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Ya sea que se haya unido a nuestro personal o haya estado en Pacific Dining por un tiempo, 

confiamos en que encontrará en nuestra empresa un lugar dinámico y gratificante en el que 

trabajamos, y esperamos una asociación productiva y exitosa. Consideramos que los empleados 

de Pacific Dining serán nuestros recursos más importantes. Este manual ha sido escrito como 

guía para la relación entre el empleador / empleado. 

 

Hay varias cosas que se tienen que tomar  en cuenta acerca de este manual. Primero, contiene 

solo información general y lineamientos. No pretende ser exhaustivo ni abordar todas las 

posibles aplicaciones o excepciones de las pólizas y procedimientos generales descritos. Por esa 

razón, si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad para un beneficio en particular o la 

aplicabilidad de una póliza o práctica hacia usted, debe abordar sus preguntas específicas al 

departamento de Recursos Humanos. Ni este manual ni cualquier otro documento de la empresa 

confiere cualquier derecho contractual, ya sea expresado o implícito, para permanecer en el 

empleo de la empresa. Tampoco garantiza los términos y condiciones fijos de su empleo. Su 

empleo no es por un tiempo específico y puede ser terminado a voluntad con o sin causa y sin 

previo aviso por parte de la compañía, o usted puede renunciar por cualquier motivo en cualquier 

momento. Ningún supervisor u otro representante de la compañía (excepto el presidente) tiene la 

autoridad para llegar a un acuerdo de empleo por un período de tiempo específico o para hacer 

cualquier acuerdo contrario ya mencionado antes. 

 

Los procedimientos, prácticas, pólizas y beneficios descritos aquí pueden ser modificados o 

discontinuados de vez en cuando. Es responsabilidad del empleado leer y cumplir con las pólizas 

contenidas en este manual y cualquier revisión que se le haga. 

 

Este manual y la información que contiene deben tratarse confidencialmente. Ninguna parte de 

este manual debe ser divulgado a otros, excepto a los empleados de Pacific Dining y 

otros afiliados con Pacific Dining, cuyo conocimiento de la información se requiere en 

el curso normal de los negocios. 

 

Algunos temas descritos en este manual están detalladamente de acuerdo con documentos de la 

póliza oficial. Consulte estos documentos para obtener información específica, ya que el manual 

solo resume brevemente esas pautas y beneficios. Por favor tenga en cuenta que los términos de 

las pólizas de seguro escritas controlan y anulan cualquier declaración hecha en este u 

otros documentos. 

 

Además de las reglas y regulaciones de Pacific Dining que se encuentran en este Manual del 

Empleado, Los empleados de Pacific Dining pueden estar sujetos a las normas y reglamentos de 

nuestros clientes al realizar servicios para el cliente en las instalaciones del cliente. 

 

Saludos, 

 

Richard McMahon, Propietario y CEO 

 

 

PREFACIO 
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Declaración de Igualdad de Oportunidades de Empleo 

 
Pacific Dining ofrece igualdad de oportunidades de empleo (EEO) a todos los empleados y 

solicitantes para un empleo sin distinción de raza, color, religión, género, orientación sexual, 

identidad de género, origen nacional, edad, discapacidad, información genética, estado civil, 

amnistía o estado como un veterano cubierto de acuerdo con las leyes federales, estatales y 

locales aplicables. Pacific Dining cumple con las leyes estatales y locales aplicables que regulan 

la no-discriminación en el empleo en todos los lugares en los que la empresa cuenta con 

instalaciones. Esta póliza se aplica en todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo la 

contratación, colocación, promoción, terminación, despido, destitución, transferencia, permisos 

de ausencia, compensación y capacitación.  

 

Pacific Dining prohíbe expresamente cualquier forma de acoso ilegal de empleados por motivos 

de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, información genética, 

discapacidad o estado de veterano. Absolutamente no se tolera la interferencia indebida en su 

capacidad de los empleados de Pacific Dining para realizar sus tareas de trabajo esperadas. 

 

Póliza de Pacific Dining, Contra el Acoso, Discriminación y Procedimiento  

de Quejas 

 

Pacific Dining está comprometido a un ambiente de trabajo en el que todas las personas son 

tratadas con respeto y dignidad. Cada individuo tiene el derecho a trabajar en un ambiente 

profesional que promueve la igualdad de oportunidades de empleo y prohíbe las prácticas 

discriminatorias ilegales, incluido el acoso. Por lo tanto, Pacific Dining espera que todas las 

relaciones entre las personas en la oficina sean de tipo-empresarial y libres de prejuicios y 

hostigamientos. 

 

Es la póliza de Pacific Dining que garantiza la igualdad de oportunidades de empleo sin 

discriminación ni acoso por motivos de raza, color, religión, género, orientación sexual, 

identidad de género, origen nacional, edad, discapacidad, información genética, estado civil, 

amnistía o estado como un veterano cubierto. Pacific Dining prohíbe cualquier discriminación o 

acoso. 

 

Pacific Dining les motiva que reporten todos los incidentes de discriminación o acoso. Es la 

póliza de Pacific Dining investigar de manera rápida y exhaustiva dichos informes. Pacific 

Dining prohíbe las represalias contra cualquier persona que denuncia discriminación o acoso o 

que participa en una investigación de dichos informes. 

 

La FEHA proporciona específicamente protecciones contra el acoso o la discriminación en el 

empleo debido a cualquiera de las siguientes categorías protegidas: 

 

 Edad (40 años y más). 

 Ascendencia. 

 Color. 

 
 

DIVERSIDAD 
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 Credo religioso (incluidas las prácticas religiosas de vestimenta y aseo).  

 Negación del cuidado familiar y médico. 

 Discapacidad (mental y física), incluido el VIH y el SIDA. 

 Estado civil.  

 Condición médica (cáncer y características genéticas).  

 Información genética. 

 Estado militar y veterano.  

 Nacionalidad (incluyendo restricciones de uso del idioma).  

 Raza. 

 Sexo (que incluye embarazo, parto, lactancia materna y condiciones médicas relacionadas 

con el embarazo, parto o lactancia).  

 Género, identidad de género y expresión de género. 

 Orientación sexual.  

 

Definiciones de Acoso  

El acoso sexual constituye una discriminación y es ilegal bajo las leyes federales, estatales y 

locales. En los propósito de esta póliza, el acoso sexual se define, como  las Pautas de la 

Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, como avances sexuales no deseados, 

solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando, 

por ejemplo a) la sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente como un término 

o condición del empleo de un individuo; b) la sumisión o el rechazo de tal conducta por parte de 

un individuo se utilice como base para las decisiones de empleo que afectan a dicho individuo; o 

c) dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir sin razón con el desempeño laboral de 

un individuo o creando un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.  

 

El acoso sexual puede incluir un rango de comportamientos sutiles y no tan sutiles y puede 

involucrar a personas del mismo o diferente género. Dependiendo de las circunstancias, estos 

comportamientos pueden incluir avances sexuales no deseados o peticiones de favores sexuales; 

chistes sexuales e insinuaciones; abuso verbal de naturaleza sexual; comentarios sobre el cuerpo 

de un individuo, destreza sexual o deficiencias sexuales; merodeando, silbando o tocando; 

comentarios o gestos insultantes u obscenos; mostrar en el lugar de trabajo objetos o imágenes 

sexualmente sugestivas; y otras conductas físicas, verbales o visuales de carácter sexual.  

 

El acoso en base a cualquier otra característica protegida también está estrictamente prohibido. 

Bajo esta póliza, el acoso es una conducta verbal, escrita o física que denigra o muestra 

hostilidad o aversión hacia un individuo debido a su raza, color, religión, género, orientación 

sexual, nacionalidad, edad, discapacidad, estado civil, ciudadanía, información genética o 

cualquier otra característica protegida por la ley o la de sus familiares, amigos o asociados, y que 

a) tiene el propósito o efecto de crear un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo; b) tiene el 

propósito o efecto de interferir injustificadamente con el desempeño laboral de un individuo; o  

c) de otro modo afecta negativamente las oportunidades de empleo del individuo. 
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La conducta de acoso incluye epítetos, (expresiones), insultos o estereotipos negativos; Actos 

amenazantes, intimidantes u hostiles; bromas denigrantes; y material escrito o gráfico que 

denigre o muestre hostilidad o aversión hacia un individuo o grupo y que se coloque en las 

paredes o en cualquier otro lugar en las instalaciones del empleador o circule en el lugar de 

trabajo, en horario de la empresa o utilizando el equipo de la compañía por correo electrónico, 

teléfono (incluido mensajes de voz), mensajes de texto, tweets, blogs, sitios de redes sociales u 

otros medios. 

 

Individuos y Conducta Cubiertos 

Estas pólizas se aplican a todos los solicitantes y empleados, ya sea relacionados con la conducta 

realizada por compañeros de trabajo o alguien que no esté directamente relacionado con Pacific 

Dining (por ejemplo, un proveedor externo, consultor o cliente). 

 

La conducta prohibida por estas pólizas es inaceptable en el lugar de trabajo y en cualquier 

entorno relacionado con el trabajo fuera del lugar de trabajo, como durante viajes de negocios, 

reuniones de negocios y eventos sociales relacionados con negocios. 

 

Responsabilidad personal 

Cada persona es legalmente responsable de su propio comportamiento, independientemente si él 

o ella es un empleado, gerente o supervisor, incluso cuando se determine que sus acciones son 

acosadoras. Por lo tanto, además de las consecuencias disciplinarias por violar esta póliza, que 

puede incluir el despido, las personas que acosan a otros en el lugar de trabajo también pueden 

ser demandadas personalmente por sus compañeros de trabajo en función del estado en el que 

trabajan y, posteriormente, son responsables de su defesa personal  en caso de en una demanda. 

Según la FEHA, cualquier empleado que trabaje para una compañía cubierta por la FEHA puede 

ser considerado personalmente responsable por el acoso en el que se involucre ese empleado. 

 

Proceso de Quejas 

Las personas que creen que han sido víctimas de una conducta prohibida por esta declaración de 

póliza o que creen haber sido testigos de tal conducta deben hablar de sus inquietudes con su 

supervisor de inmediato, Recursos Humanos o cualquier miembro de la administración. 

 

En cuanto sea posible, Pacific Dining motiva a las personas que creen que están siendo 

sometidas a tal conducta a hablar de inmediato con el agresor que su comportamiento no es 

bienvenido y solicitar que se no lo siga haciendo. A menudo, solo esta acción resolverá el 

problema. Sin embargo, Pacific Dining reconoce que una persona puede preferir seguir el asunto 

a través de procedimientos de quejas 

 

Pacific Dining motiva que notifique pronto quejas o inquietudes para que se puedan tomar 

medidas rápidas y constructivas antes de que las relaciones se vuelvan irreparablemente tensas. 

Por lo tanto, aunque no se ha establecido un período de presentación de informes fijo, reportando  
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e interviniendo lo más pronto posible ha demostrado ser el método más eficaz para resolver 

incidentes reales o percibidos de acoso. 

 

Cualquier denuncia de acoso, discriminación o represalia será investigada con prontitud. La 

investigación puede incluir entrevista individual con las personas involucradas y, cuando sea 

necesario, con individuos que pueden haber observado la presunta conducta o pueden tener otro 

información relevante. 

 

Se mantendrá la confidencialidad durante todo el proceso de investigación a la medida en que 

sea compatible con una investigación adecuada y una acción correcta y adecuada. 

 

Las represalias contra una persona por denunciar acoso o discriminación o por participar en una 

investigación de un reclamo de acoso o discriminación es una violación grave de esta póliza y, 

como el acoso o la discriminación en sí, estarán sujetos a medidas disciplinarias. Los actos de 

represalia deben reportarse de inmediato y se investigarán y abordarán con prontitud. 

La mala conducta que constituya acoso, discriminación o represalia se tratarán de manera 

apropiada. 

 

Si la persona de una queja no está de acuerdo con su resolución (acción tomada), esa persona 

puede apelar al Presidente o supervisor de Pacific Dining. 

 

Las denuncias falsas y maliciosas de acoso, discriminación o represalia pueden ser objeto de una 

acción disciplinaria apropiada. 

 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y Ley de Enmiendas de ADA (ADAAA) 

 

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Enmiendas de los 

Estadounidenses con Discapacidades, conocida como ADAAA, son leyes federales que prohíben 

que los empleadores con 15 o más empleados discriminen a los solicitantes e individuos con 

discapacidades y que, cuando sea necesario, proporcionen ajustes razonables para los solicitantes 

y empleados que están capacitados para un trabajo, con o sin adaptaciones razonables, para que 

puedan realizar las tareas esenciales del puesto. 

 

Es la póliza de Pacific Dining en cumplir con todas las leyes federales y estatales sobre el 

empleo de personas con discapacidades y actuar de acuerdo con los reglamentos y las directrices 

emitidas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).  

Además, es nuestra póliza como compañía no discriminar a personas calificadas con 

discapacidades en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, contratación, ascenso, baja, 

compensación, capacitación u otros términos, condiciones y privilegios de empleo. 

 

La compañía acomodará razonablemente a personas calificadas con una discapacidad para que 

puedan desempeñar las funciones esenciales de un trabajo, a menos que hacerlo cause una 

amenaza directa a estas personas u otras personas en el lugar de trabajo y la amenaza no pueda 

eliminarse mediante ajustes razonables y / o si el alojamiento crea una dificultad excesiva para 
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Pacific Dining. Póngase en contacto con el departamento de Recursos Humanos con cualquier 

pregunta o solicitud de alojamiento. 

 

Póliza de Puerta Abierta 

 

Pacific Dining desea mantener un ambiente positivo y agradable para todos los miembros de 

nuestro equipo. 

 

Si tiene alguna pregunta, inquietud, idea o problema en el trabajo, hable con su gerente de 

inmediato o en tan pronto como sea posible. Si por alguna razón no se siente cómodo 

presentando el asunto a su gerente, siéntase libre de plantear el problema al gerente superior o a 

su Representante de Recursos Humanos hasta que se resuelva su problema. 
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Categorías de Clasificación de Empleados 

 

Todos los empleados están designados como no-exentos o exentos bajo las leyes estatales y 

federales de salarios y horarios. El objetivo siguiente es ayudar a los empleados a comprender las 

clasificaciones de empleo y el estado laboral de los empleados y la elegibilidad de los beneficios. 

Estas clasificaciones no garantizan el empleo por un período de tiempo específico. El derecho de 

terminar la relación de empleo a voluntad en cualquier momento es retenido tanto por el 

empleado como por Pacific Dining. 

 

Los empleados No- Exentos son empleados cuyo trabajo está cubierto por la Ley de Normas 

Laborales Justas (FLSA). NO están exentos de los requisitos de la ley con respecto al salario 

mínimo y las horas extras. 

 

Los empleados Exentos son generalmente gerentes o personal profesional, administrativo o 

técnico que ESTÁN exentos de las disposiciones de salario mínimo y horas extras por la FLSA. 

Los empleados exentos tienen trabajos que cumplen con los estándares y criterios establecidos 

bajo la FLSA por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 

 

Pacific Dining ha establecido las siguientes categorías para empleados no-exentos y exentos: 

 

• Regular, tiempo completo: los empleados que no están en un estado temporal y que están 

programados para trabajar regularmente el horario de tiempo completo de la compañía de 

37.5 horas por semana. Generalmente, estos empleados son elegibles para el paquete de 

beneficios completo, sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de cada programa de 

beneficios. 

 

• Regular, tiempo parcial: empleados que no están en un estado temporal y que están 

programados para trabajar regularmente menos del horario de tiempo completo, pero al 

menos 20 horas por semana. Los empleados Regulares de medio tiempo son elegibles para 

algunos de los beneficios ofrecidos por la compañía, sujeto a los términos, condiciones y 

limitaciones de cada programa de beneficios. 

 

• Temporal, tiempo completo: Empleados que son contratados como reemplazos interinos 

para complementar temporalmente la fuerza laboral o para asistir en la finalización de un 

proyecto específico y que están programados temporalmente para trabajar en el horario de 

tiempo completo de la compañía por un tiempo limitado. El empleo más allá de cualquier 

período inicialmente indicado no implica de ninguna manera un cambio en la situación 

laboral. 

 

• Temporal, tiempo parcial: Empleados que son contratados como reemplazos interinos para 

complementar temporalmente la fuerza laboral o asistir a completar un proyecto específico y 

que están programados temporalmente para trabajar menos que el horario de tiempo 

completo de la compañía por un tiempo limitado. El empleo más allá de cualquier período 

inicialmente indicado no implica de ninguna manera un cambio en la situación laboral. 
 

 

EMPLEO 
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Los trabajadores temporales no son elegibles para los beneficios de la compañía a menos que se 

especifique lo contrario en la póliza o se consideren elegibles de acuerdo con los documentos del 

plan. 

 

Verificación de Antecedentes y Referencias 

 

Para garantizar que las personas que se unan a Pacific Dining estén bien calificadas y para 

garantizar que Pacific Dining mantenga un ambiente de trabajo seguro y productivo, nos 

reservamos el derecho de realizar verificaciones de antecedentes previas de empleo de todos los 

solicitantes que acepten una oferta de empleo. Las verificaciones de antecedentes pueden incluir 

la verificación de cualquier información en el currículum o formulario de solicitud del  

solicitante. 

 

 Todas las ofertas de empleo están condicionadas para revisarse e informarse de verificación de 

antecedentes que sea aceptable para Pacific Dining. Todas las verificaciones de antecedentes se 

llevan a cabo conformidad con la Ley Federal de Informes de Crédito Justo, la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades, y las leyes estatales y federales de privacidad y 

antidiscriminación. Los informes se mantienen confidenciales y solo son vistos por personas 

involucradas en el proceso de contratación.  

 

Si la información obtenida en una verificación de antecedentes llevara a Pacific Dining a negar el 

empleo, se le proporcionará una copia del informe al solicitante, y el solicitante tendrá la 

oportunidad de cuestionar la exactitud del informe. Las verificaciones de antecedentes pueden 

incluir una verificación de antecedentes penales, aunque una condena penal no impide 

automáticamente el empleo a un solicitante. 

 

 Se pueden realizar verificaciones adicionales, como el historial de manejo o el informe de 

crédito de los solicitantes para categorías de trabajo particulares correspondientes relacionados 

con el trabajo.  

 

Pacific Dining también se reserva el derecho de realizar una verificación de antecedentes de los 

empleados actuales para determinar la elegibilidad para la promoción o la reasignación de la 

misma manera que se describió anteriormente.  

 

Transferencias Internas / Promociones 

 

Los empleados con más de doce meses de servicio pueden solicitar la consideración de ser 

transferidos a otros trabajos a medida que estén disponibles y  vacantes y se considerarán junto 

con otros solicitantes. Al mismo tiempo, la compañía puede iniciar transferencias de empleados 

entre departamentos e instalaciones para cumplir con los requisitos de trabajo especificados y la 

reasignación de los requisitos de trabajo.  

 

Pacific Dining ofrece a los empleados promociones para cargos de nivel superior cuando sea 

apropiado. La administración prefiere promocionar desde adentro primero y puede considerar a 

los empleados actuales con las calificaciones y habilidades necesarias para llenar los puestos 

vacantes por encima del nivel de los que van a entrar, a menos que se considere que la 

contratación externa es en el mejor interés de la compañía. 
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Para ser considerados, los empleados deben haber mantenido su puesto actual durante al menos 

12 meses, tener un historial de desempeño satisfactorio y no tener acciones disciplinarias durante 

los últimos 12 meses. La administración retiene la discreción de hacer excepciones a la póliza. 

 

 Nepotismo, Empleo de Familiares y Relaciones Personales. 

 

Pacific Dining quiere asegurar que las prácticas corporativas no crean situaciones como conflicto 

de intereses o favoritismo. Esto se extiende a las prácticas que involucran la contratación, 

promoción y transferencia de empleados. No se permite que los familiares cercanos, socios, 

personas en una relación de pareja o miembros de la misma familia estén en posiciones que 

tienen una responsabilidad de informar entre sí. Los familiares cercanos se definen como esposo, 

esposa, pareja doméstica, padre, madre, suegro, suegra, abuelo, abuela, hijo, yerno, hija, nuera, 

tío, tía, sobrino, sobrina, hermano, hermana, cuñado, cuñada, padrastros, primos y parientes 

domésticos. 

 

Si los empleados comienzan una relación de pareja o se convierten en parientes, socios o 

miembros de la misma familia y si una de las personas que está en un puesto de supervisión, esa 

persona está obligada a informar a la administración y Recursos Humanos sobre la relación. 

 

Pacific Dining se reserva el derecho de aplicar esta póliza en situaciones en las que exista un 

conflicto o la posibilidad de conflicto debido a la relación entre los empleados, incluso si no hay 

una relación o autoridad de notificación directa involucrada. 

 

Póliza sobre Relaciones entre Empleados 

 

Objetivo 

 

Pacific Dining cree firmemente que un ambiente de trabajo donde los empleados mantengan 

límites claros entre las interacciones personales y comerciales de los empleados es más efectivo 

para realizar negocios y mejorar la productividad. Aunque esta póliza no impide el desarrollo de 

amistades o relaciones románticas entre compañeros de trabajo, sí establece límites en cuanto a 

cómo se llevan a cabo las relaciones durante las horas de trabajo y dentro del entorno laboral. 

 

Las personas en puestos de supervisión o de administración, y las que tienen autoridad sobre los 

términos y condiciones de empleo de otros, están sujetas a requisitos más estrictos bajo esta 

póliza debido a su estado como modelos a seguir, su acceso a información confidencial y su 

capacidad para afectar los términos y condiciones de empleo de las personas en cargos 

subordinados. 

 

Esta póliza no excluye ni interfiere con los derechos de los empleados protegidos por la Ley 

Nacional de Relaciones Laborales o cualquier otro estatuto aplicable con respecto a la relación 

laboral. 
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Procedimientos 

 

1. Durante el tiempo de trabajo y en las áreas de trabajo, se espera que los empleados se    

comporten de una manera adecuada en el lugar de trabajo que no interfiera con los demás 

o con la productividad general. 

2. Durante el tiempo no laboral, como almuerzos, recesos, y antes y después de los períodos 

de trabajo, los empleados que realicen intercambios personales en áreas no laborales 

deben observar una forma de trabajo apropiada para evitar ofender a otros trabajadores o 

poner a otros en una posición incómoda. 

3. Se prohíbe estrictamente que los empleados se involucren con contacto físico que de 

cualquier manera que sería considerado inapropiado por una persona razonable en 

cualquier lugar de las instalaciones de la empresa, ya sea durante las horas de trabajo o 

no. 

4. Los empleados que permiten que las relaciones personales con los compañeros de trabajo 

afecten de manera adversa el entorno laboral estarán sujetos a  disciplinas apropiadas de 

la póliza disciplinaria de Pacific Dining, incluye el asesoramiento o consejería para 

problemas menores. El hecho de no cambiar el comportamiento y mantener las 

responsabilidades laborales esperadas se considera un asunto disciplinario serio. 

5. La conducta fuera del trabajo generalmente se considera privada, siempre que dicha 

conducta no cree problemas dentro del lugar de trabajo. Sin embargo, una excepción a 

este principio son las relaciones románticas o sexuales entre supervisores y subordinados. 

6. Cualquier supervisor, gerente, ejecutivo u otro funcionario de la compañía en una 

posición sensible o influyente con Pacific Dining debe revelar la existencia de una 

relación romántica o sexual con otro compañero de trabajo. La aclaración puede hacerse 

al supervisor inmediato o al departamento de Recursos Humanos (HR). Esta aclaración 

permitirá a Pacific Dining determinar si existe algún conflicto de interés debido a las 

posiciones relativas de los individuos involucrados. 

7. Con respecto al párrafo 6, cuando se identifique un problema de conflicto de intereses o 

un riesgo potencial, Pacific Dining trabajará con las personas involucradas, considerara 

opciones para resolver el problema. La solución inicial puede que se asegure de que las 

personas ya no trabajen juntas en asuntos donde uno puede influir en el otro o actuar para 

el otro. Asuntos tales como la contratación, despido, promociones, gestión de 

administración, decisiones de compensación y transacciones financieras son ejemplos de 

situaciones que pueden requerir la reasignación de tareas para evitar cualquier 

recompensa o desventaja real o percibida. En algunos casos, pueden ser necesarias otras 

medidas, como la transferencia a otros puestos o departamentos. 

8. Con respecto al párrafo 6, si una o ambas personas se niegan a aceptar una solución 

razonable u ofrecer una posición alternativa, si está disponible, dicha negativa se 

considerará una renuncia voluntaria. 

9. La falta de cooperación con Pacific Dining para resolver un conflicto o problema causado 

por una relación romántica o sexual entre compañeros de trabajo o entre gerentes, 

supervisores u otros que ocupan puestos de autoridad sobre otro empleado de manera 

mutuamente aceptable puede considerarse insubordinación y causa para la terminación de 

empleo inmediata. Se seguirá la póliza disciplinaria de Pacific Dining para garantizar la 

imparcialidad y la coherencia antes de que se tomen tales medidas extremas. 
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10. Las disposiciones de esta póliza se aplican independientemente de la orientación sexual 

de las personas involucradas. 

11. Cuando existan dudas sobre el significado específico de los términos utilizados 

anteriormente, los empleados deben emitir juicios en base del espíritu general y la 

intención de esta póliza. 

 

Cualquier inquietud sobre la administración de esta póliza debe dirigirse a Recursos Humanos. 

 

Disciplina Progresiva 

 

Cada empleado tiene el deber y la responsabilidad de conocer y cumplir las normas y pólizas 

existentes. Los empleados también tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones lo 

mejor que puedan de acuerdo a sus habilidades, cumpliendo  las normas establecidas en la 

descripción de su trabajo o según se establezca de otro modo. 

 

Pacific Dining apoya el uso de disciplina progresiva para abordar problemas como el mal 

desempeño laboral o la mala conducta. Nuestra póliza de disciplina progresiva está diseñada para 

proporcionar un proceso correcto al tomar una acción para mejorar y prevenir que vuelva  ocurrir 

un comportamiento indeseable y / o problemas de rendimiento. Nuestra póliza de disciplina 

progresiva ha sido diseñada de acuerdo con nuestros valores organizacionales, las mejores 

prácticas de Recursos Humanos y las leyes laborales. 

 

A continuación se describen los pasos de nuestra póliza y procedimiento de disciplina 

progresiva. Pacific Dining se reserva el derecho de combinar u omitir pasos en este proceso 

dependiendo de los hechos de cada situación y la naturaleza de la ofensa. El nivel de 

intervención disciplinaria también puede variar. Algunos de los factores que se considerarán son 

si la ofensa se repite a pesar del entrenamiento, el asesoramiento y / o la capacitación; el registro 

de trabajo del empleado; y el impacto que tienen los problemas de conducta y desempeño en 

nuestra organización. 

 

Los siguiente contornos del proceso de disciplina progresiva de Pacific Dining: 

 

 Advertencia verbal: un supervisor asesora verbalmente a un empleado sobre un tema de 

preocupación, y queda por  escrito la advertencia de lo que se hablo en el archivo del 

empleado para referencia futura. 

 

 Advertencia por escrito: las advertencias por escrito se utilizan para comportamientos o 

violaciones que un supervisor considera graves o en situaciones en las que una 

advertencia verbal no ha ayudado a cambiar el comportamiento inaceptable. Las 

advertencias escritas se colocan en el archivo personal de un empleado. Los empleados 

deben reconocer la gravedad de la advertencia escrita. 

 

 Plan de mejora del rendimiento: cuando un empleado ha estado involucrado en una 

situación disciplinaria que no se ha resuelto fácilmente o cuando ha demostrado una 

incapacidad para desempeñar las responsabilidades de trabajo asignadas de manera 

eficiente, el empleado puede recibir una advertencia final o ser colocado en un plan de  
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mejora del rendimiento (PIP). El estado de PIP durará un tiempo predeterminado que no 

excederá los 90 días. Dentro de este período de tiempo, el empleado debe demostrar estar 

dispuesto y ser capaz de cumplir y mantener los requisitos de conducta y / o trabajo según 

lo especificado por el supervisor y la organización. Al final del período de mejora del 

rendimiento, el plan de mejora del rendimiento puede cerrarse o, si no se cumplen los 

objetivos establecidos, puede producirse el despido.  

 

Pacific Dining se reserva el derecho de determinar el nivel apropiado de disciplina para cualquier 

conducta inapropiada, incluidas las advertencias orales y escritas, la suspensión con o sin paga, 

la degradación y el despido.  

 

Separación de Empleo 

 

La separación del empleo dentro de una organización puede ocurrir por varias razones diferentes.  

 

• Renuncia: aunque esperamos que su empleo con nosotros sea una experiencia mutuamente 

gratificante, entendemos que las diversas circunstancias hacen que los empleados renuncien 

voluntariamente a su empleo. Se anima a los empleados que renuncian a que envíen un aviso 

con dos semanas de anticipación, preferiblemente por escrito, para facilitar una transición sin 

problemas de la organización. La administración se reserva el derecho de proporcionar a un 

empleado el pago de dos semanas en lugar de la notificación en situaciones en las que las 

necesidades laborales o comerciales justifiquen tal acción. Si un empleado avisa con menos 

tiempo de la solicitada, el empleador puede considerar que la persona no es elegible para 

volverlo a contratar, dependiendo de las circunstancias con respecto a la notificación dada.  

 

• Jubilación: los empleados que deseen jubilarse deben notificar a su director de 

departamento y al departamento de Recursos Humanos por escrito al menos un (1) mes antes 

de la fecha de jubilación planeada.  

 

• Es costumbre de Pacific Dining dar un reconocimiento especial a los empleados en el 

momento de su jubilación. El beneficiario debe estar empleado en Pacific Dining durante 

cinco (5) años para ser elegible para un regalo de jubilación. La cantidad prevista para el 

regalo es de $ 100 por año, según el servicio ininterrumpido de tiempo completo del 

empleado. El director del departamento debe comunicarse con el departamento de Recursos 

Humanos para comprar un regalo o una tarjeta de regalo. Los fondos Departamentales no se 

pueden usar para aumentar el regalo. 

 

• Abandono del trabajo: Se considerará que los empleados que no se presenten al trabajo o 

se comuniquen con su supervisor durante un día laboral han abandonado el trabajo sin previo 

aviso, con vigencia al final de su turno normal el primer día. El supervisor notificará al 

departamento de Recursos Humanos al finalizar la jornada laboral e iniciará el papeleo para 

el despido del empleado. Los empleados que están separados debido al abandono del trabajo 

no son elegibles para recibir los beneficios acumulados y no son elegibles para volverlos a 

contratar. 
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• Terminación: Empleados de Pacific Dining son empleados a voluntad, y la compañía se 

reserva el derecho de despedir a un empleado en cualquier momento. 

 

Devolución de Propiedad de la Empresa 

El empleado que se va de la empresa debe devolver todas las pertenencias de la compañía al 

momento de la separación, incluidos los uniformes, los permisos de estacionamiento y las 

tarjetas de identificación. El no devolver algunos artículos puede resultar en deducciones del 

cheque de su pago final. Se requerirá que un empleado firme el Acuerdo de Autorización de 

Deducción de Salarios para deducir los costos de dichos artículos del cheque del pago final. 

 

El empleado que se separa (se sale) deberá comunicarse con el departamento de Recursos 

Humanos tan pronto como se notifique para programar una entrevista de salida. La entrevista 

será en el último día de trabajo del empleado u otro día, según lo acordado mutuamente. 

 

Las vacaciones acumuladas se pagarán en el último cheque de pago a menos que el empleado 

haya renunciado y no haya dado  un aviso completo de dos semanas de anticipación. 

 

El seguro de salud termina el último día del mes de empleo, a menos que un empleado solicite la 

terminación inmediata de los beneficios. Información para la Reconciliación del Presupuesto 

Omnibus Consolidado (COBRA) se proporcionará cobertura médica continua. Los empleados 

deberán pagar su parte de las primas de salud y dental para dependientes hasta el final del mes. 

 

Recontratar 

Los ex empleados que salieron de Pacific Dining con buena reputación y fueron clasificados 

como elegibles para recontratación pueden ser considerados para reempleo. Se debe presentar 

una solicitud al departamento de Recursos Humanos, y el solicitante debe cumplir con todos las 

cualidades y requisitos mínimos de la posición, incluyendo cualquier examen requerido, cuando 

sea necesario. 

 

Los supervisores deben obtener la aprobación del director de Recursos Humanos o su designado 

antes de volver a contratar a un ex empleado. Los empleados recontratados comienzan los 

beneficios como cualquier otro empleado nuevo. La tenencia anterior no se considerará para 

calcular la longevidad, las acumulaciones de licencia o cualquier otro beneficio. 

 

Un solicitante o empleado que haya sido despedido por violar la póliza o que haya renunciado en 

lugar de la terminación del empleo debido a una violación de la póliza no será elegible para 

volver a contratarlo. 
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Lugar de Trabajo Libre de Drogas 

 

Pacific Dining tiene por mucho tiempo un gran compromiso de proporcionar un ambiente de 

trabajo seguro y productivo. El abuso de alcohol y drogas representa una amenaza para la salud y 

seguridad de los empleados y para la seguridad de nuestros equipos e instalaciones. Por estas 

razones, Pacific Dining está comprometido con la eliminación del uso y abuso de drogas y / o 

alcohol en el lugar de trabajo.  

 

 

 Pacific Dining se reserva el derecho de realizar pruebas de detección de drogas según lo permita 

la ley.  

 

Esta póliza describe la práctica y el procedimiento diseñado para corregir casos de consumo de 

alcohol y / o drogas en el lugar de trabajo. Esta póliza se aplica a todos los empleados y todos los 

solicitantes de empleo de Pacific Dining. El departamento de Recursos Humanos es responsable 

de la administración de pólizas.  

 

Asistencia al Empleado y Conciencia Libre de Drogas 
 El uso de drogas ilegales y el abuso del alcohol tienen una serie de consecuencias adversas para 

la salud y la seguridad. La información sobre esas consecuencias y las fuentes de ayuda para 

problemas de drogas / alcohol está disponible en el departamento de Recursos Humanos, cuyos 

miembros han sido capacitados para hacer referencias y ayudar a los empleados con problemas 

de drogas / alcohol.  

 

Pacific Dining ayudará y apoyará a los empleados que buscan ayuda voluntariamente para tales 

problemas antes de ser sujetos a disciplina y / o terminación bajo esta u otras pólizas. A dichos 

empleados se les puede permitir usar el tiempo libre pagado acumulado, los permisos de 

ausencia, cuando son referidos a proveedores de tratamiento o acomodarlos de otra manera según 

lo exige la ley. Es posible que se requiera a dichos empleados que documenten que están 

siguiendo con éxito el tratamiento prescrito y que tomen y pasen pruebas de seguimiento si 

tienen trabajos que son sensibles a la seguridad o que requieren manejar o si han violado esta 

póliza anteriormente.  

 

Los empleados deben presentarse al trabajo en forma adecuada y libres de cualquier efecto 

adverso de las drogas ilegales o el alcohol. Esta póliza no prohíbe a los empleados el uso legal y 

la posesión de medicamentos recetados. Sin embargo, los empleados deben consultar con sus 

médicos sobre el efecto de los medicamentos en su aptitud para el trabajo y la capacidad para 

trabajar de manera segura y revelar rápidamente cualquier restricción laboral a su supervisor. Los 

empleados no deben revelar las condiciones médicas subyacentes a menos que se lo indiquen.  

 

Reglas de Trabajo 

 Las siguientes reglas de trabajo se aplican a todos los empleados:  

 

• Cuando los empleados están trabajando, u operando cualquier vehículo de la compañía, 

están presentes en las instalaciones de la compañía o realizan trabajos relacionados fuera del 

sitio, se les prohíbe: 

  

LUGAR DE TRABAJO SEGURO 
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o Usar, poseer, comprar, vender, fabricar o dispensar una droga ilegal (para incluir la 

posesión de parafernalia de drogas). 

o Estar bajo la influencia del alcohol o una droga ilegal como se define en esta póliza. 

 

• Se prohíbe la presencia de cualquier cantidad detectable de cualquier droga ilegal o sustancia 

controlada ilegal en el cuerpo de un empleado mientras realiza negocios de la compañía o en 

una instalación de la compañía. 

 

• Pacific Dining no permitirá que ningún empleado realice sus tareas mientras toma 

medicamentos recetados que afectan adversamente la capacidad del empleado para realizar 

sus tareas laborales de manera segura y efectiva. Los empleados que toman un medicamento 

recetado deben llevarlo en el envase etiquetado por un farmacéutico con licencia o estar 

preparados para si se lo solicitan.  

 

• Cualquier droga ilegal o material de drogas será entregada a una agencia apropiada de la ley 

que puede resultar en un enjuiciamiento criminal.  

 

La propiedad de cada ubicación se define como todos los terrenos, edificios y vehículos bajo el 

control de la Junta de Fideicomisarios (Board of Trustees) en su ubicación. 

 

Pruebas Requeridas  

La empresa se reserva el derecho de exigir las siguientes pruebas:  

 

• Antes del empleo: Todos los solicitantes deben pasar una prueba de drogas antes de 

comenzar a trabajar o recibir una oferta de empleo. La negación a someterse a las pruebas 

resultará en la descalificación laboral futura.  

 

• Sospecha razonable: Los empleados están sujetos a pruebas basadas en las observaciones 

de un supervisor del uso, posesión o deterioro aparente en el lugar de trabajo. Se debe 

consultar a Recursos Humanos antes de enviar a un empleado para una prueba razonable 

sospechosa. 

 

• Post-accidente: Los empleados están sujetos a pruebas cuando causan o contribuyen a 

accidentes que dañan seriamente un vehículo, maquinaria, equipo o propiedad de la 

compañía y / o resultan con una lesión ellos mismos u otro empleado que requiera atención 

médica fuera del sitio. En cualquiera de estos casos, la investigación y las pruebas 

posteriores deben llevarse a cabo dentro de las dos (2) horas siguientes al accidente, si no 

antes. 

 

• Seguimiento: Empleados que han salido positivo en la prueba de drogas o que han violado 

esta póliza, están sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluyendo el despido. 

Dependiendo de las circunstancias y el historial / registro laboral del empleado,  

Pacific Dining puede ofrecer a un empleado que viole esta póliza o que salga positivo en la 

prueba, la oportunidad de regresar al trabajo como última oportunidad con términos 

mutuamente aceptables, que podrían 
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 incluir pruebas de drogas de seguimiento en tiempos frecuentes durante un mínimo       

 de un (1) año, pero no más de dos (2) años. Si el empleado no completa su programa de 

 rehabilitación o tiene un resultado positivo después de completar el programa de 

 rehabilitación, estará sujeto al despido inmediato de su empleo. 

 

Consecuencias 

Los solicitantes que se nieguen a cooperar en una prueba de drogas o que tengan un resultado 

positivo no serán contratados. Los empleados que se nieguen a cooperar en las pruebas 

requeridas o que usen, posean, compren, vendan, fabriquen o distribuyan una droga ilegal en 

violación de esta póliza serán despedidos. La primera vez que un empleado salga con pruebas 

positivas por el uso de alcohol o drogas ilegales bajo esta póliza, el resultado será disciplinado 

hasta e incluyendo el despido. 

 

Se les pagara a los empleados por el tiempo dedicado a las pruebas de alcohol / drogas y luego se 

suspenderán en espera de los resultados de la prueba de drogas / alcohol. Después de que se 

reciban los resultados de la prueba, se programará una fecha / hora para hablar sobre 

 los resultados de la prueba; Esta reunión incluirá un miembro de la administración y Recursos 

Humanos. En caso de que los resultados sean negativos, el empleado recibirá su pago atrasado 

por el tiempo / días de suspensión. 

 

Confidencialidad 

La información y los registros relacionados con los resultados positivos de las pruebas, las 

dependencias de drogas y alcohol y las explicaciones médicas legítimas proporcionadas al oficial 

de revisión médica (MRO) se mantendrán confidenciales en la medida que lo exija la ley y se 

guardarán en archivos seguros separados de los archivos de personal normales. 

 

Inspecciones 

Pacific Dining se reserva el derecho de inspeccionar todas las partes de sus instalaciones en 

busca de drogas, alcohol u otro contrabando. A todos los empleados, empleados contratados y 

visitantes se les puede pedir que cooperen en las inspecciones de sus personas, áreas de trabajo y 

propiedades que puedan ocultar una droga, alcohol u otro contrabando. Los empleados que 

poseen dicho contrabando o se niegan a cooperar en dichas inspecciones están sujetos a la 

disciplina apropiada hasta e incluyendo el despido. 

 

Crímenes que Involucran Drogas 

Pacific Dining prohíbe a todos los empleados fabricar, distribuir, repartir, poseer o usar una 

droga ilegal en las instalaciones de la empresa o al realizar actividades comerciales de la 

empresa. Los empleados también tienen prohibido el uso indebido de medicamentos recetados 

legalmente o de venta libre sin receta (OTC). Se notificara al personal de la policía según 

corresponda, cuando se sospeche de una actividad criminal. 

 

Intimidación  Laboral 

 

Pacific Dining define el acoso (intimidación) como “comportamiento inadecuado repetido, ya 

sea directo o indirecto, ya sea verbal, físico o de otro tipo, conducido por una o más personas 

contra otro u otros, en el lugar de trabajo y / o en el curso del empleo”. Dicha conducta viola el 

Código de Ética de la compañía, que establece claramente que todos los empleados serán 

tratados con dignidad y respeto. 
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El propósito de esta póliza es comunicar a todos los empleados, incluyendo supervisores, 

gerentes y ejecutivos, que la compañía no tolerará el comportamiento de acoso o intimidación. 

Los empleados que se encuentren en violación con esta póliza serán disciplinados  incluyendo el 

despido.  

 

La intimidación puede ser intencional o no intencional. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

cuando se hace una acusación de acoso, la intención del presunto agresor es irrelevante y no se le 

dará consideración al impartir disciplina. Al igual que en el acoso sexual, es el efecto del 

comportamiento sobre el individuo lo que es importante. Pacific Dining considera los siguientes 

tipos de comportamiento, ejemplos de intimidación: 

 

 • Intimidación verbal: Calumniar, ridiculizar o difamar a una persona o su familia; insultos 

persistentes que son hirientes, insultantes o humillantes; usando a una persona como burla para 

bromas; Comentarios abusivos y ofensivos. 

 

 • Intimidación física: Empujar, jalonear, patear, hurgar (picar), tropezar, agredir o amenazar 

con agresión física; Daño al área de trabajo o propiedad de una persona. 

 

 • Intimidación por gestos: Gestos o miradas amenazadoras no verbales que transmiten 

mensajes amenazantes..  

 

• Exclusión: Excluir social o físicamente o ignorar a una persona en actividades relacionadas 

con el trabajo.  

 

Violencia en el Lugar de Trabajo 

 

Todos los empleados, clientes, proveedores y socios comerciales deben ser tratados con cortesía 

y respeto en todo momento. Se espera que los empleados se abstengan de conductas que puedan 

ser peligrosas para otros.  

 

No se tolerará ninguna conducta que amenace, intimide o coaccione (presionar) a otro empleado, 

cliente, vendedor o socio comercial. Los recursos de Pacific Dining no se pueden usar para 

amenazar, acechar o acosar a nadie en el lugar de trabajo o fuera del lugar de trabajo.  

Pacific Dining trata las amenazas provenientes de una relación personal abusiva, al igual que 

otras formas de violencia. 

 

 Las amenazas indirectas o directas de violencia, incidentes de violencia real y personas o 

actividades sospechosas deben reportarse lo antes posible a un supervisor, personal de seguridad, 

Recursos Humanos, miembro del Equipo de Administración de Amenazas de Pacific Dining o 

cualquier miembro de la administración superior. Cuando se reporte una amenaza o incidente de 

violencia, el empleado debe ser tan específico y detallado como sea posible. Los empleados no 

deben ponerse en peligro, ni deben intentar interceder durante un incidente.  

 

Los empleados deben informar sin demora al departamento de Recursos Humanos de cualquier 

orden de protección o restricción que hayan obtenido y que incluyan el lugar de trabajo como 

área protegida. 
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Se motiva a los empleados a que reporten sus preocupaciones de seguridad con respecto a la 

violencia de pareja. Pacific Dining no tomará represalias contra los empleados que den informes 

en buena fe. Pacific Dining se compromete en brindar apoyo a las víctimas de la violencia de 

pareja proporcionándoles  referencias al programa de asistencia para empleados (EAP) de Pacific 

Dining y  los recursos de ayuda comunitarios, dándoles tiempo libre por razones relacionadas 

con la violencia de la pareja. 

 

 Pacific Dining investigará rápida y exhaustivamente todos los reportes de amenazas de violencia 

o incidentes de violencia real y de individuos o actividades sospechosas. La identidad de la 

persona que hace un informe se protegerá tanto como sea posible. Pacific Dining no tomará 

represalias contra los empleados que denuncien en buena fe e informen la violencia, amenazas de 

personas o actividades sospechosas. Para mantener la seguridad en el lugar de trabajo y la 

integridad de su investigación, Pacific Dining puede suspender a los empleados sospechosos de 

violencia en el lugar de trabajo o amenazas de violencia, ya sea con o sin paga, en espera de la 

investigación.  

 

Cualquier persona que se encuentre responsable por amenazas o violencia u otra conducta que 

infrinja estas pautas estará sujeta a una acción disciplinaria inmediata hasta e incluyendo la 

terminación de empleo.  

 

Pacific Dining motiva  a los empleados a lleven  sus disputas a la atención de sus supervisores o 

Recursos Humanos antes de que la situación se intensifique. Pacific Dining no disciplinará a los 

empleados por plantear tales preocupaciones. 

 

Seguridad 

 

Es responsabilidad de cada empleado realizar todas las tareas de manera segura y eficiente, 

cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud locales, estatales y federales, y con 

cualquier preocupación de seguridad especial para el uso en una área en particular o con un 

cliente.  

 

Aunque la mayoría de las normas de seguridad son consistentes en cada departamento y 

programa, cada empleado tiene la responsabilidad de identificarse y familiarizarse con el plan de 

emergencia para su área de trabajo. Cada instalación debe haber publicado un plan de 

emergencia que detalla los procedimientos para el manejo de emergencias, como incendios, 

eventos relacionados con el clima y crisis médicas.  

 
 

Es responsabilidad del empleado hacer un reporte de Accidente o Incidente por una infracción 

 de seguridad y salud cada vez que ocurra por un empleado o que el empleado sea testigo. Si no 

se reporta un incidente de este tipo, puede resultar en una acción  disciplinaria contra el 

empleado, incluyendo el despido. 

 

Además, la administración requiere que cada persona en la organización asuma la 

responsabilidad de la seguridad individual y organizacional. No seguir las pautas de seguridad y 

salud de la compañía y de participar en una conducta que ponga en riesgo al empleado, cliente o 

propiedad de la empresa puede llevar a una acción disciplinaria y / o terminación del empleo. 
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El Comité de Salud y Seguridad y el director de seguridad tendrán la responsabilidad en 

desarrollar y la autoridad para implementar el programa de seguridad y salud en áreas de un 

entorno de trabajo más seguro. 

 

Libre de Humo en el Lugar del Trabajo 

 

La póliza de Pacific Dining es prohibir fumar en todas las instalaciones de la empresa para 

proporcionar y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. La 

ley define el fumar como el "acto de encender, fumar o llevar un cigarro, cigarrillo o pipa 

encendida o en llamas de cualquier tipo, y cigarrillos electrónicos o vaporizadores". 

 

La póliza de trabajo libre de humo se aplica a: 

• Todas las áreas de edificios de la empresa. 

• Todas las conferencias y reuniones fuera del sitio patrocinadas por la compañía. 

• Todos los vehículos propiedad o arrendados por la empresa. 

• Todos los visitantes (clientes y vendedores) en las instalaciones de la empresa. 

• Todos los contratistas y consultores y / o sus empleados que trabajan en las instalaciones de 

la empresa. 

• Todos los empleados, empleados temporales y estudiantes internos. 

 

Cada localidad tiene lugares designados donde se permite fumar. 

 

Los empleados que violen la póliza de fumar estarán sujetos a medidas disciplinarias hasta e 

incluyendo el despido inmediato. 
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Confidencialidad 

 

Nuestros clientes y otras personas con las que hacemos negocios confían a la empresa 

información importante relacionada con sus negocios. Es nuestra póliza que toda la información 

considerada confidencial no se divulgará a personas de afuera ni a los empleados sin una 

“necesidad de saber”. Si un empleado tiene alguna pregunta si cierta información se considera 

confidencial, primero debe consultar con su supervisor inmediato.  

 

El EMPLEADO acepta que toda la información que se le comunique sobre el trabajo realizado 

por o para PACÍFIC DINIG es información confidencial y de su propiedad ("Información 

Confidencial") para el EMPLEADO. (La Información Confidencial es cualquier información de 

cualquier tipo, naturaleza o descripción relacionada con cualquier asunto que afecte o se 

relacione con los servicios del Empleado para PACIFIC DINING, el negocio u operaciones de 

PAFICIC DINING, y / o los productos, todos los datos financieros, información de ventas, 

alimentos / especificaciones de servicios, recetas, procesos, nombres y direcciones de clientes, 

información de proveedores, información de precios y ofertas, información de personal y 

cualquier documento generado por PACIFIC DINING, o por el Empleado en el curso de su 

empleo.) EL EMPLEADO acepta además que la información referente a el trabajo realizado por 

PACIFIC DINING, que incluye, entre otros, información sobre recetas, procesos, productos, 

servicios, proyectos o ventas futuros y propuestos que están planificados, en consideración o en 

producción / proceso, así como el trabajo / ventas existentes, además, constituyen Información 

confidencial del Empleador. 

 

A. El EMPLEADO mantendrá la Información Confidencial recibida de PACIFIC DINING en 

estricta confidencialidad y ejercerá un grado razonable de cuidado para evitar la divulgación a 

otros. 

 

B. EL EMPLEADO no revelará ni divulgará, directa ni indirectamente, la Información 

Confidencial a otros, a menos que  PACIFIC DINING lo autorice primero por escrito. 

 

C. EL EMPLEADO no reproducirá la Información Confidencial ni utilizará esta información 

comercialmente o  para ningún otro propósito que no sea el desempeño de sus funciones para 

PACIFIC DINING. 

 

D. EL EMPLEADO, a petición o a partir de su terminación con PACIFIC DINING, entregará a 

PACIFIC DINING cualquier información confidencial, documentos, equipos y materiales 

recibidos por PACIFIC DINING u originados de sus actividades de  PACIFIC DINING. 

 

E. PACIFIC DINING tendrá el derecho exclusivo para determinar el proceso de cualquier 

información que sea parte o proyecto específico recibido por el EMPLEADO, incluyendo el 

derecho a mantener igual que un secreto comercial, a usar y revelar la misma sin solicitudes de 

patente anteriores, a archivar registros de derechos de autor en su propio nombre o seguir 

cualquier otro procedimiento que PACIFIC DINING considere apropiado. 

 
 
 

  

EXPECTATIVAS EN EL LUGAR DEL TRABAJO 
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F. PACIFIC DINING se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias, hasta e incluyendo 

el despido por violaciones de este acuerdo. 

 

G. El EMPLEADO acepta que la venta o el uso no autorizado o la divulgación de cualquier 

Información confidencial o secreta del Empleador obtenida por el EMPLEADO durante o 

después de su empleo en PACIFIC DINING constituye una apropiación indebida según lo define 

Cal. Civ. Código § 3426.1. El EMPLEADO promete en acuerdo no involucrarse con ninguna 

apropiación indebida en ningún momento, ya sea durante o después de la finalización de su 

empleo en PACIFIC DINING. 

 

H. El EMPLEADO promete y acepta que durante su empleo con  PACIFIC DINING, él o ella no 

deberá, directa o indirectamente, como EMPLEADO, EMPLEADOR, consultor, agente, 

director, socio, accionista, funcionario corporativo, director o en cualquier otra capacidad 

individual o representativa, involucrarse o participar en cualquier actividad competitiva 

relacionada con la materia de su empleo con PACÍFIC DINING. 

 

El EMPLEADO declara y garantiza que no está bajo ninguna obligación preexistente con las 

disposiciones de este Acuerdo. 

 

Conflictos de Interés 

 

Los empleados deben evitar cualquier relación o actividad que pueda perjudicar, o incluso que 

parezca perjudicar, su capacidad para tomar decisiones objetivas y justas al realizar sus trabajos. 

En ocasiones, un empleado puede enfrentarse en situaciones en las que las acciones comerciales 

tomadas en nombre de Pacific Dining pueden entrar en conflicto con los intereses personales del 

empleado. La propiedad de la empresa, la información o las oportunidades de negocios no se 

pueden usar para beneficio personal. 

 

Los conflictos de intereses pueden surgir en las siguientes circunstancias: 

• Estar empleado por, o actuar como asesor de, un competidor o competidor potencial, 

proveedor o contratista, independientemente de la naturaleza del empleo, mientras esté 

empleado en Pacific Dining. 

• Contratar o supervisar a familiares o personas estrechamente relacionadas. 

• Servir como miembro de la junta de una empresa u organización comercial externa. 

• Ser propietario o tener un interés primordial en un competidor, proveedor o contratista. 

• Aceptar regalos, descuentos, favores o servicios de un cliente / potencial cliente, competidor 

o proveedor, a menos que esté igualmente disponible para todos los empleados de la 

compañía. 

 

Los empleados con una pregunta de conflicto de intereses deben buscar el consejo de la 

administración. Antes de participar en cualquier actividad, transacción o relación que pueda dar 

lugar a un conflicto de intereses, los empleados deben solicitar una revisión a su gerente o al 

Departamento de Recursos Humanos. 
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Empleo Externo 

 

Los empleados pueden realizar trabajos externos o tener otros trabajos, sujeto a ciertas 

restricciones descritas a continuación.  

 

Las actividades y conductas fuera del trabajo no deben competir, contradecir o comprometer los 

intereses de la empresa ni afectar negativamente el desempeño laboral y la capacidad de cumplir 

con todas las responsabilidades laborales. Los empleados tienen prohibido realizar cualquier 

servicio para clientes en horario no laborable que normalmente realiza Pacific Dining. Esta 

prohibición también se extiende al uso no autorizado de cualquier herramienta o equipo de la 

empresa y al uso o aplicación no autorizados de cualquier información confidencial. Además, los 

empleados no deben solicitar ni realizar ningún negocio externo durante el horario laboral 

pagado.  

 

Se advierte a los empleados que consideren cuidadosamente las demandas que creará una 

actividad laboral adicional antes de aceptar un empleo externo. El empleo externo no se 

considerará una excusa para el desempeño laboral deficiente, el ausentismo, las llegadas tarde, la 

salida anticipada, el negarse a viajar o la negación a trabajar horas extras u otras horas. Si Pacific 

Dining determina que el trabajo externo de un empleado interfiere con el desempeño, se le puede 

pedir al empleado que termine el otro empleo externo.  

 

Los empleados que han aceptado otro empleo externo no pueden usar los días de enfermedad 

pagados para trabajar en el otro  empleo . El uso fraudulento de los días por enfermedad resultará 

en una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.  

 

Asistencia y Puntualidad 

 

Se requiere que todos los empleados de Pacific Dining avisen al menos con una semana de 

anticipación por cualquier tiempo libre planeado (excluyendo emergencias). Los empleados de 

Pacific Dining notificarán a su gerente lo antes posible por cualquier tiempo libre no planeado. 

 

 Todos los empleados de Pacific Dining poncharan reloj solo cuando estén listos para comenzar a 

trabajar, y poncharan reloj  inmediatamente antes de salir del trabajo.  

 

Si un empleado de Pacific Dining “llega tarde” o no puede asistir a su trabajo a la hora 

designada, el empleado notificará a su gerente por teléfono antes de que comience el turno del 

empleado. Además, no reportarse al trabajo y no llamar para reportar la ausencia es una no-call / 

no-show y es un asunto serio.  

 

Las vacaciones y los días festivos deben programarse con su supervisor por adelantado. Los 

patrones de ausentismo o tardanzas pueden resultar en disciplina incluso si el empleado aún no 

ha agotado el tiempo libre pagado disponible. Las ausencias debido a enfermedades o lesiones 

que califican bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA) no se tomaran en contra en el 

registro de asistencia de un empleado. La documentación médica dentro de las pautas de la 

FMLA puede ser requerida en estos casos. 
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No reportarse al trabajo y no llamar para reportar la ausencia es un no-call / no-show y es un 

asunto serio. La primera ocasión de una no call / no show puede resultar terminación del empleo. 

La segunda ofensa resultará en el despido del empleo sin pasos disciplinarios adicionales. Una 

no llamada no call / no show que dura un día puede considerarse abandono del trabajo y 

puede considerarse la renuncia voluntaria de un empleado. 
 

Atuendo y Aseo 

 

Es importante que todos los empleados proyecten una imagen profesional mientras se encuentran 

en el trabajo vistiendo la ropa adecuada. Se espera que los empleados de Pacific Dining estén 

ordenados, limpios y bien arreglados en el trabajo. La ropa debe ser coherente con las normas 

para un entorno empresarial y debe ser adecuada para el tipo de trabajo que se realiza. Los 

requisitos del Departamento de Salud Local, del Condado y del Estado con respecto al atuendo 

se deben cumplir estrictamente. 

 

Todos los empleados deben estar cubiertos desde los hombros hasta las rodillas en todo momento 

(no se permite ropa transparente o sin mangas en ningún momento). Los aromas naturales y 

artificiales (perfumes) pueden convertirse en una distracción de un lugar de trabajo que funcione 

bien y también están sujetos a esta póliza. 

 

Requisitos: 

 Uniforme según lo prescrito en cada lugar 

 Se requieren zapatos antideslizantes, NO zapatos abiertos de la punta. 

 Sombrero negro sin logos o mallas para el cabello. 

 Pantalones o jeans negros, sin agujeros tampoco pantalones de yoga 

 NO pantalones cortos, NO pantalones caídos 

 Tatuajes deben ser cubiertos 

 

Solo se puede usar aretes cortos y tachonados,  un botón tachonado en la nariz o un anillo de 

matrimonio durante el turno de un empleado. Cualquier otra joyería no se puede usar durante las 

horas de trabajo de un empleado. No pulseras, collares visibles, etc. 

 

Todos los empleados de Pacific Dining recibirán batas de chef al inicio de su empleo. Al término 

de su empleo en Pacific Dining, los batas de chef deben devolverse al gerente del café. El costo 

de las batas de chef que no se devuelvan se deducirá del cheque de pago final del empleado a una 

tarifa de $ 25.00 por bata de chef. 

 

La administración se reserva el derecho de determinar si es de su propiedad. Cualquier empleado 

que no esté bien vestido será asesorado o, en casos graves, puede ser enviado a casa para 

cambiarse de ropa. El incumplimiento continuo de esta póliza puede ser causa de una acción 

disciplinaria, que puede resultar en el despido. 
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Comunicación Electrónica y Uso de Internet, Celulares 

 

 Se han establecido las siguientes pautas para el uso del Internet, los teléfonos celulares 

proporcionados por la empresa y el correo electrónico de manera apropiada, ética y profesional: 

 

• Internet, equipo proporcionado por la compañía (por ejemplo, teléfono celular, 

computadoras portátiles, tabletas, computadoras) y servicios no se pueden usar para 

transmitir, recuperar o almacenar cualquier comunicación de naturaleza difamatoria, 

discriminatoria, de acoso o pornográfica.  

 

• Las siguientes acciones están prohibidas: usar lenguaje despreciativo, abusivo, profano u 

ofensivo; crear, ver o mostrar materiales que puedan reflejar adversa o negativamente en 

Pacific Dining o estar en contra de los mejores intereses de Pacific Dining; y participar en 

cualquier actividad ilegal, incluida la piratería, el rompimiento, la extorsión, el chantaje, la 

infracción de derechos de autor y el acceso no autorizado a cualquier computadora y equipo 

proporcionado por la empresa, como teléfonos celulares y computadoras portátiles.  

 

• Los empleados no pueden copiar, recuperar, modificar o reenviar materiales con derechos de 

autor, excepto con permiso o como una sola copia para referencia solamente. 

 

• Los empleados no deben usar el sistema de manera que interrumpa su uso para los demás. 

Los empleados no deben enviar ni recibir archivos grandes que puedan guardarse / 

transferirse a través de unidades de memoria USB. Los empleados tienen prohibido enviar o 

recibir archivos que no estén relacionados con el trabajo. 

 

• Los empleados no deben abrir correos electrónicos sospechosos, ventanas emergentes o 

descargas. Comuníquese con IT si tiene preguntas o inquietudes de cómo reducir o quitar 

algún virus o para contener el virus de inmediato. 

 

• Los correos electrónicos internos y externos se consideran registros comerciales y pueden 

estar sujetos para verse y guardarse en caso de demanda. Tenga en cuenta esta posibilidad al 

enviar correos electrónicos dentro y fuera de la empresa.  

 

Celulares 

 

Se han establecido las siguientes pautas para el uso de teléfonos celulares.  

 

Los teléfonos celulares no se pueden usar mientras un empleado está "en el reloj". 

 El teléfono celular debe guardarse en los casilleros y solo puede retirarse durante los descansos.  

Solo los gerentes y empleados designados pueden llevar teléfonos celulares durante el trabajo. 

 El uso de un teléfono celular durante el trabajo resultará en una advertencia verbal en la primera 

vez . La segunda vez dará lugar al despido. 
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Derecho a Monitorear 

Toda la tecnología que la empresa provee y los registros de trabajo relacionados con la empresa 

pertenecen a la empresa y no al empleado. Pacific Dining monitorea rutinariamente el uso de la 

tecnología suministrada por la compañía. El uso o las comunicaciones inapropiadas o ilegales 

pueden estar sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la terminación del empleo. 

 

 

Redes Sociales -- Uso Aceptable 

 

A continuación se presentan pautas para el uso de las redes sociales. 

 

Los empleados no pueden publicar información financiera, confidencial, sensible o de propiedad 

exclusiva sobre la compañía, los clientes, los empleados o los solicitantes. 

 

Los empleados no pueden publicar obscenidades, insultos o ataques personales que puedan dañar 

la reputación de la empresa, los clientes, los empleados o los solicitantes. 

 

Al publicar en sitios de redes sociales, los empleados deben usar la siguiente negación de 

responsabilidad al hablar sobre asuntos relacionados con el trabajo: "Las opiniones expresadas 

en este sitio son mías y no representan necesariamente las opiniones de Pacific Dining". 

 

Pacific Dining puede monitorear el contenido en el uso Internet. Las violaciones a las pólizas 

pueden resultar en disciplina hasta e incluyendo la terminación del empleo. 

 

Solicitudes, Distribuciones y Publicación de Materiales. 

 

Pacific Dining prohíbe la solicitud, distribución y publicación de materiales en o en la propiedad 

de la compañía por parte de cualquier empleado o no empleado, a medida que esta póliza lo 

permita. Las únicas excepciones a esta póliza son las actividades caritativas y comunitarias 

apoyadas por la administración de Pacific Dining y los programas patrocinados por la compañía 

relacionados con los productos y servicios de Pacific Dining. 

 

Provisiones: 

• Los no empleados no pueden pedir a los empleados ni distribuir literatura de ningún tipo en 

las instalaciones de la empresa en ningún momento. 

• Los empleados solo pueden admitir a no empleados en áreas de trabajo con la aprobación de 

la administración o como parte de un programa patrocinado por la empresa. Estas visitas no 

deben interrumpir el flujo de trabajo. Un empleado debe acompañar a la persona no 

empleada en todo momento.  

Los antiguos empleados no están permitidos en la propiedad de la compañía, excepto para 

asuntos oficiales de la compañía. 

• Los empleados no pueden solicitar a otros empleados durante las horas de trabajo, excepto 

en relación con un evento patrocinado o aprobado por la empresa. 
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• Los empleados no pueden distribuir literatura de ningún tipo durante las horas de trabajo o 

en cualquier área de trabajo en ningún momento, excepto en relación con un evento 

patrocinado por la compañía 

• La publicación de materiales o anuncios electrónicos está permitida con la aprobación de 

Recursos Humanos. 

 

Las violaciones de esta póliza deben informarse a Recursos Humanos 

 

Archivos Personales del Empleado 

 

Los archivos de los empleados son mantenidos por el departamento de Recursos Humanos y se 

consideran confidenciales. Los gerentes y supervisores solo pueden tener acceso a la información 

del archivo del personal cuando sea necesario. 

 

Un gerente o supervisor que considere la contratación de un ex empleado o la transferencia de un 

empleado actual puede tener acceso al archivo, o partes limitadas de él, de acuerdo con las leyes 

de antidiscriminación. 

 

El empleado o el ex empleado puede tener acceso para ver su archivo personal cuando lo pida. Si 

desea una copia de su archivo de personal, comuníquese con Recursos Humanos para obtener el 

formulario de solicitud correspondiente. 

 

Póliza para solicitar una copia de su archivo personal. 

 

Los empleados no pueden agregar, eliminar o cambiar ningún documento. 

Nombres de los empleados no supervisores y otra información privilegiada y / o privada de 

terceras personas se eliminarán de los registros antes de mi inspección y / o recibir una copia. 

Puede tomar hasta 30 días desde de mi solicitud por escrito para recibir lo que solicite. 

Es posible que se requiera que los empleados reembolsen a Pacific Dining el costo de la 

reproducción de mi archivo personal. 

Pacific Dining puede verificar cualquier representante designado con la AUTORIZACIÓN DE 

EMPLEADO: 

 

A los representantes del gobierno, a las agencias de cumplimiento de la ley, en el desempeño de 

sus funciones, se les puede permitir el acceso a la información del archivo. 
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Desempeño y Revisión Salarial 

 

 Las evaluaciones de desempeño se realizan en un ciclo anual. Los empleados recibirán una 

revisión de su desempeño en la fecha establecida cada año. Se revisara la evaluación del 

desempeño, y tanto el empleado como el gerente firmarán el formulario para garantizar que todas 

las habilidades, áreas para mejorar y objetivos laborales para el próximo período de revisión se 

hayan comunicado claramente. Los formularios de evaluación de desempeño se conservarán en 

el archivo de personal del empleado.  

 

Los aumentos de mérito se basan en el desempeño de la empresa y en los datos financieros y no 

están garantizados. Una revisión del desempeño no siempre resulta en un aumento automático de 

salario. El desempeño general y el nivel salarial del empleado en relación con sus 

responsabilidades de posición se evalúan para determinar si se justificaría un aumento de salario.  

 

Las asignaciones presupuestarias para aumentos de mérito se planifican y asignan antes del 

inicio de cada año. El programa anual de aumento de salario está diseñado para ayudar a la 

administración a planificar y asignar aumentos de mérito y promocionales que recompensan el 

desempeño individual, que son competitivos en el mercado y que son internamente equitativos.  

 

Los ajustes salariales se solicitan o garantizan ocasionalmente en momentos distintos a las 

revisiones anuales de salarios programadas del empleado. Los aumentos de salario fuera del ciclo 

deben ser aprobados previamente por el gerente del departamento, RH y el presidente de la 

compañía. Recursos Humanos revisará todas las solicitudes de aumento / ajuste salarial para 

garantizar la igualdad interna y el cumplimiento de las pólizas y pautas de la compañía. 

 

Pago de Salarios 

 

El pago del salario se realiza cada dos semanas para el salario base adeudado hasta la fecha de 

pago. Los días de pago son usualmente quincenales; el lunes de cada dos semanas.  

 

El pago por horas extras, que se incluye con el pago del salario base del empleado no exento, 

también se paga cada dos semanas con dicho pago que cubre las horas trabajadas en el período 

anterior.  

 

La póliza de la compañía es que los cheques de pago de los empleados solo se entregarán 

personalmente a ese empleado o se enviarán por correo a su domicilio.  

 

Si el día de pago normal cae en un día festivo reconocido por la empresa, los cheques de pago se 

distribuirán un día laboral antes del horario mencionado.  

 

A los empleados se les pagara con cheque. 

 

 

 

 

COMPENSACIÓN 
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En caso de pérdida del cheque de pago, el departamento de Recursos Humanos debe ser 

notificado por escrito tan pronto como sea posible antes de que se pueda emitir un cheque de 

reemplazo. En el caso de que se recupere el cheque perdido, el empleado debe remitir (devolver) 

el monto del cheque de reemplazo a la compañía dentro de las 24 horas posteriores al momento 

en que se lo solicitó.  

 

Si el estado civil de un empleado cambia o si el número de dependientes previamente reclamados 

aumenta o disminuye, se debe enviar un nuevo Formulario W-4 al departamento de Recursos 

Humanos.  

 

A excepción de las emergencias extremas y el pago de vacaciones, no se harán pagos por 

adelantado. 

 

Informe de Tiempo 

 

Una hora de trabajo en cualquier hora del día que se trabaje se debe registrar a la décima de hora 

más cercana. La jornada laboral se define como el período de 24 horas que comienza a las 12:00 

a.m. y termina a las 11:59 p.m. La semana laboral abarca siete días consecutivos, que comienzan 

el domingo y terminan el sábado. La semana laboral habitual es de 40 horas.  

 

Las horas extra se definen como las horas trabajadas por un empleado por hora o no exento en 

exceso de 42.5 (8.5 horas por día) en una semana laboral y deben registrarse en la décima de 

hora más cercana. Las horas extras deben ser aprobadas por adelantadas por el gerente a quien el 

empleado se reporta.  

 

Los empleados presentarán su registro de tiempo semanalmente según lo indique su gerente. 

Cada empleado debe mantener un registro diario preciso de sus horas trabajadas. Todas las 

ausencias de los horarios de trabajo deben ser registradas apropiadamente. 

 

Períodos de Comida / Descanso 

 

La programación de los períodos de comida en Pacific Dining es establecida por el gerente 

inmediato del empleado con el objetivo de proporcionar la menor interrupción posible a las 

operaciones de la compañía.  

 

Descansos 

Los empleados tienen derecho a períodos de descanso durante su jornada laboral. Se le autoriza y 

se le permite un descanso de 10 minutos por cada cuatro horas de trabajo (o una fracción 

importante del mismo, que se define como cualquier cantidad de tiempo más de dos horas). No 

es necesario autorizar un descanso para los empleados cuyo tiempo de trabajo diario total es 

menos de tres horas y media. No ponchara el tiempo de descanso y se le pagará por todos los 

períodos de descanso. Se espera que regrese al trabajo rápidamente al final de cualquier 

descanso. 
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No tomar comidas o períodos de descanso es una violación de la póliza de la Compañía. Si no se 

le proporciona un descanso para comer o descansar, o si se interrumpen sus descansos, debe 

notificar a un supervisor de inmediato. El incumplimiento de esta póliza resultará en una 

disciplina hasta e incluyendo la terminación del empleo. 

 

Uso No Permitido del período de Comida y / o Descansos 

Ni el período de almuerzo ni los descansos pueden utilizarse para justificar la llegada tarde o la 

salida anticipada de un empleado o para cubrir el tiempo libre para otros propósitos; por ejemplo, 

los períodos de descanso no pueden acumularse para extender el período de comida, y o los 

descansos no pueden combinarse para permitir un descanso de media hora. 

 

Póliza de Comida del Empleado 

 

El personal de Pacific Dining tiene permitido UNA comida "gratuita" (pagada por la compañía) 

por día. Cualquier comida adicional durante los períodos de descanso (mientras está en el reloj) 

se pagará al 50% del costo del menú. Los empleados siempre deben preparar sus propias 

comidas. El período de comida de un empleado empieza una vez que ha comenzado a hacer su 

comida, no cuando han terminado de hacerlo. Todos los productos y todos los artículos con o sin 

código de barras deben pagarse al 50% del costo del menú mientras esté en el reloj. Antes de que 

comience el turno de un empleo, o después de que finalice el turno de un empleo: las comidas, 

productos de comida rápida o los artículos con código de barras se deben pagar al 100% del 

costo del menú. 

 

SIN EXCEPCIONES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 

 

Los siguientes artículos son "gratuitos" para los empleados de Pacific Dining mientras están en el 

reloj: Botellas de agua  Niagara 16.9 oz., soda de la máquina de fuente, café de la cafetera. Se 

requerirá que el personal de Pacific Dining muestre el comprobante de compra (recibo) de 

cualquier otro artículo que no esté en la lista mencionada anterior. Cualquier alimento consumido 

sin pago se considerará robo y dará lugar a la terminación inmediata de su empleo sin previo 

aviso. 

 

Ningún empleado de Pacific Dining llevará comida a casa bajo ninguna circunstancia. Sin 

excepciones. La primera ofensa de mi acción puede tener el resultado con  el despido. Además, 

todos los empleados de Pacific Dining deben pagar por los artículos que su gerente no haya 

designado como "gratuitos". Todos los empleados presentarán un recibo de pago a su gerente 

cuando lo soliciten. 

 

Ningún empleado de Pacific Dining podrá consumir ningún producto mientras esté "en la línea". 

Esto incluye las bebidas. Cualquier abuso de esta póliza tendrá una acción disciplinaria. 

 

Horas Extras (Empleados por Hora) 

 

Los empleados no exentos que excedan las 42.5 horas de tiempo de trabajo en una semana 

laboral serán pagados tiempo y medio. 

 

Tiempo pagado, como días festivos, días de enfermedad o por vacaciones, no se aplica al horario 

de trabajo. 
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La semana de trabajo comienza a las 12:00 a.m. el lunes por la mañana y termina a las 11:59 

p.m. El domingo por la noche. 

 

Los supervisores deben obtener la aprobación de los gerentes antes del uso de las horas extra. 

 

Los empleados que anticipan la necesidad de horas extra para completar el trabajo de la semana 

deben notificar al supervisor con anticipación y obtener la aprobación antes de trabajar las horas 

y que se extienda más allá de su horario normal. 

 

Durante períodos de mucho trabajo, se les puede requerir a los empleados que trabajen más 

horas. Beneficios designados. 
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Días de Enfermedad 

 

 1. El "año" coincidirá con el año escolar, del 1 de agosto al 31 de julio.  

 

2. Los días de enfermedad no se acumularán, lo que significa que no se transfieren de un año al 

siguiente. El 1 de agosto de cada año, cada empleado será elegible para tres días nuevamente.  

 

3. Los empleados deben solicitar el uso de sus días de enfermedad, el día en que están enfermos; 

no pueden pedir usar sus días de enfermedad (o semanas) después.  

 

4. Los empleados tienen derecho a los días de enfermedad después de 90 días con la empresa. 

Cualquier empleado con menos de 89 días de empleo no es elegible.  

 

5. Los empleados pueden tomar días de enfermedad para sí mismos o para miembros de la 

familia, incluidos los padres, hijos, cónyuges, parejas domésticas, abuelos, nietos o hermanos de 

los empleados. También pueden usar un día de enfermedad para cuidados preventivos, como 

exámenes físicos anuales o vacunas contra la gripe.  

 

6. Los empleados NO tienen derecho a que se les pague si no usan los días de enfermedad.  

 

7. A los empleados NO se les pagara por su "tiempo para el almuerzo de 30 minutos" que es 

parte de su turno normal. Si el turno de un empleado es de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. (8.5 horas), bajo 

días de enfermedad puede pedir legalmente que se le pague solo 8 horas de su tarifa regular.  

 

8. Los empleados pueden elegir que se les pague por la cantidad de horas de su turno que ellos 

elijan. Si quieren que se les pague por solo 4 horas de un turno de 8 horas, 2 horas de un turno de 

10 horas, etc., pueden hacerlo. Hasta 24 horas en un año.  

 

9. Se debe pagar a los empleados en la siguiente nómina posible y se les pagará a su tarifa 

regular y no de horas extras por las horas tomadas fuera.  

 

Ausencia Familiar y Médica (FMLA) 

 

Al ser contratados, Pacific Dining proporciona a todos los empleados nuevos los avisos 

requeridos por el Departamento de Trabajo (DOL) de los Estados Unidos sobre los derechos y 

responsabilidades de los empleados en virtud de la Ley de la Familia y la Ley Médica.  

 

La función de esta póliza es proporcionar a los empleados una descripción general de sus 

derechos FMLA. En caso de conflicto entre esta póliza y la ley aplicable, los empleados tendrán 

todos los derechos requeridos por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPOR FUERA / DIAS DE AUSENCIA 
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Si tiene alguna pregunta, inquietud o argumento con esta póliza, debe ponerse en contacto con 

[ponga  el nombre y la información de contacto de la persona correspondiente] por escrito 

. 

Provisiones generales 

Bajo esta póliza, Pacific Dining otorgará hasta 12 semanas (o hasta 26 semanas de permiso 

militar para cuidar a un miembro de familia que está dentro del servicio con una lesión o 

enfermedad grave) durante un período de 12 meses a los empleados elegibles. El permiso para 

tomar tiempo fuera será sin paga, según lo especificado en esta póliza. 

 

Elegibilidad 

Para calificar y tomar un tiempo familiar o médico bajo esta póliza, el empleado debe cumplir 

con las siguientes condiciones: 

 

 El empleado debe haber trabajado para la empresa durante 12 meses o 52 semanas. Los 

12 meses o 52 semanas no tienen que ser consecutivos. Se contarán los períodos de 

empleo separados, siempre que la interrupción en el servicio no supere los siete años. Los 

períodos de empleo separados se contabilizarán si la interrupción en el servicio supera los 

siete años debido a las obligaciones del servicio militar de la Guardia Nacional o la 

Reserva o cuando hay un acuerdo escrito, incluido un acuerdo de negociación colectiva, 

que indique la intención del empleador de volver a contratar al empleado después de la 

interrupción del servicio. Con fines de elegibilidad, se considerará que un empleado ha 

estado empleado durante una semana completa, incluso si el empleado estuvo en la 

nómina solo una parte de la semana o si el empleado tiene permiso para estar fuera 

durante la semana. 

 

 El empleado debe haber trabajado al menos 1,250 horas durante el período de 12 meses, 

anteriores a la fecha en que se solicita que comience el periodo de ausencia con permiso. 

Los principios establecidos bajo la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) determinan 

la cantidad de horas trabajadas por un empleado. La FLSA no incluye el tiempo fuera 

pagado o no pagado como horas trabajadas. En consecuencia, estas horas de permiso no 

deben contarse para determinar la elegibilidad de 1,250 horas para un empleado bajo 

FMLA. 

 

 El empleado debe trabajar en un sitio de trabajo donde la compañía emplea a 50 o más 

empleados dentro de las 75 millas de esa oficina o sitio de trabajo. La distancia se debe 

calcular utilizando el transporte disponible por la ruta más directa. 

 

Tipo de Tiempo Cubierto 

Para calificar el tiempo de permiso bajo FMLA según esta póliza, el empleado debe tener una de 

las siguientes razones que se detallan a continuación: 

 

 El nacimiento de un niño y para cuidar a ese niño. 

 

 La colocación de un niño para adopción o cuidado de crianza y para cuidar a un niño 

recién colocado bajo su cuidado. 
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 Para cuidar a un cónyuge, hijo o padre con una condición de salud grave (Bajo el FMLA, 

un “cónyuge” significa un esposo o esposa según lo define la ley en el estado donde 

reside el empleado, incluidos los matrimonios entre personas del mismo sexo en estados 

que legalmente reconocen tales uniones civiles). 

 

 La condición de salud grave (descrita a continuación) del empleado. 

 

           Un empleado puede tomar tiempo fuera debido a una condición de salud grave que hace        

 que el empleado no pueda desempeñar las funciones de la posición del empleado.  

 

 Una condición de salud grave se define como una condición que requiere atención 

 hospitalaria en un hospital, hospicio o centro de atención médica residencial, incluyendo 

 cualquier período de incapacidad o cualquier tratamiento posterior en relación con dicha 

 atención hospitalaria o como una condición que requiere atención continua por un 

 proveedor o enfermera de cuidado de la salud.  

 

 Esta póliza cubre enfermedades de naturaleza grave y de largo plazo, lo que resulta en 

 ausencias constantes o prolongadas. En general, una condición de salud crónica o 

 prolongada que resultaría en un período de tres días consecutivos de incapacidad con la 

 primera visita al proveedor de atención médica dentro de los siete días del inicio de la 

 incapacidad y una segunda visita dentro de los 30 días de la incapacidad Sería 

 considerado una condición de salud grave. Para las condiciones crónicas que requieren 

 visitas constantes de atención médica para el tratamiento, dichas visitas deben realizarse 

 al menos dos veces al año.  

 

 Se recomienda a los empleados que tengan preguntas sobre qué enfermedades están 

 cubiertas por esta póliza de FMLA o bajo la póliza de enfermedad de la compañía que 

 consulten con el gerente de Recursos Humanos.  

 

 Si un empleado toma días pagados de enfermedad por una condición médica y llega 

 ser a una condición de salud grave, el empleado puede solicitar  días sin pago según lo 

 dispone en esta póliza, la compañía puede designar la totalidad del tiempo o parte del 

 tiempo que puede estar fuera bajo las normas de esta póliza, en la medida que el

 permiso anterior cumpla con los requisitos necesarios.  

 

  Exigencias que califican para los miembros de las familias de la Guardia Nacional o de 

 las Reservas o de un componente regular de las Fuerzas Armadas cuando el miembro 

 militar está en servicio activo, cubierto o es  llamado para cubrir un servicio activo.  

 

 Un empleado cuyo cónyuge, hijo, hija o padre ha sido notificado con  una llamada  

 inminente u orden para cubrir un servicio militar activo o que ya está en servicio activo 

 cubierto puede tomar hasta 12 semanas de permiso por razones relacionadas o afectadas 

 por la llamada del miembro de la familia o servicio. La exigencia de calificación debe ser 

 una de las siguientes: a) despliegue a corto plazo, b) eventos y actividades militares, c) 

 cuidado de niños y actividades escolares, d) acuerdos financieros y legales, e) consejería, 

 f) descanso y recuperación, g ) actividades posteriores al despliegue, y h) actividades 

 adicionales que surgen del servicio activo, siempre que el empleador y el empleado estén 

 de acuerdo, incluyendo un acuerdo sobre el tiempo y la duración de la ausencia. 
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Servicio activo y cubierto significa: 

o En el caso de un miembro que es un componente regular de las Fuerzas Armadas, su 

deber durante el despliegue del miembro con las Fuerzas Armadas es un país extranjero.  

o En el caso de un miembro que es un componente de reserva de las Fuerzas Armadas, y su  

deber durante el despliegue del miembro con las Fuerzas Armadas es ir a un país 

extranjero bajo una llamada u orden de servicio activo según una disposición de la ley 

mencionada en el Título 10 U.S.C. §101 (a) (13) (B).  

 

El permiso comienza tan pronto como la persona reciba el aviso de llamada. (El hijo o la hija 

para este tipo de licencia FMLA se define de la misma manera que para el niño para otros tipos 

de licencia FMLA, excepto que la persona no tiene que ser menor de edad). Este tipo de ausencia 

se contaría para el máximo de 12 semanas del empleado bajo el  FMLA en un período de 12 

meses.  

 

• Permiso del cuidado militar (también conocida como ausencia de miembro en servicio 

cubierto) para cuidar a un miembro del servicio lesionado o enfermo o veterano.  

 

Un empleado cuyo hijo, hija, padre o pariente más cercano es un miembro cubierto del servicio  

 puede tomar hasta 26 semanas en un período de 12 meses para ocuparse y cuidar de ese 

miembro del servicio. 

 

 Los parientes próximos se definen como el pariente más cercano de sangre del miembro del 

servicio lesionado o en recuperación. 

 

 El término miembro del servicio cubierto significa:  

o Un miembro de las Fuerzas Armadas (incluyendo un miembro de la Guardia Nacional o 

de la Reserva) que está bajo un tratamiento médico, en recuperación o terapia o que se 

encuentre en un estado ambulatorio, que esté en la lista de jubilados por incapacidad 

temporal, por una lesión o enfermedad grave .  

o Un veterano que esté recibiendo tratamiento médico, recuperación o terapia por una 

lesión o enfermedad grave y que fue miembro de las Fuerzas Armadas (incluyendo un 

miembro de la Guardia Nacional o Reserva) en cualquier momento durante el período de 

cinco años anterior a la fecha en el que el veterano se somete a ese tratamiento médico, 

recuperación o terapia.  

 

El término lesión grave o enfermedad significa:  

o En el caso de un miembro de las Fuerzas Armadas (incluyendo un miembro de la Guardia 

Nacional o de las Reserva), una lesión o enfermedad en la que haya incurrido estando el 

miembro en el servicio activo en las Fuerzas Armadas (o que existía antes del comienzo 

del servicio y se agravo por estar en la línea de servicio militar  activo en las Fuerzas 

Armadas) y que este miembro no sea apto médicamente para desempeñar las funciones 

de la oficina, grado, rango o calificación del miembro. 
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o En el caso de un veterano que fue miembro de las Fuerzas Armadas (incluyendo un 

miembro de la Guardia Nacional o de Reserva) en cualquier momento durante un período 

en el que la persona era un miembro de servicio cubierto, calificado (según lo define la 

Secretaria Laboral) incurrió una lesión o enfermedad al miembro en cumplimiento del 

deber en servicio activo en las Fuerzas Armadas (o que existía antes del inicio del 

servicio activo y se agravó estando en el servicio activo en las Fuerzas Armadas) y eso se 

manifestó antes o después de que el miembro se convirtiera en un veterano. 

 

Cantidad de Ausencia 

Un empleado elegible puede tomar hasta 12 semanas para las primeras cinco circunstancias de 

FMLA mencionadas anteriormente (bajo el encabezado “Tipo de Ausencia Cubierta”) bajo esta 

póliza durante cualquier período de 12 meses. La compañía contara el período de 12 meses como 

un período continuo de 12 meses  anteriores a partir de la fecha en que un empleado pida 

cualquier permiso de ausencia conforme a esta póliza. Cada vez que un empleado toma una 

ausencia, la compañía calculará la cantidad de ausencias que el empleado ha tomado bajo esta 

póliza en los últimos 12 meses y la restará de las 12 semanas de ausencia disponible, y el saldo 

restante es la cantidad de tiempo que el empleado tiene Derecho a tomar en ese momento. 

 

Un empleado elegible puede tomar hasta 26 semanas de ausencia para el cuidado militar de 

FMLA mencionada anteriormente durante un solo período de 12 meses. Para esta ausencia de 

cuidador militar, la compañía contara el período de 12 meses como un período continuo de 12 

meses medido hacia adelante. La ausencia de FMLA ya tomada para otras circunstancias de 

FMLA se deducirá del total de 26 semanas disponibles. 

 

Si el esposo y la esposa trabajan para la compañía y cada uno desea tomar un tiempo de ausencia 

por el nacimiento de un hijo, la adopción o la colocación de un niño en un hogar de acogida o 

por cuidar a un padre (pero no a un "suegro") con una condición de salud grave, el esposo y la 

esposa solo pueden tomar un total de 12 semanas de ausencia entre los dos.. Si el esposo y la 

esposa trabajan para la compañía y cada uno desea tomar tiempo de ausencia para cuidar a un 

miembro del servicio lesionado o enfermo, el esposo y la esposa solo pueden tomar un total de 

26 semanas combinados entre los dos de ausencia. 

 

Estado del Empleado y Beneficios durante la ausencia 

Mientras un empleado está ausente, la compañía continuará los beneficios de salud del empleado 

durante el período de ausencia en el mismo nivel y en las mismas condiciones como si el 

empleado hubiera continuado trabajando. 

 

Estado del Empleado Después de la Ausencia 

Puede que se le pida a un empleado que estuvo ausente conforme con esta póliza que 

proporcione una autorización de capacidad para el servicio (FFD) del proveedor de atención 

médica. 

 

Ausencia Intermitente o un Horario de Trabajo Reducido 

El empleado puede tomar ausencia FMLA por 12 semanas consecutivas,  puede usar la ausencia 

intermitentemente (tomar un día periódicamente cuando sea necesario durante el año) o, bajo 

ciertas circunstancias, puede usar la ausencia para reducir la semana laboral o la jornada laboral, 

lo que resulta en un horario de horas reducidas. En todos los casos, la ausencia no puede exceder  
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un total de 12 semanas laborales (o 26 semanas laborales para atender a un miembro del servicio 

lesionado o enfermo durante un período de 12 meses). 

 

 

Certificación para la Condición de Salud grave del Empleado 

La compañía requerirá un certificado médico para la condición de salud grave del empleado. El 

empleado debe responder a dicha solicitud dentro de los 15 días posteriores a la solicitud o 

proporcionar una explicación razonable de la demora. Si no se proporciona la certificación 

medica, se puede negar la continuación de la ausencia. 

 

Certificación de la condición de Salud Grave del Miembro de la Familia 

La compañía requerirá una certificado médico para la condición de salud grave del familiar.  

El empleado debe responder a dicha solicitud dentro de los 15 días posteriores a la solicitud o 

proporcionar una explicación razonable de la demora. Si no se proporciona la certificación, se 

puede negar la continuación de su ausencia. 

 

Certificación de Exigencias Calificadas para Permiso Familiar Militar 

La compañía requerirá la certificación de la exigencia calificativa para  el permiso familiar 

militar. El empleado debe responder a dicha solicitud dentro de los 15 días posteriores a la 

solicitud o proporcionar una explicación razonable de la demora. Si no se proporciona la 

certificación, se puede negar la continuación de su ausencia. 

 

Certificación de Lesión Grave o Enfermedad de un Miembro Cubierto para Ausencia 

Familiar Militar 

La compañía exigirá la certificación de la lesión o enfermedad grave del miembro del servicio 

militar. El empleado debe responder a dicha solicitud dentro de los 15 días posteriores a la 

solicitud o proporcionar una explicación razonable de la demora. Si no se proporciona la 

certificación, se puede negar la continuación de su ausencia. 

 

Recertificación 

La compañía puede volver a solicitar la recertificación medica sobre la condición de salud grave 

del empleado o del miembro de la familia del empleado cuando las circunstancias hayan 

cambiado significativamente, o si el empleador recibe información que causa dudas sobre el 

motivo de la ausencia, o si el empleado busca una extensión de su ausencia. De lo contrario, la 

compañía puede solicitar una recertificación para la condición de salud grave del empleado o del 

miembro de la familia del empleado cada seis meses en relación con una ausencia de FMLA. 

 

Procedimiento para Solicitar Permiso de Ausencia FMLA 

Todos los empleados que soliciten un permiso FMLA deben proporcionar al gerente de Recursos 

Humanos un aviso verbal o escrito sobre la necesidad para estar ausentes. Dentro de los cinco 

días hábiles después de que el empleado haya proporcionado esta notificación, el gerente de 

Recursos Humanos le proporcionará la Notificación de Elegibilidad y Derechos del DOL. 

Cuando la necesidad de la ausencia es previsible, el empleado debe proporcionar al empleador 

un aviso de al menos 30 días. Cuando un empleado se da cuenta de la necesidad de una ausencia 

de FMLA con menos de 30 días de anticipación, debe notificar la necesidad de la usencia el 

mismo día o el siguiente día hábil. Cuando la necesidad de una ausencia de FMLA  
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no es previsible, el empleado debe cumplir con el aviso y los requisitos de procedimiento 

acostumbrados y habituales de la empresa para solicitar una ausencia. 

 

Designación de la Salida FMLA 

Dentro de los cinco días hábiles después de que el empleado haya sometido el formulario de 

certificación apropiado, el gerente de Recursos Humanos le proporcionará una respuesta por 

escrito sobre la solicitud del empleado para el permiso de  ausencia FMLA. 

 

Intento de Volver al Trabajo del permiso de Ausencia FMLA 

La compañía puede exigir que un empleado con permiso FMLA informe periódicamente sobre el 

estado del empleado y su intención de regresar al trabajo. 

 

Permiso de Ausencia Personal 

 

Los empleados que requieran tiempo libre, además de las vacaciones, pueden solicitar un 

permiso personal de ausencia sin goce de pago por un máximo de 30 días. Una extensión puede 

ser aprobada en circunstancias limitadas. 

 

Todos los empleados regulares se hayan sido empleados por un mínimo de 90 días son elegibles 

para solicitar un permiso de ausencia personal no remunerado. El desempeño laboral, el 

ausentismo y los requisitos del departamento se tomarán en consideración antes de que se 

apruebe una solicitud. 

 

Póngase en contacto con Recursos Humanos para obtener más información sobre los 

procedimientos de solicitud. 

 

El empleado debe regresar a trabajar en la fecha programada o se considerará que ha renunciado 

voluntariamente a su empleo. Las extensiones de ausencia solo se considerarán caso por caso. 

 

Ausencia de Duelo 

Un empleado que desee tomar tiempo fuera debido a la muerte de un miembro inmediato de su 

familia debe notificar a su supervisor inmediatamente. Este tiempo es sin paga. 

 

El permiso de ausencia por duelo se otorgará a menos que haya necesidades comerciales o 

requisitos de personal inusuales. 

 

El permiso por duelo se concede de acuerdo lo siguiente: 

 

 Los empleados tienen cinco días de permiso en caso de fallecimiento del cónyuge, hijo, 

padre, suegro, madre, suegra, hermano, hermana, padrastro, madrastra, hermanastro, 

hermanastra, hijastro o hijastra del empleado 

 A los empleados se les conceden tres días de permiso en caso de fallecimiento de su 

cuñado, cuñada, yerno, nuera, tía, abuelo, nieto o abuelo(a)del cónyuge.  
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 A los empleados se les permite hasta cuatro horas de permiso por duelo para asistir al funeral 

de un empleado o jubilado de la empresa.  

 

Servicio de Jurado 

 

 Al recibir la notificación de los tribunales estatales o federales de la obligación para formar parte 

de un jurado, los empleados deben notificar a su supervisor y proporcionarle una copia de la 

citación del jurado. La compañía no le paga al empleado mientras está en servicio de jurado.  

 

 Ausencia Militar 

 

Pacific Dining se compromete a proteger los derechos laborales de los empleados ausentes con 

permiso de ausencia militar. De acuerdo con las leyes federales y estatales, la póliza de la 

compañía es que ningún empleado o posible empleado será sometido a ninguna forma de 

discriminación en base a la membresía u obligación de esa persona de prestar servicio en 

cualquiera de los Servicios Uniformados de los Estados Unidos. Específicamente, a ninguna 

persona se le negará el empleo, el reempleo, la promoción u otro beneficio del empleo en base de 

dicha membresía. Además, ninguna persona será objeto de represalias o acciones laborales 

adversas porque dicha persona haya ejercido sus derechos según la ley aplicable o la póliza de la 

empresa. Si algún empleado cree que ha sido objeto de discriminación en violación de la póliza 

de la compañía, el empleado debe comunicarse de inmediato con Recursos Humanos.  

 

Los empleados que participan en una variedad de deberes militares son elegibles para beneficios 

bajo esta póliza. Dichos deberes militares incluyen permisos de ausencia tomados por miembros 

de los servicios uniformados, incluyendo las Reservas y miembros de la Guardia Nacional, para 

entrenamiento, períodos de servicio militar activo o servicio de honores fúnebres, así como 

tiempo dedicado a ser examinado para determinar la aptitud para realizar dicho servicio. Sujeto a 

ciertas excepciones bajo las leyes aplicables, estos beneficios generalmente están limitados a 

cinco años con permiso de ausencia. 

 

Los empleados que soliciten permiso para servicio militar deben comunicarse con Recursos 

Humanos para solicitar el permiso tan pronto se den cuenta de la necesidad de ausentarse. Para 

obtener los formularios de solicitud e información detallada sobre la elegibilidad, los derechos de 

los empleados durante la usencia y del regreso al trabajo una vez finalizada el permiso de 

ausencia, consulte las pólizas, procedimientos y formularios o comuníquese con Recursos 

Humanos. 
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Ausencia para votar 
 

Antecedentes: La ley estatal (Elecciones Electorales de California Sección del Codigo14001) 

requiere que los empleadores publiquen un aviso a los empleados informándoles sobre las 

disposiciones para tomar un permiso pagado con el fin de votar en las elecciones estatales. 

Póliza: 

 1. Las centros están abiertos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. en cada Día de las Elecciones. Si un 

empleado tiene programado estar en el trabajo durante ese tiempo, la ley de California le permite 

a un empleado tomar hasta dos horas libres para votar, sin perder el salario. 

 2. Si un empleado no tiene suficiente tiempo fuera de las horas de trabajo para votar en una 

elección primaria estatal o elección general, se le otorgará al empleado un permiso para votar. 

 3. No más de dos horas del tiempo tomado para votar será un permiso con sueldo. El tiempo 

libre para votar será solo al principio o al final del turno de trabajo regular, lo que permita el 

mayor tiempo libre para votar y el menor tiempo libre del turno regular de trabajo. 

 4. El empleado es responsable de dar a su supervisor un aviso de al menos dos días hábiles de 

que se necesita tiempo libre para votar. 

 

 

Lactancia / Lactancia Materna 

 

Por hasta un año después del nacimiento de un niño, a cualquier empleada que esté 

amamantando a su hijo se le proporcionarán tiempos de descanso razonables según sea necesario 

para extraer la leche materna para su bebé. Pacific Dining ha designado el cuarto ubicado 

[insertar ubicación] para este propósito. Está disponible un pequeño refrigerador reservado para 

el almacenamiento específico de la leche materna. Cualquier leche materna almacenada en el 

refrigerador debe estar etiquetada con el nombre de la empleada y la fecha de extracción de la 

leche materna. Cualquier producto no conforme almacenado en el refrigerador puede ser 

eliminado (tirado). Las empleadas que almacenan leche en el refrigerador asumen toda la 

responsabilidad por la seguridad de la leche y el riesgo de daños por cualquier motivo, 

incluyendo el almacenamiento o la refrigeración inadecuados y la parcialidad. Las madres en 

período de lactancia que deseen utilizar este cuarto deben solicitarlo / o reservarlo contactando 

[inserte el nombre y el número de teléfono]. Reglas adicionales para el uso del cuarto y 

refrigerador están publicadas en el cuarto. Las empleadas que trabajan fuera del sitio o en otros 

lugares se alojarán en un área privada según sea necesario. 

 Los descansos de más de 20 minutos de duración no serán pagados, y la empleada debe indicar 

este período de descanso en su registro de tiempo. 
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Para obtener más información sobre los programas de beneficios, consulte las Descripciones 

Resumidas del Plan de la Compañía, que se proporcionaron a los empleados al momento de la 

contratación, o comuníquese con el departamento de Recursos Humanos. 

 

Seguro Médico 

 

Actualmente, la compañía ofrece a empleados regulares de tiempo completo que trabajan 

regularmente un mínimo de 30 horas por semana opciones de cobertura de seguro médico 

después de que hayan estado empleados durante 60 días. Pacific Dining ofrece cobertura para 

empleados a través de Kaiser Permanente. 

 

Los empleados tienen hasta 30 días a partir de la fecha de su contratación para hacer las 

elecciones del plan médico. Una vez hechas, las elecciones se fijan para el resto del año.  

Los cambios en el estado familiar, tal como se definen en el documento del Plan, permiten que 

los empleados hagan cambios en la cobertura a mediados del año de manera consistente de 

acuerdo al cambio en el estado familiar. Comuníquese con el departamento de Recursos 

Humanos para determinar si un cambio de estado familiar califica bajo el documento del Plan y 

las regulaciones del IRS. 

 

Al final de cada calendario anual (año) durante la inscripción abierta, los empleados pueden 

cambiar las elecciones médicas y dentales para el siguiente año. 

 

Un Empleado (y su Cónyuge y Dependientes, incluyendo su pareja doméstica conforme a la 

póliza de la pareja doméstica del Empleador, si es aplicable) es elegible para participar en el Plan 

solo si o en la medida en cual el Participante sea elegible con respecto a un tipo particular de 

cobertura bajo el Plan y si el Participante hace la contribución requerida del empleado para la 

cobertura seleccionada. El Plan Administrativo le informará el monto de las contribuciones 

requeridas del empleado, si alguno, para cada tipo de cobertura. La información detallada con 

descripciones de los beneficios y los requisitos de elegibilidad para cada tipo de beneficio se 

encuentran en los folletos y certificados de beneficios relevantes, los contratos de los 

proveedores y las descripciones de los beneficios. Las copias de estos documentos también están 

disponibles, sin cargo alguno, por parte del Administrador del Plan, cuando los pida. 

 

El departamento de Recursos Humanos está disponible para responder las preguntas del plan de 

beneficios y ayudar en la inscripción según sea necesario. 

 

Matrimonios del mismo sexo, Uniones Civiles y Parejas Domésticas 

 

Matrimonios del mismo sexo / uniones civiles entre personas del mismo sexo son personas que: 

 Tienen al menos 18 años de edad y son del mismo sexo biológico 

 Haber participado en una ceremonia de matrimonio o unión civil legalmente reconocida 

en un estado que legalmente permite y reconoce matrimonios / uniones entre personas del 

mismo sexo. 

 

 

Parejas domésticas son personas que: 

 

BENEFICOS 
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 Tienen por lo menos 18 años de edad y del mismo sexo.  

 No están legalmente casados con ninguna persona y no están relacionados de ninguna 

manera que prohíba el matrimonio en el estado de operación de la compañía.  

 Comparten residencia permanente.  

 

Las parejas domésticas deben tener dos de los siguientes:  

 Arrendamiento conjunto, hipoteca o escritura. 

 Propiedad conjunta de un vehículo. 

 Propiedad conjunta de una cuenta de cheques corriente o cuenta de crédito.  

 Designación de la pareja doméstica como beneficiario del seguro de vida o de los 

beneficios de jubilación del empleado.  

 Gastos compartidos del hogar.  

 

 

La registración en la compañía de la pareja doméstica se requiere para la cobertura bajo los 

beneficios de la compañía.  

 Un empleado que desee registrar una pareja doméstica debe comunicarse con el 

departamento de Recursos Humanos para obtener información y el formulario de registro. 

Una vez recibido el formulario debidamente completo, el departamento considerará la 

pareja registrada a partir de la fecha en la línea de firma del formulario.  

 Los hijos de parejas domésticas son elegibles para recibir beneficios bajo las mismas 

condiciones que los hijos de los cónyuges legales de los empleados.  

 La inscripción de parejas domésticas y los hijos dependientes elegibles está sujeta a las 

mismas reglas que la inscripción de otros dependientes. 

 Las parejas domésticas y sus dependientes inscritos reciben los mismos beneficios o 

beneficios equivalentes que los cónyuges, y sus dependientes inscritos reciben cobertura 

de salud de continuación de grupo a través de COBRA y / o cambio individual. 

 Un empleado puede rescindir(cancelar) una pareja doméstica notificando a Recursos 

Humanos por escrito la terminación de la pareja doméstica dentro de los 30 días de su 

terminación.  

 

Las consecuencias fiscales de una pareja doméstica es la responsabilidad del empleado. El valor 

de los beneficios proporcionados a la pareja doméstica de un empleado (y a los hijos elegibles de 

la pareja doméstica, si es aplicable) se considera parte del ingreso sujeto a impuestos del 

empleado, a menos que la pareja doméstica del empleado califique como dependiente según la 

Sección 152 del Código de Impuestos Internos.  

 

Las preguntas relacionadas con esta póliza deben dirigirse al departamento de Recursos 

Humanos. 
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Plan 401 (k) 

 

Pacific Dining ofrece un plan voluntario 401k a los empleados que han completado un año de 

servicio de elegibilidad. Un año de servicio de elegibilidad se logra después de completar 1,000 

horas de servicio durante sus primeros 12 meses de empleo. Los empleados regulares de tiempo 

completo y de medio tiempo se vuelven elegibles (programados y que trabajan un mínimo de 20 

horas por semana), que tienen 21 años de edad o más, pueden elegir participar a partir del primer 

período de nómina administrativamente viable después de un año de empleo. Los períodos de 

"ventana" durante los cuales un empleado puede cambiar los montos (cantidad de dinero) o los 

porcentajes de sus contribuciones son alrededor del 1 de enero, 1 de marzo, 1 de julio y 31 de 

octubre de cada año. Las notificaciones de estos períodos de "ventana" y otra información sobre 

el Plan se distribuyen a todos los empleados periódicamente durante el año. 

 

Pacific Dining hará una contribución de Safe Harbor Matching igual al 100% de sus 

aplazamientos electivos. Pacific Dining no igualará los diferimientos electivos que excedan el 

4% de sus ganancias elegibles. Las deducciones a su plan 401k se harán cada dos semanas de 

cada cheque de pago. 

 

Se pueden obtener más detalles sobre el Plan en el departamento de Recursos Humanos y el 

documento del Plan. 
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Beneficios de Compensación para Trabajadores 

 

La compensación para trabajadores es un programa de seguro sin-culpa financiado por el 

empleador que compensa a los empleados que han sido discapacitados debido a una lesión o 

accidente relacionado con el trabajo. Cada estado ha promulgado algún tipo de ley de 

compensación a los trabajadores para proteger a los empleados contra la pérdida de ingresos y 

los pagos médicos costosos que resultan de una lesión, enfermedad o enfermedad relacionada 

con el trabajo. El cumplimiento de estas leyes estatales puede aumentar en una complejidad si un 

caso requiere coordinación con otras leyes estatales, o incluso leyes federales. Los ejemplos de 

ausencias protegidas que requieren coordinación pueden incluir la Ley de Ausencia Familiar y 

Médica (FMLA) o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).  

 

Responsabilidades de los Empleados  

 

Cuando un trabajador se lesiona o contrae una enfermedad relacionada con el trabajo, primero 

debe informar el caso al empleador y completar el formulario DWC1 dentro de las 24 horas.  

 

La mayoría de los estados requieren que el empleado reporte la enfermedad o lesión relacionada 

con el trabajo. de la siguiente manera: 

 

• Dentro de dos a 20 días después de que ocurra.  

• Tan pronto como la lesión o enfermedad se descubra en situaciones en las que la enfermedad 

o la lesión ocurren con el tiempo (como con los problemas respiratorios o el síndrome del 

túnel carpiano).  

 

Después de reportar la enfermedad, los empleados deben buscar el tratamiento médico necesario. 

Luego, mientras utiliza los formularios provistos por el empleador, el trabajador debe presentar 

un reclamo ante la compañía de seguros del empleador o con el empleador de seguros. 

 

El informe escrito requerido del accidente debe contener toda la siguiente información: 

 

 • Nombre y dirección del empleado.  

• Tiempo, lugar, naturaleza y causa de la lesión. 

 • Firma del empleado o un representante.  

 

Información del Proveedor Médico: Travelers  

Red de Proveedores Médicos (MPN) # 2493  

Sitio web de la MPN: www.mywcinfo.com  

MPN: Teléfono:  800-287-9682  

MPN: Fecha de Vigencia 3/1/2018  

Número de la póliza: 2J239191 
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833-722-3463 extensión # 6 
 

 Si ve o escucha algo que cree que es ilegal o que viola nuestras pólizas y procedimientos, hable.  

 

Por Favor utilice la línea directa Confidencial de Recursos Humanos para informar lo siguiente. 

 

• Robo o fraude 

• Acoso o discriminación 

• Conflicto de intereses 

• Uso inadecuado de la información de la empresa. 

• Violación de las pólizas y procedimientos de Pacific Dining. 

• Cualquier preocupación, duda, pregunta o ideas. 

 

Pacific Dining investigará todos los informes. No toleramos represalias por presentar un informe.  

 

 

 

 

 

 

 

Además de las reglas y regulaciones de Pacific Dining que se encuentran en este Manual del 

empleado, los empleados de Pacific Dining pueden estar sujetos a las Reglas y Regulaciones de 

nuestros clientes cuando realizan servicios para el cliente en las instalaciones del cliente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Directa Confidencial Gratuita de Recursos Humanos las 24 Horas 
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He recibido mi copia del Manual del Empleado. 

 

El manual del empleado describe información importante sobre Pacific Dining, y entiendo que 

debo consultar a mi gerente o a Recursos Humanos con respecto a cualquier pregunta que no 

haya sido respondida en el manual. He entrado en relación laboral con Pacific Dining 

voluntariamente y reconozco que no hay una duración específica de empleo. En consecuencia, 

yo o Pacific Dining podemos terminar la relación a voluntad, con o sin causa, en cualquier 

momento, siempre que no haya una violación de las leyes federales o estatales aplicables. 
 

Entiendo y acepto que, aparte del presidente de la compañía, ningún gerente, supervisor o 

representante de Pacific Dining tiene autoridad para hacer ningún acuerdo de empleo que no sea 

a voluntad; solo el presidente de la compañía tiene la autoridad para realizar dicho acuerdo y 

luego solo por escrito y firmado por el presidente de Pacific Dining. 

 

Este manual y las pólizas y procedimientos contenidos en este documento reemplazan todas y 

cada una de las prácticas anteriores, representaciones orales o escritas, o declaraciones con 

respecto a los términos y condiciones de mi empleo en Pacific Dining. Al distribuir este manual, 

la compañía revoca expresamente todas y cada una de las pólizas y procedimientos anteriores 

que son inconsistentes con los contenidos en este documento. 

 

Entiendo que, a excepción de estado de empleo-voluntario, Pacific Dining puede cambiar 

cualquier y todas las pólizas y prácticas en cualquier momento, y la compañía se reserva el 

derecho de cambiar mis horas, salarios y condiciones de trabajo en cualquier momento. Todos 

estos cambios se comunicarán a través de avisos oficiales, y entiendo que la información 

revisada puede reemplazar, modificar o eliminar las pólizas existentes. Solo el presidente de 

Pacific Dining tiene la capacidad de adoptar cualquier revisión de las pólizas en este manual. 

 

Entiendo y acepto que nada en el Manual del Empleado crea, o pretende crear, una 

promesa o representación de empleo continuo y que el empleo en Pacific Dining es un 

empleo a voluntad, que puede terminarse a voluntad de Pacific Dining o de mí mismo. 

Además, reconozco que este manual no es un contrato de trabajo ni un documento legal. 

Entiendo y acepto que el empleo y la compensación pueden terminar con o sin causa y con o sin 

aviso en cualquier momento por Pacific Dining o por mí mismo. 

 

He recibido el manual y entiendo que es mi responsabilidad leer y cumplir con las pólizas 

contenidas en este manual y cualquier revisión que se le haga. 

 

________________________________________  

Firma del empleado 

 ________________________________________  

Nombre del empleado (en letra de imprenta) 

 ____________________ 

 Fecha 

PARA COLOCARSE EN LOS ARCHIVOS DE PERSONAL DEL EMPLEADO 

 

Reconocimiento y Recibo del Manual del Empleado 

 


