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¡Bienvenido!
La gerencia de Facility Solutions Group (la “Compañía”) ha escrito este manual para 
todos los que se unan a esta compañía de triunfadores.

Le animo a leer este documento por completo. Estudia cuidadosamente su 
contenido. Cada día dedicaremos nuestros esfuerzos al logro de los objetivos de esta 
gran corporación.

El propósito de esta oraganización es:

• Contribuir voluntariamente a la calidad de vida de todos los empleados,
clientes, proveedores y la comunidad en general, específicamente mediante nuestras
buenas obras desinteresadas de servicio, que se originan en corazones puros que buscan honrar a Dios y
Sus deseos.
• Proporcionar trabajos excelentes, carreras gratificantes, y una base para el logro de todos nuestros empleados.
• Cumplir o superar las expectativas de todos los empleados e inversionistas para un rendimiento justo y un
crecimiento en el valor de su inversión, ya sea tiempo, talento o capital.
• Llevar a cabo nuestro compromiso de proporcionar constantemente a nuestros clientes un valor superior a través
de productos de calidad, servicio y apoyo.

Nuestra compañía vive bajo el precepto de que las organizaciones son juzgadas por lo que logran, y los resultados que la 
gente presencia; no por lo que dicen, o lo que piensan que son. Los logros son recompensados, no solamente los 
esfuerzos. Animo la comunicación abierta, al responder a críticas constructivas y preguntas de una manera sensible e 
inteligente. Quiero que nuestras acciones y decisiones estén guiadas por razonamientos y hechos sólidos, no por 
opiniones sombreadas o distorsiones de los hechos utilizados para justificar o racionalizar el mal juicio o el fracaso. 

Tengo la intención de hacer crecer esta empresa mejorando continuamente la productividad. Mediremos 
constantemente nuestra productividad e incluiremos programas de mejora en seis áreas principales: reclutamiento de 
empleados, programas de capacitación, estructura organizacional, políticas y procedimientos, el ambiente de trabajo y 
nuestros recursos (herramientas departamentales). Creo que siempre se puede obetener un crecimiento rentable y 
constante. Viene de una combinación del trabajo duro, la inteligencia y el esfuerzo de equipo.

Yo, junto con nuestro equipo directivo, gobernaremos nuestras actividades, tomaremos decisiones y 
evaluaremos el desempeño de nuestros empleados de acuerdo con las pautas establecidas en este manual y los 
resultados empresariales. 

Espero que usted pueda contribuir en gran medida a esta empresa y ayudarnos a lograr su propósito.  Una cosa que 
esperamos sinceramente es que en el camino usted crezca como individuo y mejore tanto su vida personal 
como su carerra. 

Sinceramente,

William D. Graham
Presidente
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¡Nos complace que usted 
está aquí! 

Esta sección le introducirá 
al empleo en  Facility 
Solutions Group.

Sección 1: Bienvenido a FSG Sección 1: Bienvenido a FSG

Es su responsabilidad leer, entender y cumplir con este Manual. 
Se proporciona como recurso para usted.

Si tiene preguntas, favor de hacerlas. El Departamento de 
Recursos Humanos está a su servicio en hr@fsgi.com.

La diversidad agrega mucho a la cultura en FSG.
■ En pocas palabras, la Compañía prohibe la discriminación.
■Ningún empleado estará sujeto a ninguna forma de represalia o acción
disciplinaria por perseguir una preocupación de buena fe sobre la igualdad
de oportunidades de empleo. Ver página 5.

FSG protege su privacidad.
 La información médica del empleado no se divulgará a los miembros de la

familia sin un formato de autorización apropiada de HIPPA. Ver  página 6.

Como condición de empleo:
■ Los nuevos empleados deben completar el Formato de Verificación de

Eligibilidad de Empleo I-9 y presentar la documentación que establece la
identidad y la elegibilidad laboral. Ver página 6.

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=hr@fsgi.com
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impuestos sobre la renta requeridos y otras retenciones relacionadas con el empleo. Los contratistas deben tener 
contratos por escrito y son libres a realizar trabajo para otras compañías, incluso para los competidores. Este 
Manual y todas las políticas relevantes de la Compañía no se aplican a los contratistas y trabajadores temporales a 
menos que se haga referencia directamente a continuación o en sus contratos por escrito.

1.5  Oportunidad Igual y Sin Discriminación
La diversidad agrega mucho a nuestra cultura en la Compañía. La oportunidad igual en el empleo es una práctica buena 
en el negocio y se aplica a todos los áreas de empleo incluyendo el reclutamiento, la selección, el contratar, el 
entrenamiento, la re-ubicación y la promoción.
La Compañía prohíbe la discriminación contra cualquier empleado o solicitante basada en su raza, color, religión, sexo, 
edad, origen nacional, discapacidad, estado de veterano, identidad de género, información genética o cualquier otra clase 
protegido por la legislación federal, estatal o local. La Compañía prohíbe la discriminación contra cualquier empleado o 
solicitante que es o llega a estar embarazada. Además, la Compañía hará adaptaciones razonables para individuos 
calificados con discapacidades a menos que el hacerlo resultará en una dificultad adversa, un ambiente peligroso o un 
riesgo a la salud.
La Compañía ha adoptado un Plan de Acción Afirmativo para asegurar la utilización de las minorías, los discapacitados, 
los veteranos de la era de Vietnam o discapacitados y mujeres en todos los niveles y divisiones de la organización. La 
Compañía está comprometido a esforzarse en buena fe para lograr los objetivos del Plan y revisará el Plan anualmente.
Todos los empleados tienen prohibido el acoso, las represalias y la discriminación ilegales mientras se encuentren en las 
instalaciones de la Compañía o cuando actúan como representantes de esta Compañía. Los empleados que violan esta 
política pueden recibir medidas disciplinarias que pueden incluir la terminación inmediata del empleo.
Los empleados que tienen preguntas, problemas, o quejas deben primero comunicarse con su supervisor inmediato. Si no 
se resuelven o no reciben una respuesta adecuada, o si la comunicación con el supervisor no es apropiado, los empleados 
deben llevar su queja al Departamento de Recursos Humanos.
Si usted cree que ha sido víctima de cualquier forma de acoso, discriminación, o represalia, proporcione una queja por 
escrito al gerente de división o Recursos Humanos dentro de tres días. Su queja debe ser específica e incluir los nombres 
de los individuos involucrados, igual que los nombres de los testigos. La Compañía iniciará o coordinará una 
investigación para tomar una acción correctiva rápidamente.
Si la Compañía determina que una discriminación ha ocurrida, se tomarán acciones correctivas, de acuerdo con la 
gravedad de la ofensa. Se tomará medidas apropiadas para disuadir cualquier conducta indebida futura.
Los empleados pueden plantear preocupaciones sobre la discriminación y el acoso de buena fe sin temor a 
represalias. Ningún empleado estará sujeto a cualquier forma de represalia o acción disciplinaria por perseguir una 
preocupación de buena fe acerca de la igualdad de oportunidad de empleo.

1.1  Acerca de este Manual
Este manual es un resumen de nuestras políticas y se aplica a todos los empleados de Facility Solutions Group, Inc. 
(“la Compañía” o “FSG”). Este Manual no crea un contrato ni debe interpretarse como una promesa de 
empleo.

 El Manual reemplaza todos los manuales y notas a los empleados anteriores pero no reemplaza ningún acuerdo 
de arbitraje o empleo a voluntad.

Su sucursal puede tener procedimientos operativos estándar (“POE”), que están fuera del ámbito de este Manual. 
En el caso de que el POE y el Manual entren en conflicto, el Manual reemplaza las políticas de POE. 

1.2  Cambios de política

Nuestra empresa está sujeto a cambios y la Compañía se reserva el derecho unilateral de interpretar, cambiar, 
suspender, cancelar, o disputar cualquier parte de nuestras políticas, procedimientos o beneficios, excepto la política de 
arbitraje. Ningún cambio a este Manual entra en vigencia a menos que sea por escrito y con previo aviso a la Compañía.

1.3  Empleo Voluntario

Usted ingresa al empleo voluntariamente y puede renunciar en cualquier momento por cualquier razón o sin motivo. 
Del mismo modo, la empresa puede poner fin a su relación con cualquier empleado en cualquier momento y por 
cualquier motivo o sin motivo alguno.

Nigún supervisor o gerente tiene la autoridad para celebrar un acuerdo contrario a este relación a voluntad, a 
excepción del Presidente—y aun así, dicho acuerdo debe ser por escrito y firmado por el Presidente. Consulte 
los apéndices del Manual del empleado específico del estado para obetener más información.

1.4 Definición de Empleados 
Un “empleado” de la Compañía es una persona que trabaja regularmente para la Compañía en base a un sueldo o 
salario, menos las retenciones aplicables.

Los empleados se clasifican como exentos o no-exentos. Los empleados no exentos son elegibles para el pago de horas 
extras, tales como el tiempo y la mitad de su tarifa regular para las horas mayores de 40, trabajadas en una semana de 
trabajo. La Compañía también paga a los empleados no exentos el monto más alto del sueldo mínimo estatal o federal. 
Aunque a los empleados no exentos históricamente se les paga por hora, a algunos de estos empleados se les puede 
pagar un salario semanal y aún así ser elegibles para beneficios como pago de horas extras y el salario mínimo federal. 
Comuníquese con Recursos Humanas para cualquier duda o pregunta.

Los empleados incluyen los de tiempo completo regular, tiempo parcial regular u otras clasificaciones sujetas al control 
y dirección de la Compañía en el desempeño de sus responsabilidades. Estas clasificaciones no garantizan el empleo 
para ningún período de tiempo especificado. Para más información acerca de las clasificaciones de empleados, consulte 
la sección 2. 

Los individuos que están empleados por agencias temporales o que trabajan para nosotros como subcontratistas 
independientes no son empleados de la Compañía. Se espera que estas agencias o contratistas paguen todos los 

os empleados incluyen los que trabajand regularmente tiempo completo, tiempo parcial regular, u otras clasificaciones 
sujetas al control y dirección de la Compañía en el desempeño de sus funciones. Estas clasificaciones no garantiza empleo 
para ningún período de tiempo específico. Para más información acerca de las clasificaciones de empleados, véase la sección 2.

Sección 1: Bienvenido a FSG Sección 1:Bienvenido a  FSG
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1.6  Elegibilidad para Empleo

La Compañía se compromete a emplear trabajadores que están autorizados a trabajar en los Estados 
Unidos y prohíbe específicamente la discriminación basada en la ciudadanía o el origen nacional.

Cada empleado nuevo, como una condición del empleo, debe completar el Formato de Verificación de 
Elegibilidad para Empleo I-9 y presentar documentos que establecen la identidad y e laboral. Los 
empleados deben completar toda la documentación requerida por las leyes federales y estatales aplicables. Los 
empleados que no pueden proporcionar la documentación necesaria dentro de tres días hábiles a partir de la 
fecha solicitada deben proporcionar una prueba de que han solicitado los documentos requeridos, o de lo 
contrario se enfrenta a la terminación.

Los ex empleados que son recontratados también deben completar un formato I-9 si no han completado el 
Formato con la Compañía en los últimos tres años, o si su I-9 ya no se retiene o ya no es válido.

La Compañía participa en E-Verify y proveerá a la Social Security Administration (Administración del Seguro 
Social) —y si es necessario, el Department of Homeland Security (Departamento de Seguirdad de la Patria)—la 
información del Formato i-9 de cada empleado nuevo y recontratado para confirmar la autorización para 
trabajar. Les animamos a los empleados que tengan preguntas o que buscan más información sobre asuntos de 
migración a comunicarse con Recursos Humanos. Los empleados pueden plantear preguntas o quejas sobre la 
conformidad con migración sin temor de represalia.

1.7  Archivos del personal y cambios de data 
La Compañía mantiene un archivo de personal para cada empleado. El archivo de personal puede incluir 
información tal como la solicitud de empleo, curriculum vitae, registro de entrenamiento, evaluaciones de 
desempeño y incrementos de sueldo y otros registros de empleo. Los archivos de personal son la propiedad de la 
Compañía, y el acceso es restringido. Comuníquese con Recursos Humanos para más información.

El empleado debe notificar a la Compañía cualquier cambio en los datos de personal. 
Direcciones personales, números telefónicos, número y nombres de 
dependientes, personas para contactar en caso de emergencia, logros 
educativos y otra información e informes tales como informes de 
estado deben ser precisos y actualizados en todo momento. Si los 
datos de personal han cambiado, notifique al departamento de 
Recursos Humanos dentro de 30 días. Ciertos cambios pueden afectar 
su elegibilidad para los beneficios.
Con el interés de mantener la confidencialidad y conformidad 
especialmente con respecto a información médica, solamente los 
empleados pueden solicitar la información del empleado o de 
beneficios o cambios. La información de los empleados 
no se dará a conocer a miembros de la familia sin la autoridad 
apropiada por escrito. Favor de comunicarse con el departamento de 
Recursos Humanos para preguntas adicionales. 

1.8  Solicitudes de Empleo

La Compañía confía en la precisión de la información en la solicitud de empleo y el curriculum vitae que la 
acompaña (si hay), tanto como la exactitud de otra data presentada durante el proceso de contratación. 
Cualquier inexactitud u omisión de información podría ser motivo de despido inmediato.
Para asegurarnos de que los individuos que se unen a la Compañía son bien calificados y tienen un gran 
potencial para ser productivo y tener éxito, es la política de la Compañía verificar las calificaciones de 
empleo, la experiencia y las referencias de todos los solicitantes calificados.

1.9 Período introductorio
El período introductorio tiene la intención de dar al empleado nuevo la oportunidad de demostrar su habilidad 
para lograr un nivel satisfactorio de rendimiento y determinar si la posición nueva cumple con sus 
expectativas. La Compañía utiliza este período para evaluar las capacidades del empleado, sus hábitos en el 
trabajo, y su rendimiento general. El empleado o la Compañía puede terminar la relación laboral 
voluntariamente en cualquier momento durante o después del período introductorio, con o sin causa o previo 
aviso.

Todos los empleados nuevos y re-contratados trabajan de forma introductoria durante las primeras 90 días 
calendarios posteriores a la fecha de contratación. Los empleados que ascienden o son transferidos dentro de la 
Compañía deben completar un segundo período introductorio de la misma duración con cada re-asignación a 
un puesto nuevo. La elegibilidad de beneficios y el estado laboral no se modifican durante el segundo período 
introductorio que resulta de una promoción o transferencia dentro de la Compañía. Cualquier ausencia 
significativa del horario de trabajo extenderá automáticamente el período introductorio por la duración de la 
ausencia. Si la Compañía determina que el período introductorio designado no permite suficiente tiempo para 
una evaluación exhaustiva del desempeño del empleado, el período introductorio puede ser extendido.

1.10  Manejo de Rendimiento y Disciplina Progresiva

La Compañía está comprometido con la gestión eficaz del desempeño. Esto incluye el establecer expectativas de 
desempeño, entrenamiento, retroalimentación, reconocimiento, disciplina, y evaluaciones de desempeño. 
Refierese a la administración local para los procesos específicos. Se recomienda encarecidamente a los 
empleados que soliciten comentarios de la gerencia para mejorar el rendimiento y aclarar las expectativas.

La Compañía puede utilizar acciones disciplinarias a su discreción cuando el desempeño, la conducta o la 
asistencia no cumplan con nuestros estándares.

Estos pasos pueden ser tomados por un gerente en una acción disciplinaria: advertencia verbal, advertencia por 
escrito, período de prueba o suspensión (con o sin pago), o terminación del empleo. La administración utiliza 
su discreción para determinar cuál acción a tomar. Pueden haber circunstancias cuando uno o más pasos 
disciplinarios se pasan por alto a favor a una terminación inmediata del empleo.

Sección 1: Bienvenido a FSG Sección 1: Bienvenido a FSG

“

“ 

Es la 
responsabilidad  
de cada empleado  
informar 
inmediatamente a 
la Compañía  
de cualquier 
cambio en los 
datos de  
personal.
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1.11  Si usted debe dejarnos
Si usted decide dejar su empleo con nosotros, le pedimos que informe a su supervisor inmediato o al 
Departamento de Recursos Humanos con un aviso por escrito de al menos dos semanas. Se le aprecia su 
consideración y será notada favorablemente su usted vuelva a solicitar empleo con la Compañía en el futuro.

Si su dirección de correo ha cambiado después de salir del empleo, favor de informarnos de su dirección actual 
para que podemos enviar la información para los impuestos a la dirección correcta.

Además, todos los miembros del equipo que se renuncian deben completar una entrevista de salida breve antes 
de salir. Se debe devolver toda la propiedad de la Compañía al salir del empleo. De otra forma, la Compañía 
puede tomar acción para recuperar el costo de reemplazo y/o buscar la devolución de la propiedad de la  
Compañía por medio de los recursos legales apropiados.

Los miembros del equipo que vuelven a entrar  al empleo después de 30 días de  estar fuera del empleo, que no es un  permiso para 
ausentarse,   deben pasar por un nuevo período inicial introductorio aunque ese período se completó o no 
anteriormente.  Tales miembros del equipo se consideren nuevos miembros del equipo desde la fecha efectiva 
de la re-contratación para todos los propósitos, incluyendo para el propósito de medir los beneficios.

1.12  Proveyendo verificaciones de referencia a empleadores prospectivos / futuros 
Solicitudes de referencias se deben entregar por escrito al Departamento de Recursos Humanos. No se le 
proporcionará la información por teléfono.
Solamente el Departamento de Recursos Humanos puede proveer información acerca de los puestos ocupados 
y la duración del empleo para los propósitos de referencia. Información confidencial no será proporcionada sin 
el permiso firmado por el empleado.

Los empleados no autorizados tienen estrictamente prohibido responder a cualquier solicitud de verificación 
de empleo.

Sección 1: Bienvenido a FSG Sección 1: Bienvenido a FSG
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Sección 2: Su Remuneración Sección 2: Su Remunieración

Su compensación se basa 
en la designación:
• exento (por ejemplo,

asalariado)
• no exento (por hora)

Usted puede tener preguntas como : 
“¿Cuándo es el día de pago?” 
“¿Deben de ser aprobadas las horas extras ?”

Esta sección contesta estas preguntas y más.

FSG ofrece paquetes de beneficios.
■ Dentro de los directrices,  todos los empleados están eligibles

para paquetes de beneficios. Ver página 12 y más acerca de
beneficios en Sección 3.

Trabajos de un “salario predominante” son únicos.
■  Trabajos de "salario predominante" y “Davis-Bacon”  pagan

mínimo el salario predominante local y los beneficios extras.
Ver páginas 14-15.

■ Los empleados no exentos tienen derecho al pago de “tiempo y
medio ” cuando las horas trabajado exceden 40 por semana. Ver
páginas 12 y 16-17.

Su Remuneración

¿Sabía usted?

Trabajadores por Hora pueden ser eligibles por tiempo extra.
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Empleados de proyecto 
Los empleados de proyecto son empleados de la Compañía (no de una agencia externa) que se 
contratan como suplentes interinos en un horario de tiempo completo o parcial, para 
complementar el personal, apoyar en terminar un proyecto específico, o ayudar durante períodos 
picos de trabajo.
Las tareas de los empleados de esta categoría son de duración limitada y el tiempo anticipado del empleo se 
provee por escrito al empleado. El empleo más allá de cualquier período establecido inicialmente no implica 
de ninguna forma un cambio en el estado de empleo. Asimismo, los empleados de proyecto retienen su 
estado hasta sean notificados de un cambio. Aunque los empleados de proyecto reciben todos los beneficios 
legalmente obligatorios, no son eligibles para todos los otros programas de beneficio de la Compañía.

Empleados introductorios
Los empleados introductorios son los cuyo desempeño está siendo evaluado para determinar si es apropiado 
para un empleo nuevo en un puesto específico o con la Compañía. Generalmente, esta clasificación está 
reservada para empleados nuevos o para empleados que han sido transferidos recientemente o ascendidos. 
Durante este período introductorio de 90 días, las personas recientemente contratadas en esta clasificación 
no son eligibles para todos los programas de beneficios de la Compañía. El período introductorio puede ser 
extendido a la discreción del gerente. El derecho para terminar la relación de empleo a voluntad en cualquier 
momento es retenido por ambos el empleado y la Compañía durante y después del período introductorio.

Empleados a prueba
Los empleados a prueba son los que han sido puesto a prueba como parte de una acción disciplinaria. La 
duración del período normalmente es de 30 días, pero se puede extender a la discreción del gerente. Los 
empleados a prueba reciben todos los beneficios legalmente obligatorios, pero no pueden acumular o utilizar 
Paid Time Off (“PTO”) (Tiempo Libre Pagado). Los empleados a prueba no pueden recibir pago 
anticipadamente ni préstamos de cualquier clase.

Empleados Cesados temporalmente
Un despido laboral temporal o una reducción en personal resulta de una falta de trabajo. Si un empleado no 
logra volver a ser contratado después de 30 días calendarios, la Compañía los ha despedido   
permanentemente.

2.3 Administración de sueldos y salarios
La Compañía considere un número de factores al determinar el sueldo o salario de un empleado, tales como:

• La habilidad de la Compañía a pagarlo
• La habilidad de la Compañía a atraer y retener empleados de calidad
• La gama del salario para cada trabajo
• El valor del trabajo comparado con otros trabajos en la Compañía
• El valor del trabajo comparado con otros trabajos en el mercado
• El nivel educativo, la experiencia, y las aptitudes singulares

Sección 2: Su remuneración Sección 2: Su remuneración

2.1  Elegibilidad para tiempo extra y horarios de trabajo flexibles 
Para los propósitos de pagar compensación y determinar eligibilidad para la remuneración por el tiempo 
extra, todos los empleados están designados como exento o no exento. Esto se determina por el 
Departamento de Recoursos Humanos. Los gerentes no designan los puestos como exentos o no exentos.

Exento
• Típicamente los puestos asalariados
• Típicamente para puestos administrativos, de supervisión, de ingeniería, gerentes de proyectos

u otros puestos profesionales
• Excluidos de los requisitos del pago por el tiempo extra
• Eligibles para el tiempo libre flexible  a la discreción de la administración, dependiendo de los

requisitos del trabajo

No exento
• Puestos pagados por hora
• Generalmente puestos técnicos, de artesanía o comercio, administrativos, y otros papeles no de
supervisión
• Elegible para el pago de tiempo extra cuando las horas trabajadas exceden 40 por semana o según los
estatutos locales (pagados a la tasa del 1 ½ de la tasa normal)
• Horas de beneficio, horas de descanso y pago por días festivos no son consideradas como horas
trabajados
• No elegibles por ley (no FSG) para el tiempo de compensación

El tiempo extra debe de ser justificado por el supervisor y aprobado con 
anticipación del trabajo excepto en circustacias de emergencia. Empleados no 
exentos sólo pueden trabajar tiempo extra con el permiso del supervisor 
después de una revisión de la situación laboral. 

2.2  Clasificaciónes de Empleados

El propósito de la sección es definir varias clasificaciones de empleados para 
entender mejor cuándo/cómo los beneficios y otras decisiones del empleo se 
aplican a nuestro personal. Los individuos que están empleados por  agéncias 
temporales y contratistas independientes o subcontratistas no son empleados 
de la Compañía, y no pertenece a cualquier de estas clasificaciones de empleo.

Empleados de Tiempo Completo Regular
Empleados de tiempo completo regular son los que no están en un estado temporal o introductorio y que 
están programados a trabajar regularmente en el horario  de tiempo completo. Generalmente, son elegibles 
para los paquetes de beneficios, sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de cada programa de 

beneficio. 
Empleados de tiempo parcial regular
Empleados de tiempo parcial son los que no están asignados a un estado temporal o introductoria y que 
están programados regularmente a trabajar menos de 30 horas por semana. Aunque reciben todos los 
beneficios legalmente obligatorios (tales como el Seguro Social y el seguro de compensación para 
trabajadores), puede ser que no son eligibles para algunos de los otros programas de la Compañía. Consulte 
los planes de beneficios específicos y las políticas del tiempo de descanso para información adicional.

“

“
Las horas 
extras están 
permitidas  
sólo por 
razones de 
prioridad o  
emergencia.
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Los empleados deben repasar los registros del tiempo para verificar la exactitud de todo el tiempo registrado 
e informar de cualquier error. El supervisor repasará y aprobará el registro del tiempo antes de entregarlo 
para ser procesado. El tiempo no entregado antes de la fecha límite de la nómina será pagado en el próximo 
cheque de pago del empleado, a menos que la ley lo requiere de otra forma.

Tiempo extra para empleados no exentos 
Cuando los requisitos de operación u otras necesidades no pueden ser cumplidos durante las horas de 
trabajo regular, los empleados pueden estar programado a trabajar horas extras. Cuando sea posible, la 
notificación con anticipación de estas tareas obligatorias serán provistas. Las tareas de horas extras serán 
distribuidas a la discreción de la administración tan equitativamente que sea práctica para todos los 
empleados calificados para cumplir el trabajo requerido.

Los empleados no exentos sólo pueden trabajar tiempo extra con el permiso por adelantado del supervisor. 
El trabajar tiempo extra sin autorización será pagado apropiadamente pero puede resultar en acción 
disciplinaria. 

La compensación del tiempo extra, a tiempo y medio pago, se paga a todos los empleados por hora no 
exentos, y está basado en las horas actuales trabajados que exceden 40 horas en cualquier semana de trabajo 
dada, según las leyes locales. Vea el anexo de su estado para las variaciones en estas leyes. 

2.5  Días de pago
Se requiere que los empeleados proveen información bancaria por escrito para que sus sueldos sean depositado 
directamente en su cuenta bancaria. Recibirán una cuenta detallada del sueldo cuando la companía deposita 
directamente.  Los cheques de pago sólo seran expedidos al empleado, al menos que el empleado de 
autorización por escrito para que otro individuo acepte el cheque de pago a favor del empleado. 

Empleados Exentos
Empleados salariados exentos serán pagados bi-mensualmente, el día 15 y el último día del mes. Cada 
cheque de pago incluirá  toda ganancia por el trabajo realizado del periodo anterior de pago. Si el día de pago 
cae en fin de semana o día festivo, los empleados recibirán su pago en el último día de trabajo antes del día 
de pago programado.

Empleados No Exentos
Los  empleados por hora no exentos serán pagados semanalmente cada viernes.  Cada cheque de pago 
incluirá las ganancias por todo el trabajo realizado del periodo anterior. Si el día de pago cae en fin de 
semana o día festivo, los empleados recibirán su pago en el último día de trabajo antes del día de pago o 
programado. Si el día de pago programado cae durante un día libre pagado del empleado, el cheque de pago 
estará disponible para cuando el empleado regrese al trabajo.

Sección 2: Su remuneración Sección 2: Su remuneración

Sueldo predominante
El “Sueldo predominante” es la tarifa por hora para los contratos y proyectos del gobierno y financiados con 
fondos públicos. Esencialmente, cuando los fondos adquiridos por impuestos pagan el trabajo, los sueldos 
están establecidos por la entidad gubernamental que financia el trabajo. En breve, las leyes de sueldo 
predominante requieren que las contratistas de la construcción que hagan negocios con el gobierno paguen a 
los trabajadores en niveles predeterminados que proveen las autoridad públicas. Estas tarifas se aplican a los 
trabajadores que completan en el proyecto actual, no el personal de apoyo ni a la administración.

Cada oficio y ocupación involucrada en la finalización directa del trabajo tendrá un “sueldo predominante” 
determinado por la agencia de financiamiento. A menudo, el sueldo predominante incluye montos establecidos 
para sueldos, beneficios, y capacitación. Las tarifas típicamente se identifican como “sueldo” y 
componentes“extras”. La Compañía es permitido atribuirse los beneficios de la Compañía (Salud y Bienestar, 
Retiro/Anualidad, Entrenamiento, y Tiempo Libre Pagado) al calcular la porción extra para los planes de 
beneficios. La Compañía es permitido reducir la porción extra por la cantidad que la Compañía paga por los 
planes de beneficio. Por ejemplo, si el plan de seguro cuesta la Compañía $3.50 por hora para proveerlo, y la 
tarifa extra se determina a $6.50 por hora, el sueldo extra neto sería $3.00 por hora como la Compañía provee 
los planes.

Todos los empleados no exentos deben registrar con precisión todas las horas trabajadas junto con la 
clasificación laboral realizada durante dichas horas. Debido a las reglas estrictas en cuanto a los sueldos 
predominantes, es posible que un empleado pueda trabajar en diferentes clasificaciones laborales durante 
diferente fases de un trabajo, e incluso durante diferentes momentos de un día de trabajo en particular. Los 
aprendices y los que están en entrenamiento pueden ser empleados a una tarifa menor cuando están en un 
programa de aprendizaje registrado con el Departamento de Labor o con una agencia estatal de aprendices 
reconocida por el Departamento.  Los aprendices deben ser empleados en un programa de entrenamiento 
certificado por el Departamento de Labor.

Si usted tiene preguntas acerca de los pagos de sueldo predominante, no recibe un sueldo correcto, o requiere 
más información sobre los sueldos aplicables, comunique sus preocupaciones a su supervisor o comuníquese 
con el Departamento de Recursos Humanos. 

2.4  Registro de horas trabajadas
Los empleados deben reportar con precisión el tiempo trabajado como designado por el(los) sistema(s) 
de pago de la Compañía. El alterar, falsificar, o cambiar los registros del tiempo, o el registrar tiempo en el 
registro de otro empleado puede resultar en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación 
inmediata del empleado.

Empleados no exentos 
El tiempo trabajado es todo el tiempo realmente pasado en el trabajo cumpliendo con sus 
responsabilidades asignadas.

Los empleados no exentos deben registrar el tiempo precisamente al comenzar y terminar su trabajo, igual 
que el tiempo cuando comienzan y terminan su tiempo de alimentación. También deben registrar el 
tiempo cuando comienzan y terminan un turno dividido o si sale del trabajo por razones personales. 
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2.9  Tiempo libre y de guardia

Los períodos durante los cuales los empleados están completamente libre del trabajo y que son suficiente 
tiempo para que pueden utilizar el tiempo para sus propios propósitos no es tiempo compensable por el 
trabajo. Aunque no hay un criterio definitivo, los siguientes factores pueden ayudar a decidir si el tiempo 
que un empleado pasa de guardia se debe considerar como tiempo laboral:

• ¿Se requiere que el empleado esté presente en la propiedad del empleador o del cliente?
• ¿Hay restricciones geográficas estrechas en los movimientos del empleado?
• ¿Están tan frecuente las llamadas del trabajo que representan una restricción excesiva sobre las actividades

personales del empleado?
• ¿Hay un límite estricto del tiempo para que el empleado responde a una llamada para trabajar?
• ¿Pueden las responsabilidades de guardia ser cumplidas fácilmente por otros empleados?
• ¿El uso de un teléfono celular puede facilitar las restricciones?
• ¿Ha estado involucrado el empleado en actividades personales durante su turno de guardia?

Generalmente, el obligar a los empleados a utilizar buscapersonas, teléfonos celulares, u otros aparatos 
electrónicos para rastrear para que pueden avisarles a volver a trabajar en cualquier momento no constituye 
tiempo de trabajo compensable, si es que los empleados retienen un cierto nivel de libertad y pueden utilizar el 
tiempo para sus propios propósitos razonables.

Si la libertad personal de los empleados es suficientemente restringido durante estas horas de guardia, el tiempo 
de guardia puede ser considerado como tiempo trabajado. Por ejemplo, si los empleados permanecen en la 
propiedad del cliente o tan cerca a dicha propiedad que no pueden utilizar el tiempo libremente, entonces se 
puede considerar como tiempo trabajado. Si los empleados pueden salir y entrar libremente, pero deben dejar un 
número de teléfono, el tiempo normalmente puede ser excluido del tiempo trabajado.

2.10  Llamado a Trabajar 

El trabajado por llamado ocurre cuando un empleado por hora es llamado para reportarse inmediatamente y sin 
previo aviso para un trabajo no programado. Un llamado a trabajar no ocurre si el empleado ha sido notificado 
que tendrá que volver a trabajar antes de que ha salido del trabajo o para los obreros de turno cuando se les da 
ocho o más horas de aviso antes del tiempo para reportarse. Cuando el trabajo por llamado continúe hasta el día 
o horario de trabajo normal programado, el empleado sólo debe reportar el tiempo trabajado en el trabajo por
llamado hasta que entra al día u horario de trabajo normal programado . El tiempo de trabajo regularmente
programado debe ser registrado también.

Sección 2: Su remuneración Sección 2: Su remuneración

2.6  Pago anticipado
En caso de una emergencia personal, los empleados pueden presentar una solicitud por escrito por el pago 
anticipado a su supervisor o gerente. El supervisor o gerente analizará la solicitud y determinará si se puede 
otorgar el pago anticipado. Estos pagos anticipados serán concedidos solamente por la oficina corporativa y 
enviados por correo al empleado en la fecha solicitada. La cantidad total del pago anticipado debe ser cancelado 
dentro de 3 meses. No se le permitirá a ningún empleado más de tres (3) pagos anticipados con una cantidad 
máximo de $500 por pago anticipado en un período de doce meses.

2.7  Correcciones administrativas 
La Compañía toma todas las medidas razonables para  asegurarse de que los empleados reciben la cantidad 
correcta en cada cheque de pago y que los empleados son pagados a tiempo en el día de pago programado. Los 
empleados deben revisar su cheque de pago, y en el caso poco probable de que hay un error en la cantidad, el 
empleado, de inmediato, debe traer rápidamente la discrepancia a la atención del representante de nómina de 
su sucursal. El personal de nómina conducirá una investigación, y en el caso de que un error efectivamente ha 
ocurrido, el empleado será reembolsado con prontitud y la Compañía analizará sus procesos para disminuir la 
posibilidad de errores similares en el futuro.  

La falla del empleado en entregar los registros de tiempo puede resultar en errores en la cantidad de 
remuneración durante un período de pago dado. Se les pagará a los empleados sólo el tiempo documentado 
durante un período de pago dado, y cualquier corrección se hará en el próximo cheque de pago programado. 

La Compañía corregirá los excesos en remuneración tan pronto que sea posible, pero a más tardar en el 
próximo día de pago programado. Si un empleado recibe un exceso de pago, el empleado es responsable por 
reportarlo y devolverlo, lo cual generalmente se puede arreglar con una deducción de nómina equivalente. Si la 
Compañía descubre el error antes de que sea reportado por el empleado, la Compañía se comunicará por 
escrito acerca del error.

2.8  Deducciones de Pago 
La ley requiere que la Compañía haga ciertas deducciones de la compensación de cada empleado. Entre estas 
son los impuestos federales, estatales y locales aplicables. La Compañía también debe deducir los impuestos del 
Seguro Social de las ganancias de cada empleado hasta un límite específico llamado la "base sueldo" del Seguro 
Social. La Compañía contribuye la misma cantidad de impuestos del Seguro Social pagada por cada empleado.

La Compañía también deducirá los impuestos federales sobre la renta de cada pago extra como abonos, 
comisiones, etcétera, a una tarifa permitida por las reglas del IRS (Servicio de Ingresos Internos). Además de 
estos impuestos deducidos, las deducciones de FICA y 401 (k) se aplican, si es aplicable. 

La Compañía también debe retener cualquier tarifa ordenada por el tribunal del estado en que el empleado 
trabaja, y cualquier gravamen impuesto por el IRS. La Compañía es autorizado por ley, en algunos estados, 
para cobrar el empleado afectado una cantidad por procesar todas las deducciones del pago ordenados por la 
corte.
La Compañía ofrece programas y beneficios más allá de los requeridos por la ley. Los empleados eligibles 
pueden voluntariamente autorizar deducciones de sus cheques de pago para cubrir el costo de la participación 
en estos programas. Otras deducciones voluntarios de la nómina pueden incluir, pero no están limitadas a, el 
reembolso de daños al equipo de la Compañía, otros pagos, pagos adelantados, y préstamos de cualquier clase. 
Los permisos apropiados del empeado serán obtenidos por escrito antes de hacer las deducciones.



Facility Solutions Group   |   Manual del Empleado 1918

Usted puede ser elegible para:
• seguro de salud
• 401(k)

y más

Sección 3: Todo sobre beneficios Sección 3: Todo sobre beneficios

FSG desea ofrecer opciones de beneficios atractivas y 
competitivas. Por eso, revisamos los paquetes de beneficios 
regularmente.
Esta sección describe los beneficios de los cuales usted puede ser 
elegible.

Usted puede comprar productos y servicios FSG.
■  Se pueden comprar los productos y servicios de FSG al

5% sobre el costo de la compañía. Ver página 21.

¿Qué pasa si me piden que me mude?
■ Dentro de ciertas pautas, los beneficios de reubicación pueden

estar disponibles. Ver página 21.

Los beneficios de FSG incluyen seguro—y mucho más.
■ ¿Qué tal los uniformes de la compañía? ¿Reembolso de

matrícula? ¿Qué es “Comparta la luz”? Ver página 20.

Todo acerca de 

los beneficios

¿Sabía usted?
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3.3  Compras con descuento para empleados 
Los productos y servicios de la Compañía pueden ser adquiridos al 5% sobre el costo de la Compañía. 
El 5% cubre los costos administrativos, porque la meta de la Compañía no es obtener ganancias  
de las compras de los empleados. Las compras de los empleados están sujetas a las siguientes reglas:

• Las compras de empleados son para productos y servicios para el uso personal solamente. Los productos y 
servicios no pueden ser revendidos o comprados para, o a favor de, amigos y familiares de empleados.
• No se permiten que los empleados ingresen o presenten órdenes para sus propias compras personales.
• Los empleados pagarán los gastos de flete para toda compra de empleado.
• El pago se vence en el momento en que el empleado toma posesión del material, o el trabajo de servicio se 
completa.
• Si un empleado compra un artículo especial, y el artículo se devuelve, el empleado será obligado a pagar 
cualquier tarifa de reabastecimiento o tarifas de flete cobradas a la Compañía por el proveedor.
• En caso de que una consideración especial es necesaria para cubrir los términos de la compra del empleado, los 
términos deben ser por escrito, y firmados por el gerente de la división y el Departamento de Recursos Humanos 
antes de hacer el pedido del material o los servicios rendidos. 

3.4  Beneficios de Re-ubicación
 
Cuando la Compañía pide que un empleado se re-ubique a una lugar nueva, ciertos beneficios para re-ubicarse 
pueden ser provistos para facilitar la transición. La re-ubicación puede ser disponible para cualquier empleado 
transferido eligible que debe re-ubicarse para que puede vivir dentro de 100 millas del lugar de trabajo nuevo. 
Para los empleados que solicitan un puesto nuevo voluntariamente que requiere re-ubicación, los beneficios 
por re-ubicación pueden estar disponibles sólo cuando el presupuesto o los factores competitivos lo respaldan. 

Los empleados deben solicitar asistencia para la re-ubicación para artículos específicos antes de la fecha en que 
se incurren los gastos. La Compañía reembolsará los gastos sólo si el empleado ha recibido aprobación previa, 
incurre gastos razonables y presenta una prueba satisfactoria del gasto dentro de los 30 días calendarios a partir 
de la fecha en que se incurrió el gasto.

La Compañía extiende estos beneficios de re-ubicación en un esfuerzo por contribuir al éxito de cada re-
ubicación de empleados. Sin embargo, si un empleado se separa de la Compañía dentro de un año de la re-
ubicación, el monto del reembolso de la re-ubicación se considerará un préstamo. En consecuencia, se le 
pedirá al empleado que reembolse hasta el 50 por ciento del gasto de la re-ubicación original.

Para obtener información específica sobre los términos y el alcance de los beneficios de re-ubicación, 
comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos.

3.5 Davis-Bacon and Davis-Bacon Pension Plan ("DBPP") IS NOT ON THE PDF I RECEIVED

Sección 3: Todo acerca de los beneficios Sección 3: Todo acerca de los beneficios 

3.1  Beneficios del empleado
Los empleados elegibles son provistos de una amplia gama de beneficios. Varios de los otros programas 
(tales como Seguridad Social, el plan de protección de lesiones del empleado y seguro del desempleo) cubren 
todos los empleados de la forma prescrita por la ley.

La elegibilidad para beneficios y tiempo libre dependen de una variedad de factores, incluyendo la 
clasificación de empleados. Su supervisor puede identificar los programas por los cuales usted es eligible.

Los beneficios incluyen:
• Seguro de salud para empleados subsidiado
• Cuenta de Gasto Flexible (“FSA”) para cuidado de dependientes y gastos médicos
• Seguro dental y de vista antes de impuestos
• Seguro de vida y seguro de vida por accidente pagado por la Compañía
• Polizas suplementarios opcionales: seguro de vida, discapacidad de tiempo largo o corto,

enfermedad crítica
• 401(k) con cantidades iguales pagados por la Compañía
• Tiempo libre pagado y no pagado
• “Comparta la luz”: un programa voluntario que ayuda a compañeros del trabajo necesitados
• Entrenamiento pagado
• Reembolso de matricula para educación de oficios
• Programas e incentivos de reconocimiento de empleados
• Oportunidades para transferir dentro de la Compañía
• Uniformes de la Compañía
• Descuentos en productos y servicios de proveedores
• Funciones y fiestas de la Compañía

Los paquetes de beneficios pueden variar en cada estado. Aunque la Compañía espera ofrecer opciones 
atractivas y competetivas, los paquetes de beneficios son revisados regularmente y pueden cambiar 
dependiendo de la medida en que la empresa pueda cumplir compromisos financieros, legales y de otro tipo. 
Comuníquese con el Departamente de Recursos Humanos para los documentos específicos del resumen de 
un plan. 

3.2  Continuación de cobertura y cambio de estado como empleado
Si un empleado está cubierto actualmente por cualquier de los planes de salud de un grupo de la Compañía, el 
empleado y sus beneficiarios calificados pueden elegir a seguir la cobertura bajo COBRA basado en ciertos 
eventos clasificados, incluyendo terminación por la Compañía, mientras el empleado paga las primas 
mensuales requeridas.

Para más información en cuanto a la continuación de cobertura, favor de comunicarse con el Departamento 
de Recursos Humanos. En caso de un cambio de su estado, el empleado o el beneficiario calificado debe 
informar a la Compañía dentro de 30 días del evento calificado. Ejemplos de eventos calificados son el 
nacimiento de un hijo, el divorcio, una separación legal o la pérdida del estado de dependencia.
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Usted puede requerir tiempo para:
• vacación
• emergencias u

otros eventos

Sección 4: Tomando tiempo libre Sección 4: Tomando tiempo libre

■ Tiempo Libre Pagado puede ser usado para cualquier propósito.
Ver páginas 24–25.

¿Cuáles días festivos observa FSG?
■ Para una lista completa y detalles , ver

página 25.
¿Qué sucede si necesito tomar tiempo libre sin pago?

■  Los empleados eligibles pueden solicitar un permiso no
remuerado después de que se hayan utilizado todas las
vacaciones pagadas. El aviso debe darse al menos 30 días
antes de los eventos previstos. Ver página 26.

A veces uno necesita tiempo fuera del trabajo. 

Es posible que usted tenga preguntas sobre cómo ganar y solicitar el 
tiempo libre pagado.  Esta sección le proporciona respuestas. 

Tomando

tiempo libre

¿Sabía usted?
FSG ofrece Tiempo Libre Pagado (PTO) para todos los 
empleados regulares de tiempo completo.
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Pago y acumulación de PTO
Las acumulaciones se basan en horas pagadas de hasta 2,080 horas por año, excluyendo las horas 
extraordinarias. Los empleados que trabajen menos de 40 horas por semana y al menos 20 horas por semana 
acumularán horas de PTO de forma prorrateada, de acuerdo con la tasa de acumulación por hora (consulte 
la tabla a continuación). La duración del servicio determina la tasa a la cual el empleado acumulará PTO. El 
PTO no se acumula en los permisos no pagados. Los empleados se vuelven elegibles para la tasa de 
acumulación más alta en el primer día del período de pago en el que cae la fecha de aniversario del empleado.

Años de Servicio  Completados Días 
Feriados Días de PTO

Total Días Libres 
Pagados Max Horas PTO Factor PTO Por Hora

0-9 7 15 22 176.00 9.244% (0.09244)

10+ 7 20 27 216.00 11.588% (0.11588)

*Años continuos de empleo. La terminación y recontratación resultará en el cálculo de la tenencia basada en la fecha
de recontratación. **Asume que el año de trabajo se reduce por la acumulación máxima de PTO ya que la PTO no se
acumula cuando está en PTO.

El PTO no se acumula durante el período introductorio de 90 días ni durante ningún período de prueba. 
Todos los sueldos no trabajados están exentos de la acumulación de PTO. Por ejemplo, bonos, comisiones, 
PTO, etc. no acumulan PTO. Los empleados exentos no pueden llevar el tiempo libre no utilizada hasta el 
próximo año de beneficios. 

4.2 Días festivos 
Las oficinas de la Compañía están cerradas en ciertos días festivos. Los empleados exentos no necesitan 
presentar solicitudes de PTO para el pago de vacaciones: se acredita automáticamente al salario del 
empleado de acuerdo con el día de trabajo programado regularmente del empleado. Las oficinas de la 
compañía están cerradas los siguientes días festivos. 

Año Nuevo (1 de enero) Thanksgiving (Día de Acción de Gracias)(cuarto jueves en noviembre)

Memorial Day  (Día de Recordación) (último lunes en mayo) Día después de Thanksgiving

Independence Day(Día de independencia) (4 de julio) Christmas (Navidad) (25 de diciembre)

Labor Day (Día del Trabajo) (primer lunes en septiembre)

Además de los días feriados regulares, se puede otorgar un tiempo libre a los empleados que deseen observar un 
feriado religioso que no sea reconocido por la Compañía, siempre que los horarios de trabajo puedan ser 
acomodados sin dificultades excesivas para el departamento. Tales ausencias pueden ser cargadas como PTO o 
tiempo libre no pagado.  

Fechas de celebración de días festivos de la Compañía 
Dependiendo del día particular de la semana en que cae un día feriado designado, la Compañía puede 
celebrar el día festivo en un día diferente al feriado oficial. Cuando el día feriado cae en sábado, la Compañía 
lo observa el viernes. Cuando el día feriado cae en domingo, la Compañía lo observa el lunes. Cuando se 
producen estas instancias, las necesidades del negocio pueden hacer que sea necesario que algunos 

Sección 4: Tomando tiempo libre Sección 4: Tomando tiempo libre 

4.1  Tiempo libre remuerado 
FSG cree que los empleados deben tener la oportunidad de disfrutar del tiempo fuera del trabajo para ayudar 
a equilibrar sus vidas. La Compañía reconoce que los empleados tienen diversas necesidades de tiempo libre 
del trabajo y ha establecido una política de tiempo libre remunerado (PTO) para satisfacer esas necesidades. 
Los beneficios del PTO son que promueve un enfoque flexible para el tiempo libre. Los empleados deben 
rendir cuentas y son responsables de administrar sus propias horas de PTO para permitir reservas adecuadas 
si es necesario cubrir vacaiones, enfermedad o discapacidad, citas, emergencias u otras situaciones que 
requieren tiempo libre del trabajo. 

El PTO puede ser usado para vacaciones, tiempo personal, enfermedad personal o familiar, citas con el 
médico, escuela, voluntariado, para cuidar a dependientes, para el servicio del jurado, permiso por duelo y 
otras actividades de elección del empleado. Los miembros de la reserva de servicios armados de los EE.UU. 
también pueden utilizar el PTO para asistir a simulacros y entrenamientos programados o si son llamados al 
servicio activo. 

Eligibilidad
Los empleados eligibles deben estar programados para trabajar al menos 20 horas por semana de forma 
regular. Los empleados que trabajan menos de 20 horas por semana de manera regular, los empleados de 
guardia y temporales no son elegibles para acumular PTO. PTO se vuelve disponible para usarse en el 
período de pago después de finalizar 90 días de empleo. Todas las horas posteriores están disponibles para 
su uso en el período de pago siguiente al período de pago en el que se acumularon. 

Solicitando PTOUna meta secundaria de nuestro plan de PTO es reducir las ausencias no programadas. Como tal, el PTO
debe solicitarse con al menos dos días de anticipación, excepto en casos de enfermedad inesperada o 
emergencia. En todos los casos, el PTO debe ser aprobado por el supervisor del empleado por adelantado. 
Las solicitudes serán aprobadas o denegadas en función de una serie de factores, incluyendo las 
necesidades del negocio y los requisitos de personal. Cuando se desarrollan confictos se resolverán de 
manera justa, pero según lo considere apropiado la administración. Dado que todos los demás factores 
sean iguales, generalmente se dará preferencia al empleado que hace la solicitud más temprana, pero otros 
factores legítimos pueden ser considerado, incluyendo la antiguedad, los requisitos del negocio y la 
cantidad de PTO ya tomada por los empleados involucrados.

• Conforme a la política del Permiso Familiar y Médico de la Compañía ("FML"), todo el tiempo de PTO
acumulado debe tomarse simultáneamente con el inicio del tiempo de FML, excepto para los miembros
del servicio militar.
El Tiempo Libre (TO) que se intenta tomarse o tomarse en exceso del PTO acumulado puede resultar en
acción disciplinaria progresiva que puede incluir la terminación del empleo. Si se concede, este tiempo no
se pagará. La única excepción posible a esta política debe ser otorgada por el presidente de la Compañía.

• El PTO no será otorgado a los empleados que estén dentro del período introductorio de 90 días o que
están bajo un período disciplinario de prueba.
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El permiso por razones médicas familiares también incluye un permiso de ausencia especial que permite a 
los empleados elegibles tomar hasta 26 semanas para cuidar a un miembro del servicio militar cubierto 
durante un sólo período de 12 meses. Un miembro del servicio militar cubierto es un miembro actual de las 
Fuerzas Armadas, incluyendo un miembro de la Guardia Nacional o de Reservas, que tiene una lesión o 
enfermedad grave en el cumplimiento del deber en servicio activo que puede hacer que el miembro del 
servicio militar no sea médicamente apto para realizar sus deberes por los cuales el miembro del servicio se 
somete a tratamiento médico, recuperación o terapia; o está en estado ambulatorio; o está en la lista de 
cesado por discapacidad temporal.

Los empleados deben avisar con 30 días de anticipación la necesidad de tomar un permiso médico familiar 
cuando la necesidad sea previsible. Los empleados que solicitan un permiso familiar relacionado con una 
condición de salud grave deben presentar una declaración del proveedor de atención médica que verifique la 
necesidad de un permiso médica familiar, sus fechas de inicio y las fechas de finalización previstas, y el 
tiempo estimado necesario. Se puede requerir que los empleados realicen una recertificación períodica que 
respalde la necesidad de un permiso. Los empleados también deben informar a la Compañía si el permiso 
solicitado es por una razón por la cual se tomó un permiso médica familiar anteriormente.

Los empleados elegibles pueden solicitar hasta un máximo de 12 semanas de permiso familiar dentro de un 
período de 12 meses consecutivos. Un empleado no necesita usar este derecho de permiso en un bloque. El 
permiso se puede tomar de manera intermitente o en un horario de ausencia reducida cuando sea 
médicamente necesario. La Compañía puede transferir a un empleado, o cambiar a un empleado de tiempo 
completo a un empleado a tiempo parcial, mientras el empleado toma un permiso médico familiar 
intermitente. 

Se requerirá que los empleados primero utilicen cualquier tiempo acumulado de tiempo libre pagado antes 
de tomar un permiso médico familiar no remunerado. Las parejas de empleados casados pueden estar 
limitadas a un total combinado de 12 semanas de permiso dentro de un período de 12 meses para el 
nacimiento, la adopción o la colocación de un hijo de crianza; o para cuidar a un padre con una condición de 
salud grave.

Para que el regreso al trabajo de un empleado pueda programarse correctamente, se solicita a un empleado 
con permiso médica familiar que le proporcione a la Compañía un aviso con al menos dos semanas de 
anticipación de la fecha en que el empleado intenta regresar al trabajo. Cuando el permiso familiar finalice, la 
Compañía se esforzará por reintegrar al empleado en el mismo puesto, si está disponible, o en un puesto 
abierto y casi equivalente para el cual el empleado esté calificado.

Tenga en cuenta que, en algunas circunstancias, FSG otorgará tiempo libre no remunerado incluso cuando el 
empleado haya agotado todo el tiempo libre justificado. Pero, si el empleado no se presenta al trabajo 
prontamente al final del período de permiso aprobado y no proporciona una declaración por escrito de un 
proveedor médico para explicar la ausencia del empleado, el empleado ha renunciado por abandono laboral.

Durante un permiso médico familiar, la Compañía matendrá la cobertura de salud del empleado bajo 
cualquier plan de salud grupal en los mismos términos que si el empleado hubiera continuado trabajando, 
según corresponda. El uso del permiso médica familiar no resultará en la pérdida de ningún beneficio de 
empleo acumulado antes del comienzo del permiso de un empleado.

Secctión 4: Tomando Tiempo Libre Sección 4: Tomando Tiempo Libre

empleados trabajen en estos días. Los gerentes determinarán los días libres alternativos en función 
de las demandas laborales.

Las siguientes condiciones se aplican a la política de pago de días feriados:

• El pago de días feriados se computa a la tasa de pago base regular de un empleado.
El pago de días festivos se calculará en función de la cantidad de horas en el día normal de 
trabajo; para los empleados de tiempo completo, el estándar es de 8 horas. 

• No se pagarán días festivos a los empleados con ningún tipo de permiso no pagado.
• Los días feriados que caigan dentro de las vacaciones programadas aprobadas se registrarán como pago de

vacaciones.
• Permanecer abierto, cerrar o cerrar temprano es una decisión local basada en las necesidades del negocio. En

el caso de que se cierre un local de FSG, FSG no otorgará tiempo adicional pagado, pero los empleados
pueden usar PTO acumulado.

4.3 Permiso no pagado
Los empleados elegibles pueden solicitar un permiso sin sueldo en cualquier momento durante el empleo y 
después de que se utilicen todas las vacaciones pagadas. Los empleados elegibles deben hacer solicitudes para 
permisos no pagados a sus supervisores al menos 30 días antes de los eventos previstos y tan pronto como sea 
posible para eventos imprevistos. 

Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de los planes aplicables, la Compañía continuará brindando 
beneficios de seguro de salud por el período completo del permiso aprobado, siempre que el empleado 
continúe pagando su parte de la prima del seguro. 

La acumulación del PTO no continuará durante el período de permiso no pagado aprobado. 

Ausencia por razones médicas familiares 
Empleados elegibles que deseen tomarse un tiempo libre de sus obligaciones laborales para cumplir con las 
obligaciones familiares relacionadas directamente con el embarazo, el parto, la adopción o la colocación de 
un hijo de crianza; o, para cuidar a un niño, cónyuge o padre con una condición de salud grave; o, debido a 
la propia condición de salud grave del empleado que le impide trabajar, son elegibles para hasta 12 semanas 
de ausencia médica familiar no remunerada. Una condición de salud grave significa una enfermedad, lesión, 
impedimento o condición física o mental que involucra la atención hospitalaria en un hospital, un hospicio o 
un centro de atención médica residencial; o tratamiento continuo por parte de un proveedor de atención 
médica.

Los empleados son elegibles para ausencia médica familiar si han trabajado para la Compañía durante al 
menos un año o durante 1,250 horas en los últimos 12 meses.

Los empleados elegibles con un cónyuge, hijo, hija o padre en servicio activo o llamada a estado activo en la 
Guardia Nacional o en las Reservas en apoyo de una operación de contingencia pueden usar su derecho de 
un permiso de 12 semanas para abordar ciertas exigencias calificativas. Las exigencias que califican pueden 
incluir asistir a ciertos eventos militares, organizar el cuidado de niños alternativo, abordar ciertos arreglos 
financieros y legales, asistir a ciertas sesiones de asesoramiento y asistir a sesiones de reintegración 
posteriores al despliegue militar. 
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Se harán todos los esfuerzos razonables para devolver a los empleados elegibles a su puesto anterior o uno 
similar. Serán tratados como si estuvieran continuamente empleados para determinar los beneficiossegún la 
duración del servicio, como la tasa de acumulación de vacaciones y los derechos de antigüedad laboral.

Los empleados con misiones militares más largas deben solicitar la reincorporación de acuerdo con todas las 
leyes estatales y federales aplicables. El permiso adicional puede estar disponible bajo la ley estatal. Consulte a 
su Departamento de Recursos Humanos para más información.

Responsabilidades cívicas
La Compañía anima a los empleados a cumplir con sus responsabilidades cívicas sirviendo como jurado, 
respondiendo a una citación y ejerciendo su derecho al voto. 
Si se requiere que los empleados sirvan como jurado, respondan a una citación o actúen como testigos en un 
procedimiento judicial, se les pagará de acuerdo con las leyes estatales correspondientes. En cualquier 
momento en que no se requiera que la ley estatal pague, un empleado puede usar cualquier tiempo libre 
remunerado disponible o puede solicitar un permiso de ausencia no pagado. 
Los empleados deben mostrar las citaciones o la citación para el jurado a su supervisor lo antes posible para 
que el supervisor pueda hacer arreglos para acomodar su ausencia. Por supuesto, se espera que los empleados 
se presenten al trabajo siempre que lo permita el calendario judicial.

La Compañía continuará brindando beneficios durante el término completo de la ausencia para realizar 
tareas cívicas.

Excedencia
Usted puede continuar su cobertura bajo el seguro de salud de FSG por hasta 30 días durante un permiso de 
ausencia aprobado por la compañía si continúa pagando sus primas. Si es elegible para FML, puede continuar 
reteniendo su cobertura bajo el plan por la duración de su FML, siempre y cuando continúe pagando sus 
primas.
El FML brinda un máximo de 12 semanas, pero la duración de la continuación de los beneficios médicos solo 
se aprueba por el tiempo aprobado según nuestro programa de FM. Si su permiso de ausencia aprobado es 
por su propia condición médica grave, puede continuar su cobertura hasta por 26 semanas, siempre que se le 
pague durante dicho período. Para calificar para esta extensión, su discapacidad debe ser una "discapacidad", 
tal como lo define y aprueba la compañía de seguro de discapacidad de FSG (según corresponda de vez en 
cuando).
Si su permiso de ausencia califica en más de un escenario (es decir, si su permiso de 30 días califica como 
ausencia de FML, o su tiempo libre de FML se debe a su propia discapacidad), los tiempos de ausencia se 
ejecutarán simultáneamente. Esto significa que no se le permitirá continuar con la cobertura durante 26 
semanas, además de su tiempo libre de FML y / o su permiso de 30 días, ni puede continuar con la cobertura 
del tiempo libre de FML además de un permiso de 30 días.

Secctión 4: Tomando Tiempo Libre Secctión 4: Tomando Tiempo Libre

La Compañía informará a los empleados que están solicitando permiso si son elegibles para un permiso médico 
familiar. Los empleados que son elegibles para el permiso médico familiar recibirán un aviso de su elegibilidad, 
derechos y responsabilidades, y cualquier información adicional que se requiera. A los empleados que no son 
elegibles se les proporcionará un motivo para su inelegibilidad.
Es ilegal que cualquier empleador:

• Interferir, restringir o negar el ejercicio de cualquier derecho provisto bajo las leyes del permiso médica
familiar;

• Descargar o discriminar a cualquier persona por oponerse a cualquier práctica ilegal según las leyes del
permiso médico familiar o por participar en cualquier procedimiento relacionado con las leyes del
permiso médico familiar.

• Permiso adicional puede estar disponible bajo la ley estatal. Consulte a su Departamento de Recursos
Humanos para más información.

Licencia Militar
Se otorgará un permiso de ausencia miliar a los empleados, excepto aquellos que ocupen puestos temporales, 
para asistir a simulacros o entrenamientos programados o si se les llama al servicio activo con los servicios 
armados de los EE.UU.
Los empleados pueden usar cualquier tiempo libre pagado disponible para la ausencia. Los empleados que 
hayan agotado su tiempo de permiso pagado serán elegibles para el permiso militar no pagado.

Si usted estaba cubierto por los beneficios aplicables inmediatamente antes de tomar un permiso para el 
Servicio Militar, puede optar por continuar su cobertura hasta por 24 meses a partir de la fecha en que 
comenzó su permiso para el Servicio Militar. Si opta por continuar la cobertura para usted y los dependientes 
cubiertos, FSG pagará el costo de la cobertura durante el permiso. Sin embargo, tenga en cuenta que FSG, a 
su exclusivo criterio y aplicado de manera uniforme y no discriminatoria, puede descontinuar el pago del 
costo de la cobertura durante el permiso. Si la FSG determina tal falta de pago, FSG notificará a aquellos 
actualmente bajo cobertura de continuación de permiso militar y empleados activos, así como también 
proporcionará dicha notificación con al menos 30 días de anticipación. Con dicho aviso, puede ser elegible 
para hacer un cambio en su elección. Esta cobertura de continuación militar finalizará antes si se produce 
uno de los siguientes eventos: 

1. Usted no se reporta al trabajo o para solicitar el reempleo dentro del período de tiempo requerido por
USERRA luego de la finalización de su servicio.
2. Usted pierde sus derechos bajo USERRA, por ejemplo, como resultado de ser dado una baja deshonrosa.

Si su cobertura bajo el Plan finalizó debido a su Servicio Militar, su cobertura se restablecerá el primer día 
que regrese a un empleo si lo liberan bajo condiciones honorables y usted vuelve al empleo dentro de los 
períodos de tiempo requeridos por ley. 

Los beneficios por vacaciones, por enfermedad y días festivos continuarán acumulándose durante un 
permiso militar de ausencia. 

Los empleados asignados al entrenamiento de servicio activo de dos semanas o simulacros de 
entrenamiento de servicio inactivo deben regresar al trabajo para el primer turno programado 
regularmente después del final del entrenamiento, con un tiempo de viaje razonable o de acuerdo con las 
leyes estatales aplicables. 
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Ya sea que esté en el 
campo o en la oficina, 
La seguridad en el 
lugar de trabajo 
depende de usted.

Sección 5: Su Seguridad Sección 5: Su Seguridad

¿Tiene FSG un Manual de Seguridad?
■ Sí. Se proporciona a cada empleado en su orientación de

seguridad. Ver página 32.

¿Qué sucede si me lastimo?
■ FSG proporciona un programa integral de protección de lesiones

para empleados sin costo para los empleados. Ver páginas 32-33.

Usted puede hacer una diferencia.
■ Algunos de los mejores ideas para mejorar la seguridad provienen

de los empleados.Ver página 32.

FSG tiene un programa de seguridad en el lugar de trabajo y un 
Oficial de Seguridad designado.
Sin embargo, depende de cada uno de nosotros seguir las reglas 
de seguridad y tener precaución en todas las actividades laborales.

¿Sabía usted?

Su 
seguridad
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Cada empleado que sufre una lesión en el trabajo debe someterse a una prueba de detección de alcohol y 
drogas después del accidente en una clínica médica aprobada por la Compañía. Cualquier empleado que 
rechace el examen estará sujeto a la terminación inmediata.

Ni la Compañía ni la compañía de seguros serán responsables del pago de beneficios por lesiones que sean 
resultado de la conducta indebida del empleado, abuso de alcohol o drogas, o la participación de un empleado 
en actividades recreativas, sociales o deportivas que no sean patrocinadas por la Compañía.

5.3  Exámenes médicos para empleados 
Para asegurar que los empleados puedan realizar sus tareas de forma segura, es posible que se requieran 
exámenes médicos. La publicación de puestos de trabajo y los requisitos pueden indicar si se requerirá un 
examen médico. La información sobre la condición médica o historial de un empleado estará protegida de la 
divulgación.

Sección 5: Su seguridad Sección 5: Su seguridad

5.1  La seguridad
Para proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para los empleados, clientes y visitantes, la 
Compañía ha establecido un programa de seguridad en el lugar de trabajo. La Compañía tiene un 
Oficial de Seguridad designado que es responsable por implementar, administrar, monitorear y evaluar 
el programa de seguridad. Sin embargo, el éxito del programa de seguridad en el lugar de trabajo 
depende del estado de alerta y compromiso personal de todos los empleados.

Se espera que los empleados estén familiarizados con la información que la 
Compañía proporciona a los empleados sobre temas de seguridad y salud en 
el trabajo a través de canales de comunicación internos regulares tales como 
reuniones de empleados y supervisores, información en tableros, memos u 
otras comunicaciones escritas.
Se espera que los empleados asistan a la capacitación de seguridad periódica 
en el lugar de trabajo. Algunas de las mejores ideas para mejorar la seguridad 
provienen de los empleados. Para aquellos con ideas, preocupaciones o 
sugerencias para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, se les anima a 
plantearlos con su supervisor, o con otro supervisor o gerente, o llamar a la 
atención de un miembro del comité de seguridad. Los informes y las 
preocupaciones sobre cuestiones de seguridad en el lugar de trabajo pueden 
realizarse de forma anónima si el empleado lo desea. Todos los informes 
pueden hacerse sin temor a represalias.
Se espera que cada empleado obedezca las reglas de seguridad y ejercita cuidado en todas las actividades de 
trabajo. Los empleados deben reportar inmediatamente cualquier condición insegura al supervisor apropiado. 
Los empleados que violan los estándares de seguridad, pueden estar sujetos a acción disciplinaria, hasta e 
incluyendo la terminación del empleo. 
En el caso de accidentes que resulten en lesiones, independientemente de cuán insignificante pueda aparecer la 
lesión, los empleados deben notificar inmediatamente a su supervisor inmediato. Dichos reportes son 
necesarios para cumplir con los requisitos legales e iniciar los procedimientos de beneficios del seguro y del 
programa de lesiones del empleado.
Los empleados que están involucrados en un accidente automovilístico mientras viajan por negocios deben 
reportar el incidente de inmediato a su supervisor inmediato. El empleado debe completar y enviar al 
coordinador de seguridad local un informe del accidente de vehículo.

Se proporciona un Manual de seguridad a cada empleado en su orientación de seguridad.

5.2  Programa de protección contra lesiones al empleado

La compañía ofrece un programa integral de protección contra lesiones a los empleados sin costo alguno para 
los empleados. Los empleados que sufren lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo deben informar a 
su supervisor de inmediato. De lo contrario, puede resultar en la pérdida de beneficios de compensación o 
medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Consulte el Manual de Seguridad de la Compañía para 
obtener detalles específicos del programa de seguridad.

 

Se espera que 
los empleados 
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el lugar de 
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Todos queremos buenas 
condiciones de trabajo.
Esto es lo que debemos 
esperar el uno del otro.
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■ A los empleados exentos y no exentos se les permite un período de 
alimentación no pagado cada día. Ver página 36. 

¿Puedo tener visitas en el lugar de trabajo?
■ Por razones de seguridad, sólo se permiten visitas autorizadas. Ver

página 37.

¿La FSG apoya la conciencia ambiental?
■ Sí. La Compañía fomenta el reciclaje y la gestión de residuos y

proporciona receptáculos de reciclaje. Ver página 37–48.

Puede apoyar su lugar de trabajo llegando a tiempo al trabajo, 
manteniendo las cosas limpias y ordenadas, y estando atentos a 
los problemas de seguridad.
Las cosas aparentemente pequeñas hacen una gran diferencia.

Trabajando 
cada día

¿Sabía usted?
¿Cuál es la política para la alimentación?
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Los supervisores permitirán otros períodos descanso de acuerdo con nuestras políticas y todas las leyes 
aplicables.

6.5  Clausuras por emergencia
A veces, las emergencias tales como clima severo, incendios o fallas de energía pueden interrumpir las 
operaciones de la Compañía.
En casos extremos, estas circunstancias pueden requerir el cierre de una instalación de trabajo. En el caso de que 
tal emergencia ocurra durante horas no laborables, la Compañía hará todo lo posible para notificarle del cierre. 
Anticipando las condiciones climáticas peligrosas, los empleados deben verificar los pronósticos locales de 
televisión, radio e internet y deben tomar las precauciones de seguridad necesarias.
Cuando las operaciones se cierran oficialmente debido a condiciones de emergencia, a los empleados exentos se 
les cobrará el tiempo de vacaciones por los días de trabajo perdidos. Los empleados no exentos deben usar el 
tiempo acumulado de beneficios o tomar los días perdidos sin pago. Se puede solicitar a los empleados en 
operaciones esenciales que trabajen en un día en que las operaciones se cierren oficialmente.
Si una instalación permanece abierta en un día de mal tiempo, los empleados que se presentan a trabajar 
recibirán su tarifa normal de pago por las horas trabajadas. Si un empleado no puede presentarse a trabajar en 
un día en que la instalación está abierta, el empleado puede optar por usar cualquier PTO acumulado por el día 
perdido, o no recibir el pago del día.

6.6  Visitantes en el lugar de trabajo
Para garantizar la seguridad de los empleados y las instalaciones de la 
Compañía, sólo se permite la entrada a visitantes autorizados en el lugar de 
trabajo. El lugar de trabajo se define como cualquier ubicación en la que los 
empleados de la Compañía llevan a cabo sus funciones, incluyendo los sitios de 
trabajo remotos, los lugares de servicios y todas las instalaciones de la 
Compañía. Restringir a los visitantes no autorizados ayuda a mantener los 
estándares de seguridad, protege contra el robo, garantiza la seguridad de los 
equipos, protege la información confidencial, protege el bienestar de los 
empleados y evita posibles distracciones y disturbios.
Todos los visitantes deben ingresar a las instalaciones de la Compañía en la 
entrada principal. Los visitantes autorizados recibirán instrucciones o serán 
acompañados a su destino. Los empleados son responsables por la conducta y 
seguridad de sus visitantes. Si se observa una persona no autorizada en las 
instalaciones de la Compañía, los empleados deben notificar inmediatamente a 
su supervisor o, si es necesario, dirigir al individuo a la entrada principal.

6.7  Reciclaje y materiales de desecho
La compañía apoya la conciencia ambiental al fomentar el reciclaje y la gestión de residuos en sus prácticas 
comerciales y procedimientos operativos. Este apoyo incluye un compromiso con la compra, el uso y la 
eliminación de productos y materiales de una manera que mejor utilice los recursos naturales y minimice 
cualquier impacto negativo en el medio ambiente de la tierra.

Sectión 6: Trabajando cada día Sección 6: Trabajando cada día

6.1  Condiciones del Trabajo
La compañía se esfuerza por proporcionar un ambiente de trabajo agradable, seguro y bien mantenido. Es la 
expectativa de que todos los empleados ejerzan un cuidado razonable para limpiar y organizar el trabajo y las 
áreas comunes. El mantener la limpieza mejora la moral y reduce los riesgos de accidentes laborales.

6.2  Horarios de trabajo
Los horarios de trabajo para los empleados varían en toda nuestra organización. Los supervisores asesorarán a 
los empleados sobre sus horarios de trabajo individuales. Las necesidades del personal y las demandas 
operativas requerirán variaciones en los horarios de inicio y finalización, así como variaciones en el total de 
horas que pueden ser programadas cada día y semana.
La programación del horario flexible puede estar disponible en algunos casos para permitir a los empleados 
variar sus horas de inicio y finalización cada día dentro de los límites establecidos. Los empleados deben 
consultar a su supervisor para conocer los detalles de este programa.

6.3  Política de asistencia

Los empleados que no pueden presentarse al trabajo deben notificar a su supervisor inmediato antes del 
comienzo de su turno, de modo que se pueda obtener una cobertura adecuada cuando sea necesario. Si el 
supervisor inmediato no está disponible, se debe seguir la cadena de mando. Los textos o mensajes que se dejan 
en el correo de voz o en un servicio de contestador no constituyen aviso. El incumplimiento dará lugar a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del empleo. En el caso de ausencia o tardanza debido 
a una enfermedad o lesión, los empleados pueden estar obligados a presentar una liberación del médico que 
claramente les permite volver al servicio completo al Departamento de Recursos Humanos.

Los empleados que pierden tres días consecutivos de trabajo sin previo aviso a su supervisor han renunciado 
voluntariamente a su trabajo.

Un empleado que ha usado todo su FML y aún no puede regresar al trabajo puede estar sujeto a la terminación.

6.4  Períodos de descanso y alimentación
Cada día de trabajo, los empleados exentos de tiempo completo pueden recibir un período de comida no 
pagado de 30 minutos. Los supervisores programarán períodos de alimentación para cumplir con los requisitos 
operativos. Los empleados que reciben períodos de alimentación serán relevados de todas las responsabilidades 
laborales. Se anima a los empleados no exentos a abandonar su área de trabajo durante su período de 30 
minutos de comida para recibir el beneficio completo del período de descanso o alimentación. Cualquier 
trabajo que se realice durante un período de descanso debe tener la aprobación previa y registrarse como 
tiempo trabajado.
Todos los empleados exentos de tiempo completo pueden recibir un período de alimentación de 60 minutos de 
duración cada día de trabajo. Los supervisores programarán períodos de alimentación para cumplir con los 
requisitos operativos.
Hasta un año después del nacimiento del niño, a cualquier empleada que esté amamantando a su hijo se le 
proporcionarán períodos de descanso razonables para extraer leche materna para su bebé. La Compañía 
designará una sala para este fin. Los descansos de más de 20 minutos de duración no serán pagados, y el 
empleado debe indicar este período de descanso en su registro de tiempo. Póngase en contacto con Recursos 
Humanos para más información.

“

“

...sólo se 
permite la 
entrada a 
visitantes 
autorizados 
en el lugar 
de trabajo.
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Se espera que los empleados reciclen los materiales. Se han configurado receptáculos especiales de reciclaje para 
promover la separación y recolección de los siguientes materiales reciclables en la Compañía: papel (por 
ejemplo, de computadora, libro de contabilidad, blanco de alta calidad o bond), cartuchos de impresora, 
aluminio, latón, cobre y alambre. El robo y/o la reventa de material de desecho como metales y alambre u otros 
materiales reciclables por parte de un empleado para beneficio personal está estrictamente prohibido y dará 
lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación inmediata del empleo.
La reducción de fuentes disminuye el consumo de recursos valiosos a través de prácticas laborales tales como:

• • Comunicación con el correo electrónico
• • Fotocopiado a doble cara
• • Hojas de ruta para informes
• • Eliminación de portadas de fax
• • Reutilización del material de embalaje
• • Apagar las luces cuando no está en uso
• • Publicación de notas para todos los empleados
• • Formas comerciales computarizadas
• • Embalaje mínimo
• • Reutilización de clips, carpetas y expedientes
• • Reutilización de tarimas de madera
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FSG prohíbe el acoso en cualquier forma.
■ Mantengamos una atmósfera de respeto mutuo.

Ver páginas 44–45.

Usted está protegido de represalias.
■  Un empleado que de buena fe presente una inquietud o un reporte no será 

objeto de represalias de ninguna manera. Ver páginas 45–46.

¿Hay un código de vestimenta?
■ Se espera que los empleados presenten una apariencia limpia y ordenada y

que se vistan de acuerdo con los requisitos de sus posiciones. Ver página 46.

El ser respetuoso de usted mismo y de los demás, ser puntual y cuidar de 
los bienes de la Compañía ayuda a mantener un ambiente de trabajo 
saludable y productivo.
Esta sección cubre las reglas de conducta y trabajo.

Su comportamiento puede 
marcar la diferencia.
Se un ejemplo positivo.

Conducta del 
empleado y 
reglas del trabajo

¿Sabía usted?
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"Locales de la empresa" incluye toda la tierra, propiedad, edificios y otras estructuras, vehículos propiedad o 
arrendados por la Compañía y vehículos personales mientras se utilizan en negocios de la Compañía, y sitios de 
trabajo o servicio de la Compañía. Cualquier empleado que esté tomando medicamentos recetados o no 
recetados bajo la dirección de una autoridad médica, que puede afectar la capacidad de realizar su trabajo de 
manera segura en el lugar de trabajo, es responsable de informar a su supervisor.

Detección de drogas y alcohol

La empresa realiza:
• Evaluación de alcohol/drogas posterior a la oferta/previa a la asignación para todos los solicitantes de

empleo a los cuales hemos ofrecido empleo.
• Evaluación hecho al azar de alcohol/drogas de los empleados actuales.
• Evaluación de alcohol/drogas "por causa". “Por causa” significa una sospecha razonable de abuso de

sustancias.
• Evaluación de alcohol/drogas después de un accidente. Se enviará a cada empleado que esté involucrado

en un accidente en cualquier local de la Compañía, sitio de trabajo de la Compañía o en cualquier
vehículo o equipo de la Compañía para el análisis de alcohol/drogas después del accidente.

Rehusar tomar cualquiera de las pruebas de detección de alcohol/drogas mencionadas anteriormente dará 
como resultado la terminación inmediata del empleo.
Un resultado positivo en cualquiera de las pruebas de detección de alcohol/drogas mencionadas 
anteriormente puede dar como resultado la terminación inmediata. Los supervisores pueden terminar el 
empleo, a su criterio, de cualquier empleado que dé positivo en cualquiera de las pruebas de detección 
mencionadas anteriormente, según lo autorizado por las leyes estatales y locales. Sin embargo, los 
supervisores pueden ofrecer a cualquier empleado que arroje resultados positivos en un examen de 
alcohol/drogas posterior al accidente, al azar o por causa, una oportunidad de empleo continuo sólo 
después de someterse a todas las siguientes condiciones del programa de rehabilitación:

• Suspensión inmediata de empleo y todos los beneficios no requeridos por la ley hasta que se vuelva a 
realizar una prueba exitosa.
• Inscripción inmediata y finalización exitosa de un programa de rehabilitación de drogas/alcohol por 
cuenta própia del empleado. La compañía debe aprobar el programa antes de la inscripción.
• Evaluación obligatoria de drogas/alcohol después de la re-instalación, en la clínica aprobada por la 

Compañía, una vez al mes durante tres meses.

• Restablecimiento de un período de prueba de 90 días al finalizar la suspensión.
• Los resultados positivos de las pruebas de detección de drogas, ya sea durante el programa de
rehabilitación o después de su finalización, pueden dar lugar a la terminación inmediata del empleo.

 Los solicitantes que no pasen un examen de alcohol/drogas no serán contratados, pero pueden volver a 
presentar la solicitud 90 días después de la fecha de la solicitud original. Esta política se aplica a todos los 
empleados y contratistas de la Compañía, incluyendo los empleados temporales y de tiempo parcial, 
mientras realizan negocios dentro o fuera de las instalaciones de la Compañía.

Conseguir ayuda
La Compañía acomodará razonablemente a cualquier empleado calificado que desee ingresar y participar 
voluntariamente en un programa de rehabilitación de alcohol o drogas, siempre que esto no sea una carga 
excesiva para la Compañía y sólo cuando el empleado lo solicite antes de una detección de drogas .

7.1  Conducta del empleado y reglas del trabajo

Para asegurar las operaciones ordenadas y proporcionar el mejor entorno de trabajo posible, la Compañía 
espera que los empleados sigan reglas de conducta que protegerán los intereses y la seguridad de todos los 
empleados y la organización.
No es posible enumerar todas las formas de comportamiento inaceptable en el lugar de trabajo. Los siguientes 
ejemplos pueden resultar en una acción disciplinaria, que puede incluir la terminación inmediata del empleo:

• Posesión o control no autorizado de los bienes de la Compañía, incluidos los teléfonos, el sistema de 
correo, las computadoras u otro equipo propiedad del empleador.
• Uso no autorizado, reproducción o venta de software instalado por la Compañía.
• Negligencia o conducta impropia que ocasiona daños a la propiedad del empleador o propiedad del 
cliente.
• Pelear o amenazar con la violencia en el lugar de trabajo.
• Actividad bulliciosa o disruptiva en el lugar de trabajo.
• Insubordinación u otra conducta de falta de respeto.
• Violación de las reglas de seguridad.
• Violación de las reglas de salud, como fumar en áreas prohibidas.
• Acoso sexual u otro tipo de acoso ilegal o no deseado.
• Ausentismo excesivo o ausencia de tres días sin previo aviso.
• Falla repetida de reportarse al trabajo sin previo aviso.
• Desempeño o conducta insatisfactoria.
• Deshonestidad, como la falsificación de registros del tiempo u otra información del empleo.
• Divulgación no autorizada de datos de clientes u otra información confidencial del negocio.
• Trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas ilegales, o abuso de drogas legales.
• Posesión, distribución, venta, transferencia o uso de alcohol o drogas que son ilegales bajo cualquier ley 
federal, estatal o local.
• Posesión de materiales peligrosos o no autorizados, como explosivos o armas de fuego, en el lugar de 
trabajo. 

• Violaciones serias y/o repetidas de las políticas en este Manual del Empleado.
7.2  Prevención del abuso de alcohol y sustancias

La Compañía busca proveer un lugar de trabajo seguro y saludable para todos 
aquellos que trabajan o nos visitan. Para lograr este objetivo, se ha establecido la 
siguiente política con respecto al alcohol y las drogas en el lugar de trabajo.

La fabricación, distribución, posesión, despensa, venta, compra o uso de alcohol 

o drogas que son ilegales bajo cualquier ley federal, estatal o local (incluida la
marihuana, las drogas sintéticas, los inhalantes y los medicamentos recetados que
un médico no haya prescrito al empleado) está prohibida. Está prohibida la
posesión no autorizada de alcohol en las instalaciones de la Compañía. "Posesión"
incluye, pero no se limita a, la presencia de drogas o alcohol en el empleado o en el
escritorio del empleado, áreas de trabajo asignadas, casillero, caja de herramientas,
caja de almuerzo u otras áreas prohibidas por las leyes estatales o locales.

Sección 7: Conducta del empleado y reglas del trabajo Sección 7: Conducta del empleado y reglas del trabajo
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Todos los empleados, incluyendo los supervisores y gerentes, estarán sujetos a medidas disciplinarias 
apropiadas, que pueden incluir el despido, por cualquier acto de acoso ilegal que cometan.

La conducta o las acciones que surgen de una relación personal o sexual consensual y que no están 
destinadas a tener un efecto discriminatorio posiblemente pueden no ser consideradas como acoso. La 
Compañía determinará si dicha conducta constituye el acoso sexual, basado en una revisión de los hechos y 
las circunstancias de cada situación. Todos los empleados son responsables de reconocer, prevenir y 
denunciar el acoso ilegal en sus áreas. Todos los empleados, incluyendo los supervisores y gerentes, estarán 
sujetos a medidas disciplinarias apropiadas, que pueden incluir el despido, por cualquier acto de acoso ilegal 
que cometan.

Responsabilidad de los empleados

Si usted es testigo del acoso o cree que ha sido acosado, debe avisarle al acosador, si resulta práctico dadas las 
circunstancias, que dicho comportamiento es ofensivo y desagradable y será reportado si continúa. Si no se 
siente cómodo confrontando al acosador directamente o si el acoso continúa, se deben seguir los siguientes 
pasos para denunciar el acoso:

1. Si cree que ha sido acosado ilegalmente, presente una queja por escrito y firmada tan pronto como sea
posible o dentro de los 3 días posteriores al evento, a uno de los propietarios de la Compañía o al
Departamento de Recursos Humanos.

2. Su queja debe incluir los detalles del incidente(s), los nombres de las personas involucradas y los
nombres de los testigos. Si cree que está siendo acosado, se le anima a mantener un registro detallado y
por escrito de la conducta censurable. La Compañía emprenderá inmediatamente una investigación
efectiva, exhaustiva y objetiva de las acusaciones de acoso.

Investigación
La Compañía responderá con acciones rápidas y correctivas. La Compañía, en la medida de lo posible, 
mantendrá la privacidad y confidencialidad de los intereses de la persona, y solicitará la misma a todos los 
empleados involucrados en la investigación. Los empleados que se encuentran involucrados en el acoso están 
sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo advertencias, suspensiones y la terminación inmediata del 
empleo.

Protección contra represalias

La Compañía prohíbe las represalias contra cualquier empleado que de buena fe presente una inquietud o  
un reporte de discriminación ilegal. Animamos a todos los empleados a informar de inmediato cualquier 
incidente de acoso prohibido por esta política, de modo que las quejas se puedan resolver de manera rápida y 
justa. Cualquier informe de buena fe de represalias por parte del acusado de acoso, o por parte de los 
empleados o la administración se investigará y se responderá con prontitud con un remedio adecuado.

Los empleados ubicados en California también pueden presentar una queja con respecto al acoso al 
Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California ("DFEH"). DFEH, que actúa como un 
investigador de hechos neutral, investigará la denuncia y actuará en consecuencia. Los remedios 
disponibles a través de DFEH incluyen el pago retroactivo, la contratación, la promoción, el 
restablecimiento, los gastos de bolsillo, el pago inicial, los cambios de política, la capacitación, los 
ajustes razonables, el alivio afirmativo, los daños reales, incluyendo los daños por problemas 
emocionales y las multas contra el empleador. Puede comunicarse con DFEH al (800) 884-1684 (dentro 
de California), (916) 478-7200 (fuera de California) o en Internet en dfeh.ca.gov. Las represalias contra  

La Compañía se reserva el derecho de negarse a contratar a cualquier solicitante y dar por terminado el 
empleo de cualquier empleado que, debido a su uso actual de alcohol o drogas, no pueda realizar sus tareas 
laborales o no pueda realizar sus tareas de una manera que no ponga en peligro la salud o seguridad del 
empleado, o la salud o seguridad de otros.

7.3  Acoso sexual y otros acosos ilegales

La Compañía se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo productivo libre de acoso ilegal. Para 
mantener una atmósfera de respeto mutuo, todos debemos ser sensibles a las diferencias entre la bienvenida, la 
interacción personal positiva y la interacción no deseada o incómoda. Les pedimos a todos los empleados que se 
familiaricen con esta política y se esfuercen activamente por lograr el objetivo de un lugar de trabajo libre de 
acoso.

Acoso ilegal

Esta política prohíbe el acoso en cualquier forma, incluido el acoso verbal, físico, psicológico o visual. Los 
ejemplos de dicho acoso incluyen, entre otros:

•
•

• Conducta verbal como epítetos, comentarios despectivos, calumnias o avances sexuales no deseados, 
invitaciones o comentarios.

• Conducta visual, como carteles, fotografías, caricaturas, dibujos o gestos derogatorios en el lugar de
trabajo.

• Conducta física como asalto, tocar indebidamente, bloquear el movimiento normal o interferir con el trabajo.
• Amenazas o demandas de someterse a solicitudes sexuales para mantener un trabajo o evitar alguna otra 

pérdida, y ofertas de beneficios laborales a cambio de favores sexuales.
• Abuso verbal, comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, palabras sexualmente 

degradantes usadas para describir a un individuo, invitaciones sugerentes u obscenas.
• Hacer o amenazar con represalias después de una respuesta negativa a avances sexuales.

Conducta visual, como mirar con lascivia o mostrar objetos sexualmente sugerentes.
Palabras degradantes para describir a un individuo, basadas en el sexo, raza, etnia, edad, religión, discapacidad, 
estado de veterano, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica legalmente 
protegida.

• Notas insinuantes, cartas o invitaciones.
• Mensajes o información visualizados, almacenados y/o transmitidos mediante el uso de nuestros recursos 
electrónicos con contenido que razonablemente puede considerarse ofensivo para cualquier empleado.
• Sumisión a avances sexuales u otra conducta inapropiada como una condición explícita o implícita del 
empleo.
• La sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza como base o como factor en cualquier decisión de 
empleo que afecte a la persona.
• Conducta de acoso que tiene el propósito o efecto de interferir injustificadamente con el desempeño laboral 
de un individuo o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
• Lenguaje vulgar, abusivo, humillante o amenazante, y bromas pesadas.
• Represalias por haber informado o amenazado con denunciar el acoso.

• Cualquier otro comportamiento restringido por la ley local, estatal o federal.

La Compañía no condonará ningún acoso ilegal, sexual o de otro tipo, de sus empleados, proveedores  
o clientes por cualquier medio. Esto incluye propuestas no deseadas persistentes hacia otro individuo
mientras representa la Compañía. Todos los empleados son responsables de reconocer, prevenir y denunciar
el acoso ilegal en sus áreas.
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Notifique inmediatamente al supervisor si algún equipo, máquina, herramienta o vehículo parece estar dañado, 
defectuoso o necesita reparación. La notificación oportuna de daños, defectos y la necesidad de reparaciones 
podría evitar el deterioro del equipo y posibles lesiones a los empleados u otras personas. El supervisor puede 
responder cualquier pregunta sobre la responsabilidad del empleado por el mantenimiento y cuidado de los 
equipos o vehículos utilizados en el trabajo.

Las herramientas de la Compañía entregadas a las personas para su uso durante el transcurso del trabajo, son la 
responsabilidad exclusiva del empleado. Cualquier daño, pérdida o destrucción de herramientas u otro equipo 
por negligencia o mal uso por parte del empleado, requerirá que el empleado realice una restitución financiera a 
la Compañía.

Las herramientas personales utilizadas durante el transcurso del trabajo no están cubiertas por la póliza de 
seguro de la Compañía y son la responsabilidad exclusiva del empleado. El uso o la operación impropia, 
descuidada, negligente, destructiva o insegura de equipos o vehículos, así como infracciones de tráfico y 
estacionamiento, pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del empleo.

Cualquier empleado que está obligado a operar un vehículo de la Compañía durante el transcurso del trabajo 
debe tener su registro de manejo aprobado por la compañía de seguros de la Compañía como condición de 
empleo. El uso de teléfonos celulares, incluyendo los mensajes de texto, la navegación web, el ver videos y 
cualquier otra cosa que pueda causar distracción mientras se conduce, está estrictamente prohibido. El pago de 
multas por exceso de velocidad y/o estacionamiento es responsabilidad exclusiva del empleado que conduce el 
vehículo de la Compañía.

Cualesquier multa de estacionamiento o infracciones son responsabilidad del empleado y no de la Compañía. 
Cualquier empleado involucrado y culpable en un accidente automovilistico en un vehículo de la Compañía 
debe pasar por un curso de manejo defensivo por su propia cuenta. El curso de manejo defensivo debe tomar 
lugar dentro de 30 días del accidente y el comprobante de finalización debe enviarse al Departamento de 
Recursos Humanos para su inclusión en el archivo de empleado.

El incumplimiento de esta política puede resultar en una acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

7.8  Uso de teléfonos y sistemas de comunicación electrónica

El uso de teléfonos inteligentes, computadoras, computadoras portátiles, tabletas y otras tecnologías debe 
mejorar la atención al servicio al cliente de nuestra Compañía atención, sin comprometer la seguridad. Aunque 
sabemos que hay emergencias, los empleados deben limitar las llamadas telefónicas personales, mensajes de 
texto y correos electrónicos mientras están de servicio para garantizar altos niveles de productividad, capacidad 
de respuesta y precisión.
Los teléfonos provistos por la empresa, los sistemas de correo electrónico y otros métodos de comunicación 
deben usarse sólo con fines del negocio. Tenga en cuenta que cualquier comunicación enviada a través de los 
sistemas de la Compañía o que está almacenada en los equipos de la Compañía es propiedad de la Compañía. La 
gerencia y otro personal autorizado tiene derecho a acceder a cualquier material en su correo de voz, correo 
electrónico o en su computadora en cualquier momento.

cualquier persona que presente una denuncia de buena fe de unaconducta ilegal, o que coopere 
honestamente en la investigación de cualquier denuncia de buena fe por conducta ilegal, están 
estrictamente prohibidas y deben ser reportadas inmediatamente.  

7.4  Asistencia y puntualidad

Para mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo, la Compañía 
espera que los empleados sean confiables y puntuales en reportarse a la hora 
programada para trabajar. El ausentismo y la tardanza imponen una carga a 
otros empleados y a la Compañía.

Los empleados que no pueden presentarse a trabajar debido a una enfermedad 
o lesión deben notificar a sus supervisores inmediatos antes del comienzo de 
su turno, de modo que se pueda obtener una cobertura adecuada cuando sea 
necesario. Si el supervisor inmediato no está disponible, se debe seguir la 
cadena de mando. Un empleado que está ausente y no notifica a su supervisor 
estará sujeto a medidas correctivas. 

7.5  Apariencia personal
La ropa, el aseo y la limpieza personal contribuyen a la moral y la seguridad de todos los empleados y afecta la 
imagen que la empresa presenta a los clientes y visitantes. Durante el horario laboral, se espera que los 
empleados se presenten con una apariencia limpia y ordenada, y que se vistan de acuerdo con los requisitos de 
sus posiciones. Los empleados que se presenten para trabajar vestidos inapropiadamente o de una manera que 
pueda crear condiciones de trabajo inseguras serán enviados a casa y se les indicará que vuelvan a trabajar con la 
ropa adecuada. Bajo tales circunstancias, los empleados no serán compensados por el tiempo fuera del trabajo. 
Consulte a su supervisor o jefe de departamento antes de la jornada laboral o antes de comenzar un nuevo 
puesto si tiene preguntas sobre lo qué constituye la ropa o limpieza adecuada.

7.6  Devolución de propiedad
Los empleados son responsables de todas las propiedades, materiales, software o información escrita emitida a 
ellos o en su posesión o control. Los empleados deben devolver todas los materiales propiedad de la Compañía 
inmediatamente a pedido o al finalizar el empleo. Donde lo permitan las leyes aplicables, la Compañía puede 
retener del cheque del empleado o del cheque de pago final el costo de cualquier artículo que no sea devuelto 
cuando sea requerido. La Compañía también puede tomar todas las medidas que considere apropiadas para 
recuperar o proteger su propiedad..

7.7  Uso de equipos y vehículos

Los equipos y vehículos esenciales para llevar a cabo las tareas laborales son costosos y pueden ser 
difíciles de reemplazar. Al usar herramientas y equipos de la Compañía, se espera que los empleados 
ejerzan la atención, realicen el mantenimiento requerido y sigan todas las instrucciones de operación, 
estándares de seguridad y directrices. Los vehículos, equipos y herramientas de la Compañía se deben 
usar sólo para negocios de la Compañía, a menos que se autorice lo contrario. La autorización sólo 
puede ser otorgada por un gerente de operaciones o división.
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Se anima a los empleados que participan en las redes sociales a incluir información sobre su trabajo como 
parte de su perfil personal, ya que se relacionaría con una conversación social típica. Sin embargo, los 
empleados deben evitar publicar información que pueda presentar un riesgo competitivo o legal. Las 
declaraciones pueden incluir:

• Revelar la información confidencial o comercial de la Compañía, o hacer declaraciones que violen la 
política de conflicto de intereses de la Compañía.
• Representar que usted está hablando o actuando en nombre de la Compañía, o que está representando o 
presentando la opinión de la Compañía a menos que esté específicamente autorizado por la Compañía.
• Usar una publicación para acosar, difamar, avergonzar o atacar a cualquier empleado, contratista, 
cliente o proveedor de la Compañía.
• Nada en esta política debe entenderse como una limitación o prohibición de actividades protegidas por 
la ley. 

7.10  Solicitación
En un esfuerzo por asegurar un ambiente de trabajo productivo y armonioso, las personas no empleadas por la 
Compañía tienen prohibido solicitar o distribuir literatura en el lugar de trabajo.

La Compañía reconoce que los empleados pueden tener intereses en eventos y organizaciones fuera del lugar 
de trabajo. Sin embargo, los empleados no deben solicitar o distribuir literatura relacionada con estas 
actividades durante el tiempo de trabajo y en las áreas de trabajo. (El horario de trabajo no incluye períodos de 
alimentación ni ningún otro período en el cual los empleados no reciban pago). Además, se prohíbe la 
publicación de solicitudes escritas en los tableros de anuncios de la Compañía sin la aprobación previa de 
Recursos Humanos.

7.11  Tableros de anuncios de la Compañía
Los tableros de anuncios de la Compañía muestran información importante y los empleados deben 
consultarlos con frecuencia para los artículos que incluyen pero no se limitan a:

• Derechos y responsabilidades de los empleados
• Declaración de Acción Afirmativa
• Anuncios de empleados
• Memorandos internos
• Ofertas de trabajo
• Anuncios de la organización
• Avisos del día de pago
• Información de protección de lesiones del empleado

Si los empleados tienen un mensaje de interés para el lugar de trabajo, pueden enviarlo al director del 
Departamento de Recursos Humanos para su aprobación.

7.12  Fumar y el consumo de tabaco

De acuerdo con la intención de la Compañía de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, el 
fumar, los cigarrillos electrónicos (vaping) y el uso de otros productos de tabaco están prohibidos en todas las 
instalaciones de la Compañía, incluyendo, entre otros, oficinas, almacenes y vehículos de la Compañía . Cada 
sitio de trabajo puede designar áreas para fumadores según permitan las ordenanzas locales. Esta política se 
aplica por igual a todos los empleados, proveedores, clientes y visitantes, y está sujeta a modificaciones para ser 
coherente con la ley estatal, si corresponde.

No debe considerar que su comunicación, almacenamiento o acceso electrónico sean privados si se crean o 
almacenan en el trabajo o en los sistemas de comunicación de la Compañía. Los empleados no tienen ningún 
derecho de privacidad personal o ninguna expectativa de privacidad en relación con el uso de este equipo, o con 
la recepción, transmisión o almacenamiento de información en el equipo de la Compañía, incluso si está 
protegido por contraseña privada.

Los empleados tienen prohibido el acceso a archivos o comunicaciones almacenadas de cualquier tipo a menos 
que estén autorizados para hacerlo. Los empleados deben divulgar mensajes o información de sistemas 
telefónicos o de comunicaciones electrónicas sólo a personas autorizadas. La Compañía puede monitorear el uso 
de los sistemas de comunicación a su discreción, en cualquier momento. El monitoreo de la compañía puede 
incluir escuchar, imprimir y leer todo correo electrónico y del teléfono que salga, ingrese o se almacene en estos 
sistemas.

Algunas responsabilidades laborales en la Compañía requieren el acceso a Internet y el uso de software además 
del conjunto de productos de Microsoft Office. Sólo personas debidamente autorizadas, para fines de la 
Compañía, pueden acceder a software adicional. El software necesario debe ser autorizado por su supervisor e 
instalado por el departamento de TI. Si necesita acceder al software que actualmente no está en la red de la 
Compañía, hable con su supervisor y consulte con el departamento de TI. El uso del Internet, en horario de la 
Compañía, está autorizado para realizar negocios de la Compañía únicamente. El uso del Internet trae la 
posibilidad de brechas en la seguridad de la información confidencial de la Compañía. El uso del Internet 
también crea la posibilidad de contaminación de nuestro sistema a través de un virus o spyware. El spyware 
permite a personas no autorizadas, fuera de la empresa, el acceso potencial a las contraseñas de la compañía y 
otra información confidencial. La eliminación de dichos programas de la red de la compañía requiere que el 
personal de TI invierta tiempo y atención que esté mejor dedicado al progreso. Por este motivo, y para 
garantizar el uso adecuado del tiempo de trabajo para el trabajo, pedimos a los miembros del personal que 
limiten el uso del Internet y se abstengan de realizar cualquier actividad que pueda revelar información 
confidencial de la empresa, incluyendo el compartir contraseñas.

Además, bajo ninguna circunstancia las computadoras, teléfonos, dispositivos de comunicación electrónica u 
otros equipos electrónicos de la Compañía deben ser usados para obtener, ver, transmitir o llegar a sitios del 
Internet pornográficos, racistas o inmorales, no éticos o no relacionados con negocios.

Los empleados deben ejercer discreción al usar los teléfonos de la Compañía cuando realicen llamadas 
personales locales y deben reembolsar a la Compañía los cargos derivados de su uso personal del teléfono. Las 
llamadas telefónicas personales excesivas o el uso personal excesivo de los sistemas de comunicación 
electrónicos pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación inmediata del empleo.

Para garantizar comunicaciones telefónicas efectivas, los empleados siempre deben hablar de manera cortés y 
profesional. Confirme la información recibida de la persona que llama y cuelgue solo después de que la persona 
que llama lo haya hecho. No se permite el uso de números intercompañía 800, ni el uso de números de la 
Compañía 800 por amigos o familiares de empleados de la Compañía.

Cualquier violación de estas políticas puede llevar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

7.9  Medios de comunicación socialLa empresa reconoce la importancia de los medios sociales en línea como una herramienta de comunicación y 
respeta el derecho de los empleados a utilizar estos medios durante su tiempo personal en equipos que no 
pertenecen a la compañía. Sin embargo, el uso de estos medios durante el tiempo de la compañía o en el equipo 
de la compañía está estrictamente prohibido.
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Confidencialidad

En la medida de lo posible, al cumplir con los propósitos de esta política, la Compañía respetará la privacidad 
de los empleados informantes y tratará la información y los informes de forma confidencial. Dicha 
información debe ser divulgada o distribuida sólo al personal de aplicación de la ley, a la administración y a 
otras personas que corresponda, según lo requiera la ley. Pero, la Compañía no puede garantizar la 
confidencialidad.

Documentación
Cuando corresponda, se documentarán las amenazas y los incidentes de violencia. La documentación será 
mantenida por el Departamento de Recursos Humanos y/o el Departamento de Policía.

Armas prohibidas
A menos que esté específicamente autorizado por el Gerente de División o la ley, ningún empleado, que no 
sea un oficial de seguridad con licencia, deberá portar o poseer un arma de fuego u otra arma en la propiedad 
de la Compañía. También se prohíbe a los empleados portar un arma mientras están de servicio o en 
cualquier momento mientras se dedican a negocios relacionados con la Compañía. Las armas prohibidas 
incluyen armas de fuego, armas largas, palos, dispositivos explosivos, cuchillos con filos que excedan 5 ½ 
pulgadas, navajas y todos los demás implementos habituales de combate, caos y violencia personal. Además, 
esta política prohíbe todo lo que la Compañía crea que podría ser utilizado por alguien para infligir daño a 
otro, incluidos los objetos comunes que se utilizan como armas contra otros.
Propiedad de la Compañía

A los fines de esta política, los bienes de la compañía incluyen, entre otros, vehículos, edificios e instalaciones, 
entradas, salidas, áreas de descanso, estacionamientos de acceso controlado y áreas circundantes propiedad o 
no de la Compañía. Cuando se encuentran en sitios de trabajo de clientes, los empleados deben cumplir con 
la política de la empresa o con las políticas de los clientes, cualquiera que sea más estricto.

Los empleados no tienen una expectativa de privacidad y la Compañía se reserva el derecho de buscar armas 
de fuego u otras armas en cualquier local de la propiedad de la Compañía, vehículos de la Compañía y en 
cualquier evento relacionado con la Compañía.

La Compañía no discrimina a los propietarios de armas ni a los entusiastas de las armas. Sus derechos bajo las 
leyes estatales se mantendrán en su totalidad según las políticas de la Compañía.. 

Violaciones de la política

Las violaciones de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. La 
Compañía cumplirá plenamente con las autoridades policiales si se infringen estas políticas, y se advierte a los 
empleados que, además de las medidas disciplinarias, las infracciones de las políticas también pueden dar lugar a 
arrestos y enjuiciamientos.

7.13 Control de armas y prevención de violencia en el lugar de trabajo

La compañía se esfuerza por proporcionar un entorno de trabajo seguro para sus empleados. Esta política está 
diseñada para ayudar a prevenir incidentes de violencia en el lugar de trabajo y para proporcionar la respuesta 
adecuada cuando y si ocurren tales incidentes.

Cero tolerancia para la violencia en el lugar de trabajo

FSG prohíbe el hostigamiento, la intimidación, las amenazas y el comportamiento violento por o hacia 
cualquier persona en el lugar de trabajo, relacionado de alguna manera con el trabajo o la empresa, que se 
lleva a cabo en la propiedad de la empresa o que de alguna manera está relacionado con el empleo del 
empleado con la Compañía, ya sea que la conducta ocurra en servicio o fuera de servicio. La Compañía tiene 
una política de tolerancia cero para este tipo de mala conducta.

Conducta Prohibida
A los fines de esta política, la violencia en el lugar de trabajo incluye:

• Hacer comentarios amenazantes (escritos o verbales).
• Actos agresivos u hostiles, como gritar, usar lenguaje obsceno, arrojar objetos a otra persona, pelear o dañar
intencionalmente la propiedad de un compañero de trabajo.
• Intimidar u hostigar a otra persona (por ejemplo, haciendo llamadas obscenas o usando gestos o lenguaje
corporal amenazante).
• Comportamiento que causa angustia emocional a otra persona o crea un temor razonable de lesión, como el
acecho.
• Asalto.
 Esta lista es sólo ilustrativa y no exhaustiva. No se tolerará ninguna forma de violencia en el lugar de trabajo.

Reportes obligatorios
Cada empleado debe notificar de inmediato a su supervisor, Director de Departamento y/o al Director de 
Recursos Humanos de cualquier acto de violencia o de cualquier amenaza que involucre a un empleado de la 
Compañía de que el empleado haya sido testigo, haya recibido o le haya dicho que otra persona ha 
atestiguado o recibido. Incluso aun sin una amenaza real, cada empleado también debe informar cualquier 
comportamiento que el empleado considere amenazante o violento cuando ese comportamiento esté 
relacionado con el trabajo o pueda llevarse a cabo en la propiedad de la Compañía, un sitio controlado por la 
Compañía, o cuando ese comportamiento está relacionado de alguna manera con el empleo o actividad de la 
Compañía. Cada empleado es responsable de realizar este reporte, independientemente de la relación entre el 
individuo que inició la amenaza o el comportamiento amenazante y la persona o personas amenazadas o el 
objetivo del comportamiento amenazante. Un supervisor que tenga conocimiento de dicha amenaza u otra 
conducta debe notificar inmediatamente a su Director del departamento y al Director de Recursos Humanos.

Órdenes de protección

Los empleados que solicitan u obtienen una orden de protección o restricción que enumera las ubicaciones 
de la Compañía como áreas protegidas deben proporcionar inmediatamente al Director de Recursos 
Humanos y al Departamento de Policía local una copia de la petición y las declaraciones utilizadas para 
solicitar la orden, una copia de cualquier orden de protección temporal o restricción que se concede, y una 
copia de cualquier orden de protección o restricción que se haga permanente. Los empleados deben avisar 
inmediatamente a su gerente y al Director de Recursos Humanos de cualquier orden de protección o 
restricción emitida contra ellos.
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Los conflictos de interés son serios.
■ En caso de duda, comuníquese con su supervisor o el 

Departamento de Recursos Humanos. Ver la página 54. 

Debe proteger la información confidencial.
■ La información del negocio y los secretos

comerciales son vitales. Ver la página 55.

Los viajes de negocios deben ser aprobados por adelantado.
■ Se espera que los empleados limiten los gastos a montos

razonables. Ver páginas 56–57.

Ya sea que esté manejando información confidencial o reportando gastos 
de viaje, se aplican ciertos estándares de conducta en el negocio.
Esta sección cubre estas políticas.

Se debe exhibir el 
comportamiento ético y 
el profesionalismo todos 
los días.
Hagamos lo correcto.
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¿Sabía usted?
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Se prohíbe el empleo externo que constituye un conflicto de intereses. Los conflictos de intereses incluyen, entre 
otros: el empleo en una organización de la misma industria de la Compañía, el empleo en una organización 
directamente competitiva o el empleo con proveedores o clientes de la Compañía.

Los empleados no pueden recibir ningún ingreso o ganancia material de personas ajenas a la Compañía por 
materiales producidos o servicios prestados mientras desempeñan sus trabajos, usan el equipo de la Compañía o 
visten uniformes de la Compañía.

La violación de esta política dará lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del empleo.

8.4  Contratación de parientes

El empleo de familiares en la misma área de una organización puede causar conflictos serios y problemas con el 
favoritismo y la moral de los empleados. Además de los reclamos de parcialidad desde el exterior, esto puede ser 
llevado a relaciones laborales cotidianas.

Si bien la Compañía no tiene ninguna prohibición de contratar familiares de empleados existentes, ponemos 
límites a los familiares que trabajan en la misma área cuando la Compañía decide que han surgido conflictos reales 
o cuando pueden surgir problemas potenciales. La Compañía puede pedir una reasignación o renuncia de una o 
todas las personas involucradas. 

Para los fines de esta política, un pariente es cualquier persona relacionada por consanguinidad o matrimonio, o 
cuya relación con el empleado sea similar a la de las personas relacionadas por consanguinidad o matrimonio. La 
Compañía se reserva el derecho de determinar en todos los casos si existe una relación familiar lo 
suficientemente cercana.

8.5  Relaciones con los medios
Todas las consultas de los medios de comunicación con respecto a la Compañía y sus operaciones deben 
remitirse al Presidente de la Compañía. Sólo el Presidente de la Compañía está autorizado a realizar o aprobar 
declaraciones públicas en nombre de la Compañía. Ningún empleado o contratista, a menos que sea 
específicamente designado por el Presidente de la Compañía, está autorizado a hacer declaraciones en nombre 
de o como representante de la Compañía.

8.6  Información confidencial

La protección de la información confidencial y los secretos del negocio es vital para los intereses y el éxito de la 
Compañía. Toda la información interna que está protegida contra la divulgación pública o incluso la divulgación 
interna en algunos casos, que incluye, entre otros, los registros del departamento de contabilidad, la 
correspondencia del cliente, la información del proveedor y los datos del historial laboral, es información 
confidencial. Se espera que los empleados que tienen acceso a esta información interna para realizar sus trabajos 
traten estos materiales de manera confidencial. Los empleados que utilicen o divulguen información 
confidencial de manera indebida (por ejemplo, secretos comerciales, información no patentada, información del 
cliente u otros datos competitivos) estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación 
inmediata del empleo, incluso si no se benefician de la información divulgada.

8.1  Normas de conducta en el negocio
Es política de la Compañía exigir a los empleados que cumplan con los estándares éticos en el desarrollo de sus 
actividades del negocio. Se espera que todos los empleados realicen negocios con integridad, que se abstengan 
de conductas deshonestas o no éticas, y que cumplan con la letra y el espíritu de todas las leyes aplicables.

8.2  Conflictos de interés
Los empleados tienen la obligación de realizar negocios dentro de las pautas que prohíben los conflictos de 
intereses reales y aparentes. Esta política establece sólo el marco dentro del cual la Compañía desea que opere la 
empresa. El propósito de estas pautas es proporcionar una dirección general para que los empleados puedan 
buscar más aclaraciones sobre cuestiones relacionadas con el tema de los estándares aceptables de operación. 
Póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para obtener más información o preguntas 
sobre conflictos de interés.
Un conflicto de interés real o potencial ocurre cuando un empleado está en condiciones de influir en una 
decisión que puede resultar en una ganancia personal para ese empleado o para un pariente de ese empleado 
como resultado de los negocios de la Compañía. Para los fines de esta política, un pariente es cualquier persona 
relacionada por consanguinidad o matrimonio, o cuya relación con el empleado sea similar a la de las personas 
relacionadas por consanguinidad o matrimonio.
La ganancia personal puede resultar no sólo en casos en los que un empleado o pariente tenga una inversión 
significativa en una empresa con la que la Compañía hace negocios, sino también cuando un empleado o 
familiar recibe cualquier cobro, soborno, obsequio sustancial o consideración especial como resultado de 
cualquier transacción o trato comercial que involucre la compañia.
También pueden surgir conflictos de interés cuando los empleados usan el equipo o los recursos de la 
Compañía para realizar un trabajo que compite con la Compañía, o cuando un empleado trabaja para un cliente 
de la Compañía sin el conocimiento o consentimiento de la Compañía.
Si los empleados tienen alguna influencia en las transacciones que involucran compras, contratos o 
arrendamientos, es imperativo que divulguen a un funcionario de la Compañía lo antes posible la existencia de 
cualquier conflicto de intereses real o potencial para que se puedan establecer salvaguardas para proteger a todos 
involucrados.
Se anima a los empleados a buscar ayuda con cualquier inquietud relacionada con un conflicto de intereses. En 
caso de duda, contacte a su gerente o al Departamento de Recursos Humanos. Las violaciones de esta política 
darán como resultado una acción disciplinaria, que puede incluir la terminación inmediata del empleo.

8.3  Empleo externo
Los empleados pueden realizar trabajos externos no conflictivos siempre que cumplan con los estándares de 
desempeño en su trabajo con la Compañía. Todos los empleados serán juzgados según los mismos estándares de 
desempeño y estarán sujetos a las demandas del horario de la Compañía, independientemente de los 
requisitos del trabajo externo existentes.

Si la Compañía determina que el trabajo externo de un empleado interfiere con el desempeño o la capacidad de 
cumplir con los requisitos de la Compañía, el empleado puede ser instruido a terminar el empleo externo o 
tomar algún otro curso de acción.
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Los empleados que viajan por negocios pueden estar acompañados por un familiar o amigo, a su costa del 
empleado, y cuando la presencia de un acompañante no interfiera con el cumplimiento exitoso de los objetivos 
de la Compañía. Generalmente, los empleados también pueden combinar viajes personales con viajes de 
negocios, siempre que se apruebe el tiempo fuera del trabajo. Los gastos adicionales derivados de dichos viajes 
no de negocio son responsabilidad del empleado.

Gastos de negocio
La Compañía reembolsará a los empleados los gastos razonables de un viaje de negocios y de representación 
incurridos mientras se encuentren en tareas asignadas fuera del lugar de trabajo normal. Todos los viajes de 
negocios deben ser aprobados por adelantado por el supervisor del empleado. Una vez aprobados, la 
Compañía reembolsará los costos reales de viaje, comidas, alojamiento, representación y otros gastos 
directamente relacionados con el logro de los objetivos del viaje de negocios. Estos desembolsos reembolsables 
se realizarán únicamente desde la oficina corporativa. Utilice el formulario de Informe de gastos del empleado 
para todos los gastos de viaje, comidas, alojamiento, representación y otros reembolsos de gastos. Se espera 
que los empleados limiten los gastos a montos razonables.
Los gastos que generalmente serán reembolsados incluyen:
• Tarifa aérea o de tren para viajar en clase turista o económica o la tarifa más baja disponible.
• Tarifas de alquiler de automóviles, sólo para vehículos compactos o de tamaño medio.
• Tarifas para el servicio de transporte o servicio de autobús del aeropuerto, donde esté disponible; costos de 

transporte público u otros viajes en tierra.
• Tarifas de taxi, sólo cuando no hay una alternativa menos costosa.
• Costos de millaje para el uso de autos personales a la tasa estándar establecida por el IRS para el año en curso; sólo 

cuando el transporte menos costoso no está disponible.
• Costo de alojamiento estándar en hoteles, moteles o alojamientos similares de bajo a medio precio.
• Costo de la alimentación, limitado a los alimentos del empleado que viaja, y los alimentos de los clientes o 

empleados siendo entrenados.
• Propinas que no excedan el 15% del costo total de una comida o el 10% de una tarifa de taxi.
• Cargos por llamadas telefónicas, fax y servicios similares requeridos para fines del negocio.
• Cargos por una llamada telefónica personal cada día.
• Cargos por servicios de lavandería y valet, sólo en viajes de cinco o más días. (Los artículos de entretenimiento 

personal y cuidado personal no son reembolsados). 
Las cantidades díarias de los viáticos que incluyen los montos gastados en alimentos, bebidas, impuestos y 
propinas relacionadas en el caso de una estadía de una noche o trabajo en proyectos que requieren un viaje 
pueden ser determinados por la administración de la sucursal antes del viaje.

Informe de gastos
Los empleados deben enviar informes de gastos de viaje completos y aprobados en el formulario de Informe de 
gastos del empleado aprobado después del fin de mes. Los informes deben ir acompañados de recibos de 
todos los gastos individuales. Todos los empleados deben conservar un registro de viaje que detalle el 
millaje inicial/final, hacia/desde el destino, la persona contactada y el propósito, para ser entregado 
cuando lo solicite la gerencia.

Ajustes de venta
El reembolso está limitado al límite establecido por Ventas y Mercadotecnia para cada clase de representante de 
ventas por un período dado de un mes. Los ajustes específicos o los reembolsos se detallarán en el Plan de 
Compensación de Ventas de cada representante de ventas.

8.7  Dispositivos de grabación en el lugar de trabajo
Ningún empleado puede fotografiar, grabar o captar a ninguna persona, documento, conversación, 
comunicación o actividad que de alguna manera involucre a la Compañía o empleados de la Compañía, a 
ningún cliente ni a ninguna otra persona con la que la Compañía haga negocios o tenga la intención de hacerlo 
en cualquier capacidad (por ejemplo, proveedores, distribuidores, consultores, abogados o contratistas 
independientes). El copiar con autorización a documentos en el curso ordinario de los negocios en beneficio de 
la Compañía no está prohibida por esta política.

"Fotografiar", "grabar" y "captar" según esta política incluyen tomar imágenes fijas o de video (película o digital), 
o grabar cualquier conversación o comunicación, independientemente de si la conversación o comunicación se 
realiza en persona, por teléfono o a través de cualquier otro dispositivo o equipo de comunicaciones, e 
independientemente del método utilizado para grabar (por ejemplo, grabadora, grabadora de video, grabación 
mecánica o equipo de escuchas telefónicas), e independientemente de dónde tenga lugar la conversación o 
comunicación, es decir, dentro o fuera de las instalaciones de la Compañía. La "grabación" también incluye 
fotografiar o grabar imágenes digitales a través de cámaras de cualquier tipo (por ejemplo, teléfonos con cámara, 
cámaras PDA o cámaras ocultas). Se aplicarán excepciones limitadas cuando la fotografía o la grabación estén a 
cargo de una persona a la que un miembro autorizado de la administración de la compañía le haya otorgado una 
autorización previa por escrito para la actividad. Las violaciones de esta política pueden resultar en medidas 
disciplinarias contra el (los) miembro (s) del equipo infractor, hasta que y incluyendo el despido. Cuando la 
conducta involucrada es ilegal, los infractores también pueden ser procesados. Nada del contenido aquí 
impedirá que un miembro del equipo participe en una conducta protegida por la Sección 7 de la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales. 

8.8  Licencia de software
La Compañía compra o autoriza el uso de varios programas de software. Ni la Compañía ni ninguno de los 
empleados de la Compañía tienen el derecho de duplicar este software de computadora o su documentación 
relacionada. La duplicación no autorizada de software es una ofensa federal, sancionable con una multa de 
hasta $250,000 y hasta cinco años en la cárcel.

La compañía prohíbe la duplicación ilegal de software. Los empleados deben usar el software de la Compañía de 
acuerdo con el acuerdo de licencia. Esta política se aplica no sólo a las computadoras de escritorio y portátiles 
individuales, sino también a las redes del área local. Los empleados que sepan de cualquier uso indebido de 
software o documentación relacionada dentro de la Compañía deberán notificarlo de inmediato a un miembro 
de la gerencia. Los empleados que reproduzcan, adquieran o usen copias no autorizadas de software estarán 
sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del empleo.

8.9  Gastos de viajes de negocios y de representación 
Los empleados cuyos planes de viaje hayan sido preaprobados por la Compañía deben hacer todos los trámites 
de viaje a través de su supervisor inmediato. Los empleados deben comunicarse con su supervisor para obtener 
orientación y asistencia sobre los procedimientos relacionados con los arreglos de viaje, los informes de gastos, 
el reembolso de gastos específicos o cualquier otro problema de viaje de negocios.

El abuso de esta política de gastos de viaje de negocios, incluyendo la falsificación de informes de gastos para 
reflejar los costos no incurridos por el empleado, puede ser motivo de acción disciplinaria, que puede incluir el 
despido.
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Usted puede hablar abiertamente. 

Esta sección aborda:
• la comunicación
• la resolución del problema

9.1  Comunicación abierta y resolución de problemas
La Compañía busca tratar a cada empleado como un individuo. En un esfuerzo por proteger y mantener la 
comunicación directa con los empleados, la Compañía anima a los empleados a abordar las inquietudes con la 
administración directamente. Aunque la Compañía cree que el ambiente de trabajo actual es tal que los 
problemas entre los empleados y la administración son abordadas adecuadamente sin la participación de 
terceros, la Compañía respeta los derechos de los empleados bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales y no 
interferirá bajo tales derechos.

La compañía se compromete a proporcionar las mejores condiciones de trabajo posibles para sus empleados. 
Una parte de este compromiso es fomentar una atmósfera abierta y franca en la que cualquier problema, queja, 
sugerencia o pregunta reciba una respuesta oportuna de parte de la Compañía.

La compañía se esfuerza por garantizar un trato justo y honesto para todos los empleados. Se espera que los 
supervisores, gerentes y empleados se traten los unos a otros con respeto mutuo. Se anima a los empleados a 
ofrecer críticas positivas y constructivas.

Si los empleados no están de acuerdo o tienen preocupaciones en cuanto a las reglas de conducta, políticas o 
prácticas, pueden expresar su inquietud a través del procedimiento de resolución de conflictos. Aunque no 
siempre es posible lograr el resultado que un empleado desea, ningún empleado será penalizado, formal o 
informalmente, por expresar una preocupación de buena fe con la Compañía de una manera razonable y 
profesional, o por utilizar el procedimiento de resolución de conflictos.
Se recomienda a los empleados que tengan inquietudes relacionadas con el trabajo que hagan uso de los 
siguientes pasos, los cuales ellos pueden descontinuar en cualquier momento:
1. Comente el problema con su supervisor inmediato o, si lo desea, continúe con el paso 2.
2. Solicite una reunión con el gerente de su división y plantee sus inquietudes. Si no desea discutir sus 
inquietudes con su gerente de división, vaya al paso 3.
3. Solicite una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Presente una descripción por escrito 
de su problema, los esfuerzos que ha realizado para resolverlo y la solución o resultado deseado. 

Los problemas, disputas o reclamos no resueltos a través de los pasos anteriores de resolución de conflictos 
estarán sujetos al Acuerdo de Arbitraje de la Compañía. Esto se proporciona a los nuevos empleados en 
orientación como parte del paquete del empleado nuevo.
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