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Nuestra compañía   Our Company
“It is believed that it will be helpful to all of us to set forth a general definition of manage-

ment policies and requirements for the guidance and reference of the Company Personnel.”  
- Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook.

El extracto puesto en letra itálica en la cima de esta página abrió el manual del empleado original de 
Hendry Corporation adoptado en los años 30. Esperamos que los extractos puestos en letra itálica 

contenidos en este manual del empleado (este “manual “) provean de usted un sentido de la herencia 
rica del capitán Hendry y la organización de Hendry. Sin embargo, no deben ser considerados parte de 

las políticas de empleo de GMR/PSI, como les proporcionan para la referencia histórica solamente.

Recepción a bordo del equipo del Gulf Marine Repair Corporation (GMR) y de Port Staffing 
Inc. (PSI) de profesionales industriales marítimos dedicados de los servicios. El astillero 
conocido actualmente como golfo Marine Repair ocupa un sitio de la costa con una herencia 
orgullosa en la historia de Tampa Bay portuaria. Al final del siglo (circa 1900) la propiedad a 
lo largo del canal de Ybor en diecinueveavo y de Grant Streets era el hogar de una metalurgia 
grande y la tienda de la fabricación, la fundición y la máquina Co. de Tampa en 1917 la 
Tampa Shipbuilding & Engineering Company (TASCO) adquirieron la operación de la fundi-
ción de Tampa, ampliando sus capacidades de fabricación para mantener la industria de la 
construcción naval y de la reparación. Por los años 40 TASCO había crecido en uno de los 
patrones más grandes de la ciudad de Tampa, proporcionando un hogar para más de 17.000 
trabajadores expertos del arte que apoyaron orgulloso las necesidades de US Navy durante 
tiempo de guerra. A partir de los años 60 a la reparación comercial de la nave de los últimos 
años 80 las operaciones continuaron a lo largo de la costa de Grant Street bajo el nombre 
del dique seco de Tampa del golfo. La familia de Hendry de negocios marítimos (conocidos 
actualmente como Hendry Marine Industries, Inc.) adquirió las operaciones del dique seco 
de Tampa del golfo en 1988, cambiando su nombre al golfo Marine Repair Corporation.

Hendry Marine Industries, Inc. (HMI) remonta sus raíces a la costa céntrica de Tampa en 
donde capitán F.M. Hendry estableció a su primera compañía, Shell Producers Inc. , en 1926. 
Hendry retitulado Corporation en 1936, compañía de capitán Hendry creció y se estableció 
como uno de los contratistas de dragado principales en los Estados Unidos del sudeste. El 
hijo Aaron “A.W.” Hendry de capitán Hendry tomó el timón del negocio familiar en 1974, 
gradualmente trasladándose el negocio principal del dragado y a operaciones de la construc-
ción naval y de la reparación a finales de siglo XX.

El contenido de este manual no constituirá ni no será interpretado 
como promesa del empleo o como contrato entre la compañía y 

ninguna de sus empleados.

HMI (GMR y PSI) es un EOE/M/F/Vet/Disability, E-verifica y lugar de trabajo Droga-libre. 

HMI (GMR & PSI) is an EOE/M/F/Vet/Disability, E-Verify and Drug-Free Workplace.
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Introducción   Introduction
Este manual se aplica a los empleados del Gulf Marine Repair Corporation y Port Staffing, Inc. 
(junto “la compañía “). Usted es responsable de la leer, de la comprensión, y de la cumplir con las 
disposiciones de este manual. Entre en contacto con el departamento de los recursos humanos 
(hora) si usted tiene cualquier pregunta referente a las disposiciones de este manual. Nuestro 
compromiso es proveer de usted un ambiente del trabajo que sea constructivo al crecimiento 
personal y profesional.

Este manual se diseña para conocerle de la compañía y para proveer de usted el tion del informa- 
sobre condiciones de trabajo, ventajas, y políticas que afectan a su empleo. Contiene un resumen 
de las políticas de compañía, que se presentan solamente como cuestión de información.

GMR y las PSI son “a voluntad” patrones. Usted entra en el empleo voluntariamente, y usted está 
libre de dimitir en cualquier momento por cualquier motivo o ninguna razón. Semejantemente, 
GMR y las PSI están libres de concluir su relación con cualquier empleado en cualquier momen-
to por cualquier motivo o ninguna razón. Después de las políticas descritas en este manual se 
considera una condición del empleo continuo. Sin embargo, el ing del norte en este manual altera 
la situación de un empleado.

CAPTAIN F.M. HENDRY

Usos del empleo    Employment Applications
Confiamos en la exactitud de la información contenida en su uso del empleo y la exactitud de 
otros datos presentados en el proceso y el empleo de alquiler. Cualesquiera resentations del 
misrep-, falsificaciones, u omisión material en ningunos de esta información o datos pueden dar 
lugar a la terminación del empleo. 
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Requieren a los empleados crear un perfil en: 

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

www.HendryMarineIndustries.com

Empleo general      General Employment
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Equal Opportunity Employer / Non Discrimination
La compañía valora diversidad y la inclusión y trata a todos los individuos con el respecto basado 
en su mérito. La compañía es patrón de la igualdad de oportunidades y toma todas las decisiones 
del empleo basadas en necesidades del mérito y del negocio. La compañía no discrimina basado en 
la raza, color, pertenencia étnica, ascendencia, origen nacional, ciudadanía, credo religioso, sexo 
(embarazo incluyendo, parto, amamantamiento, o las dolencias relacionadas), estado civil, situación 
familiar, situación nacional de la sociedad, orientación sexual, identidad o expresión del género, 
situación del veterano, situación militar, cuidado de la familia o situación médica de la licencia, 
edad, incapacidad física o mental, dolencia, información genética, o ninguna otra base protegida 
por federal aplicable, estado o ley local, regla, ordenanza o regulación.

Esta política gobierna todos los aspectos del empleo, incluyendo la selección, la asignación del 
trabajo, la remuneración, la disciplina, la terminación, y el acceso a las ventajas y al entrenamiento. 
Todas las decisiones con respecto a condiciones del empleo se deben basar en las calificaciones y la 
capacidad totales del individuo de encontrarse para requerir los ments de la posición.

La compañía hará alojamientos razonables debajo de los americanos con incapacidades actúa y ley 
aplicable para los individuos calificados con incapacidades sabidas a menos que el hacer tan diera 
lugar a una dificultad indebida. La compañía invita pero no requiere a empleados con las incapaci-
dades que requieren un alojamiento razonable informar al departamento de recursos humanos su 
necesidad de tal alojamiento razonable.

Complaints and Reporting Incidents
Animan a cualquier empleado con un problema, una pregunta, o una denuncia relativa al trabajo 
primero a discutir el problema con su supervisor inmediato. Una conversación oportuna con las 
resoluciones del supervisor inmediato generalmente la mayoría de los problemas del lugar de 
trabajo. Sin embargo, en caso de que esto no sea práctico ni traiga la resolución, el empleado puede 
buscar la defensa del líder de equipo de los recursos humanos. La dirección de la hora, a su vez, trae 
el problema a la atención de la dirección apropiada.

La compañía reconoce que las situaciones pueden presentarse en las cuales el empleado puede 
no sentir el discurso capaz de la comodidad directamente al supervisor, incluyendo las situaciones 
donde el empleado siente que él o ella puede estar a riesgo de venganza de un supervisor o de 
otros. Por este motivo, la compañía ha dedicado la línea directa del sistema de información de la 
bandera roja para servir como plataforma para confidencial divulgar la fechoría sospechosa, las 
violaciones de la seguridad, el incumplimiento, la mala conducta, y el otro ilegal y o actividad poco 
ética.

Compliance Reporting and Non-Retaliation Policy
Los empleados pueden tener acceso a la línea directa 24 horas por día, 7 días por semana llamando 
1-877-647-3335 o en línea en www.RedFlagReporting.com (haciendo clic en el “fichero Report.”) 
una información de la bandera roja es una organización independiente que se dedica a las orga-
nizaciones de protección y sus empleados, activos, y reputaciones. Cuando una persona llama o 
somete un informe en línea a través de los éticas y de la línea directa de la conformidad, le o le 
pedirán proporcionar los detalles del incidente o del problema que es divulgado. Los empleados 
pueden someter informes anónimo; sin embargo, animan a las personas cubiertas a identificarse 
para poderlas entrar en contacto con para la información adicional o la clarificación. Si la persona de 
información decide no proporcionar la identificación de la información, la compañía puede investi-
gar la materia a fondo o no tomar la aplicación de medidas correctivas.

Patrón/no discriminación de la igualdad de oportunidades

Información de la conformidad y política de la No-venganza 

Denuncias e incidentes de la información 
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Políticas y Procedimiento

La biblioteca completa de políticas de empre-
sa y de procedimientos está abiertamente 
disponible para el estudio y la referencia 
en la página web de los empleados de HMI 
solamente. Mucha de la información en este 
manual es un resumen de políticas de empre-
sa. Animan a los empleados a leer detalla-
damente y a entender cualquier política de 
interés. Todos los nuevos empleados firman 
un reconocimiento de políticas a la hora del 
en-embarque. El empleo dentro de algunos 
departamentos requiere un reconocimiento 
firmado de las políticas específicas a ese 
departamento.

Este manual reemplaza todos los manuales del 
empleado y notas anteriores que se han publi-
cado en los temas cubiertos en este manual. 
Compruebe por favor la portada para saber si 
hay la fecha de problema, como el manual se 
pone al día periódicamente.

La compañía se reserva la derecha de interpre-
tar, de cambiar, de suspender, de cancelar, de 
disputar, de modificarse o de revocar con o sin el 
aviso todo o cualquier parte de nuestras políti-
cas, procedimientos, prácticas, condiciones 
de empleo, y ventajas en cualquier momento. 
Notificaremos a todos los empleados de estos 
cambios. Los cambios serán eficaces las fechas 
determinadas por la compañía.

Ningún supervisor o encargado individual tiene la autoridad para cambiar políticas 
o procedimientos en cualquier momento. Si usted es incierto sobre cualquier política 

o procedimiento, hable con el departamento de recursos humanos.

“We must all admit that certain factors must exist if we are to succeed in our enterprises. 
The most important are as follows: (1) Capable individuals of good character who like to get 

results and whose dependability and honesty [are] above reproach. (2) . . . .”  
- Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook.

Policies and Procedures
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Como parte del proceso del en-embarque, los nuevos alquileres deben registrarse con dos modos 
básicos de e-comunicación: el sistema sin papel de la paga y la página web de los empleados de 
HMI solamente. Las comunicaciones del empleado “se empujan regularmente” hacia fuera vía 
mensaje de texto a través del sistema sin papel de la paga. La página web de los empleados de HMI 
solamente contiene la notificación de previsión del equipo diario y la ausencia el mismo día que 
divulgan portales.

Los tablones de anuncios colocaron a tiempo el reloj y las áreas de la oficina principal proporcionan el 
acceso de los empleados a la información y a los avisos fijados importantes. Solamente los encarga-
dos y los personales señalados de la compañía pueden fijar avisos a estos tablones de anuncios. Los 
empleados son responsables de leer la información necesaria fijados en los tablones y los monitores 
de anuncios. GMR puede publicar periódicamente los hojas informativa, los memorándums o las 
reuniones del empleado del control para difundir la información importante entre los empleados.

“Qualified leadership is the quality in an individual which arouses in all people under his 
or her direction the willingness to work hard, to enjoy action and to welcome the assign-

ment of tasks that require unusual courage, good judgment and efficiency.” 
 - Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook.

Comunicaciones Internas     Internal Communications

Empleo Exterior     Outside Employment
Los empleados pueden sostenerse fuera de trabajos en negocios o profesiones no relacionados, no 
competitivos siempre y cuando el empleado cumple los requisitos de funcionamiento de su trabajo 
dentro de la compañía. El otro trabajo no interfiere con el funcionamiento de los deberes para la 
compañía. A menos que un horario de trabajo alternativo haya sido aprobado en la escritura por la 
compañía, los supervisores no harán modificaciones de previsión para acomodar el empleo del exte-
rior de un empleado. Los empleados no pueden utilizar el espacio de la oficina de la compañía, el 
equipo, los materiales, y el departamento de compra por ninguna preocupación del empleo exterior 
o de negocio personal. 

La compañía proporciona la información a los empleados sobre prob-
lemas de seguridad y sanidad del lugar de trabajo con la comunicación 
interna regular por ejemplo:

• Sesiones de formación

• Negociaciones semanales de la caja de herramientas

• Reuniones del equipo

• Fijaciones del tablón de anuncios

• Memorándums

• Otras comunicaciones escritas
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“The yardstick of competency used is plainly one of  
results from the  personnel individually and collectively.” 

- Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook.
Un “empleado” de GMR/PSI es una persona que trabaja regularmente para GMR/PSI sobre una 
base del jornal o de sueldo. Los “empleados” pueden incluir personas a tiempo parcial, y tempo-
rales a tiempo completo, regulares exentas, no-exentas, regulares, y a otras empleadas con la 
compañía que estén conforme al control y a la dirección de GMR en el funcionamiento de sus 
deberes.

Definition of an Employee

EXENTO

Los empleados cuyas posiciones cumplen criterios específicos y que están exen-
tos de requisitos del pago de horas extras.

NO-EXENTO

Los empleados cuyas posiciones son pagadas sobre una base por hora y se 
pagan uno y una mitad de las épocas su tasa de pago regular por horas trabaja-
ron superior a 40 horas por semana.

PROBATORIO

Un nuevo empleado cuyo funcionamiento se está evaluando para determinar si 
empleo continuo en una posición específica o con la compañía es apropiado. En 
general, la situación de un nuevo empleado se define como probatoria en los 
primeros 90 días después del alquiler.

ASIDUO A 
TIEMPO 

COMPLETO

Empleados que han terminado el período probatorio de 90 días, y que se 
programan regularmente trabajar 30 o más horas por semana. En general, son 
elegibles para el paquete de beneficios de la compañía conforme a los términos, 
a las condiciones, y a las limitaciones de cada programa de ventaja.

A TIEMPO
PARCIAL

REGULAR

Empleados que han terminado el período probatorio de 90 días y que se 
programan regularmente trabajar menos de 30 horas por semana. Los emplea-
dos a tiempo parcial regulares pueden ser elegibles para algunas ventajas 
patrocinadas por la compañía conforme a los términos, a las condiciones, y a las 
limitaciones de cada programa de ventaja.

Empleados cuyo funcionamiento se está evaluando para determinar si el empleo 
adicional en una posición específica o con la compañía es apropiado; o individ-
uos que se contratan como reemplazos interinos para ayudar a la realización 
de un proyecto específico, o para el alivio de las vacaciones. El empleo más allá 
de ningún período inicialmente indicado no hace de ninguna manera implica 
un cambio en la situación de empleo. Los empleados temporales conservan 
esa situación hasta que los notifiquen de un cambio. No son elegible para los 
programas de la ventaja uces de los de compañía. 

A TIEMPO 
COMPLETO O A 

TIEMPO PARCIAL 
TEMPORAL

Definición de un Empleado
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Fuentes y Gastos

Expense Reimbursement

Solamente las personas autorizadas pueden 
comprar fuentes en nombre de la compañía. 
Ningún empleado de quién deberes regu-
lares no incluyen la compra incurrirá en 
cualquier costo en nombre de la compañía o 
atará la compañía por cualquier promesa o la 
representación sin previa autorización escri-
ta específica. No permiten a los empleados 
para dedicar el departamento de compra de 
la compañía para la adquisición de los mate-
riales para la no-compañía personal o el uso 
del negocio.

Ciertas clasificaciones de empleados incurren en 
regularmente los costos del viaje y del entreten-
imiento, automotrices y diversos. Estos costos se 
deben detallar por mes por el reembolso periódi-
co del costo que divulga proceso. Los costos 
divulgados están conforme a la aprobación de un 
supervisor.

El período probatorio para los empleados a tiempo parcial a tiempo completo y regulares regulares 
dura noventa (90) días a partir de la fecha del alquiler. Durante este tiempo, los empleados pueden 
evaluar a la compañía como lugar para trabajar, y la gestión tiene su primera oportunidad de evaluar 
al empleado.

La realización acertada del período probatorio no altera “a voluntad” la naturaleza de su empleo. 
En la mayoría de los casos, consideran los nuevos empleados y son a los empleados re-empleados 
conforme al período de la orientación.

Período Probatorio Probationary Period

Es la responsabilidad de cada empleado notificar 
puntualmente el departamento de los recursos 
humanos de la compañía de cualquier cambio 
en datos de los personales tales como dirección, 
dirección de correo electrónico, números de telé-
fono, cambios en la información del beneficiario 
para los planes de prestaciones compañía-patro-
cinados (número de dependientes, de nombres y 
de SSN), y nombres y números de teléfono de los 
contactos de la emergencia.

Los empleados mantendrán sus datos de los 
personales actuales siempre.

Efectos Personales

GMR/PSI no asume ningún riesgo para ningu-
na pérdida o daño a la propiedad personal. 
Animan a los empleados a asegurarse de 
que sus pólizas de seguro personales cubrir 
la pérdida de cualquier artículo dejado en 
premisas de GMR.

Personnel Information & Changes

La terminación del empleo es una parte inevitable de actividad de los personales dentro de cual-
quier organización, y muchas de las razones de la terminación son rutinarias. Abajo están algunos 
ejemplos de algunas de las circunstancias mas comunes bajo las cuales se termina el empleo:

 Dimisión:  La terminación voluntaria del empleo inició por un empleado.

 Terminación:  Terminación involuntaria del empleo iniciada por la compañía. 

 Despido:   Terminación involuntaria del empleo iniciada por la compañía por   
   razones no disciplinadas.

Cualquier empleado que se prepone terminar su empleo con la compañía debe dar por lo menos dos 
(2) semanas escritas el aviso. Cualquier empleado que termine el empleo volverá todos los ficheros, 
expedientes, llaves, y cualesquiera otros materiales que sean propiedad de la compañía. Hasta lo 
permitida por la ley, el coste de substituir los artículos no-vueltos u otras obligaciones financieras 
debidos a la compañía será deducido de la cheque final del empleado.

Terminación del empleo Employment Termination

Personal Effects

Supplies & Expenditures

Información y cambios de los personales       

Reembolso del costo
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Horas de la instalación y de oficina   Facility and Office Hours
El astillero está abierto cada día a partir del 7:30 mañana con el 1:00 mañana. Las horas de oficina 
administrativas son de lunes a viernes a partir del 7:30 mañana hasta el 4:30 P.M. (días de fiesta 
excluidos).

El workweek del empleado se considera comenzar el lunes en el 12:01 mañana y extremo el domin-
go a la medianoche. Cambios de trabajo del empleado: El primer cambio es el 7:30 mañana hasta el 
4:00 P.M. El segundo cambio es 4:30 p.m. hasta el 1:00 mañana. La compañía se reserva la derecha 
de cambiar todas las veces y horas del cambio de trabajo.

Trabajo en el astillero  
Working at the Shipyard

Los empleados deben parquear los 
vehículos en áreas indicaron y propor-
cionaron por la compañía. Las primeras 
dos filas del aparcamiento están para los 
leadermen y los capataces.

NO PARQUEE en espacios RESERVADA o 
del VISITANTE. Esto se aplica al 1r cambio, 
2do cambio, después de horas de oficina 
y de fines de semana regulares.

Los empleados que no cumplen con la 
política que parquea pueden tener su 
remolcado en su costo.

Parking
Aparcamiento Equipo personal de la protección (PPE)

Personal Protection Equipment (PPE)
Al principio de cada cambio, todos los empleados en 
cualquier área de operación y las porciones valladas 
del astillero llevarán la protección llana de D en un 
mínimo.

• Batas o ropa de trabajo estándar. Pantalones 
integrales sin los agujeros o los bordes 
desgastados hechos de algodón mezclado o 
material apropiado para el trabajo, ningún 
rayón o el tipo materiales del lycra. Las cami-
sas deben ser el mismo material sin agujeros 
y un 4” mínimo manga (ningún sin mangas o 
camisetas sin mangas).

• Zapatos tocados con la punta del pie de la 
seguridad. Una bota con un 6” a 9” garganta 
del talón para arriba para cubrir los tobillos. 
Los empleados de GMR son elegibles para el 
programa anual de la bota.

• Casco. Generalmente clase E, C, o G. del tipo 
1.

• Gafas de seguridad, gafas, visera.
• Auriculares.
• Guantes.
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Los empleados reciben una pausa para el 
almuerzo minuciosa 30, tomada generalmente 
en las horas del 11:30 mañana para el primer 
cambio y 8:00 P.M. para el segundo cambio.

La compañía no prevé generalmente emplea-
dos para romperse durante actividades de 
la producción a excepción de pausas para el 
almuerzo. El negocio personal se debe dirigir en 
el propio tiempo del empleado. Los empleados 
deben registrar hacia fuera si requieren una 
rotura extendida por motivos personales. El 
tiempo pagado de (PTO) y un tiempo sin pagar 
apagado se pueden pedir a través del sistema 
del timekeeping de la compañía.

Roturas Breaks

Solamente los personales autorizados pueden 
llevar y utilizar los teléfonos celulares para los 
propósitos compañía-relacionados mientras 
que en el astillero.

Los empleados que trabajan en áreas peligro-
sas deben abstenerse usando los dispositivos 
móviles (teléfonos celulares, tabletas, etc.) para 
plantear riesgos significativos de la seguridad. 
Los teléfonos celulares no deben distraer el 
usuario o a otros de sus responsabilidades del 
trabajo. Las llamadas de teléfono personales 
excesivas, los email, o el envío de mensajes 
de texto durante el día laborable, sin importar 
el dispositivo usado, pueden interferir con 
productividad del empleado y distraer otras. 
Los empleados deben manejar materias perso-
nales el tiempo del no-trabajo y asegurarse de 
que los amigos y los miembros de la familia 
conocen la política. Las excepciones se pueden 
hacer para las emergencias y según lo aproba-
do por adelantado por la gestión.

Acción disciplinaria: El uso continuo de los 
teléfonos celulares en las horas inadecuadas o 
de las maneras que distraen de trabajo puede 
llevar a un empleado que es enviado a casa 
para el resto del día sin paga y de una adverten-
cia disciplinaria puesta en su fichero. Las adver-
tencias y las ofensas repetidas de esta política 
pueden resultar en suspensión o terminación.

Uso del teléfono celular
Cell Phone Use

 Seguridad   Security
GMR está situado en el puerto de Tampa y está conforme al imple- federal y de la Seguridad del 
Estado de las regulaciones mented por la Tampa Port Authority. Todos los empleados deben obtener 
y exhibir credenciales válidos del acceso de Tampa Port Authority (“insignia portuaria “). Requieren a 
los empleados tener la insignia portuaria en su persona siempre mientras que en el trabajo. Negarán 
cualquier empleado sin su insignia portuaria la entrada a las premisas de la compañía. NINGUNA 
OTRA IDENTIFICACIÓN O INSIGNIA SE PUEDE UTILIZAR EN LUGAR DE LA INSIGNIA PORTUARIA.
Las insignias portuarias se obtienen del Departamento de Seguridad de Tampa Port Authority en el 
costo de la compañía. Todas las insignias portuarias se deben renovar en o antes de su expiración (en 
el costo de la compañía). Cualquier empleado que pierda su insignia portuaria es responsable del 
coste de reemplazo. Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones con respecto a las insignias 
portuarias, entre en contacto con por favor al Departamento de Seguridad de la Tampa Port Authority.
La Tampa Port Authority actúa bajo niveles de seguridad marítima de USCG en los cuales indique el 
ambiente de la amenaza que prevalece a los elementos marinos del sistema de transporte nacional, 
incluyendo puertos, los buques, las instalaciones, y los activos críticos e infraestructura establecidos 
o adyacente a las aguas conforme a la jurisdicción de los E.E.U.U.
No se permite a los empleados en propiedad de la compañía fuera de horas de funcionamiento sin 
la autorización previa. No permiten a los empleados fuera de servicio para estar dentro de ningún 
espacio de trabajo o zonas de trabajo durante horas inoperativas. Todos los empleados que son llaves 
publicadas a la cualquier instalación son responsables de su depósito. 

Para prever la seguridad de los empleados de la 
compañía, se permite a los visitantes, y las insta-
laciones, autorizadas solamente y los visitantes 
registradoes en el lugar de trabajo. Restringien-
do ayudas desautorizadas de los visitantes para 
asegurar seguridad, disminuye responsabilidad 
del seguro, protege la información confidencial, 
bienestar del empleado de las salvaguardias, 
y evita distracciones y disturbios potenciales. 
Todos los visitantes a la instalación segura deben 
registrar y mostrar la identificación en la puerta 
de seguridad sobre llegada.

Visitantes en el lugar de trabajo
Visitors in the Workplace
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Salud, seguridad y ambiental Health, Safety and Environmental (HSE)
Los requisitos de seguridad se resumen completamente en el manual del HSE del empleado de 
GMR/PSI. Los empleados deben firmar un acuse de recibo del manual del HSE del empleado y de la 
conciencia de todas las reglas del HSE de la compañía.
Cada empleado debe obedecer las reglas y los directorios de HSE Team Members y precaución 
del ejercicio y sentido común en la conducta de todas las actividades de trabajo. Los empleados 
deben divulgar inmediatamente cualquier condición insegura a sus supervisores. Los empleados 
que violan voluntarioso directorios de la seguridad, causan situaciones peligrosas o peligrosas, o no 
pueden divulgar/para remediar tales situaciones, pueden estar conforme a la acción disciplinaria, 
incluyendo la terminación del empleo.

Esperan a los empleados al uno mismo-monitor 
su aptitud para el trabajo sobre cualquier día 
dado. Cualquier empleado que sea enterado 
de un problema fisiológico que afecta su 
capacidad de realizar funciones de trabajo 
esenciales con seguridad debe divulgar tales 
preocupaciones a su supervisor y una hora o un 
HSE Team Member. Esta política existe estrict-
amente proteger la seguridad de empleados 
compañeros. Los accesos serán celebrados 
confidenciales, y los alojamientos razonables 
se pueden proporcionar al empleado tempo-
ralmente.

Health Related Issues
Problemas relativos a la salud

Si un empleado requiere la atención médica, 
esté herido o llegado a estar enfermo mientras 
que en el trabajo, el empleado deba notificar 
el departamento del HSE y a su supervisor 
inmediatamente.
Si el empleado debe ser visto por un médico 
o ir al hospital para un acontecimiento de la 
no-emergencia, llamarán un amigo o un miem-
bro de la familia para transportar al empleado 
a la instalación apropiada.
El aviso o la autorización al trabajo de un médico 
la “vuelta” de un médico de calificación puede 
ser requerida al volver al trabajo después de 
lesión o de enfermedad. Un empleado herido 
que se alivia del trabajo debido a misma lesión 
en el lugar de trabajo del día será pagado para 
el resto de ese día laborable (8 horas, tiempo 
recto) a menos que el positivo de las pruebas 
del empleado para el alcohol o las drogas.

Empleado que requiere la atención 
Employee Requiring 
Medical AttentionCada incidente HSE-relacionado, sin importar 

la naturaleza o la severidad del incidente, acci-
dente, o lesión, se debe divulgar a un supervisor 
y a un HSE Team Member inmediatamente. Se 
espera que los empleados divulguen cualquier 
incidente HSE-relacionado durante el cambio 
en el cual ocurre.

HSE Incident Reporting
Información de incidente del HSE

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

A veces, las emergencias tales como tiempo severo, los fuegos, o los apagones 
pueden interrumpir operaciones de la compañía. La decisión para cerrar las 
oficinas, la yarda o las tiendas será tomada por la gestión ejecutiva. Cuando la 
decisión se toma para cerrar la oficina, los empleados recibirán una notificación 
oficial de su supervisor inmediato.

El tiempo apagado del trabajo programado debido a los closings de la emergen-
cia será sin pagar para todos los empleados no-exentos. Los empleados pueden 
pedir una asignación del tiempo disponible del PTO para compensar emergencia 
sin pagar o closings tiempo-relacionados.

Closings inclementes del tiempo y de la emergencia
Inclement Weather and Emergency Closings
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Ventajas y servicios de GMR 
GMR Benefits and Services 

“The confidence of all persons and their good-will is desired.”
- Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook.

Seguro médico del grupo    Group Health Insurance
GMR ofrece un programa de ventajas para sus empleados a tiempo completo regulares. Este 
manual no contiene los términos completos y o las condiciones de las ventajas o de los servicios de 
compañía unas de los. Se piensa para proporcionar solamente una explicación general de las venta-
jas que pueden estar disponibles para usted. Si prevalece un conflicto entre este manual y todos los 
documentos ventaja-relacionados (tales como documentos del plan o las instrucciones del servicio, 
los documentos reguladores, y los documentos similares) publicados por el portador aplicable o 
el proveedor, los documentos ventaja-relacionados. Las ventajas y los servicios están conforme a 
cambio de vez en cuando. La compañía reserva la derecha de enmendar o de terminar las ventajas 
de empleado referidas a este manual, y cualquier otra ventaja de empleado, en cualquier momento. 
Los empleados son elegibles para la cobertura en el primer día del primer mes que sigue sesenta 
(60) días de empleo continuo. GMR ofrece los programas siguientes del seguro de la salud y de 
vida para los empleados a tiempo completo regulares (según lo determinado por el portador de las 
políticas):

Salud

Health
Los empleados pueden elegir 
cobertura de seguro dental y de 
visión. Las primas de seguro se 
deducen de la paga del emplea-
do participante que cada sema-
na el comenzar con el período 
de pago antes de la cobertura 
de la fecha comienza.

La compañía proporciona venta-
jas bajas del seguro de vida a 
sus empleados. Los empleados 
pueden comprar la cobertura 
adicional para ellos mismos 
o sus dependientes. Consulte 
los documentos del plan y el 
departamento de la hora para 
la información adicional.

Los empleados pueden elegir 
para participar en el HMI Uno 
mismo-financiaron plan de la 
atención sanitaria del empleado. 
Las contribuciones del plan del 
empleado se deducen de la paga 
de los empleados participantes 
cada semana. Las opciones 
dependientes y nupciales de la 
cobertura están disponibles.
Observe por favor que las contribuciones de empleado hacia premios del seguro médico y otras 
ventajas deben continuar en períodos de permiso no retribuida. La cobertura de la ventaja puede 
terminar durante períodos de permiso no retribuida a menos que una cronología documentada para 
el pago se haya preorganizado con los servicios de la hora y de contabilidad. El fracaso para hacer 
pagos requeridos puede dar lugar a la terminación de su cobertura de seguro después de treinta (30) 
días de impago. Cualquier préstamo excepcional 401K puede ser en defecto si los acuerdos previos 
no se toman.

COBRA
El acto consolidado federal de la reconciliación del presupuesto (COBRA) permite que los emplea-
dos y sus beneficiarios calificados continúen cobertura del seguro médico bajo plan de la atención 
sanitaria del empleado de HMI cuando de “acontecimiento calificación” daría lugar normalmente a 
la pérdida de elegibilidad. Algunos acontecimientos de calificación diarios son dimisión, terminación 
del empleo, o muerte de un empleado; una reducción en las horas o la licencia de un empleado; 
divorcio o separación legal; y un niño dependiente que cumple no más requisitos de la elegibilidad.
Debajo de COBRA, el empleado o el beneficiario paga el coste total de cobertura a las tarifas del 
grupo de GMR más una tarifa de la administración. GMR provee de cada empleado elegible un aviso 
escrito que describe las derechas concedidas debajo de COBRA cuando el empleado hace elegible 
para la cobertura bajo plan del seguro médico de GMR. El aviso contiene la información importante 
sobre las derechas y las obligaciones del empleado.

Dental y Vision

Dental & Vision

Vida y incapacidad

Life & Disability
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Employee Stock Ownership Plan

plan de retiro 401K  401K Retirement Plan
Alistan a los empleados de GMR automáticamente en el HMI 401 (K) plan de retiro. Le alistarán 
para comenzar a contribuir el 3% de su paga al plan que comienza el primer cuarto del calendario 
que sigue 60 días de empleo continuo. Las contribuciones son voluntarias, y usted puede no partici-
pación llamando 1-877 - 244-1771. Usted puede también tener acceso a sus 401 (K) cuenta en línea 
en el acceso de www.massmutual.com/retirement.

Si usted no hace nada, le alistarán en el 3%. Esta tarifa aumentará cada año en el 1% por año hasta 
que su porcentaje de la inscripción alcance el 10%. Usted puede cambiar esto en cualquier momen-
to llamando el número antedicho.

Si usted participa en el plan, HMI hará juego el 50% de sus contribuciones el hasta 6% de su sueldo 
(es decir HMI contribuirá el hasta 3% de su sueldo).

Paga de día de fiesta       Holiday Pay
Los empleados a tiempo completo de GMR con por lo menos servicio continuo de 90 días son 
elegibles para la paga de día de fiesta. Los días de fiesta pagados siguientes cada año para todos los 
empleados:

El día de Año Nuevo Día de la Independencia  Día de los caídos 
Día del Trabajo  Día de la acción de gracias  Día de la Navidad

Los empleados exentos son pagados su sueldo anual regular por días de fiesta. Los empleados paga-
dos no-exentos elegibles reciben un pago equivalente a ocho horas de sueldo base de tiempo recto. 
Este pago estará además de pago por cualquier hora que un empleado pueda ser requerido trabajar 
en un GMR reconoció el día de fiesta, que será pago de horas extras.

Cuando un día de fiesta reconocido GMR cae el sábado o domingo, la compañía puede, si los horario 
de trabajo permiten, declara el viernes que precede o el lunes que sigue como el día en el cual el día 
de fiesta será observado. Si el horario de trabajo requiere a un empleado elegible trabajar el viernes 
o lunes observando el día de fiesta, el pago será hecho a la tarifa de tiempo suplementario (el 1.5% 
de la tarifa baja), más 8 horas de tiempo recto de bahía de la base para el día de fiesta pagado a los 
empleados que son elegibles para la paga de día de fiesta.

El significado diario: Éste es un plan de retiro a largo plazo que cuesta $0,00 para participar adentro. 
ESOP representa plan de la propiedad común de empleado. Es una forma de un plan de retiro del 
empleado, en el cual las acciones de la empresa se distribuyen a los empleados. Pero un ESOP es 
muy diferente de otros tipos de planes de retiro del patrón. Cuando sube el valor de la compañía, el 
valor de sus partes sube. Es importante observar que lo mismo es verdad para las pérdidas de la 
compañía, también. Somos todos los dueños. Debemos pensar y actuar como dueños.

El significado técnico: En un ESOP, las compañías ponen una fondo fiduciaria para los empleados y 
tampoco contribuir efectivo para comprar la acción de la compañía, contribuyen las partes directa-
mente al plan, o tienen el dinero del préstamo del plan para comprar partes. Si el plan pide prestado 
el dinero, la compañía hace contribuciones al plan para compensar el préstamo. Las contribuciones 
de empleado están implicadas raramente. Después de que los participantes dejen la compañía, 
tampoco venden sus partes en el mercado libre o las venden de nuevo a la compañía o al plan. El 
acto de la seguridad del ingresos de jubilación del empleado (ERISA) proporciona un marco regula-
dor para los participantes del plan, conceder, la distribución de la ventaja, diversificación, y más. La 
confianza de ESOP debe actuar para la exclusiva de los participantes del plan.

CUÁL ES UN ESOP?      WHAT IS AN ESOP?   
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Hojas de la ausencia Leaves of Absence
Las hojas de la ausencia se conceden caso por caso y de acuerdo con de ley, incluyendo el acto 
médico de la licencia de la familia (FMLA). Cualquier empleado que anticipa una necesidad de una 
licencia debe notificar a su supervisor y confer con un miembro de equipo de la hora para tomar 
medidas. Un empleado en licencia sin pagar de FMLA debe tomar medidas para pagar la porción 
normal del empleado de las primas de seguro para mantener cobertura de seguro. Observe por favor 
que las contribuciones de empleado hacia premios del seguro médico y otras ventajas deben contin-
uar en períodos de permiso no retribuida. La cobertura de la ventaja terminará durante períodos de 
permiso no retribuida a menos que una cronología documentada para el pago se haya preorganizado 
con los recursos humanos y los equipos que consideraban. El fracaso para hacer pagos requeridos 
puede dar lugar a la terminación de su cobertura de seguro después de 30 días de impago; cualquier 
401 excepcionales (K) los préstamos estarán en defecto.

Pérdida: Los empleados (elegibles después de 90 días de empleo) pueden ser concedidos hasta 
tres días de vacaciones pagadas en caso de pérdida de un miembro de la familia inmediato. Los 
miembros de la familia inmediatos incluyen: Padres, hermanos, cónyuge, niños, madre/suegro, 
hermana/cuñado, yerno de la hija, abuelo, nieto, adulto que asumió las derechas, los deberes, y 
las obligaciones parentales para el empleado durante la niñez del empleado (legalmente “in loco 
padres “), Paso-niños, Paso-padres.

Labor del jurado: Conceden los empleados un día de vacaciones pagadas cuando están convocados 
para aparecer para el labor del jurado (documentación requerida).

Protección del trabajo en caso de períodos extendidos de licencia: De acuerdo con federal y ley 
estatal, concederán los empleados permiso no retribuida si están seleccionados para servir en un 
jurado; y o cuando sea necesario servir para el deber militar activo. Guardarán a todos los empleados 
permanentes en la nómina de pago activa hasta que se hayan terminado sus deberes cívicos. Una 
copia del emplazamiento del labor del jurado y del resto del papeleo asociado se puede requerir 
para el fichero de los personales.

Otras categorías de licencia  Other Categories of Leave

Los empleados a tiempo completo elegibles de GMR acumulan (acrecentar) un determinado número 
de horas de tiempo pagado apagado por semana. Los empleados pueden asignar el PTO para prever 
vacaciones y días libres personales pagados o para proporcionar la remuneración durante los perío-
dos del permiso para tiempo-relacionado o la falta de cierres de la instalación del trabajo.

La política de HMI PTO permite que los empleados pidan días libres pagados o sin pagar programa-
dos avance a través del reloj de tiempo más el uso del timekeeping. las ausencias pagadas, y no 
remuneradas programadas Pre-aprobadas, anticipadas se configuran en proyecciones de la mano 
de obra y son menos perturbadoras al flujo de trabajo. Sigue habiendo los días libres programados 
avanzados, una vez que son aprobados, en el calendario del Timekeeping. El avance aprobado por el 
gerente pidió días libres no requiere ninguna otra acción del empleado en el día de ausencia.

Los empleados pueden transportar un máximo de 80 horas de PTO inusitado a partir de un año 
civil al siguiente. No más que dos semanas de las vacaciones se pueden llevar al mismo tiempo, 
excepto circunstancias debajo extraordinarias. Los pedidos más de dos semanas consecutivas de las 
vacaciones deben ser hechos en la escritura por lo menos de treinta (30) días antes del principio del 
período pedido de las vacaciones.

Paid Time Off (PTO), Vacation, Personal Days
Tiempo pagado de (PTO), vacaciones, días personales
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Standards of Conduct
Estándares de la conducta 

Los estándares de la conducta para la 
compañía son importantes y la compañía los 
mira seriamente. Todos los empleados deben 
hacer familiares con reglas, estándares, y 
expectativas. Además, se espera que a los 
empleados sigan las reglas y los estándares 

fielmente en hacer sus propios trabajos y 
dirigir el negocio de la compañía. Observe 
por favor que cualquier empleado que se 
desvíe de estas reglas y estándares estará 
conforme a la acción correctiva, hasta e 
incluyendo la terminación del empleo.

“Every person in the Company is in some degree a representative of the Com-
pany. He or she must demonstrate conduct in all matters that the Company’s 

prestige and efficiency will be favorably noted by the public.”
-Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook.

La compañía detiene a cada uno de sus empleados a ciertos estándares de las reglas de la 
conducta y de trabajo. Cuando un empleado se desvía de estos estándares, la compañía 
tomará medidas correctivas. Las advertencias y los planes disciplinarios de la mejora del 
funcionamiento (PIPA) se documentan en el fichero de los personales del empleado.

La acción correctiva dentro de HMI es progresiva. La respuesta admitida acción a una violación 
de estándares sigue un modelo de las consecuencias que aumentan de seriedad hasta la infrac-
ción o se corrige la violación. Las advertencias disciplinarias del empleado serán publicadas 
para la seguridad, la atención, el funcionamiento, y las violaciones de la conducta. Requieren a 
los empleados firmar y fechar un reconocimiento de la advertencia o de la PIPA. Si el empleado 
rechaza firmar la advertencia disciplinaria, dos supervisores deben atestiguar la denegación y 
firmar la advertencia disciplinaria como testigos. El empleado puede atar una refutación/una 
explicación escritas a la advertencia o a la PIPA disciplinaria. Firmar/reconocer del fracaso una 
advertencia o un reconocimiento disciplinaria de la PIPA puede (dependiendo de circunstan-
cias) ser argumentos para la terminación inmediata.

Confiado sin embargo a un acercamiento progresivo a la acción correctiva, la compañía 
considera ciertas violaciones de estándares como argumentos para la terminación inmediata 
sin ninguna disciplina anterior. La compañía se reserva la derecha de suspender a un empleado 
(con o sin paga), hasta que finalice una investigación de cualquier incidente del lugar de traba-
jo. Sobre la conclusión de una investigación, notificarán al empleado suspendido independien-
temente de si están terminados; y, si no, condiciones para volver al trabajo.
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Acción correctiva      Corrective Action

La política y los procedimientos de la acción correctiva de HMI se diseñan para proporcionar 
un proceso estructurado progresista de la acción correctiva para mejorar y para prevenir una 
repetición del comportamiento y de las cuestiones de rendimiento indeseables del empleado. Ha 
sido constante desarrollado con los valores de organización de la compañía, las mejores prácticas 
de los recursos humanos, y las leyes de empleo.

Los empleados reciben las advertencias escritas documentadas para las violaciones de las políti-
cas de empresa para la SEGURIDAD, la ATENCIÓN, el FUNCIONAMIENTO, y la CONDUCTA.

Mientras que no están prepuesta enumerar todas las formas de comportamiento que se consider-
an inaceptables en el lugar de trabajo, los siguientes son ejemplos de las infracciones o de la mala 
conducta de la regla que pueden dar lugar a la acción disciplinaria, incluyendo la terminación del 
empleo.

• Seguridad seria o violaciones ambientales

• Causar lesión corporal o daño a los bienes

• Modelos de la inconsistencia allí (ausencias imprevistas, inesperadas frecuentes o 
tardanza)

• Fracaso para aparecer para un cambio programado sin la notificación de la compañía

• Hurto en cualquier forma

• Insubordinación (fracaso para cumplir con un directorio tarea-relacionado de su 
supervisor)

• Vandalismo o destrucción de la propiedad de la compañía/del cliente

• Estando en propiedad de la compañía durante horas del no-negocio

• Uso no autorizado del equipo de la compañía o de los vehículos de la compañía

• Mala representación material de la historia, de las habilidades, o del entrenamiento 
personales del trabajo

• Infracción de la confidencialidad que implica la información propietaria de la compañía o 
de los clientes

• Falsificar las capacidades de la compañía a un cliente, a un cliente anticipado, al público 
en general, o a un contratista del empleado

SAFETY

ATTENDANCE

PERFORMANCE

CONDUCT
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Acoso y acoso sexual  Harassment & Sexual Harassment
HMI está confiado a proporcionar un ambiente del trabajo que esté libre del acoso ilegal. La 
compañía prohíbe estrictamente el acoso de los empleados basados en la raza, color, sexo, edad, 
información genética, incapacidad, religión, origen nacional, estado civil, orientación sexual, situ-
ación como veterano o cualquier otra protege la situación o la clasificación del ed bajo federal, 
estado o ley local en cualquier forma (escrito, verbal, físico, etc.). La conducta escrita, verbal o física 
que crea una intimidación, hostil, o el ambiente ofensivo del trabajo se prohíbe estrictamente. Los 
ejemplos de las acciones que pueden constituir el acoso con violación de esta política incluyen 
epítetos, insultos, o la estereotipia negativa.

HMI prohíbe estrictamente el acoso sexual de empleados. Los avances sexuales incómodos, los 
pedidos favores sexuales, y la otra conducta verbal o física de una naturaleza sexual constituir el 
acoso sexual cuando (1) la presentación a tal conducta se hace explícitamente o implícito un término 
o una condición del empleo de un individuo, (2) de la presentación a o del rechazo de tal conducta 
de un individuo se utiliza como la base para las decisiones del empleo que afectan a tales individuos, 
o (3) tal conducta tiene un propósito o un efecto irrazonable de la interferencia con un rendimiento 
en el trabajo individual o de crear un ambiente de trabajo de intimidación, hostil u ofensivo.

Como empleado, si usted no está seguro si una acción o una declaración se pudo interpretar como 
acoso, abstengase por favor haciendo la acción o haciendo la declaración. Animan a cualquier 
empleado que sea el beneficiario de una acción, de una declaración, o de una representación 
gráfica que se podría interpretar como acoso en naturaleza al uno mismo-informe a los recursos 
humanos Team Member o hacer una remisión a la bandera roja confidencial que divulga el canal 
de comunicaciones. Si usted atestigua una incidencia del acoso dirigida hacia una persona Team 
Member le animan a hacer un informe de incidente confidencial a la bandera roja que divulga el 
canal de comunicaciones. HMI hará una investigación pronto, completa, e imparcial de cualesquiera 
remisiones o informe de incidente.

Una denuncia hizo de buena fe bajo esta política no dará lugar a la acción adversa contra el denun-
ciante debido a esa denuncia. HMI no permitirá ni autorizará ninguna venganza contra cualquier 
persona que ha hecho un informe de incidente de la buena fe o participó en la investigación de tal 
informe de incidente. No se tratará a ninguna persona que participa de buena fe en una investi-
gación al contrario debido a esa participación. Cualquier denuncia que alega la venganza debido a la 
información de una violación de esta política o de la participación en un informe de la investigación 
se debe divulgar puntualmente y será investigada y resuelta como se describe anteriormente.

Las remisiones hechas bajo esta política serán mantenidas confidenciales al grado constante con la 
necesidad de conducir una investigación justa, completa, y responsiva.

As part of our on-going efforts to ensure that we have strong 
internal controls and set a positive tone, we have implemented 
an ethics and compliance hot-line called Red Flag Reporting.  Red 
Flag Reporting is an independent organization that is dedicated to 
protecting organizations and their employees, assets and reputa-
tions.  Our intent and motivation is to protect you, our clients, our 
assets and reputation.

Simply put, this service allows people to report any concerns 
regarding improper activity within the workplace. This could 
range from financial concerns such as theft or misstated financial 
statements to workplace concerns such as harassment, care 
issues, discrimination, safety issues, substance abuse, compliance 
issues and the like.

We encourage you to speak directly with your supervisor when 
you identify concerns; however, you will also have the option of 
Red Flag Reporting.   

Report concerns safely, securely and 
anonymously 24/7 via the toll free 
number or on-line submission form.

• Harassment
• Discrimination
• Safety Violations
• Substance Abuse

www.RedFlagReporting.com 
Toll free: 1-877-647-3335 

Code: Hendry

Red Flag Reporting
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Violencia del lugar de trabajo    Workplace Violence 

La compañía está confiada a un ambiente del trabajo por el cual no tolere la violencia del lugar 
de trabajo confiada o contra empleados. La compañía prohíbe a empleados de hacer amenazas 
o del acoplamiento a actos violentos. La compañía ha adoptado las instrucciones siguientes para 
ocuparse de la intimidación, del acoso, o de otras amenazas de o de la violencia real que puede 
ocurrir in situ o apagado-sitio durante actividades relacionadas con el trabajo.

Para mantener seguridad del lugar de trabajo y la integridad de su investigación, la compañía 
puede suspender a los empleados sospechosos de violencia del lugar de trabajo o de amenazas 
de la violencia, o con o sin paga, investigación pendiente. Cualquier persona encontrada para ser 
responsable de las amenazas de o la violencia real o la otra conducta que viola estas instrucciones 
estará conforme a la acción correctiva pronto hasta y a incluir la terminación del empleo.

La conducta prohibida incluye, pero no se limita a:

• Herida o el intentar herir a otra persona físicamente

• Acoplamiento al comportamiento que crea un miedo razonable de lesión en otra persona

• Acoplamiento al comportamiento que sujeta a otro individuo a la angustia emocional

• Poseyendo, blandiendo, o con un arma mientras que en las premisas de la compañía o 
enganchado a negocio de la compañía

• Propiedad dañina intencionalmente

• El amenazar herir una propiedad del individuo o del daño

• Actos perjudiciales que confían motivados cerca, o relacionados con, violencia doméstica o 
acoso sexual.

La compañía anima a empleados a traer sus conflictos a la atención de sus supervisores o del 
departamento de la hora antes de que la situación se extienda. La compañía no disciplinará a los 
empleados para despertar tales inquietudes. 

No-acceso y confidencialidad de la información propietaria

Non-Disclosure & Confidentiality of Proprietary Information
La protección de la información del negocio y de los secretos de comercio confidenciales es vital a 
los intereses y al éxito de la compañía. Tal información confidencial incluye, pero no se limita a, los 
ejemplos siguientes:

• Datos de la remuneración

• Información financiera

• Estrategias de marketing

• Hasta que finalicen proyec-
tos y ofertas

• Procesos de producción 

propietarios

• Expedientes de los perso-
nales/de la nómina de pago

• Conversaciones entre cual-
quier personas asociadas a 
la compañía relacionada con 
el negocio de la compañía

Empleados que utilizan o divulgan incorrectamente los secretos comerciales o la información confi-
dencial del negocio estará conforme a la acción disciplinaria, incluyendo la terminación del empleo 
y de la demanda legal, incluso si no se benefician de la información divulgada. 
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Cualquier individuo para quien dirija el nego-
cio, está solicitando una posición, o está 
dirigiendo negocio en cualesquiera obras de 
la compañía está conforme a nuestra política 
Droga-libre del lugar de trabajo. Nuestra 
política incluye, pero no se limita a, la 
gestión ejecutiva, los encargados, los super-
visores, los empleados a tiempo completo, 
los empleados a tiempo parcial, los emplea-
dos del apagado-sitio, los contratistas, los 
empleados temporales, los voluntarios, los 
internos, y los candidatos.

Personas cubiertas
Covered Persons

La política droga-libre del lugar de trabajo 
de HMI se piensa para aplicarse siempre 
que cualquier persona represente o dirija 
el negocio para la organización. Por lo 
tanto, esta política se aplica durante todas 
las horas de trabajo, siempre que dirija 
negocio o representa HMI mientras que 
en llamada o el recurso seguro pagado, 
mientras que en propiedad u obras de 
organización, y en los acontecimientos 
compañía-patrocinados.

La compañía está confiada a la seguridad de los empleados de protección y de otros individuos, a la 
salud, y al bienestar en el lugar de trabajo. Reconocemos que el abuso y el uso de drogas de alcohol 
plantean una amenaza significativa para nuestras metas. La compañía ha establecido un programa 
droga-libre del lugar de trabajo que equilibra nuestro respecto por individuos con la necesidad de 
mantener un alcohol y un ambiente droga-libre. La compañía anima a empleados a buscar ayuda 
con problemas de la droga y del alcohol voluntariamente.

Requieren a los candidatos participar en la prueba del empleo previo. Requerirán a cada emplea-
do, como condición del empleo, participar en la sospecha del pre-deber, al azar, después del 
accidente, razonables, el retorno al servicio, y la prueba de la continuación por la selección o el 
requerimiento de la gestión y/o de acuerdo con las políticas de prueba de la compañía (que se 
pueden revisar de vez en cuando). Toda la información de prueba de la droga será mantenida en 
expedientes confidenciales separados. Vea por favor la política libre del lugar de trabajo de la droga 
sola del soporte para más información sobre las circunstancias de prueba ya mencionadas.

Proporcionarán los empleados que prueban el positivo para las sustancias controladas una opor-
tunidad de proporcionar una explicación médica legítima, tal como prescripción de un médico, para 
el resultado positivo. Sin embargo, para la seguridad, la salud, y el bienestar de todos los emplea-
dos, la compañía se reserva la derecha de realizar una evaluación individual de un empleado que 
esté tomando una sustancia controlada prescrita para determinar si el empleado puede realizar las 
funciones esenciales del trabajo mientras que toma la sustancia controlada sin el planteamiento de 
una amenaza directa para otras en el lugar de trabajo. Un empleado o un candidato que fallan en 
una prueba de droga puede también solicitar una prueba de la repetición, en el costo del empleado 
o del candidato, para ser administrado el mismo día.

Un empleado será conforme a las mismas consecuencias de una prueba positiva si él o ella rechaza 
la investigación o la prueba, no firmará los impresos requeridos, pisones con la prueba, no adultera 
el espécimen, ni no rechaza cooperar en el proceso de prueba de una manera tal que prevenga la 
realización de la prueba. Si un empleado viola la política, el positivo de las pruebas para el uso ilegal 
de drogas, o las pruebas para el CCB de 0,2% o mayor, él o ella estará conforme a la acción discipli-
naria que se extiende de una letra de la reprimenda, a la suspensión del trabajo sin paga, hasta e 
incluyendo la terminación. Si un candidato viola la política, la oferta del empleo será retirada.

COMPORTAMIENTO PROHIBIDO: Es una violación de la política droga-libre del lugar de trabajo a 
utilizar, a poseer, a vender, del comercio, y/o ofrece en venta el alcohol, las drogas ilegales o los 
productos tóxicos.

Lugar de trabajo Droga-libre   Drug-Free Workplace

Aplicabilidad
Applicability

DROGUE LA PRUEBA  DRUG TESTING
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NOTIFICACIÓN DE CONVICCIONES: Como condición del empleo, el empleado debe seguir los térmi-
nos de la política y notificar la compañía (equipo de la hora) de cualquier detención o de la convicción 
de la droga del delito menor o del crimen no más adelante de cinco (5) días naturales después de 
la convicción. El fracaso de un empleado para divulgar (las cargas de la droga del delito menor o 
del crimen) dentro del plazo especificado puede dar lugar a la terminación inmediata. La compañía 
tomará medidas apropiadas dentro de diez (10) los días de notificación. Las agencias de contratación 
federales serán notificadas cuando son apropiadas.

BÚSQUEDAS: Entrar en cualquier obra de HMI/GMR constituye consentimiento a las búsquedas y 
a las inspecciones. Si sospechan a un individuo de violar la política droga-libre del lugar de trabajo, 
él o ella puede ser pedido someter a una búsqueda o a una inspección en cualquier momento. Las 
búsquedas se pueden conducir de bolsillos y ropa, los armarios, las carteras, los monederos, las 
carteras y las cajas del almuerzo, los escritorios y las estaciones de trabajo, y los vehículos y equipo.

CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE CAMBIO: El consumo de alcohol en cualquier momento durante 
un cambio activo, incluyendo el consumo durante pausas para el almuerzo, se prohíbe para todos los 
empleados. La posesión de un envase abierto de alcohol se prohíbe dentro de cualquier obra o de 
oficina de HMI/GMR, dentro de cualquier instalación de producción de HMI/GMR, y dondequiera en 
las premisas de HMI/GMR Company que incluyen en estacionamientos.

CONSECUENCIAS: Una de las metas del programa droga-libre del lugar de trabajo de la compañía es 
animar a empleados a buscar voluntariamente ayuda con problemas del alcohol y/o de la droga. Con 
ese dijo, las consecuencias serias será impuesto en caso de violaciones individuales de la política.

En el caso de un candidato, si él viola la política droga-libre del lugar de trabajo, cualquier oferta del 
empleo será retirada. El candidato puede reaplicar después de noventa (90) días y debe pasar con 
éxito una prueba de droga del empleo previo. Consideran a los empleados despedidos o en licencia 
superior a treinta (30) días los candidatos de trabajo con objeto de la prueba de la droga.

AYUDA: La compañía reconoce que el alcohol y la drogadicción son enfermedades tratables. La 
compañía también realiza que intervención temprana y apoyar para mejorar el éxito de la rehabil-
itación.

Para apoyar a nuestros empleados, nuestra política droga-libre del lugar de trabajo:

• Anima a empleados a buscar ayuda si se refieren que ellos o sus miembros de la familia 
pueden tener un problema de la droga y/o del alcohol.

• Anima a empleados a utilizar los servicios de profesionales calificados en la comunidad para 
evaluar la seriedad de los problemas sospechosos de la droga o del alcohol y para identificar 
fuentes apropiadas de ayuda.

• Ofrece todos los empleados y a sus miembros de la familia ayuda con problemas de alcohol y 
de droga con el programa de ayuda del empleado (EAP).

• Permite el uso de las vacaciones pagadas/de las vacaciones acrecentadas mientras que busca 
el tratamiento para el alcohol y otros problemas de la droga.

Mientras que el tratamiento para el alcoholismo u otros desordenes del uso de drogas se puede 
cubrir por el plan de la atención sanitaria del empleado, la última responsabilidad financiera del 
tratamiento recomendado pertenece al empleado.

Lugar de trabajo Droga-libre   Drug-Free Workplace
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Un aspecto profesional es importante en cualquier momento que usted entra en el contacto con los 
clientes o los clientes potenciales. Los empleados deben ser preparados y ser vestidos bien apro-
piadamente para nuestro negocio y para su posición particularmente. Los elementos siguientes se 
consideran traje de trabajo inadecuado:

• Ropa que es insegura para un empleado asignado deberes

• Pantalones cortos con un bajo que cae sobre la rodilla

• Mini-faldas

• Espaguetis o tops o vestidos atados con correa finos que tienen un escote que revela

• Camisas que revelan del estómago

• Zapatos tocados con la punta del pie Open (empleados de la yarda únicos)

• Ropa con palabras, gestos o la publicidad inadecuados u ofensivos 

Imagen pública del aspecto personal     Personal Appearance Public Image

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información de la droga-prueba será mantenida en expedientes confi-
denciales separados. Toda la información recibida por la organización con el programa droga-libre 
del lugar de trabajo es comunicación confidencial. El acceso a esta información se limita a los que 
tengan una necesidad legítima de saber de acuerdo con todas las leyes relevantes y políticas de 
administración.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: Un lugar de trabajo droga-libre seguro y productivo se alcanza 
con la cooperación y la responsabilidad compartida y los empleados tienen un papel importante 
a jugar. Prohíben a todos los empleados de la información al trabajo o de ser conforme a deber 
mientras que su capacidad de realizar deberes del trabajo es empeorado debido a en o uso fuera de 
servicio del alcohol o de otras drogas.

 Animan a los empleados a:

• Trátese sobre el trabajo en un ambiente seguro

• Trabajadores compañeros de la ayuda en ayuda que busca

• Utilice el programa de ayuda del empleado

• Comportamiento peligroso del informe a su supervisor

Tabaco/productos de Vaping               Tobacco/Vaping Products
Prohíben a los empleados de fumar/vaping en las áreas señaladas como no fumador, lo más crítica-
mente posible en las áreas donde el fumar/vaping se prohíbe bajo ley aplicable. El fumar/vaping se 
prohíbe estrictamente en cualquier barco del buque o del tirón. Los empleados encontraron que el 
fumar/vaping en un barco del buque/de la gabarra o del tirón será sujetado a la acción correctiva 
como sigue:

 Primera ofensa:  El empleado recibirá una advertencia disciplinaria escrita.

 Segunda ofensa:  Suspensión sin paga día.

 Tercera ofensa:  Terminación.

Lugar de trabajo Droga-libre   Drug-Free Workplace
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Uso de los ordenadores, del email y de
Internet Computers, E-Mail and Internet Use
La compañía proporciona todos los dispositivos, servidores, y redes tecnología-relacionados para el 
uso durante horas de oficina con fines comerciales. Por lo tanto, cualquier dato creó, transmitido, 
recibido, impreso, copiado de, o contenida en el sistema, incluyendo toda la correspondencia del 
email, es la propiedad exclusiva de la compañía.

Los empleados no deben tener ninguna expectativa de la aislamiento cualesquiera para ningunos 
mensajes, ficheros, datos, documentos, conversaciones telefónicas, postes sociales de los medios, 
mensajes, o ninguna otra clase o forma de información o de comunicaciones transmitidas a, recibi-
das, impresas de, almacenadas, o registradas dentro del sistema. La compañía se reserva la derecha 
de supervisar, de interceptar y de revisar todos los datos y actividad relacionados al sistema en el 
sistema y cualquier dispositivo conectado según las necesidades, sin previo aviso. Esta expectati-
va de la no-aislamiento extiende a cualquier dispositivo electrónico portátil compañía-pagado o 
compañía-publicado, incluyendo los teléfonos móviles, las tabletas, o los ordenadores portátiles. En 
el caso de los teléfonos móviles compañía-pagados, el empleado no debe contar con aislamiento en 
cuanto a expedientes de la llamada, a registros de la llamada, a historia del navegador, a imágenes, 
a mensajes de la voz, o a mensajes de texto.

La práctica de compartir nombres de usuario individual, códigos del paso o contraseñas con cualqui-
er otro empleado (excepto personales dedicados de la ayuda de las TIC) se prohíbe. De vez en cuan-
do, los supervisores pueden encontrar la necesidad de tener acceso la cuenta de correo electrónico 
de un empleado para resolver un problema de negocio sensible al tiempo. Si respondiendo a un 
mensaje con la cuenta de correo electrónico de un colega para llegar a ser necesario, el destinatario 
debe ser específicamente informado de la identidad de la persona que responde.

No utilice los dispositivos o los sistemas compañía-publicados para ninguna comunicaciones que 
usted desee de ser mantenido privada o confidencial de la compañía. Cualquier empleado que 
intente inhabilitar, derrotar o evitar las medidas de la seguridad de la compañía está conforme a la 
acción correctiva hasta y a incluir la terminación. Los empleados no deben contar con aislamiento 
cualesquiera para la historia o los ficheros del explorador Web y las imágenes almacenadas en los 
ordenadores de la compañía. La compañía prohíbe cargar del contenido ofensivo de infracción, 
difamatorio, obsceno o de otra manera ilegal o a los ordenadores y a los dispositivos de la compañía. 
El encargado de las TIC puede quitar cualquier contenido usuario-generado de los dispositivos de la 
compañía en su discreción.

Usando Internet (medios sociales incluyendo) para tener acceso a pornográfico, sexual - los sitios 
explícitos, obscenos, del “odio”, o cualquier otra página web que pudiera violar la ley o las políticas 
de compañía contra el acoso y la discriminación nunca se permiten. No permiten a los empleados 
para transmitir, recibir, o conserve las comunicaciones o los datos que contienen obsceno, profano, 
pornográfico, o material que amenaza.
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En HMI, entendemos que los medios sociales pueden ser una diversión y una manera de recompen-
sa de compartir su vida y opiniones con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo en todo 
el mundo. Sin embargo, el uso de medios sociales también presenta ciertos riesgos y lleva con él 
ciertas responsabilidades. Para ayudarle en tomar decisiones responsables sobre su uso de medios 
sociales, hemos establecido estas instrucciones para el uso apropiado de medios sociales.

En el mundo rápidamente de extensión de la comunicación electrónica, los medios sociales pueden 
significar muchas cosas. El medio social incluye todos los medios de comunicar o de fijar la infor-
mación o contenido de cualquier clase en Internet, incluyendo sus los propio o algún otro registro 
o blog de la web, diario o diario, sitio web personal, sitio web social del establecimiento de una 
red o de la afinidad, tablón de anuncios de la web o una sala de chat, independientemente de si es 
asociado o afiliado con la compañía, así como cualquier otra forma de comunicación electrónica.

En última instancia, usted es solamente responsable de lo que usted fija en línea. Antes de crear 
el contenido en línea, considere algunas de los riesgos y de las recompensas que están implicados. 
Tenga presente que ninguna de su conducta que afecte al contrario a su rendimiento en el trabajo, 
el funcionamiento de empleados compañeros o afecta de otra manera al contrario a los empleados, 
clientes, proveedores, la gente hasta quien trabaje en nombre de la compañía puede dar lugar a la 
acción disciplinaria e incluyendo la terminación.

SER RESPETUOSO

Sea siempre justo y cortés a los empleados, a los clientes, a los proveedores o a la gente compañeros 
que trabajan en nombre de la compañía. También, tenga presente que usted es más probable resolv-
er denuncias relacionadas con el trabajo hablando directamente con sus compañeros de trabajo o 
hablando a una hora Team Member que fijando denuncias a un medio de comunicación social. Sin 
embargo, si usted decide fijar denuncias o las críticas, evite las instrucciones using, las fotografías, 
vídeo o audio que razonablemente podría ser visto como malévolos, obsceno, amenazando o 
intimidando, que desacreditan a clientes, los miembros, los socios o los proveedores, o ése pudo 
constituir el acoso o tiranizar. Los ejemplos de tal conducta pudieron incluir los postes ofensivos 
significados para dañar intencionalmente alguien la reputación o los postes que podrían contribuir 
a un ambiente hostil del trabajo en base de la raza, del sexo, de la incapacidad, de la religión o de 
cualquier otra situación proteger ed por ley o la política de empresa.

SER HONESTO Y EXACTO

Asegúrese de que usted sea siempre honesto y exacto al fijar la información o noticias, y si usted 
incurre en una equivocación, corríjala rápidamente. Esté abierto sobre cualquier poste anterior que 
usted haya alterado. Recuerde que Internet archiva casi todo; por lo tanto, incluso las fijaciones 
suprimidas pueden ser buscadas. Nunca poste cualquier información o rumores que usted sepa 
para ser falso sobre la compañía, los empleados compañeros, los clientes, los proveedores, la gente 
que trabaja en nombre de la compañía o los competidores.

Medios sociales     Social Media
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Solicitación/Distribución                         Solicitation/Distribution

La solicitación se prohíbe durante el tiempo del trabajo del empleado que hace la solic-
itación y a los empleados que son solicitados. La distribución de la literatura se prohíbe 
en zonas de trabajo y áreas festivas (tales como cuartos de la rotura) durante la época 
de trabajo del empleado que engancha a la distribución y de los empleados a quienes se 
distribuye la literatura. Los empleados pueden no utilizar el equipo de la compañía con 
objeto de la solicitación o la distribución. La solicitación y la distribución de la literatura de 
los no-empleados en propiedad de la compañía se prohíbe estrictamente.

Medios sociales      Social Media
FIJE EL SOLAMENTE CONTENIDO APROPIADO Y RESPETUOSO

Mantenga la confidencialidad de los secretos comerciales y de la información privada o confidencial 
de la compañía. Los secretos comerciales pueden incluir la información con respecto proyectos, 
procesos, productos, conocimientos técnicos y a tecnología. No fije los informes internos, las 
políticas, los procedimientos u otras comunicaciones confidenciales relacionadas con el mercado 
internas. Leyes de acceso financiero del respecto. Es ilegal comunicar o dar “TIP” en la información 
interior a otros. No establezca relaciones del su blog, de la página web o del otro sitio social del 
establecimiento de una red a la página web de la compañía sin la identificación como empleado de 
la compañía.

Exprese solamente sus opiniones personales. Nunca represéntese como portavoz para la compañía. 
Si la compañía es un tema del contenido que usted está creando, estar clara y abierta sobre el hecho 
de que usted es empleado y clarifique que sus opiniones no representan los de la compañía, de los 
empleados compañeros, de los clientes, de los proveedores o de la gente trabajando en nombre 
de la compañía. Si usted publica un blog o un poste en línea relacionado con el trabajo que usted 
hace o los temas asociados a la compañía, clarifique que usted no está hablando en nombre de la 
compañía.

Abstengase usando medios sociales mientras que el tiempo de trabajo, a menos que sea tan 
relacionado con el trabajo que autorizado por su encargado. No utilice las direcciones de correo 
electrónico de la compañía para registrarse en las redes sociales, los blogs u otras herramientas en 
línea utilizados para el uso personal.

Es una violación de la política social de los medios de la compañía al vídeo-expediente o toma 
imágenes de las actividades de trabajo de la en-yarda a menos que la previa autorización se 
reciba de su supervisor. El objetivo de esta limitación es proteger sitios donde el equipo secreto 
o propietario y los procesos pudieron estar implicados. A pesar de que el precedentes, los vídeos 
y el fomento admitido las fotos de una actividad concertada protegida, tal como violaciones de 
fotografía de salud y de la seguridad o documentación de prácticas de trabajo injustas, se permiten.

Se prohíbe la venganza. La compañía prohíbe el tomar de medidas negativas contra cualquier 
empleado para divulgar una desviación posible de esta política o para cooperar en una investigación. 
Cualquier empleado que tome represalias contra otro empleado para divulgar una desviación posible 
de esta política o para cooperar en una investigación estará conforme a la acción disciplinaria, hasta 
e incluyendo la terminación.

Las fijaciones inadecuadas que pueden incluir observaciones, el acoso, y amenazas discriminatorios 
de la violencia o de la conducta inadecuada o ilegal similar no serán toleradas y pueden sujetarle a 
la acción disciplinaria hasta y a incluir la terminación.
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Se espera que a los empleados de la producción comprueben el GMR y la PSI de horario del 
empleado fijados en la página web de los empleados de HMI solamente diariamente para confir-
mar la situación del informe-a-trabajo de cada día. Se espera que a todos los miembros de equipo 
programados divulguen a tiempo como estaba previsto, listo para comenzar a trabajar al principio 
la época del cambio programado. Algunos departamentos no fijan horario en línea. Compruebe por 
favor con su supervisor con respecto a su horario.

La compañía planea sus actividades de la producción diaria con la expectativa que la mano de obra 
programada divulgará para trabajar como estaba previsto. Por este motivo, la atención constante y 
la llegada puntual son necesarias mantener eficacia operativa dentro de la compañía. Los miembros 
de equipo deben ejercitar cuidado para minimizar el acontecimiento de ausencias diarias inespera-
das. Las ausencias inesperadas del personal, mientras que comprensible son inevitables a veces, 
interrumpen el flujo de trabajo que programa y reducir la realización de los elementos de trabajo 
del cliente.

Atención y Puntualidad
Attendance and Punctuality

 En horas extras     Overtime      En horas extras             Overtime
La remuneración del tiempo suplementario se paga a los empleados no-exentos de acuerdo 
con requisitos federales y del estado, incluyendo el acto justo de los estándares de trabajo. En 
todos los casos, los empleados no-exentos recibirán uno y medio veces que su tasa de pago 
regular por todas las horas trabajó superior a 40 horas por semana. Debido a la naturaleza 
del negocio de la compañía, disponibilidad del empleado trabajar tiempo suplementario es 
obligatorio. Los empleados deben entender que esa disponibilidad trabajar en horas extras 
incluye cambios del fin de semana y del día de fiesta. Las horas del trabajo se establecen de 
acuerdo con de carga de trabajo, de flujo de la producción, de las necesidades del cliente y de 
la gestión eficiente de los recursos de los personales. Cuando es posible, la compañía primero 
intentará llenar ranuras del tiempo suplementario sobre una base voluntaria. La denegación 
a trabajar asignado en horas extras es argumentos para la disciplina o la terminación.

El tiempo suplementario será pagado en los tiempos de 1 ½ que el precio por hora del 
empleado en cualquier hora durante las primeras 40 horas trabajó en una semana dada (de 
lunes a domingo).

Para los trabajos del cliente solamente, será pagado en horas extras en dos veces que el 
precio por hora del empleado por todas las horas trabajó el domingo por un empleado de 
calificación. Para calificar: El empleado debe haber trabajado un mínimo de ocho horas por el 
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 Política de la atención     Attendance Policy
Los empleados deben divulgar ausencias (imprevistas) el mismo día o llegadas con retraso no más 
adelante de una hora antes de la hora de salida del cambio programado usando notificación de la 
atención de los empleados de GMR y de la PSI vía la página web de los empleados de HMI sola-
mente. La imagen abajo proporciona un formato simple para notificar la compañía y al supervisor en 
caso de ausencia inesperada. Haga clic “para someter” para terminar las notificaciones requeridas.

El fracaso para divulgar para un cambio programado sin la notificación a la compañía nunca es una 
práctica aceptable. Un acontecimiento puede dar lugar a la acción disciplinaria inmediata hasta y a 
incluir la terminación.

Los empleados deben registrar hacia fuera (los empleados no-exentos) o notificar a un supervisor 
(empleados exentos) al salir del lugar de trabajo antes del extremo del cambio. Para los empleados 
por hora de la producción, saliendo la instalación segura en la pausa para el almuerzo se considera 
dejar la instalación. los empleados No-exentos que salen a través del tubo principal durante un 
cambio o en las pausas para el almuerzo deben registrar hacia fuera/reloj al usar el reloj de tiempo 
localizado en el guardia House o a tiempo registrar el más situado en puestos de trabajo de escri-
torio.

 En horas extras     Overtime      En horas extras             Overtime
día para los seis días anteriores (de lunes a sábado).

El empleado debe trabajar un mínimo de ocho horas el domingo a menos que el día laborable 
sea acortado por la lluvia, la decisión de la dirección o la realización del trabajo.

Los días del PTO y los días de fiesta pagados cuentan hacia los requisitos de la hora en los 
puntos 1 y 2.

Darán el empleado el crédito por horas no trabajó debido a la rotación, a la suspensión a 
causa de la lluvia o a las circunstancias similares fuera del control del empleado que evitan 
que el empleado trabaje durante horas programadas.

Trabajos del programa con llamadas en directo y de la emergencia para sábado o domingo: La 
gestión se reserva la derecha, caso por caso, de determinar independientemente de si la vez y 
media o el paso acelerado serán pagados. El paso acelerado se paga trabajos del cliente sola-
mente. La gestión se reserva la derecha, caso por caso, de determinar independientemente 
de si un trabajo está considerado un trabajo del cliente.

Los empleados por hora deben obtener la autorización del supervisor antes de tiempo suple-
mentario de trabajo.



27

Jornal y sueldo   Wage and Salary

Dias de paga      Paydays
Los empleados son semanales pagado el o antes de viernes de la semana siguiente. En caso que las 
caídas regularmente programadas en un día de fiesta, empleados de un día de paga reciban paga 
en el día anterior (del no-día de fiesta) operación de lunes a viernes descendente. Toda la nómina 
de pago de la compañía se distribuye vía depósito directo. No se distribuye ningunos controles o 
trozos de papel de la paga. El sistema sin papel en Internet de la paga proporciona el detalle detal-
lado incluyendo las horas pagadas, tarifa, grueso, las deducciones y red. Animan a los empleados a 
registrarse para y a utilizar el recurso sin papel de la paga.

Los empleados deben entrar en contacto con el servicio de contabilidad inmediatamente si un error 
se descubre en una notificación de la paga.

 “It is acknowledged that the Company owes its existence in a large measure to 
the loyalty and co-operation of the individuals who comprise its personnel.”

-Excerpt from the original Hendry Corporation Employee Handbook

El tiempo exactamente de registración trabajado es la responsabilidad de cada empleado. El tiempo 
trabajó es el tiempo pasó realmente en un trabajo que realizaba deberes asignados. los empleados 
No-exentos deben registrar adentro antes de realizar cualquier trabajo.

Los personales autorizados revisarán registros de tiempo cada semana. Cualquier cambio al registro 
de tiempo de un empleado se debe aprobar por su supervisor.

Tarjetas de fichar. publicarán los empleados No-exentos una tarjeta de fichar en su primer día de 
empleo. Darán el empleado instrucciones completas en uso y las instrucciones para re-mediar 
malfuncionamientos comunes. El reloj de tiempo es un instrumento jurídico. La alteración, falsifi-
cando, tratando de forzar con las tarjetas de fichar, los registros de tiempo, o tiempo de grabación 
en otro registro de tiempo del miembro de equipo dará lugar a la acción disciplinaria seria, incluy-
endo la terminación del empleo.

Información de tiempo y de paga mínima. Siempre que llamen un empleado detrás para trabajar 
después de acabar un cambio de trabajo de ocho horas (a menos que el cambio fue acortado por 
la gestión, e.g tiempo o trabajo terminado), él recibirá un mínimo de dos horas para pagar incluso 
si él trabaja menos tiempo que eso. Si el empleado trabaja más de dos horas, después el empleado 
será pagado para el número de horas trabajó. Por un día regularmente programado del trabajo, 
pagarán un empleado solamente por el tiempo real trabajó. Hay paga de dos horas no mínima por 
días regularmente programados del trabajo.

Timekeeping
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Scheduling Paid Time Off and Unpaid Time Off
Tiempo pagado del Scheduling apagado y tiempo sin pagar apagado

El reloj de tiempo más tablero de instrumentos de tiempo de reposo de la petición se puede alcanzar 
en el puesto de trabajo de computadora personal del empleado o en los puestos de trabajo dedica-
dos del ordenador situados en el departamento de la hora y en el remolque del superintendente.

La compañía utiliza un servicio sin papel del paga-trozo de la nómina de pago. Le requieren crear 
una clave y una muestra en paga sin papel de ver trozos de la paga, el salario y la información fiscal, 
y balanzas del PTO.

Las instrucciones para el registro están situadas en la parte posterior de este manual.

E-trozo sin papel de la paga; Forma de impuesto

W-2 Paperless Pay E-Stub; W-2 Tax Form
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Distribución del tiempo suplementario Overtime Distribution  

La elegibilidad para los aumentos al jornal por hora o al sueldo anual de cada empleado será determinada sobre 
la base de su nivel y funcionamiento de formación. El funcionamiento incluye, sin la limitación: (1) comporta-
miento con adherencia a este manual y políticas de empresa, sistemas, procedimientos y reglas; (2) la capacidad 
de hacer frente o de exceder a deberes por la descripción de las funciones y las metas relacionadas; y (3) desar-
rollo personal. Aunque las escalas salariales de la compañía y los horario de salario por hora sean ajustados sobre 
una base permanente, los aumentos anuales no se garantizan.

Salario y aumentos salariales    Wage and Salary Increases

Evaluación del rendimiento y sesiones de planificación
Performance Review and Planning Sessions
La compañía se reserva la derecha de conducir evaluaciones del rendimiento y sesiones de plani-
ficación con los empleados a tiempo parcial a tiempo completo y regulares regulares. Los supervi-
sores pueden conducir evaluaciones del rendimiento informales y sesiones de planificación más a 
menudo si eligen. Los horario, el formato, y los procedimientos de la evaluación del rendimiento 
varían por la clasificación del trabajador.
Las evaluaciones del rendimiento y las sesiones para marcar objetivos se diseñan para que al 
supervisor y al empleado discutan tareas actuales de su trabajo, animen y reconozcan cualidades, y 
discuten los acercamientos positivos, útiles para resolver metas relacionadas con el trabajo. Junto, 
el empleado y el supervisor discutir cómo el empleado puede lograr metas o aprender nuevas 
destrezas. Estas sesiones de planificación se diseñan para que al empleado y a su supervisor hagan 
y convengan en nuevas metas, habilidades, y áreas para la mejora.
En general, el salario de los vínculos de la compañía y los aumentos salariales con una combinación 
relativa al trabajo de factores relacionados con las habilidades, el comportamiento, el funciona-
miento, y el desarrollo. Los empleados de la producción pueden alcanzar aumentos en precios por 
hora sobre la demostración de la habilidad en habilidades o procesos nuevamente adquiridos. Para 
los miembros de equipo supervisores y administrativos, la evaluación del rendimiento y la meta 
que fijan sesiones afectarán directamente a cualquier cambio a su remuneración. Por este motivo, 
entre otros, es importante prepararse para estos estudios cuidadosamente y participar en ellos 
completamente.

GMR distribuye el diario y tiempo suplementario del fin de semana tan igualmente como practi-
cable entre empleados en sus clasificaciones respectivas en cada departamento y cambio, con tal 
que tales empleados estén disponibles para tal trabajo de tiempo suplementario, y su capacidad y 
habilidad sea compatible con el alcance del trabajo que se logrará. Generalmente, notificarán a los 
empleados tan pronto como se presente una oportunidad del tiempo suplementario. El capataz o 
el supervisor departamental distribuirá tiempo suplementario a los empleados respectivos a menos 
que las asignaciones especiales sean necesario debido a la naturaleza del trabajo requerido. Los 
empleados asignados a y que trabajan en un trabajo o los trabajos específicos que requieren tiempo 
suplementario pueden continuar (o pueden ser requeridos continuar) sin importar la distribución 
del tiempo suplementario debido a su familiaridad con el trabajo y prevenir la interrupción en la 
producción.
La oportunidad del tiempo suplementario incluye todo el tiempo suplementario trabajó así como 
las denegaciones e indisponibilidad. Consideran a un empleado ausente de trabajo siempre que se 
asigne el tiempo suplementario inasequible.
Considerarán a los nuevos empleados en el final de su período probatorio parte de la piscina del 
tiempo suplementario igual a los empleados en ese departamento que tienen el número más eleva-
do de horas.
Todas las comparaciones de la oportunidad del tiempo suplementario serán repartidas inicialmente 
entre empleados en el mismo departamento, después repartieron en segundo lugar a otros depar-
tamentos.
Todos los empleados deben mantener métodos actuales de comunicación con su capataz y super-
visor. Si usted tiene preguntas con respecto a oportunidades próximas del tiempo suplementario, 
contacto su supervisor inmediato.
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Entrenamiento y desarrollo profesional
Training & Professional Development
La compañía reconoce el valor del desarrollo profesional y del crecimiento personal para los 
empleados. Animan a los miembros de equipo de la producción a aprovecharse de oportunidades 
de entrenamiento interno de aumentar y de ensanchar sus sistemas de la habilidad. Animan a los 
miembros de equipo administrativos y directivos a discutir cualquier interés en el entrenamiento o la 
formación permanente con sus supervisores, y a estructurar un programa de desarrollo profesional 
formal en las metas profesionales de los each year.

A.W. Hendry Training Center
Tenemos un centro de entrenamiento excepcional donde los empleados pueden aprender las nuevas 
destrezas que permiten que avancen dentro de la compañía. El programa de soldadura ofrece una 
experiencia de aprendizaje con manos para la soldadura ers y los ajustadores en los procesos de 
SMAW, FCAW (todas las posiciones), incluyendo los requisitos del arco del aire y el prendedero 
inoxidable. Los niveles de habilidad avanzados tales como soldadura del tubo, placa ilimitada y 
procedimientos de cerámica están disponibles para el soldador avanzado con estos métodos. Los 
ajustadores aprenden lavan técnicas ardientes y que biselan junto con requisitos apropiados mari-
nos. Las áreas de aplicación proveen de empleados un ambiente simulado del trabajo del buque 
que incorpore los requisitos de soldadura para la industria marítima, incluyendo la certificación del 
guardacostas de los E.E.U.U.

El Cruz-entrenamiento puede también estar disponible con nuestras compañías de la 
hermana, chorreo de arena del ancla y capas y soluciones ambientales universales.



Enroll and Access Benefits 24/7 
www.employeenavigator.com 

Company Id: Gulf1

Auditing provider claims 
assuring fair and  
reasonable costs.  
1-(800) 977-7381  

www.elapservices.com

Telemedicine 
Routine, non-urgent illness.  

No co-pays and no cost to you. 
1-(877) 999-7349  

www.swiftmd.com 
Passcode: Hendry17

Employee Assistance 
Program, Management 
Assistance, Work/Life 

and Wellness programs.

Disability/Worksite (Long Term/Short Term) 
Life and Accidental Death and Dismemberment

Guardian Dental  
Routine checkups, x-rays, cleanings

Vision Care Plan 
1-(800) 999-5431 

www.davisvision.com 

Health Savings Accounts 
1-(866) 234-8913 

www.optumhealthbank.com401(k) Grow money tax free 
Mass Mutual Participant 

Services 
1-(800) 395-0647 

www.massmutual.com

Guardian Member Services 
1-(888) 482-7342 

www.guardiananytime.com

1-(800) 765-8263 
www.careplussolutions.com

HMI is a self-insured Company 
Member Information, Claim Status 

and Nurse Navigator 
1-(800) 827-7223 
www.gpatpa.com



STEP 1. Employee Portal Login.    
You can access your account from any Internet 
connected computer by typing the website 
https:/lwww.my-estub.com into the address 
bar.

Click on Employee Portal.    Enter your UserlD: 
GMR + 010 + Employee Number+ First 4 
letters of your first name with the first letter 
capitalized.

Example: GMR001234John 
Enter your Default Password: GMR001

STEP 2.  Create your own Secure Password.  
To format your new password, use following 
guidelines:

Between 8 - 20 Characters Example: 
Gulfmarine#1 
At least 1 Capital Letter 
At least 1 Lowercase Letter 
At least 1 Number 
Must have 1 Special Character: !@#$%"&*()-
=+,./<>?

Your New Password is Case Sensitive to assist in 
keeping your information secure.

STEP 3. Choose your Security Questions.  
Click on the Choose a question drop down 
menu to choose from the list of questions. 
Once you select your question, type your 
answer in the Security Answer box below.

Repeat the same for the Second Security 
Question and click Next.

STEP 4.  Choose your Email Delivery Options. 
You have the option to receive email alerts 
notifying you when your pay stub is ready to 
view. We can also send your stub as a secure, 
password protected PDF file to your email.

Choose Email.

• Enter your email address.

• Confirm Email Address.

• Click Submit.

• An email has been sent to the address with a 
confirmation code.

Confirm your email address by inserting the 
following code into the Confirmation Code box: 
XY67DF@@"%&. 

Click Ok.

Enter another email address in Secondary 
Email Address and Confirm Email Address.  
-or- Select No 2nd Email.   Click Finish.

Choose one of the following options:

Do not send my stub, notify me when it's 
available or, send my stub as a password 
protected PDF file.

Click Next.

W2s are not available for selection.

STEP 5.  Choose your Text Message Noti-
fications.  If you'd like to receive your pay 
information directly to your cell phone:

Choose Activate Text Message Notifications.

Pick up to 6 Options.

Select your Cellular Provider.  Enter your 
Cellular Number.   
Click Finish!

STEP 6.  View your Pay Stubs.

Your Electronic Pay Advice Listing is a menu of 
all your available pay stubs.

Each pay stub is listed on your account for 36 
months or as long as your company partners 
with us. To select a stub to view, click on the 
blue Trans ID number next to the Payment 
Date.

The Company may utilize the Paperless 
Pay notification for important company 

information.

EASY SETUP ... 


