
**Por favor de notar que parte de una carta de buen resultado es personalizarla a la
queja. Una respuesta general deja mucho que desear y no aborda con precisión el
problema.**

Quierdo Dwight,

Estoy escribiendo para confirmar el resultado de la reunión sobre la queja que usted
atiendo el 2 de septiembre conmigo y Michael Scott. Usted atendió la reunión sólo
después que le ofrecemos acompañarlo y declinó. Esta reunión era una oportunidad
para poder explicar su queja y compartió los detalles usted determinó necesarios para
entender la situación. Yo conduce la investigación, colecte la evidencia y entrevistas, y
escribe el reporte. Después de revisar los detalles, he decidido a rechazar su queja por
esta razón:

Dentro de su queja, usted presentó dos cuestiones:
1. Jim Halpert le causó daño al hacer que se golpeara con el auricular de su

teléfono.
2. Sr. Halpert manipulo y destruyó propiedad de la empresa

En respuesta a la primera cuestión, usted dijo que usted sintió una diferencia en peso
entre el tiempo que usted se pegó con el recibidor del teléfono y el uso directo de su
teléfono una media hora anteriormente. Yo compare el peso y estado del recibidor del
teléfono y lo compare con otros teléfonos en la oficina. No encontré una diferencia
perceptible en el peso o la mecánica. Usted no proporcionó ninguna evidencia de cómo
pudo haber ocurrido este incidente. Tampoco dio ninguna razón por la que el acusado
habría actuado de esa manera.

La segunda cuestión, durante su entrevista usted afirmó que el Sr. Halpert no pudo
haberle causado daño a través del teléfono si no hubiera manipulado repetidamente,
aunque usted no proporcionó detalles sobre cómo él pudo interferir con el teléfono.
Después de la entrevista con el Sr. Halpert y varios testigos, no escuche ninguna
cuenta que menciona estas acciones y no hay evidencia que el daño o manipulo su
teléfono. El Sr. Halpert si dijo que el día del presunto incidente él se tropezó con el
teléfono mientras estaba moviendo documentos en su escritorio pero que él no
activamente intentó dañar su teléfono.

Sin evidencia confiable disponible, tengo que concluir que no hubo acciones
inapropiadas por parte del Sr. Halpert o de otro personal. En referencia al mal uso de
propiedad de la empresa, con respeto a la evidencia que usted presentó, no puedo
puedo aceptar su queja. Yo sugiero hablar con el Sr. Halpert en respecto a futuras



interacciones con sus propiedades en sus respectivos escritorios. Yo he trabajado con
su supervisor para asegurar que se reemplace su teléfono para cualquier duda sobre el
daño hecho a su teléfono durante este incidente no inhibirá el uso futuro.

Yo espero que esta respuesta sea suficiente y aborda los problemas que usted
presentó. Con eso dicho, por favor de entregar su apelación en escrito a Jan Levinson
dentro de 5 días hábiles. Si usted no entrega la apelación durante este tiempo, esta
decisión es final y Dunder Mifflin concluirá la investigación de esta queja.

Sinceramente,
Toby Flenderson
Representante de Recursos Humanos


