja los sábados y domingos, cuando los tribunales 
judiciales no están en sesión, los gerentes deben usar un criterio razonable para determinar el horario 
de trabajo y licencia para el servicio de jurado.  
 
Un Asociado de tiempo completo o de tiempo parcial recibirá su pago regular por cada día en 
servicio de jurado. El salario regular para un Asociado de tiempo parcial se basará en el promedio de 
horas trabajadas por semana. Al Asociado se le pagará la diferencia entre el salario normal y los 
pagos realizados por el tribunal (o se le requerirá que envíe los pagos realizados por el tribunal a la 
Compañía). Los Asociados deben presentar a su gerente un recibo de jurado del tribunal que 
muestre el total de horas y días cumplidos y la cantidad de dinero ganada.  Los Asociados no exentos 
serán compensados a su tarifa regular por hora regular.  Para un Asociado que recibe tarifas 
diferentes para el trabajo por hora, la tarifa por hora es la tasa que se le pagaría al Asociado por las 
horas ausentes debido al servicio de jurado (sin embargo, no a tasas de vacaciones, primas ni horas 
extras).  Los Asociados no exentos que reciben comisiones o propinas generalmente recibirán el 
pago a razón del salario mínimo aplicable. 

Un Asociado que se reincorpora luego de su servicio de jurado debe presentarle a su gerente un 
recibo de jurado del tribunal que libere al Asociado de su servicio de jurado.  Consulte las Políticas 
de la Compañía en línea para obtener más información sobre la licencia por servicio de jurado. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP)  
La Compañía ofrece acceso a un Programa de Asistencia al Empleado (Employee Assistance 
Program, EAP) para ciertos Asociados elegibles que proporciona al Asociado o a sus familiares 
acceso confidencial a consultores con respecto a preguntas, inquietudes o problemas emocionales 
que rodean su vida personal o laboral.  Comuníquese con LifeWorks al 1-888-319-7819 (TDD 1-
800-999-3004) para obtener más información.   
 

NOTIFICACIÓN DE LICENCIA POR ENFERMEDAD 

La Compañía requiere que todos los Asociados exentos de tiempo completo asalariados registren su 
uso de días de licencia por enfermedad.  Todos los Asociados exentos de tiempo completo 
asalariados deben registrar cualquier día completo en que no puedan trabajar debido a su propia 
enfermedad en el sistema de Control de horas de la Compañía u otra plantilla aprobada por 
Recursos Humanos.  No registrar el uso de días de licencia por enfermedad puede someter al 
Asociado a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.  Cualquier excepción de esta 
política requerirá la aprobación del Departamento Corporativo de Recursos Humanos.   
 
Los gerentes son responsables de registrar los días de licencia por enfermedad de los Asociados 
subalternos. 
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SECCION III: CONDUCTA DEL ASOCIADO 
 
Es particularmente importante que todos los Asociados se comporten de manera profesional y 
apropiada para garantizar un ambiente de trabajo armonioso.  Esperamos que todos los Asociados 
se traten con cortesía y respeto. 
 
Estas expectativas se aplican tanto a los Exentos como a los No exentos. Las siguientes conductas o 
acciones están prohibidas, no serán toleradas y generarán una medida disciplinaria que puede incluir 
el despido: 
 

• Usar lenguaje grosero, obsceno, profano, ofensivo o abusivo hacia compañeros de trabajo, 
gerentes, visitantes o clientes.  

• Emitir o publicar declaraciones falsas o maliciosas sobre cualquier Asociado, gerente, 
visitante, cliente, el público, la Compañía o su operación.  

• Eliminar sin autorización registros de la Compañía, listas de Asociados o información 
confidencial de cualquier tipo. La Compañía se reserva el derecho en cualquier momento de 
inspeccionar todos los paquetes (por ejemplo, pertenencias personales) que entren o salgan 
del establecimiento.  

• Ningún Asociado deberá tomar la pertenencia o el dinero de otro Asociado, una persona o la 
Compañía; esto se considera robo o apropiación indebida. 

• Travesuras, luchas, empujones, arrojar objetos, juegos brutos o cualquier otro tipo de 
payasadas. 

• Poseer o usar sin autorización armas de fuego, cuchillos ocultos, explosivos o cualquier otra 
arma, letal o no letal, en las instalaciones de la Compañía, mientras se realizan negocios para 
la Compañía o en horario laboral. 

• Actos de violencia física, peleas o poner en peligro la salud o la seguridad de los demás.  

• Ningún Asociado puede amenazar, intimidar, coaccionar ni interferir maliciosamente con el 
trabajo de sus compañeros Asociados, gerentes, visitantes o clientes de una manera que 
pueda afectar adversamente los negocios de la Compañía. 

• Descuidar, dañar, destruir, desfigurar, usar de forma indebida o sabotear de forma 
intencional la propiedad de la Compañía. 

• No trabajar de manera cooperativa con compañeros de trabajo, supervisores, gerentes, 
clientes ni proveedores o la falta de voluntad para llevar a cabo una solicitud directa y 
razonable de un gerente se considera insubordinación. Si el supervisor le pide a un Asociado 
que lleve a cabo una tarea que el Asociado considera insegura, poco ética o ilegal, debe 
ponerse en contacto con Recursos Humanos. 

• Trabajar bajo la influencia o posesión de drogas ilegales o alcohol. 

• Usar de forma indebida, alterar, ocultar, falsificar u omitir de forma deliberada cualquier 
registro o informe de la Empresa. La Compañía confía en sus Asociados y espera que sus 
Asociados sean honestos. 

• Usar de manera indebida los activos de la Compañía. 

• Comprar propiedades de la Compañía y revenderlas para obtener ganancias. 

• Fumar, utilizar un vaporizador o usar cualquier producto de tabaco en áreas no autorizadas. 

• Dormir en el trabajo. 
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• Violar cualquier política de la Compañía o la ley en el transcurso de sus deberes.  
 
La lista indicada no es una lista completa.   

ASISTENCIA 

La asistencia es una parte esencial del desempeño laboral total y es fundamental para la operación 
eficiente de la Compañía.  Los supervisores establecen el horario de trabajo programado de los 
Asociados y los Asociados deben presentarse a trabajar a la hora programada para evitar ser 
sancionados por ausentismo/tardanza.   
 
A menos que esté protegido por la ley, las ausencias excesivas, la falta de notificación anticipada 
adecuada, las ausencias no autorizadas del trabajo, las tardanzas excesivas, salir temprano del trabajo, 
las pausas excesivas y no regresar prontamente de los descansos dará lugar a medidas disciplinarias 
que pueden incluir el despido.  
 
Si va a ausentarse del trabajo, debe analizar su plan para reincorporarse al trabajo con su gerente. Es 
SU responsabilidad garantizar que se proporcione la notificación adecuada. Otro Asociado, amigo o 
pariente solo puede notificar a la administración en casos de emergencia.  
 
A menos que esté protegido por ley, si se ausenta del trabajo durante tres (3) días consecutivos o 
más por razones relacionadas con la salud, debe presentar una nota de su proveedor de atención 
médica que indique que puede regresar al trabajo y realizar sus tareas.  Una ausencia de más de cinco 
(5) días consecutivos se considera una enfermedad prolongada (consulte la sección LICENCIAS).  
 
Debido a la naturaleza variable de nuestros negocios, cada subsidiaria o unidad operativa puede 
tener una política de asistencia específica con la que debe cumplir.   
 
La Compañía considera Abandono laboral cuando un Asociado abandona el trabajo antes del final 
de su turno programado y sin la aprobación de la administración o no se presenta a trabajar (no se 
presenta/no notifica) durante dos o más turnos programados consecutivos. El Abandono laboral se 
considera una renuncia voluntaria.  Los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía para 
su unidad para obtener más información.  Las Normas de la Compañía pueden tener un umbral de 
tolerancia más alto o más bajo para los casos donde No se presenta/no notifica que generan el 
despido por Abandono laboral. 
 

CONCLUIR RELACIONES PERSONALES 

En general, no es la intención de la Compañía regular la conducta fuera del trabajo de los Asociados, 
excepto en la medida en que tal conducta sea ilegal o afecte el trabajo de la Compañía, como una 
conducta que interfiera con el ambiente de trabajo positivo que la Compañía intenta poner a 
disposición de todos los Asociados, sin favoritismo ni comportamiento ofensivo. 
 
Una relación personal cercana incluye una relación romántica o íntima entre dos Asociados, 
independientemente de si son del mismo sexo o de sexos opuestos. Una relación personal cercana 
también incluye una relación familiar. A los efectos de esta política, una relación familiar incluye 
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cónyuge, hijo/a, hijastro/a, madre, padre, abuelo/a, hermano/a, tío/a, sobrino/a o nieto/a, ya sea 
por consanguinidad o por matrimonio. 
 
Si existe o se desarrolla una relación personal cercana entre Asociados donde uno sea subalterno del 
otro directamente o a través de la estructura organizativa, se requiere que los Asociados divulguen la 
relación al presidente de la subsidiaria, el Departamento de Recursos Humanos, el jefe de Recursos 
Humanos o el vicepresidente de subsidiaria correspondiente de Recursos Humanos.  La Compañía 
trabajará con ambas personas para tratar de separar sus responsabilidades laborales de su relación 
personal a fin de proteger los intereses de los Asociados y los demás. 
 
No divulgar una relación personal cercana puede generar la finalización del empleo de una o ambas 
personas involucradas en la relación.  La Compañía tendrá en cuenta las posiciones de los asociados 
y el Asociado con autoridad administrativa tendrá una mayor expectativa en términos de 
obligaciones de notificación. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Los Asociados deben mantener la confidencialidad de toda la información confidencial o exclusiva 
que la Compañía o sus clientes, proveedores, socios y agentes les hayan confiado, excepto cuando la 
ley exija divulgarla. La información confidencial incluye toda la información no pública que, en caso 
de divulgarse, podría ser de utilidad para la competencia o dañina para la Compañía o sus clientes, 
proveedores, vendedores, socios y agentes. Esto incluye, entre otros, información financiera, planes 
comerciales y estratégicos, información sobre posibles ofertas o adquisiciones, información de 
clientes e información relacionada con precios, productos y servicios. La información confidencial se 
debe mantener bajo la más estricta confidencialidad y no se debe usar de forma indebida.   
 
Se prohíbe estrictamente la divulgación indebida de información confidencial a cualquier persona o 
entidad interna o externa, incluidos los medios de comunicación, exempleados, competidores, 
proveedores u otros. Para evitar la divulgación inadvertida de información confidencial, los 
Asociados no pueden discutir información confidencial en presencia de personas no autorizadas, 
incluidos, entre otros, los empleados de otras compañías que operan en una instalación compartida, 
familiares o amigos. Los Asociados nunca deben discutir información confidencial en áreas públicas, 
como el transporte público o restaurantes, incluso si los Asociados creen que nadie sabrá de qué 
están hablando. Además, la información confidencial solo se debe divulgar a otros Asociados de la 
Compañía según la necesidad de conocerla. 
 
Esta obligación de preservar la información confidencial continúa incluso después de que finaliza el 
empleo en la Compañía.   
 
Además, todos los documentos, invenciones, creaciones y otros productos de trabajo generados por 
un Asociado que utilice los recursos de la Compañía durante cualquier período por el cual la 
Compañía lo compensa son propiedad de la Compañía. Esto incluye documentos, listas de 
contactos, proyecciones financieras, planes comerciales, presupuestos, esquemas de ingeniería, 
informes, libros y registros. Se prohíbe la duplicación o retención de dichos materiales para uso 
personal al finalizar el contrato. Todos los suministros y equipos provistos a los Asociados por la 
Compañía son propiedad de la Compañía, permanecerán bajo propiedad controlada de la Compañía 
y no se retirarán a menos que sea necesario para el desarrollo de los negocios de la Compañía. Todos 



Página 30 de 61 

   

 

los bienes de la Compañía permanecerán o serán devueltos a la Compañía en el momento de la 
finalización de la relación laboral. 
 

ASESORAMIENTO CORRECTIVO 
Con el fin de establecer la uniformidad del asesoramiento correctivo, la Compañía ha establecido 
pautas que deben consultarse en casos de sanciones del Asociado. Cada caso individual es diferente; 
por lo tanto, las pautas proporcionan suficiente flexibilidad para abordar el problema sin perder la 
coherencia interna.  La Compañía generalmente sigue un enfoque progresivo para las medidas 
disciplinarias y aplica medidas cada vez más severas por violaciones repetidas con respecto a 
deficiencias en el desempeño, la conducta o la asistencia.  La administración no está sujeta a pasos de 
asesoramiento progresivos y puede renunciar o repetir pasos según la gravedad de la conducta y las 
circunstancias atenuantes.  Los delitos graves pueden generar el despido inmediato. Cuando se 
recomiende el despido de un Asociado o un nivel elevado de asesoramiento debido a una infracción 
grave de conducta, la administración debe comunicarse con el Departamento Corporativo de 
Recursos Humanos/Relaciones con los Empleados antes de iniciar la acción correctiva.  
 
Filosofía del asesoramiento correctivo: 
Todos los Asociados de la Compañía deben ser tratados con el mayor nivel de dignidad y respeto.  
Las reglas, políticas y procedimientos existen para garantizar un ambiente de trabajo seguro y 
positivo.  Si un Asociado viola una de las reglas, procedimientos o políticas de la Compañía, es 
imperativo que el asesoramiento se administre de manera justa, coherente y equitativa.  El 
asesoramiento correctivo sigue un enfoque progresivo que brinda la oportunidad de corregir, 
capacitar y educar al Asociado en virtud de los estándares establecidos; no debe usarse como medida 
punitiva. 
 
Un asesoramiento es un documento que sirve para informar a un Asociado de problemas que no 
son aceptables.  Notifica al Asociado que dichos problemas no serán tolerados y que se tomarán 
medidas adicionales si los problemas persisten.  Un asesoramiento debe preceder al despido, excepto 
cuando el Asociado comete una violación grave de la política.  El objetivo del asesoramiento es 
garantizar que el Asociado sea plenamente consciente del problema y de las mejoras que se esperan, 
lo que permite al Asociado evitar que se repita el problema.  Cualquier nivel de asesoramiento, 
incluido el asesoramiento verbal, el asesoramiento por despido y la suspensión, debe registrarse en el 
formulario de Registro de asesoramiento del Asociado, debe analizarse y debe contar con la firma 
del Asociado o el testigo y el gerente que administra el asesoramiento, y debe colocarse en el archivo 
de personal del Asociado. 
 

DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN 

La Compañía se preocupa por la confidencialidad y seguridad de sus Asociados y de la Compañía en 
sí. A menos que lo exija la ley, los Asociados no pueden proporcionar ninguno de los siguientes 
datos a fuentes externas:  

• información financiera, de propiedad exclusiva u otra información confidencial de la 
Compañía que, de otra manera, no estaría disponible para personas o compañías externas a 
la Compañía;  

• referencias para Asociados actuales o pasados, verbales o por escrito; y  
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• información relacionada con el crédito.  
 
Cualquier pregunta relacionada con la respuesta adecuada a las solicitudes de dicha información debe 
dirigirse al Departamento Corporativo de Recursos Humanos o al Departamento Corporativo de 
Asuntos Legales.  
 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

No se permite el uso de iPod, iPad, tabletas, reproductores de MP3, reproductores de cintas, 
grabadores, auriculares, radios, televisores, reproductores de DVD, teléfonos celulares, bíperes o 
cualquier otro equipo de comunicación personal en ningún momento, a menos que se use en el 
trabajo y la administración lo autorice de otro modo. También se prohíbe utilizar radios durante el 
horario de trabajo a menos que se obtenga la aprobación de la administración. 
 
Se desaconseja a los Asociados que se presenten a trabajar con dichos dispositivos electrónicos, 
incluso si solo se usan durante el tiempo personal. La Compañía no es responsable de cuidar los 
artículos personales de un Asociado. 
 

MERCADERÍA O COMIDA GRATUITA 

Se prohíbe a los Asociados de la Compañía regalar alimentos, bebidas o cualquier otra mercadería a 
cualquier persona, incluidos los visitantes y Asociados, a menos que la administración otorgue una 
aprobación especial. Regalar comida se considera robo y dará lugar al despido. 
 

APUESTAS 

Participar en juegos de azar, apuestas, jugar cartas o apostar en instalaciones de la Compañía durante 
el horario de trabajo no se recomienda y puede estar prohibido en muchos lugares. No se permiten 
materiales de apuestas de ningún tipo en las instalaciones. Cualquier Asociado que viole esta política 
puede ser despedido.Los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía para su unidad para 
obtener más información.   
 

PERÍODO DE PRUEBA  

A menos que esté prohibido por un Acuerdo de negociación colectiva, todos los Asociados recién 
contratados o recontratados deben completar un período de prueba durante los primeros noventa 
(90) días calendario de empleo, sin incluir los períodos de ausencia. Durante este período, el 
desempeño laboral, la conducta y la asistencia del Asociado serán evaluados por la administración.  
El Asociado puede ser despedido en cualquier momento durante el período de prueba por cualquier 
motivo.  La finalización del período de prueba no crea un contrato que garantice el empleo por un 
plazo específico.  Los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía de su unidad para 
obtener más información. 
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MERODEO 

Los Asociados deben presentarse a trabajar a la hora de inicio programada. Llegar al trabajo 
innecesariamente temprano o quedarse después de un turno programado para socializar no está 
permitido (a menos que esté protegido por la ley). Los Asociados deben presentarse en su área 
asignada inmediatamente después de recibir una asignación y deben abandonar las instalaciones 
puntualmente cuando se completen las tareas del día. 
 
Se prohíbe perder tiempo o merodear en los baños o áreas de descanso después de la finalización de 
los descansos autorizados. 
 
Se debe desalentar que los amigos y parientes de los Asociados, así como los Asociados que están de 
vacaciones, merodeen en las áreas de trabajo. 
 

POLÍTICA DE REDES SOCIALES  

En general, la Compañía no pretende restringir el uso fuera del trabajo de las Redes sociales por 
parte del Asociado, excepto en la medida en que dicha conducta sea ilegal, viole los derechos legales 
de otros, dañe la reputación de la Compañía, revele información confidencial o viole el Código de 
conducta, las Políticas o las Normas de trabajo de la Compañía aplicables a una subsidiaria, 
ubicación o posición de la unidad en particular.  

Las redes sociales incluyen multimedios y sitios web de redes sociales (como Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube, Google+), blogs (tanto blogs de la Compañíacomo externos), sitios 
de reseñas de consumidores, y sitios web que permiten la edición colaborativa de su contenido y 
estructura por parte de los usuarios (incluso, entre otros, Wikipedia y cualquier otro sitio donde se 
pueda publicar texto). Solo los asociados autorizados por el departamento de Marketing digital 
pueden utilizar las redes sociales en nombre de la Compañía. El Departamento de Marketing digital 
ha establecido un proceso de certificación mediante el cual los Asociados reciben autorización de la 
Compañía, una subsidiaria o ubicación de la Compañía para usar las Redes sociales como 
administrador de comunidad de redes sociales autorizado. Debe completarse la capacitación 
necesaria antes de que se autorice dicha certificación. El Departamento de Marketing digital se 
reserva el derecho de revocar dicha certificación en cualquier momento. Tras la finalización del 
empleo, la autorización para actuar como administrador de comunidad de redes sociales autorizado 
para la Compañía se revoca automáticamente. Los Asociados autorizados que en su uso de las Redes 
sociales violan el Código de conducta, las Políticas o las Normas de trabajo de la Compañía, o que 
participan en conductas que son ilegales o violan los derechos legales de otros, quedarán sujetos a 
medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.  
 
Los Asociados que en su uso personal de las Redes sociales violan el Código de conducta, las 
Políticas o las Normas de trabajo de la Compañía, o que participan en conductas que son ilegales o 
violan los derechos legales de otros, quedarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir el 
despido y todo otro recurso legal disponible para la Compañía.  
 
Al usar las Redes sociales, ya sea como usuario autorizado o para uso personal, tenga en cuenta lo 

siguiente: 
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• Sea respetuoso, justo y cortés con sus compañeros asociados, clientes, propietarios, 

miembros de la Junta, proveedores o personas que trabajan en nombre de la Compañía. 

• Si decide publicar reclamos o críticas, evite el uso de declaraciones, fotografías, videos o 

audio que razonablemente puedan considerarse maliciosos, obscenos, amenazantes o 

intimidatorios, o que puedan constituir desacato, acoso o intimidación.   

• Sea honesto y preciso al publicar información o noticias y, si comete un error, corríjalo 

rápidamente.  Nunca publique información o rumores que sepa que son falsos sobre la 

Compañía, compañeros asociados, propietarios, miembros de la Junta, clientes, 

proveedores, personas que trabajan en nombre de la Compañía ni competidores de la 

Compañía. 

• Mantenga la confidencialidad de los secretos comerciales y la información privada o 

confidencial.  No publique informes internos, políticas, procedimientos u otras 

comunicaciones confidenciales internas relacionadas con el negocio. 

• No cree un vínculo de su blog, sitio web o cualquier otro sitio de redes sociales al sitio 

web de la Compañía sin identificarse como asociado de la Compañía. 

• Exprese únicamente sus opiniones personales.  Nunca se muestre como administrador 

de comunidad de Redes sociales autorizado para la Compañía a menos que haya sido 

autorizado a usar las redes sociales en nombre de la Compañía.  Si la Compañía es un 

tema del contenido que está creando, sea claro y honesto sobre el hecho de que es 

Asociado de la Compañía y deje en claro que sus opiniones no representan las de la 

Compañía ni sus compañeros asociados, propietarios, miembros de la Junta, clientes, 

proveedores o personas que trabajan en nombre de la Compañía.  Si publica un blog o 

realiza una publicación en línea relacionada con el trabajo que lleva a cabo o temas 

relacionados con la Compañía, deje en claro que no está hablando en nombre de la 

Compañía.  Lo mejor es incluir una exención de responsabilidad como "Las publicaciones 

en este sitio son personales y no reflejan necesariamente los puntos de vista de mi 

empleador". 

Consulte la Política de redes sociales de la Compañía para obtener más información.  Ninguno de 
los elementos mencionados pretende disuadir a un Asociado de participar en actividades 
legalmente protegidas por leyes estatales o federales, incluida la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales, tales como hablar sobre salarios, beneficios u otros términos y 
condiciones de empleo, formar, unirse o apoyar a sindicatos, negociar colectivamente a 
través de representantes de su elección, presentar reclamos sobre las condiciones de trabajo 
para ellos mismos y para ayudar a colegas asociados o para actividades de protección o 
exigidas por la ley. 
 

SOLICITUD DE PROPINAS 

La solicitud de propinas está prohibida y generará medidas disciplinarias.  A menos que el presidente 
de la Subsidiaria o el director de Operaciones se lo indiquen por escrito, los jarros de propinas a la 
vista de los visitantes se consideran solicitudes y no se permitirán.  La Compañía se reserva el 
derecho de confiscar cualquier jarro de propinas que se exhiba. 
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USO DEL TELÉFONO 

Los Asociados pueden recibir y realizar llamadas telefónicas personales de emergencia con la 
aprobación de un supervisor. Las llamadas personales que no sean de emergencia y los mensajes de 
texto, entrantes o salientes, no están permitidos mientras están de servicio.  Consulte las Normas de 
la Compañía específicas de su unidad para obtener más información  
 

USO NO AUTORIZADO DE DROGAS O ALCOHOL Y ANÁLISIS DE 
DETECCIÓN 

Para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, la Compañía tiene la política de 
prohibir el uso o la posesión de drogas no autorizadas o restringir la posesión o el uso de alcohol.  
Consulte el Manual de políticas de la Compañía para obtener definiciones detalladas y más 
información.  
 
Los Asociados deben presentarse a trabajar sobrios y libres de la influencia de drogas ilegales y 
alcohol, y deben permanecer en esa condición mientras están en el trabajo para protegerse a sí 
mismos, a los visitantes, otros Asociados y la propiedad de la Compañía. Cualquier Asociado a quien 
se observe con una conducta que sugiera que el Asociado pueda estar bajo la influencia de drogas o 
alcohol mientras está en el trabajo quedará sujeto a un análisis de detección de drogas inmediato.  
 
Esta Política se aplica a todos los Asociados (1) mientras se encuentran en las instalaciones de la 
Compañía durante el horario de trabajo e inmediatamente antes y después, (2) durante la asistencia a 
cualquier evento patrocinado por la Compañía y (3) durante cualquier viaje patrocinado por la 
Compañía.  
 
A cualquier Asociado involucrado en un accidente o lesión en el trabajo en circunstancias que 
indiquen un posible uso o influencia de drogas o alcohol no autorizados o que demuestre un 
comportamiento que indique una violación de esta política, se le puede solicitar que se someta a un 
análisis de detección de drogas o alcohol. 
 
Conducta adecuada e inadecuada 
En horario laboral:  
Se prohíbe el abuso de inhalantes, la posesión o el uso de una droga no autorizada, alcohol o 
parafernalia relacionada con drogas en cualquier cantidad en las instalaciones de la Compañía 
durante las horas en que el Asociado está trabajando o se espera que esté trabajando, incluso 
inmediatamente antes y después del horario de trabajo o durante el descanso o las pausas para 
comer. Esta prohibición incluye marihuana regular y medicinal y puede incluir medicamentos 
recetados o de venta libre si dicho uso puede afectar negativamente el desempeño del Asociado. 
 
Los Asociados no se presentarán a trabajar bajo la influencia de cualquier cantidad de medicamento 
no autorizado.  A menos que esté prohibido por la ley aplicable, esta prohibición incluye marihuana 
regular y medicinal.  En general, los Asociados no deben presentarse a trabajar con una 
concentración de alcohol en la sangre superior a 0,02 o 2 % por volumen.  Los Asociados que 
trabajan en puestos regidos por otras leyes, como del Departamento de Transporte (Department of 
Transportation, DOT) y la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, 
FAA), deberán cumplir con esas leyes cuando se presenten a trabajar. 
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La violación de esta Política estará sujeta a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. 
 
Durante el horario no laboral en las instalaciones de la Compañía: 
Se prohíbe el abuso de inhalantes, la posesión o el uso de una droga no autorizada o parafernalia 
relacionada con drogas en cualquier cantidad en las instalaciones de la Compañía durante el horario 
no laboral. Esto incluye, entre otros, la vivienda y el transporte de los Asociados, el alojamiento y los 
restaurantes cuando se usan en relación con negocios de la Compañía o funciones sociales 
patrocinadas por la Compañía.  
 
A menos que esté prohibido por una política específica para una unidad de la Compañía o el trabajo 
realizado por el Asociado, puede permitirse el consumo moderado de alcohol en las instalaciones de 
la Compañía durante horario no laborales (que no sea inmediatamente antes del horario laboral). Sin 
embargo, los Asociados de la Compañía quedarán sujetos a acciones correctivas por cualquier 
comportamiento indebido. 
 
Funciones sociales patrocinadas por la Compañía: 
Se puede servir alcohol en las funciones sociales patrocinadas por la Compañía con la aprobación 
previa de la Compañía o el presidente de la Subsidiaria. Los Asociados de la Compañía quedarán 
sujetos a acciones correctivas por cualquier comportamiento indebido o conducta en violación de 
otras Políticas de la Compañía o las Normas de trabajo. 
 
Análisis 
Análisis luego de un accidente: 
A cualquier Asociado involucrado en un accidente o lesión en el trabajo en circunstancias que 
indiquen un posible uso o influencia de drogas no autorizadas (incluso marihuana regular o 
medicinal) o alcohol en el accidente o la lesión, se le puede solicitar que se someta a un análisis de 
detección de drogas o alcohol. "Involucrado en un accidente o lesión en el trabajo" implica no solo 
al asociado lesionado, sino también a cualquier asociado que posiblemente contribuyó al accidente o 
lesión de alguna manera.  
 
Los Asociados deben notificar a sus supervisores o al Departamento de Recursos Humanos tan 
pronto como sea posible después de un accidente, incluso si no se produce una muerte, lesiones 
graves a personas ni daños importantes a los vehículos, maquinaria, equipo o propiedad de la 
Compañía.  
  
Para el análisis con causa: 
La Compañía puede pedirle a un Asociado que se someta a un análisis de detección de drogas o 
alcohol cuando la conducta del Asociado indique una posible violación de esta política. Dicha 
conducta puede incluir, entre otros, lo siguiente: drogas no autorizadas o alcohol encima o cerca del 
Asociado o en las cercanías del Asociado; conducta inusual por parte del Asociado que sugiere 
incapacidad o influencia de drogas o alcohol no autorizados (incluso, entre otros, dificultad para 
hablar, dificultad para caminar, dificultad para pararse, comportamiento errático o irracional, 
beligerancia, ojos vidriosos o aturdidos, y olor a alcohol en el aliento del Asociado u olor de una 
sustancia narcótica (marihuana); patrones de desempeño negativos, o ausentismo o tardanza en 
exceso y sin justificación.  
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Si se observa cualquiera de estos signos, el gerente debe contar con la información de otro gerente o 
supervisor como testigo de la conducta. Si el Asociado forma parte de una unidad de negociación, el 
gerente también puede pedirle a un representante sindical que sea testigo de la conducta.  
 
La Compañía puede pedirle al Asociado que se someta a un análisis tan pronto como se observe la 
conducta. La Compañía también revisará la política y obtendrá la firma del Asociado en el 
Formulario de consentimiento y exención. Rehusarse a someterse al análisis de detección de drogas 
o alcohol será motivo de despido inmediato.  
 
Análisis de selección aleatoria: 
Ciertas categorías de asociados que ocupan cargos de seguridad, o según lo requiera el cliente, 
pueden quedar sujetos a análisis de detección de drogas y alcohol periódicos o aleatorios en función 
de los requisitos de la ley. A menos que la ley lo prohíba o lo restrinja un estatuto o una regulación 
estatal o local u otro acuerdo legalmente vinculante, cuando las circunstancias lo justifiquen y con la 
aprobación del Departamento Corporativo de Recursos Humanos, todos los Asociados pueden 
quedar sujetos a análisis de detección de drogas o alcohol aleatorios solo con la aprobación del 
Departamento Corporativo de Recursos Humanos.  
 
La Compañía cumplirá con todas las leyes, regulaciones y acuerdos aplicables en relación con dichos 
análisis de detección de drogas o alcohol.  
 
Inspecciones 
La Compañía se reserva el derecho de inspeccionar todas las partes y aspectos de las Instalaciones de 
la Compañía para buscar drogas no autorizadas, parafernalia de drogas y alcohol. Según lo permitido 
por la ley, se les puede pedir a los Asociados y visitantes que cooperen en las inspecciones 
personales y de sus áreas de trabajo y pertenencias (como carteras, billeteras, cajas de herramientas, 
loncheras, mochilas, enfriadores de agua, botellas termo, frascos, maletines, escritorios, armarios, 
casilleros o automóviles) que puedan ocultar drogas ilegales, parafernalia de drogas, alcohol, 
inhalantes u otro tipo de contrabando. 
 
Consecuencias 
Los Asociados tienen el derecho de rehusarse a someterse a un análisis de detección de drogas o 
alcohol. Los Asociados que se nieguen a someterse a un análisis de detección de drogas o alcohol 
serán despedidos.  
 
Las siguientes situaciones constituyen una negativa a cooperar o someterse a un análisis de detección 
de drogas o alcohol:  

• Rehusarse a cumplir con los procedimientos de toma de muestra de fluidos orales.  

• No presentarse en el sitio de toma de muestra dentro del plazo indicado.  

• Salir del sitio de toma de muestra antes de proporcionar una muestra o antes de que se 
complete el análisis.  

• No presentarse a un segundo análisis solicitado.  

• Evidencia de que el solicitante diluyó, adulteró o sustituyó la muestra.  
 
La Compañía puede suspender temporalmente a un Asociado que espera el resultado de un análisis 
si la Compañía cree que es necesario para proteger la salud del Asociado, los compañeros de trabajo 
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o el público. Si el análisis es negativo, la Compañía restablecerá al Asociado con un pago retroactivo, 
según corresponda.  
 
Si los resultados del Asociado son positivos y no hay circunstancias atenuantes o problemas legales, 
el empleado será despedido con "causa justa", es decir, una violación del uso no autorizado de 
medicamentos o de la política de análisis de drogas o alcohol de la Compañía. Esta decisión solo 
puede tomarse en cooperación con el Departamento Corporativo de Recursos Humanos. 
 

UNIFORMES/VESTIMENTA DE TRABAJO  

Los Asociados deben usar uniformes si así lo designa la administración. Los uniformes deben 
mantenerse limpios y pulcramente planchados. De no ser así, no se le permitirá trabajar al Asociado. 
 
A menos que la ley lo prohíba, los Asociados deben usar tarjetas de identificación y no pueden usar 
otras insignias o botones en el uniforme sin la aprobación de la administración. 
 
Los Asociados se registran para la emisión de uniformes y son responsables de dichos uniformes y 
de su pérdida o mal uso. Se espera que los Asociados paguen por uniformes perdidos y dañados más 
allá del uso y desgaste normal, a menos que la ley estatal lo prohíba. 
 
Los Asociados deben permanecer con todo el uniforme puesto en todo momento durante el horario 
laboral (a menos que esté protegido por la ley). Si el Asociado no usa el uniforme completo, no se le 
permitirá trabajar. (Por ningún motivo se usará ropa informal en el trabajo si se requieren 
uniformes). Los uniformes no deben usarse fuera de las instalaciones, excepto cuando el Asociado se 
desplaza hacia y desde el trabajo. 
 
Es necesario devolver los uniformes e insignias en el momento de la finalización del empleo o el 
despido. Se requerirá al Asociado que pague el costo de reemplazo del uniforme o insignia si no se 
devuelve (a menos que esté prohibido por la ley estatal). 
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SECCIÓN IV: SUELDO Y ASCENSO 

 

OPORTUNIDADES PROFESIONALES   

La Compañía hace todo lo posible para brindar ascensos dentro del negocio y tiene en cuenta de 
forma debida los intereses de los Asociados, las calificaciones de servicio y las necesidades del 
negocio y sin discriminar por raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad (real o 
percibida), estado civil, orientación sexual, condición de veterano o cualquier otro estado protegido 
por la ley. 
 
La Compañía brinda igualdad de oportunidades en el empleo a los Asociados donde sea y siempre 
que sea posible al proporcionar un sistema de publicación de oportunidades de empleo Exento 
dentro de la Compañía. 
 

HORARIO LABORAL 

Las siguientes pautas se proporcionan para los Asociados no exentos en lo que respecta al horario 
laboral. 
Los Asociados deben presentarse ante su supervisor a la hora de inicio programada para las 
asignaciones de trabajo. Los Asociados deben marcar su ingreso (o registrar) en el reloj de registro 
de horas y deben presentarse con el uniforme apropiado listos para trabajar en el momento indicado 
del cronograma. Una vez que se recibe una asignación, el Asociado debe presentarse inmediatamente 
en la estación de trabajo asignada.  Cualquier Asociado que se presente a trabajar luego de la hora de 
inicio programada no podrá trabajar ese día en particular y quedará sujeto al asesoramiento 
correctivo. 
 
Todas las estaciones de trabajo deben permanecer abiertas hasta que la administración las cierre 
oficialmente. Los Asociados deben permanecer en servicio hasta que su trabajo esté completo y 
hasta que se haya aprobado la hora de salida, a menos que la administración informe lo contrario. 
 
No está permitido suspender el trabajo ni hacer preparativos para dejar el trabajo antes del horario 
establecido para las pausas y la salida. Los Asociados deben marcar o registrar la salida puntualmente 
cuando se completen los deberes del día y deben salir inmediatamente de las instalaciones. 
 
Los Asociados deben indicar la hora en que se presentan a trabajar y cuando terminan y se van, ya 
sea a través de una planilla o un reloj de registro. Por ningún motivo se le permite al Asociado 
registrar el ingreso o la salida de otro Asociado ni registrar el horario de otra persona en una planilla 
de registro o tarjeta de registro de horario. 
 
La administración coordina y aprueba los descansos. Si un Asociado debe abandonar una ubicación, 
el Asociado debe informar al supervisor. Los Asociados deben tomar descansos según las 
indicaciones de la administración.  Si se le niega a un Asociado el derecho a tomarse un descanso en 
violación de una ley estatal, el Asociado debe notificar a Recursos Humanos inmediatamente.   Los 
Asociados deben registrar el principio y fin de los descansos de 20 minutos o más.  Consulte las 
Normas de la Compañía para su Unidad o comuníquese con su Departamento de Recursos 
Humanos local para obtener más información sobre los descansos requeridos. 
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No debe comer, beber ni fumar frente a cualquier lugar de trabajo ni en lugares portátiles. Los 
descansos para comer deben tomarse en las áreas designadas lejos de los visitantes. 
 
Todo el tiempo de trabajo debe registrarse.  Se prohíbe trabajar "fuera de horario".   

HORAS EXTRAS 

Cuando corresponda, todas las horas extras deben registrarse y deben contar con la aprobación 
anticipada de la administración; además, las tarjetas de registro de horario deben contar con la firma 
del supervisor inmediato o la aprobación del gerente en el Administrador de horarios. 
 

CHEQUES DE PAGO 

Los cheques están fechados para el día de pago real y deben distribuirse ese día.  

Si la fecha de pago coincide con el fin de semana o un feriado nacional, los cheques serán fechados 

el día hábil anterior.    

En la mayoría de las instalaciones, a los Asociados no exentos se les paga todos los viernes por la 
semana trabajada anterior que terminó el domingo. Si un feriado nacional cae ese viernes, los 
cheques serán fechados el día anterior. Los métodos de distribución de cheques varían de un lugar a 
otro; los Asociados deben consultar las características específicas de este proceso en su instalación. 
Otra persona no puede recoger el cheque del Asociado sin el permiso previo por escrito del 
Asociado.  

Los Asociados exentos reciben un pago quincenalmente el día 15 y el último día hábil del mes.  

Si un Asociado cambia legalmente su nombre (es decir, a través un matrimonio o divorcio), el 
Asociado debe obtener una nueva tarjeta de Seguro Social que refleje el cambio de nombre.  El 
Asociado debe notificar al Departamento de Recursos Humanos sobre el cambio para que el cambio 
de nombre del Asociado se refleje en los registros de nómina de acuerdo con las regulaciones 
federales y estatales. 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

El proceso de revisión del desempeño proporciona un medio para discutir el desempeño de los 
Asociados elegibles y el desarrollo de la planificación. Las evaluaciones de desempeño regulares:  

• Proporcionan a los Asociados claridad sobre las responsabilidades laborales y criterios con 
los cuales se evaluará su desempeño y sugieren formas en que pueden mejorar el desempeño.  

• Proporcionan una base justa para otorgar una compensación basada en el mérito.  
 
Evaluar el desempeño implica repercusiones sobre la igualdad de oportunidades. Las evaluaciones de 
desempeño influyen en los salarios, los ascensos y las transferencias, por lo que es fundamental que 
los supervisores y gerentes sean objetivos en la realización de las revisiones de desempeño y en la 
asignación de calificaciones de desempeño general.  
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ARCHIVOS DEL PERSONAL  

Los registros de personal oficiales de los Asociados no exentos se conservan en su unidad de 
operación respectiva.  Los registros de los Asociados exentos se conservan principalmente en la 
Oficina corporativa; sin embargo, puede haber algunas excepciones.  Para proteger los intereses de 
los Asociados, los archivos del personal son estrictamente confidenciales y no se divulgarán a 
personas ajenas a la Compañía ni a Asociados no administrativos, excepto con el consentimiento del 
Asociado o según lo requiera la ley o un proceso legal. La Compañía solo recopila información que 
sea pertinente para el empleo y hace todo lo posible para mantener su precisión.  
 
Las solicitudes para revisar los archivos del personal se deben enviar al Departamento Corporativo 
de Recursos Humanos o según lo estipule la ley estatal aplicable.  Los Asociados pueden revisar 
ciertos materiales, aparte de determinados documentos previos al empleo, en su propio archivo con 
un representante del Departamento de Recursos Humanos presente al recibir un aviso razonable 
durante el horario laboral normal. La línea de administración directa también puede ver el archivo de 
personal de un Asociado. Los asociados administrativos pueden revisar ciertos materiales en los 
archivos de personal de sus subalternos directos.  
 

RENUNCIA 

En el caso de que un Asociado decida renunciar, será su responsabilidad notificar a su gerente 
inmediato, por escrito, con al menos dos (2) semanas de anticipación.  
 
Un período de aviso de dos semanas permite a la administración coordinar con el Asociado los 
preparativos para el desempeño ininterrumpido de las responsabilidades laborales del Asociado, 
realizar una entrevista de salida, discutir las opciones de conversión de seguro y otros asuntos 
pertinentes de beneficios del Asociado, además de organizar la distribución del cheque de pago final 
del Asociado. 
 

CRONOGRAMA 

Los horarios se publican con anticipación para indicar los días y las horas en que los Asociados 
deben trabajar y dónde deben trabajar. Los Asociados son responsables de verificar el cronograma 
para confirmar sus turnos de trabajo.    Los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía 
específicas de su unidad para obtener más información. 
 

REGISTRO DE HORAS 

Consulte las Normas de la Compañía específicas de su unidad para conocer los procedimientos de 
registro de horas. 
 

NOTIFICACIÓN DE PROPINAS 

La Compañía cumple con todos los requisitos de informes de propinas del Servicio de Impuestos 
Internos (Internal Revenue Service, IRS). De acuerdo con estos requisitos del IRS, la declaración de 
propinas es una obligación del Asociado que recibe propinas.  El registro de la declaración de 
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propinas de cada Asociado y la información de recibo bruto en el Registro de tiempo PeopleSoft es 
un requisito obligatorio de cada unidad. 
 

VERIFICACIONES/REFERENCIAS  

La Compañía verificará el cargo actual del Asociado y las fechas de empleo después de que la 
Compañía haya recibido una autorización escrita del Asociado.  
 
La Compañía no proporcionará referencias de empleo para sus exasociados aparte de indicar el 
cargo del Asociado y las fechas de empleo. Esta información será divulgada por The Work Number 
al 1-800-367-5690.  Los Asociados tienen prohibido proporcionar referencias en nombre de la 
Compañía. 
 

CANCELACIONES DE TRABAJO 

Algunas veces, debido a circunstancias que escapan al control de la administración, se puede cancelar 
un turno. Cuando esto ocurra, la administración hará todo lo posible para contactar a los Asociados. 
El Asociado tiene la responsabilidad de proporcionar a la administración los números de teléfono 
correctos donde se le puede contactar durante el horario no laboral. Si esto ocurre, el Asociado no 
será elegible para recibir un pago por el turno cancelado, a menos que la ley lo requiera. 
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SECCION V: REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 

USO ACEPTABLE  

Si un Asociado tiene fines comerciales legítimos para conectar su dispositivo personal, incluso, a 
modo de ejemplo y sin ninguna limitación, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras 
("Dispositivo Personal"), a la red o los Sistemas de comunicación de la Compañía, acepta cumplir 
con las directrices o requisitos establecidos por el Departamento de Tecnología de la Información de 
la Compañía. 
 
La Compañía tiene la intención de proporcionar a cada Asociado acceso razonable a la tecnología 
requerida para cumplir con las responsabilidades de su puesto. También es el objetivo de la 
Compañía proteger adecuadamente el entorno informático para garantizar la integridad adecuada de 
los datos generados, mantener la confidencialidad de la información de cuenta de nuestros clientes y 
proteger razonablemente la inversión que la Compañía ha realizado en esta tecnología mientras se 
mantiene una disponibilidad adecuada de datos, según sea necesario. 
 
Cada usuario tiene la responsabilidad de cumplir con las pautas establecidas en esta política. Se debe 
aclarar a todos los Asociados que todo el hardware, software y datos que brinda la Compañía 
pertenecen a la Compañía, están operados por la Compañía, sus subsidiarias y filiales, y son de 
exclusiva propiedad de la Compañía.  
 
El uso de la tecnología de la Compañía de una manera que viole una norma de trabajo u otra política 
será motivo de medida correctiva, que puede incluir la finalización del empleo. 
 

SERVICIO DE ALCOHOL 

La Compañía está comprometida con el servicio responsable y seguro de bebidas alcohólicas.  De 
acuerdo con este compromiso, esta Política establece la norma de la Compañía para la Capacitación 
sobre el servicio de alcohol, las Normas del servicio de alcohol y las sanciones para las personas que 
hayan actuado en violación de esta Política o las Normas del servicio de alcohol aplicables.  La 
Compañía tiene una política de tolerancia cero con respecto a las personas que violan esta Política o 
cualquiera de las Normas del servicio de alcohol aplicables. Cualquier individuo que se encuentre en 
violación de esta Política o cualquiera de las Normas del servicio de alcohol aplicables enfrentará una 
medida disciplinaria que puede incluir el despido.   
 
Esta Política se aplica a todas las personas responsables del servicio de alcohol en nombre de la 
Compañía en los Estados Unidos de América.  Para operaciones internacionales fuera de los Estados 
Unidos de América, esta Política se modificará para cumplir con la ley aplicable y será aprobada por 
el director gerente/presidente de la subsidiaria (o un miembro equivalente de la alta gerencia) y el 
director jurídico de la Compañía. Política  
 
Capacitación sobre el servicio de alcohol   
Todas las personas que sirven alcohol en nombre de la Compañía, y sus supervisores o gerentes 
inmediatos, deben estar debidamente capacitados en el manejo y servicio de alcohol ("Capacitación 
sobre el servicio de alcohol") antes de servir cualquier tipo de alcohol. Todas esas personas deberán 
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completar la Capacitación sobre el servicio de alcohol durante el proceso de orientación y, al menos, 
una vez cada año calendario (enero a diciembre) a partir de entonces. En todas las unidades que 
operan en lugares por temporada, dichas personas deberán completar la Capacitación sobre el 
servicio de alcohol durante el proceso de orientación y antes del comienzo de cada temporada.   
 
1. Requisitos del programa: la Capacitación sobre el servicio de alcohol abordará el servicio 

responsable de alcohol, la responsabilidad legal que tienen tanto las personas que sirven alcohol 
como la Compañía cuando se sirve alcohol, la edad legal para beber, las formas de identificación 
válidas, la autenticación de la identificación, los signos de intoxicación, rehusarse a brindar 
servicio, suspender el servicio y los horarios de servicio. El programa de capacitación de cada 
unidad operativa también deberá cumplir con los requisitos legales estatales y locales según 
corresponda.  
  

2. Implementación y aprobación: El presidente/gerente general de Operaciones de cada unidad 
operativa que sirva alcohol implementará la Capacitación sobre el servicio de alcohol en su 
unidad operativa. Uno de los siguientes miembros debe aprobar el programa seleccionado antes 
de su implementación: 1) el vicepresidente regional de la subsidiaria; 2) el presidente de la 
subsidiaria; y 3) el vicepresidente del Departamento de Recursos Humanos de la Compañía.   
 

3. Certificación: Todas las personas que sirvan alcohol en nombre de la Compañía deberán 
certificar por escrito que han completado la Capacitación sobre el servicio de alcohol y han 
entendido la capacitación. (Consulte el Formulario de confirmación de la certificación de la 
Capacitación sobre el servicio de alcohol). Anualmente, cada presidente/gerente general de 
Operaciones deberá certificar por escrito, antes del 31 de enero del año siguiente al año 
certificado, al vicepresidente regional de la subsidiaria y al presidente de la subsidiaria que todas 
las personas a quienes supervisan (d) hayan completado la Capacitación sobre el servicio de 
alcohol. (Consulte el Formulario de certificación de capacitación del supervisor). Todas las 
certificaciones se mantendrán durante un período de cinco años.  
 

Normas del servicio de alcohol  
El presidente/gerente general de Operaciones de cada unidad que sirva alcohol establecerá normas 
escritas para el servicio de alcohol diseñadas para fomentar el servicio responsable y seguro del 
alcohol, lo que incluirá la prevención del servicio de alcohol a menores de edad o personas 
visiblemente alcoholizadas ("Normas del servicio de alcohol"). Las Normas del servicio de alcohol 
de cada unidad operativa deberán contar con la aprobación por escrito del vicepresidente regional de 
la subsidiaria y el presidente de la subsidiaria. Cada presidente/gerente general de Operaciones 
mantendrá copias de las Normas del servicio de alcohol actuales y se conservarán copias de las 
Normas del servicio de alcohol de años anteriores durante un período de cinco años.  
 
 Como mínimo, las Normas del servicio de alcohol de una unidad operativa requerirán lo siguiente:  
 
1. Prohibiciones: se prohíbe a quienes sirvan bebidas alcohólicas servir bebidas alcohólicas a 

cualquier persona: a. que exhiba signos de alcoholización; o b. es menor de la edad legal para 
beber (según se rige por las leyes estatales o locales).   
 

2. Verificación de edad: quienes sirvan alcohol deben verificar la edad de cualquier persona que 
razonablemente parezca tener 30 años o menos y solicitarán e inspeccionarán una forma válida 
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de identificación.  Las formas válidas de identificación deben contener una foto, nombre y fecha 
de nacimiento claros y se limitan a los siguientes documentos emitidos por el gobierno: a. una 
licencia de conducir válida emitida por cualquier estado o gobierno extranjero; b. una tarjeta de 
identificación válida expedida por el gobierno y emitida por cualquier estado, los Estados 
Unidos o un gobierno extranjero; c. una tarjeta de identificación militar válida de los Estados 
Unidos; d. una tarjeta de pasaporte o pasaporte estadounidense o extranjero válido; y e. otras 
formas válidas de identificación permitidas por la ley estatal o local.  Las unidades no están 
obligadas a aceptar todas las formas de identificación descritas anteriormente.  Cada unidad 
también debe cumplir con las leyes estatales o locales aplicables que rigen la verificación de la 
edad y las formas válidas de identificación.  Además, cada unidad debe exhibir carteles de 
señalización en cualquier ubicación que sirva alcohol, que indiquen la política de la Compañía de 
verificar la edad de los clientes que parecen tener 30 años o menos.  Finalmente, cada unidad 
debe proporcionar un manual en cada lugar que sirva alcohol que detalle fotográficamente la 
licencia de conducir emitida por el gobierno de cada estado.  
 

3. Limitaciones: quienes sirvan bebidas alcohólicas pueden servir no más de dos (2) bebidas 
alcohólicas por visitante para el consumo en el lugar durante una sola transacción.  Las bebidas 
alcohólicas en posesión de un visitante se contabilizarán en contra de la limitación del servicio 
de dos (2) bebidas alcohólicas.  A los fines de las Normas del servicio de alcohol, una "bebida" 
se define como una ración de alcohol que no contiene más de estas medidas: a. 1,5 onzas de 
licor (un "doble" equivaldrá a 2 bebidas alcohólicas); las unidades pueden servir ciertos cócteles 
especiales que contengan más de 1,5 onzas de licor de conformidad con la aprobación del 
presidente/gerente general de la unidad y el vicepresidente regional de la subsidiaria; b. 25 onzas 
de cerveza en una sola ración o en un vuelo; o c. 9 onzas de vino en una sola ración o en un 
vuelo.  Quienes sirvan alcohol pueden servir una botella de vino (que contenga 750 mililitros o 
más) o una jarra de cerveza (que contenga 50 onzas o más) a, por lo menos, 2 personas, pero no 
se servirán otras bebidas alcohólicas durante dicha transacción.  Además, quienes sirvan alcohol 
deben usar dispositivos aprobados para medir las bebidas al servirlas.  Por último, en aquellas 
unidades donde se lleve a cabo el servicio de bebidas alcohólicas, se pueden permitir 
excepciones a las limitaciones de esta sección sujetas a la revisión y aprobación del 
presidente/gerente general de la unidad y el vicepresidente regional de la subsidiaria.    

 
Si las Normas de la Compañía de una unidad son más conservadoras, los asociados deben cumplir 
con esas reglas. 

Política de sanciones para el servicio de alcohol 

Esta Política establece la política de sanciones de la Compañía en lo que se refiere al servicio de 
alcohol. Esta Política se aplica a toda la administración y las personas responsables del servicio de 
alcohol en nombre de la Compañía en los Estados Unidos de América.  Para las operaciones 
internacionales fuera de los Estados Unidos de América, la política de sanciones para el servicio de 
alcohol se modificará para cumplir con la ley aplicable.  Cada política de sanciones para el servicio de 
alcohol internacional debe ser aprobada por el director gerente o el presidente de la subsidiaria (o un 
miembro equivalente de la alta gerencia) y el director jurídico de la Compañía.   
 
A los fines de esta política, la supervisión se define como cualquier Asociado, ya sea por hora o 
asalariado, que sea responsable de proporcionar dirección o asignar trabajo a otros Asociados.  
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Asociados de supervisión   
Las siguientes pautas se aplican a situaciones que involucran violaciones de un Asociado de 
supervisión:  
 
Paso I. Infracción individual que genera un despido:   

 
• Ubicar a sabiendas a una persona no capacitada según lo define la Política de servicio de 
alcohol, o una persona menor de edad, según lo define la ley estatal, en un puesto de servicio 
de alcohol.   
• Falsificar registros de capacitación.  

  
Paso II. Infracción individual que genera un asesoramiento:   

 
• Permitir que una persona no capacitada, según lo define la Política de servicio de alcohol, o 
una persona menor de edad, según lo define la ley estatal, sirva alcohol dentro de la unidad.   

 
El asesoramiento impuesto en virtud de esta sección permanecerá en vigencia durante 12 meses a 
partir de la fecha en que se emita el documento, a menos que se requiera un período diferente en 
virtud de un Acuerdo de negociación colectiva. El documento quedará inactivo si no hay más 
infracciones de la Política de servicio de alcohol de la Compañía dentro del período de 12 meses. Se 
producirá un despido si ocurre una segunda infracción del Paso II dentro del período de 12 meses.  
  
Paso III. Infracción única que genera una sanción disciplinaria progresiva (verbal, escrita, 
final, despido):   

 
• No tener un programa de capacitación aprobado según lo exige la Política de servicio de 
alcohol.  
• No tener los registros de capacitación adecuados en el archivo.   

 
La sanción en virtud de esta sección se aplica solo cuando el individuo, de hecho, se capacitó.   
  
La aplicación de pasos de sanción disciplinaria depende de la estructura y la vía jerárquica.  
 
Asociados no supervisores  
Las siguientes pautas se aplican a situaciones que involucran violaciones de un Asociado no 
supervisor:  
 
Paso I. Infracción individual que genera un despido:   

 
• servir a un usuario visiblemente alcoholizado;   
• servir a un menor de edad;   
• cualquier otra violación de la ley;   
• servir una cantidad de bebidas superior que la permitida a un cliente; o   
• violar una norma establecida por una unidad en la que los asociados hayan firmado una 
confirmación de recibo por escrito que indique que una sola infracción generará el despido.   
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Paso II. Infracción individual que genera un asesoramiento indefinido y una capacitación 
nueva:   

 
• falta de prueba (no se presta servicio a un menor);  
• cualquier otra violación de la Política de servicio de alcohol (aparte de servir una cantidad 
de bebida superior que lo permitido a un cliente); o   
• violar las Normas del servicio de alcohol específicas de la unidad, si no hay una 
confirmación de recibo por escrito por parte del asociado que indique que una sola 
infracción generará el despido.   

  
El despido se producirá en caso de una segunda infracción del Paso II mientras el asesoramiento 
indefinido aún está vigente.  
 
La lista de infracciones anterior no es exclusiva. Los Asociados despedidos en virtud de esta política 
no son elegibles para volver a ser contratados. Además, los Asociados concurrentes despedidos con 
causa en virtud de esta política serán despedidos de todas las ubicaciones de la Compañía.   
 
Las variaciones de los pasos de sanción disciplinaria no pueden producirse a nivel de unidad. En 
circunstancias extraordinarias, la unidad puede iniciar una solicitud de variación al ponerse en 
contacto con el director de Recursos Humanos y el vicepresidente de Relaciones Laborales (si es un 
asociado representado por sindicato) y el vicepresidente regional correspondiente de la subsidiaria 
involucrada.  No se puede aprobar ninguna variación sin el consentimiento del director de Recursos 
Humanos y el presidente de Operaciones de la subsidiaria involucrada.   
 

MANEJO DE EFECTIVO 

Los Asociados son responsables de todo el dinero y las mercancías confiadas a su cuidado y del 
dinero al que tienen acceso. No proteger este dinero o mercancía generará una medida disciplinaria 
que puede incluir el despido. 
 
Los faltantes/excesos serán investigados por la administración. Si se violan las políticas y 
procedimientos de manejo de efectivo, el Asociado quedará sujeto a medidas disciplinarias. Los 
faltantes/excesos sustanciales o repetidos en cantidades más pequeñas dar lugar al despido.  
 
Los Asociados están sujetos a políticas y procedimientos de Manejo de efectivo, que varían según la 
filial y la ubicación. Los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía de su unidad para 
obtener más información.   
 

MANEJO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

Una expectativa fundamental de nuestros visitantes es que manejaremos los datos de sus titulares de 
tarjetas de forma segura.  La Compañía debe cumplir con los estándares de manejo seguro de los 
datos confidenciales de las tarjetas de crédito de nuestros clientes. Estos requisitos comprenden un 
estándar de seguridad de datos establecido por las compañías de tarjetas de crédito. Con el fin de 
seguir aceptando tarjetas de crédito, debemos cumplir y mantener el cumplimiento con respecto al 
manejo y el procesamiento de tarjetas de crédito y todos los documentos y sistemas relacionados. El 
Manejo de tarjetas de crédito se aplica a toda la administración, supervisión y todos los demás 
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Asociados responsables del procesamiento, manejo, protección y retención adecuada de tarjetas de 
crédito e información relacionada para la Compañía, como se detalla en los Procedimientos de 
manejo de información de tarjetas de crédito.  

Política de medida disciplinaria para el manejo de tarjetas de crédito   

A los fines de esta política, la supervisión y la administración se definen como cualquier Asociado, ya 
sea por hora o asalariado, que sea responsable de proporcionar dirección o asignar trabajo a otros 
Asociados. 
 
Asociados de supervisión y administración  
Las siguientes pautas se aplican a situaciones que involucran violaciones de un Asociado de 
supervisión o administración:  
 
Paso I. Infracción individual que genera un despido (se debe suspender al Asociado en 
espera de una investigación completa):  

• Ubicar a sabiendas a un Asociado no capacitado o no aprobado o un tercero no aprobado, 
según se define en los Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito de la Compañía, en 
una posición en la que dicho Asociado o tercero accede a información de tarjetas de crédito 
o sistemas que contengan dicha información. 

• Usar sin autorización o permitir que otra persona utilice sin autorización una tarjeta de 
crédito o información de una tarjeta de crédito. 

• Retener información intencionalmente sobre una violación real o sospechada, lo que incluye 
no tomar medidas para limitar las exposiciones en curso o la retención de información crítica 
tal como se define en los Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito de la Compañía. 

• No cumplir con las responsabilidades asignadas según los Procedimientos de manejo de 
tarjetas de crédito, lo que genera una violación de la información de las tarjetas de crédito. 

• Falsificar registros de capacitación o acceso al sistema. 

Paso II. Infracción individual que genera una advertencia final:  

• Permitir, sin saberlo, que un Asociado o tercero no capacitado o no aprobado maneje o 
acceda a sistemas/áreas que contengan información confidencial de tarjetas de crédito 
dentro de la unidad. 

• Realizar cambios no aprobados en los sistemas o entornos locales que pueden hacer o harán 
que la ubicación no cumpla con el estándar PCI. 

• No realizar ni presentar una revisión anual del entorno de procesamiento de la Información 
de tarjetas de crédito de la Compañía, tal como lo exige la Política de tesorería corporativa de 
la Compañía. 

• No establecer pautas adecuadas para el entorno de procesamiento de la Información de 
tarjetas de crédito de la Compañía en lo que respecta a ubicaciones nuevas o asumidas.   

Las advertencias finales impuestas en virtud de esta sección permanecerán vigentes durante 12 meses 
a partir de la fecha en que se emita el Registro de asesoramiento del Asociado. El Registro de 
asesoramiento del Asociado quedará inactivo si no hay más infracciones de las Políticas de manejo 
de tarjetas de crédito de la Compañía dentro del período de 12 meses. Se producirá un despido si 
ocurre una segunda infracción del Paso II dentro del período de 12 meses. 
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Paso III. Infracción única que genera una sanción disciplinaria progresiva (verbal, escrita, 
final, despido):  

• No brindar los programas de capacitación aprobados por la Compañía y los programas de 
concientización de seguridad. 

• No tener los registros de capacitación adecuados en el archivo.  
• No cumplir con las responsabilidades asignadas según los Procedimientos de manejo de 

tarjetas de crédito, lo que puede hacer o hará que la ubicación no cumpla con el estándar 
PCI. 

A discreción de la Administración corporativa sénior de la Compañía, previa consulta con el 
Departamento de Recursos Humanos, a cualquier Asociado que reciba un incentivo de bonificación 
se le puede rescindir cualquier parte del incentivo, incluso el incentivo completo, como sanción por 
violar los Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito.  Es posible que los Asociados que hayan 
recibido una advertencia final en el año del plan por el cual se paga el incentivo o durante el período 
posterior al año del plan antes del pago no sean elegibles para un pago de incentivo.  A cualquier 
Asociado de la administración se le puede rescindir cualquier parte del incentivo, incluso el incentivo 
completo, como sanción si un asociado bajo su autoridad (depende de la estructura y la vía jerárquica) 
viola los Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito.  

La aplicación de pasos de sanción disciplinaria depende de la estructura y la vía jerárquica. 
 
Asociados no supervisores  
Las siguientes pautas se aplican a situaciones que involucran violaciones de un Asociado no 
supervisor:  
 
Paso I. Infracción individual que genera un despido (se debe suspender al Asociado en 
espera de una investigación completa):  

• Permitir o proporcionar intencionalmente a un asociado o tercero no autorizado acceso a 
información o entornos de tarjetas de crédito. 

• Usar sin autorización o permitir que otra persona utilice sin autorización una tarjeta de 
crédito o información de una tarjeta de crédito.  

• Retener información a sabiendas sobre un incumplimiento con respecto a la información o 
los sistemas de tarjetas de crédito cuando se plantea una consulta. 

Paso II. Infracción individual que genera una advertencia final y una capacitación nueva:  

• No utilizar ni proteger adecuadamente los dispositivos de transferencia electrónica, incluidos 
los dispositivos de transferencia de pagos independientes, que procesan o almacenan la 
información de tarjetas de crédito según se define en los Procedimientos de manejo de 
tarjetas de crédito de la Compañía.   

• Manejar o procesar de forma indebida transacciones manuales con tarjeta de crédito para 
incluir la protección/el almacenamiento adecuado de los recibos manuales según se define 
en los Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito de la Compañía. 

• Retener involuntariamente información sobre un incumplimiento sospechoso o definitivo 
con respecto a la información o los sistemas de tarjetas de crédito. 
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Las advertencias finales impuestas en virtud de esta sección permanecerán vigentes durante 12 meses 
a partir de la fecha en que se emita el Registro de asesoramiento del Asociado. El Registro de 
asesoramiento del Asociado quedará inactivo si no hay más infracciones de las Políticas de manejo 
de tarjetas de crédito de la Compañía dentro del período de 12 meses. Se producirá un despido si 
ocurre una segunda infracción del Paso II dentro del período de 12 meses. 
 
Paso III. Infracción única que genera una sanción disciplinaria progresiva (verbal, escrita, 
final, despido):  

• Manejar de forma indebida una tarjeta de crédito de un visitante que haya quedado en un 
punto de venta o que se encuentre en otro lugar de la instalación según lo definido en los 
Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito de la Compañía. 

• Manejar de forma indebida cualquier otra información del titular de la tarjeta que se 
encuentre en la instalación fuera de un entorno seguro según lo definido en los 
Procedimientos de manejo de tarjetas de crédito de la Compañía. 

La lista de infracciones anterior no es exclusiva. Los Asociados despedidos en virtud de esta política 
no son elegibles para volver a ser contratados. Además, los Asociados concurrentes despedidos con 
causa en virtud de esta política serán despedidos de todas las ubicaciones de la Compañía.  

Las variaciones de los pasos de sanción disciplinaria no pueden producirse a nivel de unidad. En 
circunstancias extraordinarias, la unidad puede iniciar una solicitud de variación al ponerse en 
contacto con el vicepresidente de Recursos Humanos de la subsidiaria correspondiente y el 
vicepresidente de Relaciones Laborales (si es un asociado representado por sindicato) y el 
vicepresidente regional correspondiente de la subsidiaria involucrada.  

No se puede aprobar ninguna variación sin el consentimiento del director de Recursos Humanos o 
el vicepresidente de Recursos Humanos de la subsidiaria correspondiente y el presidente de 
Operaciones de la subsidiaria involucrada.  
 

COMUNICACIONES 

El objetivo de la Compañía es ganar, mantener y mejorar la confianza pública y gubernamental en la 
Compañía y en todas sus subsidiarias como proveedor de productos y servicios de calidad, un buen 
lugar para trabajar, una compañía en crecimiento, bien administrada y de buena reputación, y como 
ciudadano corporativo socialmente responsable. La información proporcionada a los medios a través 
de relaciones y contactos es de primordial importancia, ya que la percepción pública y 
gubernamental de la Compañía se gana en gran medida a través de lo que se ve y se lee en los 
medios. 
 
Todos los contactos con los medios, en cualquier nivel y en cualquier ubicación, se deben canalizar 
al Departamento de Comunicaciones de la Oficina corporativa de la Compañía para su correcto 
manejo, a menos que esté protegido de otro modo por la ley.  Esta política no pretende excluir ni 
disuadir a los Asociados de participar en actividades legalmente protegidas por leyes 
estatales o federales, incluida la Ley Nacional de Relaciones Laborales, como la 
presentación de reclamos sobre las condiciones laborales propias y la ayuda mutua de sus 
compañeros asociados o para actividades de protección o exigidas por la ley. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

La Compañía ha establecido una política con respecto a los mensajes por correo electrónico creados, 
enviados o recibidos con el sistema de correos electrónicos de la Compañía o cualquier servicio de 
correo electrónico proporcionado por la Compañía a través de Internet.  
 
La Compañía mantiene un sistema de correo electrónico para facilitar la comunicación comercial 
dentro de la Compañía y con entidades externas. Solo los Asociados de la Compañía autorizados y 
otras personas específicamente autorizadas por el ejecutivo a cargo del departamento o la subsidiaria 
en donde dichas personas trabajan o hacen negocios ("Usuarios autorizados") pueden usar el sistema 
de correo electrónico de la Compañía.  
 
El uso del sistema de correo electrónico está reservado para realizar negocios de la Compañía. No 
puede utilizarse en exceso para asuntos personales. Esta política prohíbe la creación, descarga, 
publicación o difusión de mensajes o material hostigador, amenazante, discriminatorio o 
difamatorio.  
 
El acoso electrónico viola la política antiacoso de la Compañía. El acoso a través de Internet o 
correo electrónico no será tolerado.  
 
Si usted viola esta política o utiliza el sistema de correo electrónico para fines indebidos, quedará 
sujeto a medidas correctivas, que pueden incluir el despido.  
 

USO DE INTERNET 

Los sistemas relacionados con Internet/Intranet/Extranet, que incluyen, entre otros, equipos 
informáticos, software, sistemas operativos, medios de almacenamiento, cuentas de red que 
proporcionan correo electrónico, navegación WWW y FTP, son propiedad de la Compañía. Estos 
sistemas se utilizarán con fines comerciales al servicio de los intereses de la compañía y de nuestros 
clientes en el transcurso de las operaciones normales. 
 
Los Asociados son responsables de ejercer un buen criterio con respecto a la razonabilidad del uso 
personal. Se proporcionan más pautas y actividades prohibidas en la Política de uso aceptable de los 
sistemas, disponibles en las Políticas de la Compañía en línea.  Se espera que los Asociados se 
familiaricen y cumplan con esta política.  Cualquier Asociado al que se descubra en violación de esta 
política puede quedar sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 
 

CONTROL DE RACIONES 

El control de raciones es extremadamente importante en el servicio de alimentos y bebidas para los 
visitantes. Se han establecido raciones específicas para todos los productos vendidos por la 
Compañía. Cada producto vendido se debe dispensar en la ración correcta de acuerdo con estos 
estándares y en función del procedimiento adecuado para completar el pedido. De lo contrario, se 
tomarán medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. 
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ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN 

Los Asociados no tienen derecho a recibir artículos promocionales ofrecidos por la Compañía o sus 
respectivos clientes. Los Asociados no pueden socializar, obtener/aceptar servicios ni 
autógrafos/artículos promocionales de los jugadores, la familia de un jugador u otras celebridades o 
agentes de los inquilinos del establecimiento. 
 

REFERENCIAS  

Se alienta a los Asociados a recomendar a candidatos para empleos y es posible que sean elegibles 
para recibir una bonificación por la recomendación. Se responderá de forma oportuna a los 
candidatos recomendados por los Asociados y, como todos los demás candidatos, recibirán las 
mismas oportunidades en el proceso de empleo. Los detalles sobre el Programa de incentivos de 
recomendación para Asociados se pueden encontrar en las Políticas de la Compañía en línea. 
 

RECARGA DE VASOS 

Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas deben venderse únicamente en vasos designados para cada 
tipo de bebida. Estos vasos no deben reutilizarse ni recargarse para ninguna otra bebida.  La recarga 
se define así: 
 

• la venta de una bebida en un vaso usado, lavado, sucio o no autorizado; o 

• la posesión de un vaso usado, lavado, sucio o no autorizado en un soporte o barra. 
 
Los vasos deben triturarse y retirarse del mostrador después de su uso y antes de colocarlos en 
contenedores de basura. Los vasos sucios o defectuosos deben triturarse y contabilizarse 
adecuadamente. 
 
La mercancía no debe servirse ni consumirse de otra manera que no sea de acuerdo con estas 
regulaciones. El incumplimiento de esta política dará lugar al despido. 
 

SOLICITACIONES 

A menos que la ley lo requiera, la Compañía prohíbe la solicitación, distribución y publicación de 
materiales en la propiedad de la Compañía por parte de un asociado o no asociado, a excepción de lo 
permitido por esta política. Las excepciones a esta política son actividades benéficas y comunitarias 
respaldadas por la política de Contribuciones de la Compañía y programas patrocinados por la 
Compañía en relación con los productos y servicios de la Compañía.  
 
Con la excepción de las actividades patrocinadas por la Compañía, los Asociados no pueden 
distribuir literatura u otros materiales para ningún propósito no relacionado directamente con su 
trabajo asignado, durante su propio horario laboral ni durante el horario laboral de los asociados a 
quienes se distribuye el material.   
 
Los Asociados no pueden brindar solicitudes a otros asociados para ningún otro propósito no 
relacionado con su trabajo asignado en la propiedad de la Compañía (incluido el estacionamiento) 
durante su propio horario laboral ni durante el horario laboral de los asociados que reciben la 
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solicitud. También se prohíbe la distribución de cualquier literatura u otro material escrito dentro de 
áreas de trabajo o áreas de clientes. Los Asociados tienen permitido brindar solicitudes a otros 
Asociados para fines legales en horario no laboral, en áreas que no sean de trabajo o que no 
pertenezcan a clientes, como estacionamientos, comedores y áreas de descanso.  Los no asociados 
tienen prohibido solicitar o distribuir literatura en cualquier local de la Compañía.  Ninguno de los 
elementos mencionados pretende disuadir a un Asociado de participar en actividades 
legalmente protegidas por leyes estatales o federales, incluida la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales, tales como hablar sobre salarios, beneficios u otros términos y 
condiciones de empleo, formar, unirse o apoyar a sindicatos, negociar colectivamente a 
través de representantes de su elección, presentar reclamos sobre las condiciones de trabajo 
para ellos mismos y para ayudar a colegas asociados o para actividades de protección o 
exigidas por la ley.   
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SECCIÓN VI: SALUD Y SEGURIDAD 
 

PAQUETES 

No se permite a los Asociados traer sus pertenencias, cajas de cartón, paquetes, bolsas, cajas, etc., 
para trabajar ni sacar cajas o paquetes de las instalaciones, a menos que lo apruebe la administración 
de la unidad. Si los Asociados traen paquetes que contienen ropa o calzado, estos se deben verificar 
en la oficina o en el área designada o se deben transportar en una bolsa transparente.  
 
La Compañía se reserva el derecho en cualquier momento de inspeccionar todos los paquetes (por 
ejemplo, pertenencias personales) que entren o salgan del establecimiento o cualquier otro lugar de 
trabajo. 
 

SEGURIDAD 

La seguridad y la salud de todos los Asociados es importante para la Compañía.  Esperamos que 
todos nuestros Asociados sean conscientes de la seguridad y notifiquen inmediatamente a la 
administración de cualquier condición que pueda causar un accidente. 
 
Para la protección de todos los Asociados, cualquier condición insegura, lesión o accidente debe 
notificarse a la administración tan pronto como sea posible, idealmente dentro de las 24 horas, a 
menos que las circunstancias lo prohíban.  Se debe obtener tratamiento médico para todas las 
lesiones graves. 
 
En caso de un accidente grave o una enfermedad grave, las personas no deben ser trasladadas.  Se 
debe notificar de inmediato a un gerente y al personal médico de emergencia.   
 
Además, los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía de su unidad para conocer los 
procedimientos y las pautas de Seguridad específicas. 
 

HIGIENE  

Es importante que todos los Asociados cumplan y sigan las pautas de higiene adecuadas para 
garantizar alimentos "seguros" para todos los visitantes. 
 
La higiene personal es lo más importante.  Los gérmenes dañinos contaminan los alimentos a través 
de infecciones, tos, vestimenta y cuerpos sucios y poca higiene personal (como no lavarse las manos 
con jabón).  Siempre utilice técnicas adecuadas de lavado de manos, lo que incluye lavarse 
frecuentemente y utilizar jabón y frotar las manos, palmas y dedos durante el tiempo que le tome 
recitar su abecedario. 
 

• Nunca toque el borde de un vaso limpio ni la superficie para comer de los cubiertos. 

• Nunca toque los alimentos con sus manos; siempre use utensilios. 

• Coma solo durante los descansos y lejos de la cocina.  Recuerde lavarse las manos antes de 
regresar al trabajo. 
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Además, los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía de su unidad para conocer los 
procedimientos y las pautas de Higiene específicas. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

El objetivo de la Compañía es notificar y manejar eficazmente cualquier violación de seguridad con 
el fin de proteger los activos de la Compañía y mantener la integridad y una buena relación con los 
Asociados y el público. Cualquier problema relacionado con la seguridad, incluso, entre otros, 
pérdida, robo, asuntos de seguridad personal (como actividad criminal, falsificación de registros), 
investigaciones, información de propiedad exclusiva, investigaciones de terceros y posesión de armas 
de fuego, debe notificarse, analizarse o informarse al director de Seguridad. 
 
Todas las pérdidas, los robos y las desapariciones inexplicables de la propiedad se deben informar 
inmediatamente al gerente que tiene la responsabilidad de la operación particular involucrada. El 
gerente llevará a cabo una investigación, si es necesario, e informará los resultados a su gerente 
inmediato, quien se pondrá en contacto con el director de Seguridad.  
  
Los asuntos de naturaleza confidencial son información de propiedad exclusiva y deben protegerse 
contra pérdida, destrucción, alteración y divulgación no autorizada. Dicha información incluye, entre 
otros, lo siguiente: información sobre adquisiciones y enajenaciones de entidades o activos, planes e 
información financiera y operativa, registros médicos, registros de personal y cualquier registro que 
contenga información de identificación personal, como fechas de nacimiento, números del seguro 
social, cuentas bancarias, etc.  
  
Los Asociados deben consultar las Políticas de la Compañía en línea para obtener más información. 
 

TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS 

Se han establecido procedimientos específicos de control cuando se transfieren alimentos, bebidas u 
otras mercancías de un lugar a otro dentro del establecimiento. Los Asociados deben seguir las 
instrucciones que reciban con respecto a la transferencia de productos y la documentación requerida. 
La administración debe estar al tanto cualquier transferencia entre ubicaciones. 
 

ÁREAS NO AUTORIZADAS 

A menos que la administración establezca una excepción, los Asociados tienen prohibido acceder a 
ciertas áreas, incluidas, entre otras, las oficinas administrativas y las oficinas de los clientes. 
 
Solo los Asociados autorizados pueden acceder a la oficina, la caja fuerte y las áreas de cocina o 
cafetería. 
Los Asociados no programados o que no trabajan no deben estar en las áreas de trabajo de la 
instalación durante el horario no laboral por ningún motivo, excepto con la autorización de la 
administración. 
 
Los Asociados deben consultar las Normas de la Compañía de su unidad para obtener más 
información. 
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COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

Todas las lesiones relacionadas con el trabajo deben notificarse a la administración dentro de las 24 
horas del incidente. Las preguntas con respecto a la compensación de los trabajadores deben 
enviarse al Departamento de Gestión de Riesgos Corporativos.  Los Asociados que faltan al trabajo 
debido a una lesión relacionada con el trabajo pueden ser elegibles para recibir pagos de 
compensación laboral por horas/días perdidos. Los Asociados no pueden recibir pagos de 
compensación laboral y pagos por discapacidad simultáneamente. Se puede encontrar información 
adicional sobre la Compensación de los trabajadores en las Políticas de la Compañía en línea.  
 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 

La Compañía tiene una política de tolerancia cero para actos de violencia conocidos en el lugar de 
trabajo.  Un Asociado que participa en cualquier acto violento en el lugar de trabajo o amenaza con 
violencia en el lugar de trabajo enfrentará medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.  Los 
actos de "Violencia" incluyen empujar intencionalmente, blandir armas, contacto físico no deseado, 
acosar, cualquier conducta que amenace o cause lesiones corporales intencionales, daños a la 
propiedad o la interrupción del negocio, y hablar o bromear sobre participar en esas actividades.  
"Acechar" significa involucrarse intencionalmente en una conducta dirigida a una persona específica 
sin ningún propósito legítimo, donde tal conducta pueda causar temor a dañar la salud física, la 
seguridad o la propiedad de dicha persona. 
 
Medidas de seguridad en el lugar de trabajo 
Para mantener la seguridad en el lugar de trabajo: 
 

• El acceso a la propiedad de la Compañía se limita a aquellos con un interés comercial 
legítimo.  

• Todos los Asociados que ingresen a la propiedad de la Compañía deben mostrar 
identificación de la Compañía.  

• Todos los visitantes deben contabilizarse al ingresar a la propiedad de la Compañía. 
 
La propiedad de la Compañía incluye cualquier espacio que le pertenezca, que esté administrado o 
controlado por la Compañía o que esté disponible para los Asociados en virtud de su empleo por 
parte de la Compañía. 
 
Todas las armas están prohibidas 
Los Asociados no deberán poseer armas mientras se encuentren en la propiedad de la Compañía.  A 
menos que esté prohibido por la ley estatal o local, esta prohibición incluye mantener o transportar 
un arma en un vehículo en un área de estacionamiento de la Compañía o un área de estacionamiento 
que la Compañía pone a disposición de los Asociados para estacionar cuando se presentan a trabajar, 
ya sea pública o privada.  Además, los asociados tienen prohibido portar un arma mientras realizan 
servicios en nombre de la Compañía fuera de las instalaciones comerciales de la Compañía. 
 
Las armas incluyen armas de fuego (cualquier arma desde la que se descarga un proyectil por medio 
de explosivos, gas o aire comprimido), cuchillos con una hoja de más de tres pulgadas (excepto las 
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herramientas culinarias requeridas para las responsabilidades laborales del Asociado o los artículos 
culinarios domésticos guardados en viviendas asociadas), materiales explosivos, agentes tóxicos, 
irritantes (gas pimienta, etc.) y cualquier otra arma o dispositivo destinado a ser utilizado como 
herramienta de violencia (por ejemplo, cadenas, nudillos de bronce, bates de béisbol, barretas, etc.)  
Se tomarán medidas disciplinarias adecuadas, que pueden incluir el despido, contra cualquier 
Asociado que viole esta política. 
 
La prohibición de armas descrita anteriormente se aplica a todos los Asociados, incluidos, entre 
otros, los asociados empleados en una función de seguridad.  Cualquier excepción a la prohibición 
debe contar con la aprobación del director corporativo de Seguridad y el director administrativo. 
 
Inspecciones 
Para garantizar el cumplimiento de esta política, la Compañía se reserva el derecho de inspeccionar a 
cualquier persona, vehículo u objeto que entre en cualquier espacio que sea propiedad de la 
Compañía, que esté administrado o controlado por la Compañía o que esté disponible para los 
Asociados en virtud de su empleo por parte de la Compañía.  De conformidad con esta disposición, 
la Compañía está autorizada a inspeccionar casilleros, maletines, equipaje, cajas de herramientas, 
loncheras, vestimenta, vehículos estacionados en cualquier espacio que sea administrado o 
controlado por la Compañía y cualquier otro lugar donde pueda haber un arma u otro elemento de 
contrabando oculto.  Además, la Compañía puede inspeccionar un vehículo que pertenezca a un 
asociado que esté siendo utilizado en el transcurso del negocio de la Compañía, independientemente 
de si el vehículo está ubicado en cualquier espacio que posea, administre o controle la Compañía en 
ese momento.  La Compañía puede inspeccionar el vehículo de un asociado si la Compañía tiene 
motivos para sospechar que el vehículo puede contener armas o elementos de contrabando o puede 
estar relacionado con la violación de esta política por parte del asociado.  La aceptación de un 
vehículo de la Compañía o el uso del vehículo personal de un asociado para los negocios de la 
Compañía indicará que el asociado acepta cumplir con esta política y otorga su consentimiento para 
las inspecciones aquí descritas. 
 
Los escritorios, teléfonos y computadoras provistos por la Compañía son propiedad de la 
Compañía.  La Compañía se reserva el derecho de ingresar o inspeccionar su área de trabajo, 
incluidos, entre otros, los escritorios y las unidades de almacenamiento de las computadoras, el 
correo electrónico, los PDA y otros medios electrónicos, con o sin previo aviso. 
 
Los sistemas de fax, fotocopiadora y correo, incluido el correo electrónico, están destinados solo 
para uso comercial y según lo permitido por la Política de uso aceptable.  Los negocios personales 
no deben realizarse a través de estos sistemas.  En condiciones aprobadas por la administración, las 
conversaciones telefónicas pueden supervisarse y los mensajes de correo de voz pueden recuperarse 
en el proceso de supervisión del servicio al cliente.  Cualquier conversación privada que se escuche 
durante dicha supervisión o los mensajes privados recuperados que constituyan amenazas contra 
otras personas se pueden utilizar como fundamento para medidas disciplinarias, que pueden incluir 
el despido.  Para obtener más información sobre el uso de la tecnología, consulte la Política de uso 
aceptable. 
 
Las autoridades locales o la administración de la Compañía pueden llevar a cabo las inspecciones en 
consulta con el Departamento de Seguridad.  Rehusarse a una inspección generará una medida 
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disciplinaria que puede incluir el despido.  La Compañía se reserva el derecho de realizar 
inspecciones y de autorizar las inspecciones de la policía sin que el asociado esté presente.   
   
Notificar casos de violencia 
Todos tienen la responsabilidad de evitar la violencia en el lugar de trabajo.  Puede colaborar si 
notifica lo que ve en el lugar de trabajo que podría indicar que un compañero de trabajo está en 
problemas.  Se encuentra en una mejor posición que la administración para saber qué está pasando 
con sus compañeros de trabajo. 
 
Todos los Asociados deben notificar cualquier incidente que pueda involucrar un posible caso de 
violencia en el lugar de trabajo.  Puede presentar cualquier inquietud a su gerente o supervisor u otro 
miembro de la administración.  Si no desea hablar con su gerente o supervisor, o si no sería 
apropiado seguir dicho procedimiento, puede comunicarse con la Línea directa de Asociados al 1-
800-441-5645 en los Estados Unidos o Canadá; todos los demás deben llamar con cobro revertido al 
770-613-6340.  Estos asuntos también pueden notificarse en línea 
(https://delawarenorth.ethicspoint.com). Todos los informes serán investigados. 
 
Ningún elemento de esta política se interpretará o aplicará de una manera que pueda interferir con 
los derechos de los Asociados a organizarse, formar, unirse o asistir a gremios, negociar 
colectivamente a través de representantes de su propia elección, participar en otras actividades 
concertadas para fines de negociación colectiva u otra ayuda mutua o protección, o abstenerse de 
participar en dichas actividades. 
 

SECCIÓN VII: PAUTAS LEGALES  

 
Debido a la naturaleza de los negocios de la Compañía, muchas de nuestras acciones se rigen por 
leyes estatales y federales. Esta sección describe esas leyes, así como otras pautas legales que son 
procedimientos operativos estándares para la Compañía. Para obtener más información, visite las 
Políticas de la Compañía en línea y el Código de conducta de la Compañía, si corresponde. 
 

PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS  

El mantenimiento de libros y registros precisos es fundamental para la protección de las relaciones 
de la Compañía con agencias gubernamentales, proveedores, visitantes, clientes, asociados y posibles 
compradores de los bienes de la Compañía.  
 
Todos los Asociados harán todo lo posible para garantizar lo siguiente:  

• todas las transacciones de la Compañía y todos los activos de la Compañía se registran y 
mantienen de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados;  

• ningún activo de la Compañía se malversa, roba, aplica o utiliza de forma indebida para un 
propósito ilegal o inadecuado;  

• no se establece ningún fondo o activo no divulgado o no registrado de la Compañía para 
ningún propósito;  

https://delawarenorth.ethicspoint.com/
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• no se realizan entradas falsas ni engañosas en los libros y registros de la Compañía por 
ningún motivo, y ningún Asociado de la Compañía o la administración participa en un 
acuerdo que genere dichos actos prohibidos;  

• ningún pago en nombre de la Compañía se aprueba sin la documentación de respaldo 
adecuada; tampoco se aprueban los pagos que se realizan con la intención o el entendimiento 
de que cualquier parte de dicho pago se utilizará para cualquier fin distinto al descrito en los 
documentos que respaldan el pago.  

 

PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL PRODUCTO DEL 
TRABAJO  

Al aceptar y continuar el empleo, el Asociado acepta que la Compañía poseerá, incluidos todos los 
derechos y títulos de propiedad, todos los inventos o productos de trabajo que, según la opinión de 
la Compañía, se realicen en el tiempo de la Compañía o con los activos de la Compañía, que se 
relacionen con el negocio de la Compañía o que se requieran para cumplir con sus obligaciones; 
además, el Asociado acepta que ayudará a la Compañía a perfeccionar y proteger su título, derechos 
de autor, patentes, etc., sobre estas invenciones.   
 

SOFTWARE DE COMPUTADORA 

Los Asociados de la Compañía deben cumplir con las leyes de derechos de autor de los Estados 
Unidos que prohíben la reproducción de software sin autorización.  
 
La Compañía reconoce que esas licencias para usar software de una variedad de compañías externas 
no constituyen la propiedad sobre este software ni su documentación relacionada y, a menos que lo 
autorice el desarrollador del software, la Compañía no tiene el derecho de reproducir dicho software.  
 
Los Asociados, al enterarse de cualquier uso indebido de software o documentación relacionada 
dentro de la Compañía, notificarán a su gerente. Los Asociados que crean, adquieran o usen copias 
no autorizadas de software de computadora serán sancionados según corresponda, lo que puede 
incluir el despido.  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

El Código de conducta (el "Código") pretende proporcionar una declaración general de los altos 
estándares éticos que cada director, funcionario y Asociado debe cumplir mientras actúa en nombre 
de la Compañía, su matriz, sus filiales y sus subsidiarias de propiedad directa e indirecta, y cada una 
de sus divisiones y unidades operativas (la "Compañía"). Se espera que todas las oficinas 
corporativas, los Asociados exentos y cualquier otro grupo asociado determinado por la Compañía 
lean y se familiaricen con los estándares descritos en el Código, que está disponible en línea en las 
Políticas de la Compañía.  
 
Todas las oficinas corporativas, los Asociados exentos y cualquier otro grupo asociado determinado 
por la Compañía deberán recibir una copia de este Código al comienzo de su empleo, deberán 
recibir capacitación sobre el Código de conducta y deberán confirmar que han leído y entendido el 
Código. Esto debe hacerse anualmente.   
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Por su naturaleza, el Código no puede abarcar todas las conductas. Si surgen preguntas o un 
Asociado tiene alguna preocupación sobre un incidente o una circunstancia en particular, se debe 
buscar asesoramiento antes de proceder con cualquier acción y se deben seguir los procedimientos 
descritos en el Código. Cualquier violación del Código producirá la administración de asesoramiento 
correctivo o medidas correctivas adecuadas, que pueden incluir el despido. 
 

CONSULTAS LEGALES 

De vez en cuando, un Asociado, en el transcurso de su empleo, puede involucrarse en un incidente o 
una consulta que tenga consecuencias legales o regulatorias para la Compañía. Esto podría incluir 
consultas por teléfono, por escrito o en persona de un representante de un ente regulador federal, 
estatal o local, la fuerza policial u otra agencia, como un departamento de salud o de bomberos, una 
junta de control de bebidas alcohólicas o una agencia de derechos humanos.  A menos que esté 
prohibido o protegido por la ley, al recibir dicha consulta y antes de proporcionar cualquier 
información o documento o de tomar cualquier acción en nombre de la Compañía, su matriz o 
cualquiera de sus subsidiarias, se requiere que los Asociados notifiquen y consulten al Departamento 
Corporativo de Asuntos Legales de la oficina corporativa. Para obtener más información sobre 
consultas legales, los Asociados deben visitar las Políticas de la Compañía en línea o comunicarse 
con el Departamento Corporativo de Asuntos Legales de la oficina corporativa.  Esta política no 
pretende prohibir ni prohíbe a los Asociados buscar asesoría legal o responder consultas legales en 
nombre del asociado, siempre que el asociado aclare que el asociado no habla ni puede hablar en 
nombre de la Compañía. 
 

PAUTAS DE RETENCIÓN DE REGISTROS 

Se han establecido pautas para la retención de registros y documentos necesarios para el 
funcionamiento actual y futuro de la Compañía. Cualquier registro que sea operacionalmente útil, 
requerido por contrato, necesario para auditorías fiscales o necesario para litigios o procedimientos 
legales pendientes o probables debe conservarse hasta que se cumpla o supere dicha necesidad de 
acuerdo con las pautas establecidas. Cualquier pregunta relacionada con la retención de registros 
debe enviarse al Departamento Corporativo de Asuntos Legales.  

SECCIÓN VIII: PUERTAS ABIERTAS  
 
La Compañía cree firmemente en mantener una política de puertas abiertas con sus Asociados.  Es 
fundamental que la administración conozca y comprenda las preocupaciones de sus Asociados.  
Escuchar a los Asociados y comprender sus perspectivas ayuda a crear una cultura de confianza y 
comprensión dentro de la organización.  Un Asociado que presente inquietudes de buena fe lo hará 
sin temor a represalias o discriminación.  
 
La Compañía tomará todas las medidas posibles para abordar y resolver las inquietudes de los 
Asociados de manera apropiada.  Una política de Puertas abiertas significa que sus problemas y 
preocupaciones pueden abordarse en todos los niveles de la administración, incluida la alta gerencia.  
Sin embargo, recomendamos encarecidamente a los Asociados que aborden primero sus problemas, 
inquietudes y problemas con su gerente directo. 
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Los Asociados deben seguir la cadena de mando al notificar inquietudes.  Para cuestiones 
relacionadas con la violencia en el lugar de trabajo, el acoso, el acoso sexual o la discriminación, el 
Asociado puede solicitar ayuda inmediata a la gerencia superior, el Departamento de Recursos 
Humanos de la unidad o el Departamento Corporativo de Recursos Humanos.  
 
Todos los demás asuntos deben seguir el proceso de tres pasos que se indica a continuación: 
 
Paso 1: análisis con el gerente inmediato del Asociado.  Existe una buena posibilidad de que las 
inquietudes del Asociado se resuelvan en esta etapa. Si la preocupación no se resuelve con el 
supervisor inmediato o si el supervisor inmediato está involucrado, el Asociado debe continuar con 
el Paso 2.   
 
Paso 2: hablar con el supervisor de su gerente, la administración sénior de la unidad o el 
Departamento de Recursos Humanos de la unidad.  
   
Paso 3: si un Asociado no ha podido resolver el problema a nivel de la unidad con los pasos 
anteriores, puede contactar al Departamento Corporativo de Recursos Humanos al 1-800-828-7240 
para hablar con un analista de Relaciones con los empleados o puede comunicarse con la Línea 
directa de Asociados al 1-800-441-5645, el servicio externo confidencial de atención al empleado de 
la Compañía.  Si un Asociado tiene una pregunta o inquietud sobre beneficios o nómina, puede 
comunicarse con el Centro de servicios para Asociados al 1-877-936-2272. 
 
La buena comunicación se produce cuando todas las partes trabajan juntas y utilizan diversos 
métodos para garantizar que esta se mantenga, lo que crea un entorno de puertas abiertas fructífero y 
productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 61 de 61 

   

 

RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN 
 
 
Reconozco que recibí el Manual para Asociados de la Compañía y que entiendo y cumpliré con las 
pautas allí incluidas.  Entiendo que mi incumplimiento de estas pautas puede generar una medida 
correctiva, que puede incluir el despido.  Además, entiendo que estas pautas pueden modificarse en 
cualquier momento a discreción de la Compañía.  ENTIENDO QUE EL MANUAL NO 
PRETENDE NI CREA UN CONTRATO ENTRE LA COMPAÑÍA Y YO.  
 
 
_____________________________________Nombre (en letra de imprenta)  
 
_____________________________________Firma  
 
_____________________________________ Fecha  
 
 
 
Para colocar en la Carpeta de personal del Asociado 
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