
Lista   de   verificación   esencial   
de   Recursos   Humanos   para   su   negocio  

¡Es   hora   de   revisar,   actualizar   o   crear!  
 

RENUNCIA:    Esta   lista   de   verificación   está   pensada   como   una   guía   general   de   las   prácticas   de   RRHH   y   negocios   de   las   cosas   que   puede  
hacer   durante   la   pandemia   COVID-19   o   en   cualquier   momento   del   año,   y      no   pretende   ser   una   lista   de   verificación   completa.   Esto   fue  
diseñado   para   empresas   en   el   Condado   de   San   Diego   con   menos   de   50   empleados.   Siempre   consulte   con   el   abogado   si   no   está   seguro   y  
necesita   aclaraciones.    ¡Deseándonos   a   todos   la   salud   y   la   seguridad!  

Empecemos   por   aquí ... .   

★ Reúnase   con   su   departamento   de   RRHH   y   derive    todas     las   siguientes   tareas   a   su   cuidado,     O  

★ Si   no   tiene   un   departamento   de   recursos   humanos,   ¡estas   tareas   que   se   enumeran   a   continuación   son   para   que  

las   revise,   actualice   o   cree  

❏ Programa   de   Protección   de   Lesiones   y   Enfermedades   -   IIPP  

❏ Cumplimiento   de   OSHA  

❏ Secretario   de   Estado   -   Declaración   de   información   (adeudada   3/31/2020)  

❏ Manual   del   empleado   (inglés   -   español)  

❏ Descripciones   del   trabajo  

❏ Carteles   de   Empleo   Federal/California  

❏ Compensación   de   Trabajadores   -   revise   el   sitio   web   de   su   proveedor,   aprenda   las   políticas   y   procedimientos  

❏ Programa   de   Salario   Mínimo   y   Publicaciones   de   la   Ciudad   de   San   Diego   (si   corresponde,   consulte   las   opciones   de  

idioma)  

❏ Licencia   por   enfermedad   y   publicaciones   de   la   ciudad   de   San   Diego   (si   corresponde,   consulte   las   opciones   de  

idioma)   

❏ Calendario   de   asistencia   de   empleados   (en   línea   o   copia   impresa)  

❏ Mantenimiento   de   archivos   de   personal  

❏ Análisis   exento   y   no   exento  

❏ Nuevos   paquetes   de   alquiler   con   folletos   obligatorios   de   CA   actuales  

❏ Revisión   de   sus   Políticas   Disciplinarias   si   no   está   en   el   Manual   del   Empleado  

❏ Capacitación   y   recursos   del   Proveedor   de   Nómina   o   Proveedor   de   Recursos   Humanos  

❏ Capacitación   para   la   prevención   del   acoso:   necesaria   para   todas   las   empresas   de   CA   con   5   empleados   o   más  
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