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Nuestra compañía 
“Se cree que será útil para todos nosotros establecer una definición general de las políticas y los 

requisitos de gestión para la orientación y referencia del personal de la empresa”. 
- Extracto del Manual del empleado original de Hendry Corporation. 

 
 
 

Bienvenido a bordo del equipo de Anchor Sandblasting and Coatings, LLC (ASC), 
profesionales dedicados a los servicios industriales marítimos, que ofrecen arenado, lavado a 
presión y pintura a los clientes de la industria marítima en todo el sureste. 

Anchor Sandblasting and Coatings, Inc. se fundó originalmente en el año 2000. En 2017, 
Hendry Marine Industries, Inc. (HMI) adquirió ASC, que ahora opera bajo el nombre Anchor 
Sandblasting and Coatings, LLC. Las empresas asociadas incluyen Gulf Marine Repair y 
Universal Enviornmental Solutions. 

HMI tiene sus raíces en la zona ribereña del centro de Tampa, donde el Capitán F. M. Hendry 
estableció su primera compañía, Shell Producers Inc., en 1926. Renombrada como Hendry 
Corporation en 1936, la compañía del Capitán Hendry creció y se estableció como uno de los 
principales contratistas de dragado en el sureste de los Estados Unidos. El hijo del capitán 
Hendry, Aaron "A. W.” Hendry tomó el timón de la empresa familiar en 1974, trasladando 
paulatinamente el negocio principal del dragado a las operaciones de construcción y 
reparación naval a finales del siglo XX. 

Este manual aplica a todos los empleados de Anchor Sandblasting and Coatings, LLC ("la 
Compañía"). Usted es responsable de leer, comprender y cumplir las disposiciones de este 
manual. Comuníquese con la oficina de Recursos Humanos (RRHH) si tiene alguna pregunta 
sobre las disposiciones de este Manual. Nuestro compromiso es brindarle un ambiente de 
trabajo que sea constructivo para el crecimiento personal y profesional. 

 
 
 

El contenido de este Manual no constituirá ni se interpretará como una 
promesa de empleo ni como un contrato entre la  

Compañía y cualquiera de sus empleados. 
 
 
 
 

Con el extracto en cursiva en la parte superior de esta página abrió el Manual original 
del Empleado de Hendry Corporation adoptado en la década de los 30. Esperamos que 

los extractos en cursiva contenidos en este Manual del empleado (este "Manual") le 
brinden una idea del valioso legado del Capitán Hendry y la organización Hendry. Sin 
embargo, no deben considerarse parte de las Políticas de Empleo de la ASC, ya que se 

proporcionan solo como referencia histórica. 
 
 

HMI (ASC) es un Empleador comprometido con la igualdad de oportunidades / 
Minorías / Mujer / Discapacitado / Veterano, E-Verify (Verificación electrónica de 

empleados) y un lugar de trabajo libre de drogas. 
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Introducción 

Este manual está pensado para que se familiarice con la Compañía y brindarle 
información sobre las condiciones laborales, los beneficios y las políticas relacionadas 
con su empleo. Contiene un resumen de las políticas de la Compañía, que se presentan 
con fines informativos. 

Anchor Sandblasting and Coatings, LLC, es un empleador "a voluntad". Usted obtiene el 
empleo voluntariamente y es libre de renunciar en cualquier momento con o sin motivo. 
Asimismo, ASC es libre de concluir su relación laboral con cualquier empleado en 
cualquier momento con o sin motivo. Seguir las políticas descritas en este manual se 
considera una condición para la continuidad del empleo, sin embargo, es de tomar en 
cuenta que nada en este Manual altera el estatus de un empleado. 

 
 

Solicitudes de empleo 

 

Confiamos en la precisión de la información contenida en su solicitud de empleo y en la precisión de 
otros datos presentados durante el proceso de contratación y empleo. Cualquier afirmación errónea, 
falsificación u omisión material en cualquiera información o dato proporcionado puede conllevar la 
terminación del empleo. 
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Empleo en general 
Los empleados deben crear un perfil en: 

http://www.hendrymarineindustries.com/membership-join/membership-
registration/ 

  www.HendryMarineIndustries.com  
 

 

 

http://www.hendrymarineindustries.com/membership-join/membership-registration/
http://www.hendrymarineindustries.com/membership-join/membership-registration/
http://www.hendrymarineindustries.com/membership-join/membership-registration/
http://www.hendrymarineindustries.com/
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Empleador con Igualdad de Oportunidades / Sin Discriminación   
La Compañía valora la diversidad y la inclusión y trata a todas las personas con respeto en función de sus 
méritos. La Compañía es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y toma todas las decisiones 
de empleo basadas en el mérito y las necesidades comerciales. La Compañía no discrimina por motivos 
de raza, color, origen étnico, ascendencia, origen nacional, ciudadanía, credo religioso, género (incluido el 
embarazo, parto, lactancia o afecciones médicas relacionadas), estado civil, estado familiar, estado de 
pareja de hecho, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, condición de veterano, 
estado militar, estado de licencia médica o de cuidado familiar, edad, discapacidad física o mental, 
condición médica, información genética o cualquier otra base protegida por la ley federal, estatal o local 
aplicable, regla, ordenanza o reglamento. 

Esta política rige todos los aspectos del empleo, incluida la selección, asignación de trabajo, 
compensación, disciplina, despido y acceso a beneficios y formación. Todas las decisiones con respecto a 
las condiciones de empleo deben basarse en la formación y los estudios generales y la capacidad del 
individuo para cumplir con los requisitos del puesto. 

La Compañía hará ajustes razonables bajo la Ley de los Estados Unidos de América en materia de 
Discapacidades y la ley aplicable para las personas calificadas con discapacidades conocidas, a menos que 
hacerlo conlleve una dificultad excesiva. La Compañía invita, pero no exige, a los empleados con 
discapacidades que precisen de una adaptación razonable a informar al Departamento de Recursos 
Humanos de su necesidad de dicha adaptación razonable. 

 

 Reclamaciones y denuncias de incidentes 

Se le anima a cualquier empleado que tenga un problema, pregunta o reclamación relacionada con el 
trabajo a que primero discuta el problema con su supervisor inmediato. Una conversación oportuna con 
el supervisor inmediato generalmente resuelve la mayoría de los problemas en el lugar de trabajo. Sin 
embargo, en los casos en que no sea práctico o no traiga una solución, el empleado puede acudir al/a la 
responsable del equipo de Recursos Humanos. La Alta Directiva de RRHH, a su vez, llevará el asunto a la 
atención de la Directiva apropiada. 

La Compañía reconoce que pueden surgir situaciones en las que el empleado no se sienta cómodo 
hablando directamente con el supervisor, incluidas situaciones en las que el empleado sienta que puede 
estar en riesgo de sufrir represalias por parte de un supervisor u otras personas. Por esta razón, la 
Compañía ha contratado la Línea Directa del Sistema de Red Flag Reporting (Denuncias de Bandera Roja) 
para que sirva como una plataforma a los fines de informar, de manera confidencial, sospechas de 
irregularidades, violaciones de seguridad, incumplimiento, mala conducta y otras actividades ilegales o 
contrarias a la ética. 

 
 

Política de denuncias de cumplimiento y no represalias  

Los empleados pueden acceder a la línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana llamando al 
1-877-647-3335 o en línea a través de www.RedFlagReporting.com (haciendo clic en "Presentar una 
Denuncia"). Red Flag Reporting es una organización independiente que se dedica a proteger las 
organizaciones y sus empleados, activos y reputación. Cuando una persona llama o envía una denuncia 
en línea a través de la línea directa de ética y cumplimiento, se le pedirá que proporcione detalles del 
incidente o problema que se está denunciando. Los empleados pueden enviar informes de forma 
anónima; sin embargo, se anima a las personas tuteladas a que se identifiquen para que se pueda 
contactar con ellas para obtener información adicional o aclaratoria. Si la persona que informa decide 
no proporcionar información de identificación, la Compañía no puede investigar el asunto a fondo ni 
tomar medidas correctivas. 

http://www.redflagreporting.com/
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Políticas y procedimientos 
“Todos debemos admitir que deben existir ciertos factores si queremos tener éxito en 

nuestras empresas. Los más importantes son los siguientes: (1) Individuos capaces de buen 
carácter a quienes les gusta obtener resultados y cuya fiabilidad y honestidad [son] 

irreprochables. (2) .............................................................................................. ” 
- Extracto del Manual del empleado original de Hendry Corporation. 

 

La biblioteca completa de Políticas y 
Procedimientos de la Compañía está 
abiertamente disponible para su revisión y 
consulta en la página web HMI Solo Empleados.  
Gran parte de la información de este manual 
es un resumen de las políticas de la empresa. 
Se anima a los empleados a leer a fondo y 
comprender cualquier Política de interés. 
Todos los empleados recién incorporados 
firman un reconocimiento de un conjunto de 
políticas básicas en el momento de la 
incorporación. El empleo en algunos 
departamentos requiere un reconocimiento 
firmado de las políticas específicas de ese 
departamento. 

Este Manual reemplaza todos los manuales y 
memorandos anteriores para empleados que 
se hayan emitido sobre los temas tratados en 
este Manual. Consulte la portada para ver la 
fecha de edición, ya que el Manual se actualiza 
periódicamente. 

La Compañía se reserva el derecho de 
interpretar, cambiar, suspender, cancelar, 
disputar, modificar o revocar, con o sin previo 
aviso, todas o cualquier parte de nuestras 
políticas, procedimientos, prácticas, 
condiciones de empleo y beneficios en 
cualquier momento. Notificaremos a todos los 
empleados de estos cambios. Los cambios 
entrarán en vigencia en las fechas que 
determine la Compañía. 

 
 

Ningún supervisor o gerente individual está autorizado para cambiar las Políticas o 
Procedimientos en ningún momento. Si tiene alguna duda acerca de alguna política o 
procedimiento, hable con el Departamento de Recursos Humanos. 
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Comunicaciones internas  

“El liderazgo calificado es la cualidad de un individuo que despierta en todas las personas bajo 
su dirección la voluntad de trabajar duro, disfrutar de la acción y aceptar con entusiasmo la 

asignación de tareas que requieren un valor inusual, buen juicio y eficiencia”. 
- Extracto del Manual del empleado original de Hendry Corporation. 

 
 

 

Como parte del proceso de incorporación, las nuevas incorporaciones se registran con dos modos básicos 
de comunicación electrónica: el sistema de pago Paperless Pay y la página web HMI Solo Empleados. Las 
comunicaciones de los empleados se “envían” regularmente a través de mensajes de texto del Sistema 
de Pago Paperless Pay. La página web HMI Solo Empleados alberga la notificación de programación diaria 
de la tripulación y los portales de informes de ausencias el mismo día. 

Los tableros de anuncios colocados en el reloj de tiempo y en las áreas de la oficina principal brindan a 
los empleados acceso a información y anuncios importantes publicados. Solo los gerentes y el personal 
designado de la compañía están autorizados para publicar avisos en estos tablones de anuncios. Los 
empleados tienen la responsabilidad de leer la información necesaria publicada en los tableros de 
anuncios. ASC puede emitir periódicamente boletines, memorandos o celebrar reuniones de empleados 
para difundir información importante a los empleados. 

 

La Compañía proporciona información a los empleados sobre cuestiones de 
seguridad y salud en el lugar de trabajo a través de comunicaciones internas 
periódicas, tales como: 

• Sesiones de entrenamiento 

• Charlas semanales sobre la caja de herramientas 

• Reuniones de equipo 

• Publicaciones en tablones de anuncios 

• Memorandos 

• Otras comunicaciones escritas 

 

Empleo externo 

Los empleados pueden tener trabajos externos en negocios o profesiones no relacionadas y que no 
compitan con la Compañía, siempre que el empleado cumpla con los requisitos de desempeño de su 
trabajo dentro de la Compañía, así que el otro trabajo no interfiera con el desempeño de las funciones de 
la Compañía. A menos que la Compañía haya aprobado por escrito un horario de trabajo alternativo, los 
Supervisores no efectuarán modificaciones de horario para acomodar el empleo externo de un empleado. 
Los empleados no pueden utilizar el espacio de oficina, el equipo, los materiales ni el departamento de 
compras de la Compañía con fines de ningún empleo externo o asunto comercial personal. 
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Definición de empleado 
"El criterio de competencia utilizado es claramente uno 

de los resultados del personal individual y colectivo". 
- Extracto del Manual del empleado original de Hendry Corporation. 

 
Un “empleado” de ASC es una persona que trabaja regularmente para ASC por un sueldo o salario. 
El término “Empleados” puede referirse a personas exentas, no exentas, regulares a tiempo 
completo, regulares a tiempo parcial y temporales, y otras personas empleadas en la Compañía 
que están sujetas al control y dirección de ASC en el desempeño de sus funciones. 

 
 

 
 

      

      EN PERIODO DE 

PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

EXENTOS 

 

Un nuevo empleado cuyo desempeño se está evaluando para determinar si 
continua en el empleo, en un puesto específico o si es apropiado para la 
Compañía. En general, el estado de un nuevo empleado se define como de 
prueba durante los primeros 90 días después de la contratación. 

 
 

Empleados cuyos puestos cumplen con criterios específicos y que no cumplen 
con los requisitos de pago de horas extra. 

 
 

 

      NO EXENTOS 

 

EMPLEADO 

JORNADA 

COMPLETA 

Empleados cuyos puestos se pagan por horas y se les paga jornada y media de 
su pago regular por las horas trabajadas por encima de 40 horas por semana. 

 

 
 

 
Empleados que hayan completado el período de prueba de 90 días y que 
estén asignados regularmente para trabajar 30 horas o más por semana. En 
general, cumplan con los requisitos para el paquete de beneficios de la 
Compañía sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de cada programa 
de beneficios. 

 
 

 
EMPLEADO 

TIEMPO  

 PARCIAL  

 

EMPLEADO 

JORNADA 

COMPLETA O 

TIEMPO PARCIAL 

Empleados que hayan completado el período de prueba de 90 días y que 
estén asignados regularmente para trabajar menos de 30 horas por semana. 
Los empleados regulares a tiempo parcial pueden cumplir con los requisitos 
para algunos beneficios patrocinados por la Compañía sujetos a los términos, 
condiciones y limitaciones de cada programa de beneficios. 

 
Empleados cuyo desempeño se está evaluando para determinar si es 
apropiado un empleo posterior en un puesto específico o es apropiado para la 
Compañía; o personas contratadas como reemplazos interinos para ayudar en 
la finalización de un proyecto específico o para suplencia por vacaciones. El 
empleo más allá de cualquier período establecido inicialmente no implica en 
modo alguno un cambio en la situación laboral. Los empleados temporales 
siguen en ese estado hasta que se les notifique un cambio. No cumplen los 
requisitos para ninguno de los programas de beneficios de la Compañía. 
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  Período de prueba  
 

El período de prueba para los empleados regulares a tiempo completo y a tiempo parcial tiene una 
duración de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su contratación. Durante este tiempo, los 
empleados pueden evaluar a la Compañía como un lugar para trabajar y la gerencia tiene su primera 
oportunidad de evaluar al empleado. 

La culminación exitosa del período de prueba no altera el carácter “a voluntad” de su empleo. En la 
mayoría de las circunstancias, a los empleados recontratados se les consideran nuevos empleados y 
están sujetos al período de orientación. 

  Terminación de empleo  

La terminación del empleo es una parte inevitable de la actividad del personal dentro de cualquier 
organización, y muchas de las razones para la terminación son rutinarias. A continuación, se muestran 
algunos ejemplos de algunas de las circunstancias más comunes en las que se resuelve el contrato de 
empleo: 

 
Renuncia:     Terminación voluntaria del empleo iniciada por un empleado. 
Resolución:     Terminación involuntaria del empleo iniciada por la Compañía. 
Despido por Reducción     Terminación involuntaria del empleo iniciada por la Compañía por  
de plantilla:                             motivos no disciplinarias. 

 
Cualquier empleado que tenga la intención de terminar su relación laboral con la Compañía debe 
notificarlo por escrito con al menos dos (2) semanas de anticipación. Cualquier empleado que termine 
su empleo deberá devolver todos los archivos, registros, claves y cualquier otro material que sea 
propiedad de la Compañía. En la medida en que lo permita la ley, el costo de reemplazar los artículos no 
devueltos u otras obligaciones financieras adeudadas a la Compañía se deducirá del cheque de pago 
final del empleado. 

 

Efectos Personales  

ASC no asume ningún riesgo de pérdida o 
daño a la propiedad personal. Se aconseja a 
los empleados asegurarse de que sus pólizas 
de seguro personal cubran la pérdida de 
cualquier efecto olvidado en las instalaciones 
de ASC. 

Suministros y gastos  

Solo las personas autorizadas pueden comprar 
suministros a nombre de la Compañía. Ningún 
empleado cuyas tareas habituales no incluyan 
las compras incurrirá en ningún gasto en 
nombre de la Compañía ni vinculará a la 
Compañía mediante ninguna promesa o 
manifestación sin una aprobación previa por 
escrito. Los empleados no pueden contratar al 
departamento de compras de la Compañía 
para la adquisición de materiales para uso 
personal o comercial que no sea de la 
Compañía. 

Información y cambios de personal  

Es responsabilidad de cada empleado notificar de 
inmediato al Departamento de Recursos Humanos de 
la Compañía sobre cualquier modificación en los datos 
del personal, como por ejemplo la dirección postal, la 
dirección de correo electrónico, los números de 
teléfono, los cambios en la información de los 
beneficiarios de los planes de beneficios patrocinados 
por la compañía (número de dependientes, nombre (s) 
y Número de Seguro Social) y nombre (s) y números de 
teléfono de los contactos de emergencia. 

Los empleados mantendrán sus datos personales      
actualizados en todo momento. 

 

Reembolso de gastos  

Ciertas clases de empleados incurren regularmente 
en viajes y entretenimiento, automóviles y gastos 
varios. Estos gastos deben desglosarse por mes 
mediante el proceso de informe periódico de 
reembolso de gastos. Los gastos informados están 
sujetos a la aprobación de un supervisor. 



9  

Trabajar en ASC 
Se considera que la semana laboral del empleado comienza el lunes (12:01 a.m.) y finaliza el 
domingo (12:00 a.m.). Hay dos turnos de trabajo para los empleados: El primer turno es de 7:00 
a.m. a 3:45 p.m. y el segundo turno es a las 4:30 p.m. hasta la 1:00 a.m. La Compañía se reserva el 
derecho de cambiar todos los horarios y turnos de trabajo. 

El horario de oficina administrativa es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. (días festivos 
excluidos). 

 

Equipo de Protección Individual (EPI) 

Los empleados deben usar protección de Nivel D 
como mínimo. 

• Overoles o ropa de trabajo estándar. 
Pantalones largos sin agujeros ni bordes 
deshilachados hechos de mezcla de algodón o 
material apropiado para el trabajo, sin 
materiales tipo rayón o licra. Las camisas 
deben ser del mismo material sin agujeros y 
con una manga mínima de 4” (no sin mangas 
o camisetas sin mangas). 

• Zapatos con punta de seguridad. Una bota 
con un cuello de 6” a 9” desde el talón hasta 
los tobillos. Los empleados de GMR son 
elegibles para el Programa de arranque anual. 

• Casco de seguridad. Generalmente Tipo 1 
Clase E, C o G. 

• Gafas de seguridad, gafas protectoras, 
protector facial. 

• Tapones para los oídos. 

• Guantes. 

  Estacionamiento  

Los empleados deben estacionar los vehículos 
en las áreas indicadas y proporcionadas por la 
Compañía. 

No estacione en espacios RESERVADOS o de 
VISITANTES. 

A los empleados que no cumplan con la 
Política de estacionamiento se les puede 
remolcar cualquier vehículo a su cargo. 

 

 Visitas en el lugar de trabajo  

Para garantizar la seguridad de los empleados, 
visitas e instalaciones de la Compañía, solo los 
visitas autorizados y registrados pueden 
ingresar al lugar de trabajo. La restricción de 
visitas no autorizados ayuda a garantizar la 
seguridad, disminuye la responsabilidad del 
seguro, protege la información confidencial, 
protege el bienestar de los empleados y evita 
posibles distracciones o disturbios. Todos los 
visitas a la instalación segura deben 
registrarse en la oficina principal al llegar. 
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Uso del teléfono celular  
 

Solo el personal autorizado puede llevar y utilizar 
teléfonos móviles para fines relacionados con la 
empresa mientras se encuentre en el astillero. 
Los empleados que trabajan en zonas peligrosas 
deben abstenerse de usar dispositivos móviles 
(teléfonos celulares, tabletas, etc.) para evitar 
riesgos de seguridad significativos. Los teléfonos 
móviles no deben distraer al usuario ni a otras 
personas de sus responsabilidades laborales. El 
exceso de llamadas telefónicas personales, 
correos electrónicos o mensajes de texto durante 
la jornada laboral, independientemente del 
dispositivo utilizado, puede interferir con la 
productividad de los empleados y distraer a los 
demás.  

 
Pausas  

 

Los empleados deben ocuparse de sus asuntos 
personales fuera del horario laboral y asegurarse 
de que sus amigos y familiares conozcan la 
política. Se pueden hacer excepciones para 
emergencias y según lo apruebe previamente la 
administración. Acción disciplinaria: El uso 
continuo de teléfonos celulares en momentos 
inapropiados o en formas que distraigan del 
trabajo puede llevar a que un empleado sea 
enviado a casa por el resto del día sin pago y una 
Advertencia Disciplinaria colocada en su 
expediente. Las advertencias repetidas y las 
infracciones de esta política pueden conllevar la 
suspensión o terminación de la relación laboral.  

 
A los empleados del primer turno se les permite un descanso para comer de 45 minutos (11:15 a.m.); A 
los empleados del segundo turno se les permite un descanso de 30 minutos (8:00 p.m.). Por lo general, 
la Compañía no prevé que los empleados hagan pausas durante las actividades de producción, excepto 
para las pausas para comer. 

Los asuntos personales deben realizarse en el tiempo del empleado. Los empleados deben fichar su 
salida si necesitan un descanso prolongado por motivos personales. El permiso remunerado y no 
remunerado pueden solicitarse a través del sistema de control de asistencia de la Compañía. 

  Seguridad  

Los lugares de trabajo de Tampa están ubicados principalmente en el Puerto de Tampa y están sujetos a 
las normativas de seguridad federales y estatales implementadas por la Autoridad Portuaria de Tampa. 
Todos los empleados deben obtener y mostrar una Credencial de acceso de la Autoridad Portuaria de 
Tampa válida (“Insignia del puerto”). Los empleados deben llevar consigo la insignia del puerto en todo 
momento mientras estén en el trabajo. A cualquier empleado sin su credencial de puerto se le negará el 
acceso a las instalaciones de la Compañía. NO SE PUEDE UTILIZAR NINGUNA OTRA IDENTIFICACIÓN O 
INSIGNIA EN LUGAR DE LA INSIGNIA DEL PUERTO. 

Las credenciales portuarias se pueden obtener del Departamento de Seguridad de la Autoridad Portuaria 
de Tampa a cargo de la Compañía. Todas las credenciales portuarias deben renovarse antes de su 
vencimiento (a cargo de la Compañía). Cualquier empleado que pierda su credencial de puerto es 
responsable del costo del reemplazo del mismo. Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a las 
insignias portuarias, comuníquese con el Departamento de Seguridad de la Autoridad Portuaria de Tampa. 

La Autoridad Portuaria de Tampa opera bajo los Niveles de Seguridad Marítima de la USCG (Guarda Costas 
de Los Estados Unidos por sus siglas en inglés) que indican el entorno de amenaza predominante para los 
elementos marinos del sistema de transporte nacional, incluidos los puertos, embarcaciones, instalaciones 
y activos e infraestructura críticos ubicados en o adyacentes a las aguas sujetas a la jurisdicción de los 
Estados Unidos. 

Cuando se les asigna a la oficina de Norfolk, los empleados deben obtener credenciales de las instalaciones 
corporativas y de las instalaciones gubernamentales. Dependiendo de los requisitos de seguridad, es 
posible que deba someterse a una verificación de antecedentes antes de recibir las credenciales de acceso. 
Esto es especialmente el caso cuando se obtiene la insignia del Sistema de Identificación Biométrica de 
Defensa para instalaciones gubernamentales. Mantener la credencial, una vez emitida, es responsabilidad 
del empleado. Si su historial personal le impide obtener credenciales o le hace perder sus credenciales, 
una vez emitidas, puede afectar su empleo continuo con ASC. Los costos de reemplazo que resulten de las 
insignias extraviadas serán a cargo del empleado. 
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  Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)  
Los requisitos de seguridad se describen en su totalidad en el Manual de SHA para empleados de ASC. 
Los empleados deben firmar un acuse de recibo del Manual de Seguridad y conocer todas las reglas de 
SHA de la Compañía. 

Cada empleado debe obedecer las reglas y directivas de los miembros del equipo de SHA y actuar con 
cautela y sentido común en la conducción de todas las actividades laborales. Los empleados deben 
informar inmediatamente a sus supervisores sobre cualquier condición insegura. Los empleados que 
intencionalmente violen las directivas de seguridad causen situaciones peligrosas o riesgosas, o no 
informen o solucionen tales situaciones, pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, incluida la 
terminación del empleo. 

 

Notificación de incidentes de SHA  
Cualquier incidente relacionado con SHA, 
independientemente de la naturaleza o gravedad 
del incidente, accidente o lesión, debe informarse a 
un supervisor y miembro del equipo de SHA de 
inmediato. Se requiere que los empleados informen 
cualquier incidente relacionado con SHA durante el 
turno en el que ocurre. 

 

Problemas relacionados con la salud  
Se espera que los empleados controlen por sí 
mismos su aptitud para el trabajo en un día 
determinado. Cualquier empleado que se dé cuenta 
de un problema fisiológico que afecte su capacidad 
para realizar las funciones esenciales del trabajo de 
manera segura, debe informar dichas inquietudes a 
su supervisor y a un miembro del equipo de RR.HH. 
o SHA. Esta política está establecida estrictamente 
para proteger la seguridad de los compañeros de 
trabajo.  La información se mantendrá de manera 
confidencial y se pueden proporcionar al empleado 
adaptaciones razonables temporalmente. 

 
Si un empleado necesita atención médica, ya sea 
que se lesione o se enferme mientras está en el 
lugar de trabajo, el empleado debe notificar al 
Departamento de SHA y a su supervisor de 
inmediato. 

Si el empleado debe ser revisado por un médico o 
debe ir al hospital por una incidencia que no sea de 
emergencia, se llamará a un amigo o familiar para 
que lo transporte al lugar apropiado. 

Es posible que se requiera un aviso de “Regreso al 
trabajo” de un médico o la autorización de un 
médico calificado al regresar al trabajo después de 
una lesión o enfermedad. A un empleado lesionado 
que sea relevado del trabajo debido a una lesión 
en el trabajo el mismo día se le pagará por el resto 
de ese día laboral (8 horas, tiempo regular) a 
menos que el empleado dé positivo por alcohol o 
drogas. 

Todos nos beneficiamos de un lugar de trabajo saludable y seguro. 

Clima Adverso y Cierres de Emergencia 

En ocasiones, emergencias como condiciones 
meteorológicas adversas, incendios o cortes de 
energía pueden interrumpir las operaciones de la 
Compañía. La decisión de cerrar las oficinas, el 
astillero o las talleres la tomará la Dirección 
Ejecutiva. Cuando se tome la decisión de cerrar la 
oficina, los empleados recibirán una notificación 
oficial de su supervisor inmediato. 

El tiempo libre del trabajo programado debido a 
cierres de emergencia no será remunerado para 
todos los empleados no exentos. Los empleados 
pueden solicitar una asignación de permiso 
remunerado disponible para compensar por cierres 
de emergencia o relacionados con el clima no 
remunerados. 

Empleado que requiere 
Atención médica 
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Beneficios y servicios 
"Se desea la confianza y buena voluntad de todas las personas". 

     - Extracto del Manual del empleado original de Hendry Corporation. 

  Seguro de salud grupal  

ASC ofrece un programa de beneficios para sus empleados regulares a tiempo completo. Este Manual no 
contiene los términos o condiciones completos de ninguno de los beneficios o servicios de la Compañía. 
Tiene como único objetivo brindar una explicación general de los beneficios que pueden estar 
disponibles para usted. Si existe un conflicto entre este Manual y todos los documentos relacionados con 
los beneficios (como los documentos del plan o las pautas de servicio, documentos reglamentarios y 
documentos similares) emitidos por el transportista o proveedor correspondiente, prevalecerán los 
documentos relacionados con los beneficios. Los beneficios y servicios están sujetos a cambios 
periódicamente. La Compañía se reserva el derecho de modificar o rescindir los beneficios para 
empleados a los que se hace referencia en este Manual, y cualquier otro beneficio para empleados, en 
cualquier momento. Los empleados tienen el derecho de la cobertura en el primer día del primer mes 
después de sesenta (60) días de empleo continuo. GMR ofrece los siguientes programas de seguro 
médico y de vida para empleados regulares a tiempo completo (según lo determine la aseguradora de 
las pólizas):  

       
Los empleados pueden optar 
por participar en el Plan de 
atención médica para 
empleados autofinanciados de 
HMI. Las contribuciones al Plan 
de atención médica para 
empleados se deducen del 
pago de los empleados 
participantes cada semana. Hay 
disponibles opciones de 
cobertura para dependientes y 
cónyuges. 

Los empleados pueden elegir 
cobertura de seguro dental y 
de la vista. Las primas de 
seguro se deducen del pago 
de los empleados 
participantes cada semana a 
partir del período de pago 
antes de la fecha de inicio de 
la cobertura. 

La Compañía proporciona 
beneficios de seguro de vida 
para sus empleados. Los 
empleados pueden comprar 
cobertura adicional para ellos 
o sus dependientes. Consulte 
los documentos del plan y el 
Departamento de Recursos 
Humanos para obtener 
información adicional. 

 
Tenga en cuenta que las contribuciones de los empleados a las primas del seguro médico y otros 
beneficios deben continuar durante los períodos de permiso sin goce de sueldo. La cobertura de 
beneficios puede terminar durante los períodos de permiso sin goce de sueldo, a menos que se haya 
acordado previamente un cronograma documentado para el pago con los Departamentos de Recursos 
Humanos y Contabilidad. El incumplimiento de los pagos requeridos puede conllevar la terminación de 
su cobertura de seguro después de treinta (30) días de impago. Cualquier préstamo de 401K pendiente 
puede incurrir en mora si no se hacen arreglos previos. 

COBRA  
COBRA (Ley Federal Consolidada de Reconciliación Presupuestaria, iniciales en inglés) permite que los 
empleados y sus beneficiarios calificados continúen con la cobertura de seguro médico bajo el plan de 
atención médica para empleados de HMI cuando un “evento calificativo” normalmente conllevaría la 
pérdida de esta. Entre los eventos calificativos cotidianos son la renuncia, la terminación del empleo o el 
fallecimiento de un empleado; una reducción en las horas de trabajo de un empleado o un permiso por 
ausencia; divorcio o separación legal; y un hijo dependiente que ya no reúne los requisitos de 
elegibilidad. 
Bajo COBRA, el empleado o beneficiario abona el coste total de la cobertura según las tarifas grupales de 
HMI más una tasa administrativa. HMI da a cada empleado elegible un aviso por escrito que explica los 
derechos conforme a COBRA cuando aquel es elegible para la cobertura del plan de seguro médico de 
GMR. El aviso contiene información importante sobre los derechos y obligaciones del empleado. 

Vida y Discapacidad Dentales y vista Salud 
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¿QUÉ ES UN 

ESOP? 

Plan de Propiedad de Acciones para Empleados  

El significado cotidiano: Este es un plan de jubilación a largo plazo que cuesta $0.00 participar. ESOP son 
las siglas en inglés para Employee Stock Ownership Plan (Plan de Titularidad de Acciones para 
Empleados).  Es una forma de plan de jubilación de empleados, en el que las acciones de la empresa se 
distribuyen a los empleados. Pero un ESOP es muy diferente de otros tipos de planes de jubilación del 
empleador. Cuando aumenta el valor de la Compañía, aumenta el valor de sus acciones. Es importante 
señalar que lo mismo ocurre con las pérdidas de la Compañía. Todos somos propietarios. Debemos 
pensar y actuar como propietarios. 

El significado técnico: En un ESOP, las empresas establecen un fondo fiduciario para los empleados y 
aportan efectivo para comprar acciones de la empresa, aportan acciones directamente al plan o hacen 
que el plan pida financiación para comprar acciones. Si el plan pide dinero prestado, la empresa realiza 
contribuciones al plan para reembolsar el préstamo. Las contribuciones de los empleados rara vez están 
involucradas. Una vez que los partícipes dejan la Compañía, venden sus acciones en el mercado abierto 
o las venden de nuevo a la Compañía o al plan. La ERISA (Ley de Seguridad de Ingresos para la Jubilación 
de los Empleados por sus siglas en Ingles) proporciona un marco regulatorio para los partícipes del plan, 
la concesión, la distribución de beneficios, la diversificación y más. El fideicomiso de ESOP debe actuar 
en nombre exclusivo de los partícipes del plan. 

Plan de jubilación 401K  

Los empleados se inscriben automáticamente en el plan de jubilación HMI 401 (K). Se lo inscribirá para 
comenzar a contribuir con el 3% de su salario al plan a partir del primer trimestre calendario siguiente a 
los 60 días de empleo continuo. Las contribuciones son voluntarias y puede optar por no participar 
llamando al 1-877-244-1771. También puede acceder a su cuenta 401 (K) en línea en 
www.massmutual.com/retirementaccess. 

Si no hace nada, se le inscribirá al 3%. Esta tasa aumentará cada año en un 1% por año hasta que su 
porcentaje de inscripción alcance el 10%. Puede cambiar esto en cualquier momento llamando al 
número de teléfono anterior. 

Si participa en el plan, HMI igualará el 50% de sus contribuciones hasta el 6% de su salario (en otras 
palabras, HMI contribuirá hasta el 3% de su salario). 

  Pago de vacaciones  

Los empleados de ASC a tiempo completo con al menos 90 días de antigüedad continua son elegibles 
para el pago de vacaciones. Los siguientes días festivos son pagados cada año para todos los empleados: 

 
Día de Año Nuevo Día de la Independencia Día de Conmemoración 

de los Caídos 
 
Día del Trabajador 

 
Día de Acción de Gracias 

 
Día de Navidad 

Los empleados exentos reciben su salario anual regular por vacaciones. Los empleados pagados no 
exentos elegibles reciben un pago equivalente a ocho horas seguidas de pago base. Este pago será 
adicional al pago de las horas que un empleado deba trabajar en un feriado reconocido por ASC, que 
será el pago de horas extras. 

Cuando un día festivo reconocido por ASC coincide con un sábado o domingo, la Compañía puede, si los 
horarios de trabajo lo permiten, declarar el viernes anterior o el lunes siguiente como el día en que se 
observará dicho día festivo. 

http://1771./
http://www.massmutual.com/retirementaccess
http://www.massmutual.com/retirementaccess
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Permiso Remunerado, Vacaciones, Permiso por razones Personales 
 

Los empleados elegibles de tiempo completo de ASC acumulan una cantidad determinada de horas de 
tiempo libre remunerado por semana. Los empleados pueden asignar el Permiso Remunerado para 
programar vacaciones y días libres personales pagados o acordar una compensación durante los 
períodos de permiso por razones climáticas o por cierres de instalaciones de trabajo por falta de trabajo. 

La Política de Permiso Remunerado de HMI permite a los empleados solicitar días libres pagados o no 
pagados programados por adelantado a través de la aplicación de control de asistencia Time Clock Plus. 
Las ausencias preaprobadas, programadas por adelantado, pagadas y no pagadas, se configuran en 
proyecciones de mano de obra y son menos disruptivas para el flujo de trabajo. Los días libres 
programados avanzados, una vez aprobados, permanecen en el calendario de control de asistencia. Los 
días libres solicitados por adelantado aprobados por el gerente no requieren ninguna acción adicional 
por parte del empleado el día de la ausencia. 

Los empleados pueden transferir un máximo de 80 horas de Permiso remunerado sin usar de un año 
calendario al siguiente. No se pueden tomar más de dos semanas de vacaciones a la vez, excepto en 
circunstancias extraordinarias. Las solicitudes de más de dos semanas consecutivas de vacaciones deben 
hacerse por escrito al menos treinta (30) días antes del comienzo del período de vacaciones solicitado. 

 

Permisos por Ausencia  

Los permisos se otorgan caso por caso y según lo exige la ley, incluida la FMLA (Ley de Licencia Médica 
Familiar por sus siglas en inglés). Cualquier empleado que anticipe la necesidad de un permiso debe 
notificar a su supervisor y consultar con un miembro del equipo de recursos humanos para hacer los 
ajustes necesarios. Un empleado con permiso FMLA no remunerado debe arreglárselas para pagar la 
parte normal del empleado de las primas del seguro para mantener la cobertura del seguro. Tenga en 
cuenta que las contribuciones de los empleados a las primas del seguro médico y otros beneficios deben 
continuar durante los períodos de licencia sin goce de sueldo. La cobertura de beneficios terminará 
durante los períodos de permiso sin goce de sueldo, a menos que se haya acordado previamente un 
cronograma documentado para el pago con los equipos de Recursos Humanos y Contabilidad. El 
incumplimiento de los pagos requeridos puede conllevar la terminación de su cobertura de seguro 
después de 30 días de impago; cualquier préstamo 401 (K) pendiente estará en mora. 

 

Otras categorías de permiso 
 

Duelo: Los empleados (elegibles después de 90 días de empleo) pueden recibir hasta tres días de 
permiso pagado en caso de pérdida de un familiar inmediato. Los familiares inmediatos incluyen: padres, 
hermanos, cónyuge, hijos, suegros, cuñados, nuera / yerno, abuelos, nietos, adulto que asumió los 
derechos, deberes y obligaciones de los padres para el empleado durante la niñez del empleado 
(legalmente “in loco parentis” en latín en lugar de los padres), Hijastros, Padrastros. 

Permiso por Servicio como Jurado es concedido a los empleados por un día con goce de sueldo cuando 
son convocados para comparecer como miembros de un jurado (se requiere documentación). 

Protección laboral en caso de permisos prolongados: De conformidad con la ley federal y estatal, a los 
empleados se les otorgará permiso sin goce de sueldo si son seleccionados para formar parte de un 
jurado; y o cuando se requiera para servir para el servicio militar activo. Todos los empleados 
permanentes se mantendrán en la nómina activa hasta que se hayan completado sus deberes cívicos. Es 
posible que se requiera una copia de la citación para el servicio de jurado y todos los demás documentos 
asociados para el archivo de personal. 
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Normas de conducta 
“Cada persona en la Compañía es en cierto grado un representante de la Compañía. 

Él o ella debe demostrar una conducta en todos los asuntos que el prestigio y la 
eficiencia de la Compañía serán notados favorablemente por el público ". 

-Extracto del Manual del Empleado de Hendry Corporation original. 
 

Las normas de conducta de la Compañía son 
importantes y la Compañía las toma muy en 
serio. Todos los empleados deben 
familiarizarse con las reglas, estándares y 
expectativas. Además, se espera que los 
empleados sigan las reglas y estándares 
fielmente a realizar  sus  propios  trabajos  y   la  

conducción de los negocios de la Compañía. 
Tenga en cuenta que cualquier empleado que 
se desvíe de estas reglas y estándares estará 
sujeto a acciones correctivas, incluido el 
despido. 

 

 
 

La Compañía exige a cada uno de sus empleados que cumpla con ciertas normas de conducta y 
reglas de trabajo. Cuando un empleado se desvía de estas normas y reglas, la Compañía tomará 
medidas correctivas. Las advertencias disciplinarias y los PIP (Planes de Mejora del Rendimiento 
por sus siglas en inglés) se documentan en el archivo de personal del empleado. 

La acción correctiva dentro de HMI es progresiva. La acción tomada en respuesta a una violación 
de las normas sigue un patrón de consecuencias que aumenta en gravedad hasta que se corrige la 
infracción o violación. Se emitirán advertencias disciplinarias a los empleados por infracciones de 
seguridad, asistencia, desempeño y conducta. Se requiere que los empleados firmen y fechen un 
acuse de recibo de la Advertencia o PIP.  Si el empleado se niega a firmar la Advertencia 
disciplinaria, dos supervisores deben presenciar la negativa y firmar la Advertencia disciplinaria 
como testigos. El empleado puede adjuntar una impugnación o explicación por escrito a la 
Advertencia disciplinaria o PIP. La falta de firma o reconocimiento de una Advertencia disciplinaria 
o reconocimiento de PIP puede (dependiendo de las circunstancias) ser motivo de despido 
inmediato. 

Aunque comprometida con un enfoque progresivo de acción correctiva, la Compañía considera 
ciertas violaciones de las normas como base para la terminación inmediata sin ninguna medida 
disciplinaria previa. La Compañía se reserva el derecho de suspender a un empleado (con o sin 
sueldo), en el lapso de tiempo que tarda una investigación de cualquier incidente en el lugar de 
trabajo. Al concluir una investigación, se notificará al empleado suspendido si ha sido despedido o 
no; y, en caso contrario, las condiciones para volver al trabajo. 
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  Acción Correctiva  
La Política y los Procedimientos de Acción Correctiva de la Compañía están diseñados para proporcionar 
un proceso de acción correctiva estructurado progresivo para mejorar y evitar la repetición de 
problemas de comportamiento y desempeño indeseables de los empleados. Ha sido desarrollado de 
acuerdo con los valores organizacionales de la Compañía, las mejores prácticas de Recursos Humanos y 
las leyes laborales. 

Los empleados reciben advertencias documentadas por escrito por violaciones de las políticas de la 
Compañía en cuanto a SEGURIDAD, ASISTENCIA, RENDIMIENTO y CONDUCTA. 

Si bien no tiene la intención de enumerar todas las formas de comportamiento que se consideran 
inaceptables en el lugar de trabajo, los siguientes son ejemplos de infracciones de las reglas o mala 
conducta que pueden llevar a una acción disciplinaria, incluida la terminación del empleo. 

• Graves violaciones ambientales o de seguridad 

• Causar lesiones corporales o daños a la propiedad. 

• Patrones de inconsistencia en la asistencia (ausencias o tardanzas frecuentes no programadas,  
no anticipadas) 

• No presentarse a un turno programado sin notificar a la Compañía 

• Robo en cualquier forma 

• Insubordinación (incumplimiento de una directiva relacionada con la tarea por parte del supervisor) 

• Vandalismo o destrucción de la propiedad de la empresa o cliente 

• Estar en la propiedad de la empresa fuera del horario comercial 

• Uso no autorizado de equipos o vehículos de la empresa 

• Tergiversación material de antecedentes laborales personales, habilidades o capacitación. 

• Violación de la confidencialidad que involucra información de propiedad de la Compañía o de los 
clientes 

• Tergiversar las capacidades de la empresa ante un cliente, un cliente potencial, el público 
en general o un empleado de un contratista. 

 

 
 
 

LA SEGURIDAD 
 

 

 
 

 

ASISTENCIA 

RENDIMIENTO 
 

 

 
 

 

CONDUCTA 
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Red Flag Reporting 
Como parte de nuestros esfuerzos continuos para asegurarnos de 
tener controles internos sólidos y establecer un tono positivo, hemos 
implementado una línea directa de ética y cumplimiento llamada Red 
Flag Reporting. Red Flag Reporting es una organización independiente 
que se dedica a proteger las organizaciones y sus empleados, activos y 
reputaciones. Nuestra intención y motivación es protegerlo a usted, a 
nuestros clientes, a nuestros activos y a nuestra reputación. 

 
En pocas palabras, este servicio permite a las personas informar 
cualquier inquietud relacionada con actividades inapropiadas en el 
lugar de trabajo. Esto podría variar desde asuntos financieros como 
robos o declaraciones financieras tergiversadas hasta asuntos en el 
lugar de trabajo como acoso, problemas de atención, discriminación, 
problemas de seguridad, abuso de sustancias, problemas de 
cumplimiento y similares. 

 
Le recomendamos que hable directamente con su supervisor cuando 
identifique inquietudes; sin embargo, también tendrá la opción de Red 
Flag Reporting 

Acoso y acoso sexual  
 

HMI se compromete a proporcionar un entorno de trabajo libre de acoso. La Compañía prohíbe 
estrictamente el acoso de empleados por motivos de raza, color, sexo, edad, información genética, 
discapacidad, religión, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, condición de veterano o cualquier 
otra condición protegida o clasificación bajo la ley federal, leyes estatales o locales en cualquier forma 
(escrita, verbal, física, etc.). Cualquier conducta escrita, verbal o física que cree un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo está estrictamente prohibida. Ejemplos de acciones que pueden constituir 
acoso en violación de esta política incluyen epítetos, difamaciones o estereotipos negativos. 

HMI prohíbe estrictamente el acoso sexual de empleados. Las insinuaciones sexuales no deseadas, las 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen 
acoso sexual cuando (1) la sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término o 
condición del empleo de una persona, (2) sumisión a o el rechazo de dicha conducta por parte de un 
individuo se utiliza como base para decisiones de empleo que afectan a dichos individuos, o (3) dicha 
conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño laboral de un 
individuo o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

Como empleado, si tiene dudas sobre si una acción o declaración podría interpretarse como acoso, 
absténgase de realizar la acción o hacer la declaración.  Se anima a cualquier empleado que sea el 
destinatario de una acción, declaración o representación gráfica que pueda interpretarse como acoso 
por naturaleza a que se informe sí mismo a un miembro del equipo de recursos humanos o haga una 
referencia al canal de comunicación confidencial Red Flag Reporting. Si es testigo de un incidente de 
acoso dirigido a un compañero miembro del equipo, se le anima a presentar una denuncia confidencial 
del incidente al canal de comunicación Red Flag Reporting. HMI realizará una investigación rápida, 
exhaustiva e imparcial de cualquier referencia o denuncia de incidentes. 

Una denuncia hecha de buena fe bajo esta política no llevará a una acción adversa contra el demandante. 
HMI no tolerará ni autorizará ninguna represalia contra nadie que haya realizado una denuncia de 
incidente de buena fe o que haya participado en la investigación de dicho informe. Ninguna persona que 
participe de buena fe en una investigación será tratada de una forma desfavorable por esa participación. 
Cualquier reclamación que alegue represalias debido a la denuncia de una infracción de esta política o la 
participación en un informe de investigación debe informarse de inmediato y se investigará y resolverá 
como se ha descrito anteriormente. 

Las referencias hechas bajo esta política se mantendrán confidenciales en la medida en que sea 
consistente con la necesidad de realizar una investigación justa, completa y receptiva. 

 

Denuncie los asuntos de forma segura y 

anónima las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana a través del número gratuito o el 

formulario de envío en línea. 

 

• Acoso 

• Discriminación 

• Violaciones de seguridad 

• Abuso de sustancias 

www.RedFlagReporting.com Sin 
costo: 1-877-647-3335 Código: 

Hendry 

http://www.redflagreporting.com/
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Violencia en el trabajo  
 

La Compañía está comprometida con un ambiente de trabajo que no tolera la violencia cometida por o 
contra los empleados. La Compañía prohíbe a los empleados hacer amenazas o participar en actos 
violentos. La Compañía ha adoptado las siguientes pautas para combatir la intimidación, el acoso u otras 
amenazas de violencia real que pueden ocurrir en el lugar de trabajo o fuera de él durante las 
actividades relacionadas con el trabajo. 

Para mantener la seguridad en el lugar de trabajo y la integridad de su investigación, la Compañía puede 
suspender a los empleados sospechosos de violencia en el lugar de trabajo o amenazas de violencia, ya 
sea con o sin pago, en espera de la investigación. Cualquier persona que sea responsable de amenazas o 
violencia real u otra conducta que viole estas pautas estará sujeta a una acción correctiva inmediata que 
puede incluir la terminación de la relación laboral. 

La conducta prohibida incluye, pero no se limita a: 

• Herir o intentar de herir físicamente a otra persona; 

• Comportarse de manera que cree un temor razonable de lesión en otra persona; 

• Someter a otra persona a angustia emocional; 

• Poseer, blandir o usar un arma mientras se encuentra en las instalaciones de la Compañía o 
participa en actividades comerciales de la compañía; 

• Dañar la propiedad intencionalmente; 

• Amenazar con herir a un individuo o dañar la propiedad; y 

• Cometer actos lesivos motivados por, o relacionados con, violencia doméstica o acoso sexual. 

La Compañía alienta a los empleados a que informen sobre sus disputas a sus supervisores o al 
Departamento de Recursos Humanos antes de que la situación empeore. La Compañía no disciplinará a 
los empleados por plantear tales inquietudes. 

 

No divulgación y Confidencialidad de Información Propiedad de la Compañía 

La protección de la información comercial confidencial y los secretos comerciales es vital para los 
intereses y el éxito de la Compañía. Dicha información confidencial incluye, entre otros, los siguientes 
ejemplos: 

• Datos de 
compensación 

• Información 
financiera 

• Estrategias de 
marketing 

• Proyectos pendientes 
y propuestas 

• Procesos productivos  
registrados 

• Registros de personal / nómina 

• Conversaciones entre 
personas asociadas a la 
empresa relacionadas con 
los negocios de la empresa. 

 

Los empleados que utilicen o divulguen de forma indebida secretos comerciales o información comercial 
confidencial estarán sujetos a medidas disciplinarias, incluida la terminación del empleo y acciones 
legales, incluso en caso de que no se benefician de la información divulgada. 
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  Lugar de trabajo libre de drogas  
La Compañía se compromete a proteger la seguridad, la salud y el bienestar de los empleados y de otras 
personas en el lugar de trabajo. Reconocemos que el abuso de alcohol y el uso de drogas representan 
una amenaza significativa para nuestros objetivos. La Compañía ha establecido un programa de lugar de 
trabajo libre de drogas que equilibra nuestro respeto por las personas con la necesidad de mantener un 
entorno libre de drogas y alcohol. La Compañía alienta a los empleados a buscar ayuda voluntariamente 
con problemas de drogas y alcohol. 

 

PERSONAS AFECTADAS 
Cualquier individuo que realice negocios, 
solicite un puesto o realice negocios en 
cualquier lugar de trabajo de la Compañía está 
sujeto a nuestra Política de lugar de trabajo 
libre de drogas. Nuestra política incluye, pero 
no se limita a, gerencia ejecutiva, gerentes, 
supervisores, empleados de tiempo completo, 
empleados de medio tiempo, empleados fuera 
de la Compañía, contratistas, empleados 
temporales, voluntarios, pasantes y 
solicitantes. 

APLICABILIDAD 
La política de lugar de trabajo libre de drogas 
de HMI está destinada a aplicarse siempre 
que alguien represente o realice negocios 
para la organización. Por lo tanto, esta 
política es de aplicación durante todas las 
horas de trabajo, siempre que realice 
negocios o represente a HMI mientras esté 
de guardia o de turno, mientras se encuentre 
en la propiedad de la organización o en el 
lugar de trabajo y en eventos patrocinados 
por la empresa. 

 

  PRUEBA DE DROGAS 

Los solicitantes deben participar en las pruebas previas al empleo. Cada empleado, como condición de 
empleo, deberá participar en pruebas previas al servicio, aleatorias, posteriores a un accidente, de 
sospecha razonable, de regreso al servicio y de seguimiento, previa selección o solicitud de la gerencia 
y/o de acuerdo con las políticas de prueba de la Compañía (que pueden ser revisadas periódicamente). 
Toda la información de las pruebas de drogas se mantendrá en registros confidenciales separados. 
Consulte la Política de lugar de trabajo libre de drogas independiente para obtener más información 
sobre las circunstancias de las pruebas antes mencionadas. 

Los empleados que den positivo en la prueba de sustancias controladas tendrán la oportunidad de 
proporcionar una explicación médica legítima, como una receta médica, para el resultado positivo. Sin 
embargo, para la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados, la Compañía se reserva el 
derecho de realizar una evaluación individual de un empleado que esté tomando una sustancia 
controlada recetada para determinar si el empleado puede realizar las funciones esenciales del trabajo 
mientras toma la sustancia controlada sin representar una amenaza directa para los demás en el lugar 
de trabajo. Un empleado o solicitante que no apruebe una prueba de drogas también puede solicitar 
una prueba repetida, a cargo del empleado o solicitante, que se administrará el mismo día. 

Un empleado estará sujeto a las mismas consecuencias de una prueba positiva si él o ella rechaza la 
selección o la prueba, no firma los formularios requeridos, manipula la prueba, adultera la muestra o se 
niega a cooperar en el proceso de prueba de tal manera que impida la finalización de la misma. Si un 
empleado viola la política, da positivo por uso ilegal de drogas o prueba de BAC (Tipificación Sanguínea, 
Análisis de Anticuerpos y Prueba de Control por Computadora por sus siglas en ingles) de 0.2% o más, 
estará sujeto a medidas disciplinarias que van desde una carta de amonestación hasta la suspensión del 
trabajo sin sueldo, incluida la rescisión. Si un solicitante viola la política, se retirará la oferta de empleo. 

COMPORTAMIENTO PROHIBIDO: Es una violación de la política de lugar de trabajo libre de drogas usar, 
poseer, vender, intercambiar y / u ofrecer a la venta alcohol, drogas ilegales o sustancias intoxicantes. 
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                                   Lugar de trabajo libre de drogas  

NOTIFICACIÓN DE CONDENAS: Como condición de empleo, el empleado debe cumplir con los términos 
de la Política y notificar a la Compañía (Equipo de RRHH) de cualquier delito menor o mayor, arresto o 
condena por drogas a más tardar cinco (5) días naturales después de la condena. El hecho de que un 
empleado no informe (delitos menores o graves por drogas) dentro del período de tiempo especificado 
puede llevar al despido con efecto inmediato. La Compañía tomará las medidas adecuadas dentro de los 
diez (10) días posteriores a la notificación. Se notificará a las agencias federales contratantes cuando 
corresponda. 

REGISTROS: Acceder cualquier lugar de trabajo de HMI / ASC constituye un consentimiento para 
registros e inspecciones. Si se sospecha que una persona infringe la política de lugar de trabajo libre de 
drogas, se le puede pedir que se someta a un registro o inspección en cualquier momento. Se pueden 
realizar registros de bolsillos y ropa, casilleros, carteras, bolsos, maletines y loncheras, escritorios y 
puestos de trabajo, vehículos y equipo. 

CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL TURNO: El consumo de alcohol en cualquier momento durante 
un turno activo, incluido el consumo durante los descansos para comer, está prohibido para todos los 
empleados. Se prohíbe la posesión de un recipiente abierto de alcohol dentro de cualquier lugar de 
trabajo u oficina de HMI / ASC, dentro de cualquier instalación de producción de HMI / ASC y en 
cualquier lugar de las instalaciones de la empresa HMI / ASC, incluidos los estacionamientos. 

CONSECUENCIAS: Uno de los objetivos del programa de trabajo libre de drogas de la Compañía es 
alentar a los empleados con problemas de alcohol y / o drogas a buscar voluntariamente ayuda. Dicho 
esto, se impondrán graves consecuencias en caso de violaciones individuales de la política. 

En el caso de un solicitante, si viola la política de lugar de trabajo libre de drogas, se retirará cualquier 
oferta de empleo. El solicitante puede volver a presentar la solicitud después de noventa (90) días y 
debe someterse con éxito a una prueba de drogas previa al empleo. Los empleados despedidos o con 
permiso por más de treinta (30) días se consideran solicitantes de empleo a los efectos de las pruebas 
de detección de drogas. 

ASISTENCIA: La Compañía reconoce que la adicción al alcohol y las drogas son enfermedades tratables. 
La Compañía también está al tanto de que la intervención y el apoyo tempranos mejoran el éxito de la 
rehabilitación. 

Para apoyar a nuestros empleados, nuestra política de lugar de trabajo libre de drogas: 

• Alienta a los empleados a buscar ayuda si les preocupa que ellos o sus familiares puedan tener un 
problema con las drogas o el alcohol. 

• Alienta a los empleados a utilizar los servicios de profesionales calificados en la comunidad para 
evaluar la gravedad de los problemas sospechosos de drogas o alcohol e identificar las fuentes de 
ayuda adecuadas. 

• Ofrece a todos los empleados y sus familiares ayuda con problemas de alcohol y drogas a través 
del EAP (Programa de Asistencia al Empleado por sus siglas en inglés). 

• Permite el uso de permisos o vacaciones pagadas acumuladas mientras se busca tratamiento por 
problemas con el alcohol y otras drogas. 

Si bien el tratamiento para el alcoholismo u otros trastornos por uso de drogas puede estar cubierto por 
el plan de beneficios del empleado, la responsabilidad financiera final del tratamiento recomendado 
corresponde al empleado. 
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                                Lugar de trabajo libre de drogas  
 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información de las pruebas de drogas se mantendrá en registros 
confidenciales separados. Toda la información que recibe la organización a través del programa de lugar 
de trabajo libre de drogas es comunicación confidencial. El acceso a esta información está limitado a 
aquellos que tienen una necesidad legítima de conocer en cumplimiento de todas las leyes y políticas de 
gestión pertinentes. 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: Un lugar de trabajo seguro, productivo y libre de drogas se logra 
mediante la cooperación y la responsabilidad compartida, y los empleados tienen un papel importante 
que desempeñar. Todos los empleados tienen prohibido presentarse a trabajar o estar sujetos a 
obligaciones mientras su capacidad para realizar las tareas laborales se vea afectada debido al uso de 
alcohol u otras drogas dentro o fuera de servicio. 

Se anima a los empleados a: 

• Preocuparse por trabajar en un entorno seguro. 

• Apoyar a los compañeros de trabajo en la búsqueda de ayuda. 

• Utilizar el Programa de ayuda al empleado 

• Informar a su supervisor sobre comportamientos peligrosos  
 

Productos de tabaco / vapeo  

Se prohíbe a los empleados fumar o vapear en áreas designadas para no fumadores, principalmente en 
áreas donde está prohibido fumar o vapear según la ley aplicable. Está estrictamente prohibido fumar o 
vapear en cualquier embarcación o remolcador. Los empleados que se encuentren fumando o vapeando 
en una embarcación, barcaza o remolcador estarán sujetos a las siguientes medidas correctivas: 

 

Primera infracción: El empleado recibirá una advertencia disciplinaria por escrito.  

Segunda infracción:  Suspensión de un día sin goce de sueldo. 

Tercera infracción: Terminación de la relación laboral.  

 

Apariencia Personal Imagen pública  

Una apariencia profesional es importante cada vez que entre en contacto con clientes o potenciales 
clientes. Los empleados deben estar bien arreglados y vestidos apropiadamente para nuestro negocio y 
para su puesto en particular. Los siguientes artículos se consideran vestimenta de trabajo inapropiada: 

• Ropa que no es segura para las tareas asignadas a un empleado. 

• Pantalones cortos con dobladillo por encima de la rodilla 

• Minifaldas 

• Espaguetis o blusas finas con tirantes o vestidos que tienen un escote revelador 

• Camisas que exponen el abdomen 

• Zapatos con punta abierta (solo empleados de jardín) 

• Ropa con palabras, gestos o publicidad inapropiados u ofensivos 
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Uso de Computadoras, Correo Electrónico e Internet  

La Compañía proporciona todos los dispositivos, servidores y redes relacionados con la tecnología para 
su uso durante el horario comercial con fines comerciales. Por lo tanto, cualquier dato creado, 
transmitido, recibido, impreso, copiado o contenido en el sistema, incluida toda la correspondencia por 
correo electrónico, es propiedad exclusiva de la Compañía. 

Los empleados no deben tener ninguna expectativa de privacidad en absoluto en cuanto a los mensajes, 
archivos, datos, documentos, conversaciones telefónicas, publicaciones en las redes sociales, mensajes o 
cualquier otro tipo o forma de información o comunicaciones transmitidas, recibidas, impresas o 
almacenadas, o registrado dentro del sistema. La Compañía se reserva el derecho de monitorear, 
interceptar y revisar todos los datos relacionados con el sistema y la actividad en el sistema y cualquier 
dispositivo conectado según sea necesario, sin previo aviso. Esta expectativa de no privacidad se 
extiende a cualquier dispositivo electrónico portátil pagado o proporcionado por la compañía, incluidos 
teléfonos celulares, tabletas o computadoras portátiles. En el caso de los teléfonos celulares pagados por 
la empresa, el empleado no debe esperar privacidad con respecto a los registros de llamadas, bitácora 
de llamadas, el historial del navegador, las imágenes, los mensajes de voz o los mensajes de texto. 

Se prohíbe la práctica de compartir nombres de usuarios individuales, códigos o contraseñas con 
cualquier otro empleado (excepto el personal de soporte de TI dedicado). Periódicamente, los 
supervisores pueden tener la necesidad de acceder a la cuenta de correo electrónico de un empleado 
para resolver un problema comercial urgente. En caso de que sea necesario responder a un mensaje a 
través de la cuenta de correo electrónico de un colega, se debe informar específicamente al destinatario 
de la identidad de la persona que responde. 

No utilice dispositivos o sistemas proporcionados por la empresa para ninguna comunicación que desee 
que se mantenga privada o confidencial de la empresa. Cualquier empleado que intente inhabilitar, 
anular o eludir las medidas de seguridad de la Compañía está sujeto a acciones correctivas que incluyen 
el despido. Los empleados no deben esperar privacidad alguna para el historial del navegador web o los 
archivos e imágenes almacenados en las computadoras de la empresa. La Compañía prohíbe la carga de 
contenido infractor, difamatorio, obsceno o ilegal u ofensivo en las computadoras y dispositivos de la 
Compañía. El administrador de TI puede eliminar cualquier contenido generado por el usuario de los 
dispositivos de la empresa a su discreción. 

Nunca se permite el uso de Internet (incluidas las redes sociales) para acceder a sitios pornográficos, 
sexualmente explícitos, obscenos, de "odio" o cualquier otro sitio web que pueda violar la ley o las 
políticas de la Compañía contra el acoso y la discriminación. Los empleados no pueden transmitir, recibir 
o retener comunicaciones o datos que contengan material obsceno, profano, pornográfico o 
amenazante. 
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Redes sociales  
 

En HMI, entendemos que las redes sociales pueden ser una forma divertida y gratificante de compartir 
su vida y opiniones con familiares, amigos y compañeros de trabajo de todo el mundo. Sin embargo, el 
uso de las redes sociales también presenta ciertos riesgos y conlleva ciertas responsabilidades. Para 
ayudarle a tomar decisiones responsables sobre su uso de las redes sociales, hemos establecido estas 
pautas para el uso apropiado de las redes sociales. 

En el mundo de la comunicación electrónica en rápida expansión, las redes sociales pueden significar 
muchas cosas. Las redes sociales comprenden todos los medios de comunicación o publicación de 
información o contenido de cualquier tipo en Internet, incluido el registro o blog, agenda, sitio web 
personal, red social o sitio web de afinidad, tablón de anuncios web, propio o de otra persona, sala de 
chat, esté o no asociada o afiliada a la Compañía, así como cualquier otra forma de comunicación 
electrónica. 

En última instancia, usted es el único responsable de lo que publica en línea. Antes de crear contenido 
en línea, considere algunos de los riesgos y recompensas que están involucrados. Tenga en cuenta que 
cualquier conducta que afecte negativamente a su desempeño laboral, el desempeño de sus 
compañeros de trabajo o que afecte negativamente a los empleados, clientes, proveedores o personas 
que trabajan en nombre de la Compañía puede terminar en una acción disciplinaria que puede incluir el 
despido. 

SEA RESPETUOSO 

Sea siempre justo y cortés con sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores o personas que 
trabajan en nombre de la Compañía. Además, tenga en cuenta que es más probable que resuelva las 
quejas relacionadas con el trabajo hablando directamente con sus compañeros de trabajo o hablando 
con un miembro del equipo de recursos humanos que publicando las quejas en una red social. No 
obstante, si decide publicar quejas o críticas, evite el uso de declaraciones, fotografías, vídeos o audios 
que razonablemente puedan considerarse maliciosos, obscenos, amenazantes o intimidantes, que 
desacrediten a los clientes, miembros, asociados o proveedores, o que puedan constituir acoso o 
intimidación. Ejemplos de tal conducta pueden incluir publicaciones ofensivas destinadas a dañar 
intencionalmente la reputación de alguien o publicaciones que podrían contribuir a un entorno de 
trabajo hostil por motivos de raza, sexo, discapacidad, religión o cualquier otro estado protegido por la 
ley o la política de la empresa. 

SEA HONESTO Y PRECISO 

Asegúrese de ser siempre honesto y preciso al publicar información o noticias, y si comete un error, 
rectifícalo rápidamente. Sea abierto sobre cualquier publicación anterior que haya modificado. 
Recuerde que el Internet archiva casi todo; por lo tanto, incluso las publicaciones eliminadas se pueden 
buscar. Nunca publique información o rumores que sepa que son falsos sobre la Compañía, compañeros 
de trabajo, clientes, proveedores, personas que trabajan en nombre de la Compañía o competidores. 
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Redes sociales  
                   PUBLICAR ÚNICAMENTE CONTENIDO APROPIADO Y RESPETUOSO 

Mantener la confidencialidad de los secretos comerciales de la Compañía y la información privada o 
confidencial. Los secretos comerciales pueden incluir información sobre proyectos, procesos, productos, 
conocimientos y tecnología. No publique informes internos, políticas, procedimientos u otras 
comunicaciones confidenciales internas relacionadas con el negocio. Respete las leyes de divulgación 
financiera. Es ilegal comunicar o dar un "consejo" sobre información privilegiada a terceros. No cree un 
enlace desde su blog, sitio web u otro sitio de redes sociales al sitio web de la Compañía sin identificarse 
como empleado de la Compañía. 

Exprese solo sus opiniones personales. Nunca se represente a sí mismo como portavoz de la Compañía. 
Si la Compañía es un sujeto del contenido que está creando, sea claro y abierto sobre el hecho de que es 
un empleado y deje en claro que sus puntos de vista no representan los de la Compañía, compañeros de 
trabajo, clientes, proveedores o personas que trabajan en nombre de la Compañía. Si publica un blog o 
una publicación en línea relacionada con el trabajo que realiza o temas asociados con la Compañía, deje 
claro que no está hablando en nombre de la Compañía. 

Abstenerse de usar las redes sociales mientras esté en horario de trabajo, a menos que esté relacionado 
con el trabajo según lo autorice su gerente. No utilice las direcciones de correo electrónico de la 
Compañía para registrarse en redes sociales, blogs u otras herramientas en línea utilizadas para uso 
personal. 

Es una violación de la política de redes sociales de la Compañía grabar en vídeo o tomar fotografías de 
las actividades de trabajo en el astillero de la Compañía, a menos que se reciba la aprobación previa 
de su supervisor. El objetivo de esta restricción es proteger los sitios donde puedan estar involucrados 
equipos y procesos secretos o registrados por la Compañía. No obstante lo anterior, se permiten vídeos 
y fotos tomados para promover una actividad concertada protegida, como fotografiar violaciones de 
salud y seguridad o documentar prácticas laborales injustas.  

Las represalias están prohibidas. La Compañía prohíbe tomar acciones negativas contra cualquier 
empleado por informar una posible desviación de esta política o por cooperar en una investigación. 
Cualquier empleado que tome represalias contra otro empleado por informar una posible desviación de 
esta política o por cooperar en una investigación estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden 
incluir el despido. 

Las publicaciones inapropiadas que pueden incluir comentarios discriminatorios, acoso y amenazas de 
violencia o conducta inapropiada o ilegal similar no serán toleradas y pueden someterlo a medidas 
disciplinarias que pueden incluir el despido. 

 

  Promociones / Distribución  

La promoción está prohibida durante el tiempo de trabajo del 
empleado que realiza la promoción y el empleado (s) que se 
promueve. La distribución de literatura está prohibida en áreas de 
trabajo y áreas no laborales (como salas de descanso) durante el 
tiempo de trabajo del empleado que participa en la distribución y 
el empleado (s) a quienes se distribuye la literatura. Los empleados 
no pueden utilizar el equipo de la empresa con fines de promoción 
o distribución. Está estrictamente prohibido promover y distribuir 
literatura por parte de personas que no sean empleados en la 
propiedad de la empresa. 
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Asistencia; Puntualidad 
Se espera que los miembros del equipo revisen el "Programa" en la página web de ASC: 

www.anchorsandblasting.com 

Es responsabilidad del empleado verificar el horario todas las noches (después de las 7:00 p.m.). El 
Programa lo dirigirá, por su nombre, a la ubicación del lugar de trabajo y al supervisor para el día 
siguiente. Los avisos importantes y las solicitudes de días libres se enumeran en la parte superior del 
programa. Las horas diarias de todos los empleados se encuentran en la página web de ASC en My 
Time. Aquí puede verificar sus horas diarias. Si ve alguna discrepancia, debe notificar a su supervisor 
de inmediato. 

La Compañía planifica sus actividades de producción diarias con la expectativa de que el recurso 
programado se presente a trabajar según lo programado. Por esta razón, la asistencia constante y la 
llegada a tiempo de todos es necesaria para mantener la eficiencia operativa dentro de la Compañía. 
Los miembros del equipo deben esforzarse para minimizar la ocurrencia de ausencias diarias 
inesperadas. Las ausencias imprevistas del personal, aunque comprensiblemente inevitables en 
ciertas ocasiones, interrumpen la programación del flujo de trabajo y ralentizan la finalización de los 
elementos de trabajo del cliente. 

 
Para acceder a las páginas web Schedule y My Time, debe ingresar la siguiente 

contraseña: 4012causeway 
 

Política de Asistencia  

Las ausencias el mismo día (no programadas) o las llegadas tardías deben informarse a más tardar una 
hora antes de la hora de inicio del turno programado comunicándose con su Gerente o Supervisor. 

No presentarse a un turno programado sin notificar a la Compañía nunca es una práctica aceptable. Un 
incidente de estas características puede llevar a una acción disciplinaria inmediata que puede incluir el 
despido. 

Los empleados deben fichar su salida (empleados no exentos) o notificar a un Supervisor (empleados 
exentos) cuando abandonen el lugar de trabajo antes del final del turno. 

 

 

Tiempo extraordinario  

La compensación por horas extra se paga a los empleados no exentos de acuerdo con los requisitos 
federales y estatales, incluida la Ley de Normas Laborales Justas. En todos los casos, los empleados no 
exentos recibirán una jornada y media su tasa de pago regular por todas las horas trabajadas que 
excedan las 40 horas por semana. Debido a la naturaleza del negocio de la Compañía, la disponibilidad 
de los empleados para trabajar horas extras es obligatoria. Los empleados deben comprender que la 
disponibilidad para trabajar horas extras incluye turnos de fin de semana y días festivos. Las horas de 
trabajo se establecen según lo requieran la carga de trabajo, el flujo de producción, las necesidades del 
cliente y la gestión eficiente de los recursos de personal. Cuando sea posible, la Compañía primero 
intentará cubrir las necesidades de horas extras de forma voluntaria. Negarse a trabajar las horas extras 
asignadas es motivo de acción disciplinaria o despido. 

Las horas extraordinarias se pagarán a 1 ½ veces la tarifa por hora del empleado en cualquier hora 
durante las primeras 40 horas trabajadas en una semana determinada (de lunes a domingo). 

Los empleados que cobran por horas deben obtener la autorización del supervisor antes de trabajar horas 
extra. 

http://www.anchorsandblasting.com/
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Sueldo y Salario 
“Se reconoce que la Compañía debe su existencia en gran medida a la lealtad y 

cooperación de las personas que componen su personal”. 
-Extracto del Manual del empleado original de Hendry Corporation 

Días de pago  

A los empleados se les paga semanalmente el viernes de la semana siguiente o antes. En el caso de que 
un día de pago programado regularmente coincida con un día festivo, los empleados recibirán el pago el 
día de operación anterior (no festivo) de lunes a viernes. Toda la nómina de la Compañía se distribuye 
mediante depósito directo. No se distribuyen cheques en soporte papel ni talones de pago. El sistema 
Paperless Pay basado en la web proporciona conceptos detallados, incluidas las horas pagadas, la tarifa, 
el importe bruto, las deducciones y el sueldo o salario neto. Se anima a los empleados a registrarse y 
utilizar el recurso Paperless Pay 

 
Los empleados deben ponerse en contacto con el Departamento de Contabilidad de inmediato si se 
descubre un error en una notificación de pago. 

 

Control de Asistencia   

El registro preciso del tiempo trabajado es responsabilidad de todos los empleados. El tiempo 
trabajado es el tiempo que realmente se dedica a un trabajo en el que se realizan las tareas 
asignadas. Los empleados no exentos deben registrarse antes de realizar cualquier trabajo. 

El personal autorizado revisará los registros de tiempo cada semana. Cualquier cambio en el 
registro de tiempo de un empleado debe ser aprobado por su supervisor. 

Tarjetas de fichaje. Los empleados no exentos recibirán una tarjeta de fichar en su primer día de 
empleo. El empleado recibirá instrucciones detalladas sobre el uso e instrucciones para remediar 
errores corrientes. El reloj de fichar es un dispositivo a efectos legales. Alterar, falsificar, manipular 
las tarjetas de tiempo, los registros de tiempo o registrar el tiempo en el registro de otro miembro 
del equipo dará lugar a una acción disciplinaria grave, incluida la terminación del empleo. 

Tiempo de presentación de informes y pago mínimo. Siempre que un empleado sea llamado para 
volver a trabajar después de terminar un turno de trabajo de 8 horas (a menos que la gerencia 
haya acortado el turno, por ejemplo, debido al clima o el trabajo completado), recibirá un pago 
mínimo de dos horas incluso si trabaja menos de esas dos horas.  Si el empleado trabaja más de 
dos horas, se le pagará por la cantidad de horas trabajadas. 
 
Para un día de trabajo programado regularmente, a un empleado se le pagará solo por el tiempo 
real trabajado. No hay pago mínimo de 2 horas para los días laborales programados regularmente. 
Si en algún momento cree que se ha cometido un error al calcular su salario, o si ello no incluye 
todas las horas trabajadas, comuníquese con su supervisor o el Departamento de Contabilidad de 
inmediato. 
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Recibo electrónico de Paperless Pay; Formulario de impuestos W-2  

La Compañía utiliza un servicio de recibo de pago de nómina sin papel.  Debe crear un inicio de sesión e 
iniciar sesión en Paperless Pay para ver los talones de pago, la información sobre salarios e impuestos y los 
saldos de Permiso con goce de sueldo. 

 
Las instrucciones para el registro se encuentran al final de este manual. 

 
 

 
 

 
Aumentos de sueldos y salarios  

La elegibilidad para aumentos en el salario por hora o el salario anual de cada empleado se 
determinará en función de su nivel de habilidad y desempeño. El rendimiento incluye, sin limitación: 
(1) comportamiento a través del cumplimiento de este Manual y las políticas, sistemas, 
procedimientos y normas de la Compañía; (2) la capacidad de cumplir o superar las obligaciones 
según la descripción del puesto de trabajo y las metas relacionadas; y (3) desarrollo personal. 
Aunque los rangos de salarios de la Compañía y los programas de salarios por hora se ajustarán de 
manera continua, los aumentos anuales no están garantizados. 
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Sesiones de planificación y evaluación periodica del desempeño  
La Compañía se reserva el derecho de realizar evaluaciones de desempeño y sesiones de planificación 
con empleados regulares a tiempo completo y a tiempo parcial. Los supervisores pueden realizar 
evaluaciones informales del desempeño y sesiones de planificación con más frecuencia si así lo desean. 
Los horarios, el formato y los procedimientos de evaluación del desempeño varían según la categoría del 
trabajador. 

Las revisiones de desempeño y las sesiones de establecimiento de metas están diseñadas para que el 
supervisor y el empleado discutan sus tareas laborales actuales, fomenten y reconozcan atributos y 
discutan enfoques positivos y con propósito para alcanzar las metas relacionadas con el trabajo. Juntos, 
el empleado y el supervisor comentan cómo el empleado puede lograr sus metas o aprender nuevas 
habilidades. Estas sesiones de planificación están diseñadas para que el empleado y su supervisor 
establezcan y acuerden nuevas metas, habilidades y áreas de mejora. 

En general, la Compañía vincula los aumentos de sueldos y salarios con una combinación de factores 
relacionados con el trabajo relacionados con las habilidades, el comportamiento, el desempeño y el 
desarrollo. Los empleados de producción pueden lograr aumentos en las tarifas por hora al demostrar su 
competencia en las habilidades o procesos recién adquiridos. Para los miembros del equipo de 
supervisión y administración, la evaluación del desempeño y las sesiones de establecimiento de metas 
incidirán directamente en cualquier modificación de su compensación. Por este motivo, entre otros, es 
importante prepararse cuidadosamente para estas evaluacones y participar plenamente en ellas. 

Capacitación y desarrollo profesional  

La Compañía reconoce el valor del desarrollo profesional y el crecimiento personal de los empleados. Se 
anima a los miembros del equipo de producción a aprovechar las oportunidades de formación internas 
para mejorar y ampliar sus habilidades. Se anima a los miembros del equipo administrativo y gerencial a 
discutir cualquier interés en la capacitación o educación continua con sus supervisores, y a estructurar 
un programa formal de desarrollo profesional en las metas profesionales de cada año. 

 
 
 

 
La formación polivalente también puede estar disponible con nuestras empresas asociadas, 

Gulf Marine Repair y Universal Environmental Solutions. 
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Inscríbase y acceda a los beneficios 24/7 

www.employeenavigator.com 
Identificación de la empresa: Gulf1 

 

 

Auditoría de reclamos de 
proveedores asegurando 

costos justos y razonables. 

1-(800) 977-7381 

www.elapservices.com 

HMI es un navegador de enfermería, 
estado de reclamación e información para 
miembros de la empresa autoasegurado 

1-(800) 827-7223 

www.gpatpacom 

 
 

Programa de asistencia al 
empleado, asistencia 

administrativa, programas de 
bienestar y trabajo / vida. 

1-(800) 765-8263 

www.careplussolutions.com 

 

Discapacidad / Lugar de trabajo (largo/corto plazo) Vida y 
muerte accidental y desmembramiento 

Servicios para miembros de tutores 

1-(888) 482-7342 

www.guardiananytime.com 

Guardián dental 

Chequeos de rutina, radiografías, limpiezas 

 

 

401 (k) Grow Money libres de 
impuestos Mass Mutual Participant 

Services 

1-(800) 395-0647 

www.massmutual.com 

 

 
Telemedicina 

Enfermedad de rutina, no urgente. Sin 
copagos y sin costo para usted. 

1-(877) 999-7349 

www.swiftmd.com 

Contraseña: Hendry17 
 

 

Plan de cuidado de la vista 

1-(800) 999-5431 

    www.davisvision.com 
 

 
 

 

Cuentas de ahorro para la salud 

1-(866) 234-8913 

www.optumhealthbank.com 

http://www.employeenavigator.com/
http://www.elapservices.com/
http://www.careplussolutions.com/
http://www.guardiananytime.com/
http://www.massmutual.com/
http://www.swiftmd.com/
http://www.davisvision.com/
http://www.optumhealthbank.com/


 

Configuración fácil … 
 

PASO 1. Inicio de sesión en el portal de empleados. 
Puede acceder a su cuenta desde cualquier 
computadora conectada al Internet introduciendo 
el sitio web https://www.my-estub.com en la barra 
de direcciones. Haga clic en Portal del empleado. 

Ingrese su ID de usuario: ASC + Número de 
empleado + Primeras 4 letras de su nombre con la 
primera letra en mayúscula. 

Ingrese su contraseña predeterminada: ASC001 

PASO 2. Cree su propia contraseña segura. Para 
formatear su nueva contraseña, utilice las 
siguientes pautas: 

Entre 8 y 20 caracteres 
Al menos 1 letra mayúscula 
Al menos 1 letra minúscula  
Al menos 1 número 
Debe tener 1 carácter especial: !@#$%"&*()- 

=+,./<>? 

Su nueva contraseña distingue entre mayúsculas y 
minúsculas para ayudar a mantener segura su 
información. 

PASO 3. Elija sus preguntas de seguridad. Haga 
clic en el menú desplegable Elegir una pregunta 
para elegir de la lista de preguntas. Una vez 
que seleccione su pregunta, escriba su 
respuesta en el cuadro Respuesta de seguridad 
a continuación. 

Repita lo mismo para la Segunda Seguridad. 

Pregunta y haga clic en Siguiente. 

PASO 4. Elija sus opciones de entrega de correo 
electrónico. Tiene la opción de recibir alertas por 
correo electrónico que le notifican cuando su talón 
de pago está listo para visualizar. También podemos 
enviar su talón como un archivo PDF seguro 
protegido con contraseña a su correo electrónico. 

Elija Correo electrónico. 

• Ingrese su dirección de correo electrónico. 

• Confirmar el correo. 

• Haga clic en Enviar. 

• Se ha enviado un correo electrónico a la dirección 
con un código de confirmación. 

Confirme su dirección de correo electrónico 
introduciendo el siguiente código en el cuadro 
Código de confirmación: XY67DF@@^%& 

Haga clic en Aceptar. 

Ingrese otra dirección de correo electrónico en 
dirección de correo electrónico secundaria y 
confirme la dirección de correo electrónico. 

-o bien- Seleccione Sin segundo correo electrónico.   

Haga clic en Finalizar. 

Elige una de las siguientes opciones: 

No envíe mi código auxiliar, notifíqueme 
cuando esté disponible o envíe mi código 
auxiliar como un archivo PDF protegido con 
contraseña. 

Haga clic en Siguiente. 

Los W2 no están disponibles para su selección. 

PASO 5. Elija sus notificaciones por mensaje 
de texto. Si desea recibir su información de 
pago directamente en su teléfono celular: 
Elija Activar notificaciones de mensajes de texto. Elija 
hasta 6 opciones. 
Seleccione su proveedor de telefonía móvil. 
Ingrese su número de celular. 

Haga clic en Finalizar. 

PASO 6. Vea sus talones de pago. 

Su Lista de avisos de pago electrónicos es un menú 
de todos sus talones de pago disponibles. 

Cada talón de pago aparece en su cuenta durante 36 
meses o mientras su empresa se asocie con nosotros. 
Para seleccionar un talón para su visualización, haga 
clic en el número de identificación de Trans azul 
junto a la Fecha de pago. 

 

 
La Compañía puede utilizar la notificación 
Paperless Pay para obtener información 

importante de la compañía. 

https://w/
http://www.my-estub.com/

