Posición N° 1 Asistente de Sala de Platos (Lavaplatos)
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Siguiendo Instrucciones

✓ ____

Juego de Roles (Introducción, Responsabilidades de Trabajo, Entrevista)

✓ ____
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Ubicación de la Clase de Capacitación:________________________________________________________

Bienvenido al Programa de Capacitación Laboral para Restaurantes de TG Academy.
A lo largo de su capacitación, prometemos ayudarle a tener éxito y alentar su desarrollo continuo.
¿Quiénes son los huéspedes? Los huéspedes son las personas que vienen a cenar a su restaurante. Ellos son
la razón por la cual un restaurante es exitoso. Si tienen una experiencia agradable, se lo contarán a otros y el
restaurante seguirá creciendo y contratando empleados adicionales.
Algunas Cosas a Recordar:
• Trate a cada huésped con la calidez y el respeto que le daría a un miembro de su familia en su propia
casa. En última instancia, la parte más importante de su trabajo es garantizar que cada huésped tenga
una experiencia agradable.
• Los huéspedes vienen a cenar esperando tener una experiencia agradable.
Nuestros capacitadores responderán cualquier pregunta o inquietud que pueda tener durante la
capacitación. No tenga miedo en hacer preguntas. Deseamos que disfrute de la capacitación y esté preparado
para un trabajo en la industria de restaurantes.
Este manual está diseñado para ayudarle con una referencia rápida durante su capacitación. Utilice esto
como un complemento de su capacitación práctica y para ayudarle a prepararse. Revise la información en su
manual, tome notas y haga preguntas durante todo el programa de capacitación. Los juegos de roles y las
demostraciones serán una parte activa del programa de capacitación para que tenga una idea real de lo que
se espera de usted como empleado.
Esperamos que le resulte gratificante trabajar en la industria de restaurantes y es su primer paso en una
carrera larga y productiva. ¡Esperamos ayudarle con su éxito y crecimiento continuo!

Margaret McKoin, Presidente - TG Academy
Bruce Butler, CEO - Union Gospel Mission
Andrew Ritter, Director Ejecutivo - Greater Dallas Restaurant Association
Mark Davis Bailey, Presidente de la Junta Directiva - Texas Restaurant Association

Descripción del Trabajo de Asistente en la Sala de Platos
Responsabilidades:
Como Asistente de la Sala de Platos (lavavajillas), tiene uno de los puestos más importantes en la empresa. Es su responsabilidad
trabajar y apoyar a sus colegas para ayudar a los huéspedes a tener una experiencia positiva. Cada plato debe estar excepcionalmente
limpio y colocado en el lugar de almacenamiento adecuado para que el personal de cocina pueda brindar un servicio oportuno.
Usted es responsable de la limpieza y el saneamiento de todos los artículos pequeños, artículos de vidrio y platos. Esto garantiza la
salud y la seguridad de los huéspedes y compañeros de trabajo. Recuerde que para muchos huéspedes, salir a cenar es un placer.
Proporcionar instrumentos de comedor limpios e higiénicos para los huéspedes refuerza su decisión de cenar con usted. Usted
representa a la empresa como un profesional de la industria que es amigable, conocedor y afectuoso dentro y fuera del restaurante.

Deberes y Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Llegue a tiempo con una sonrisa, con el uniforme adecuado y listo para trabajar. Siga los procedimientos con una buena
actitud.
Siempre use guantes, cepillos y toallas adecuadas según las instrucciones para mantener el más alto nivel de limpieza.
Clasifique y enjuague los platos sucios, vasos, artículos de mesa y otros utensilios de cocina y colóquelos en los bastidores para
enviarlos luego a la lavadora de platos.
Ordene y apile los platos limpios. Lleve los platos limpios a la línea de cocción y otras áreas de almacenamiento. Vuelva a lavar
los platos sucios antes de entregarlos.
Cambie el agua de fregar en el lavaplatos cada hora.
Lave a mano las ollas, sartenes y bandejas.
Ordene el área de lavado de platos. Limpie y enrolle / desenrolle los tapetes de cocina.
Llene/vacíe las tinas de inmersión con soluciones de limpieza/desinfección.
Barra/trapee los pisos.
Lleve a cabo la limpieza general del restaurante y del baño según las indicaciones.
No toque los platos sucios antes de tocar los platos limpios sin lavarse primero las manos.
Asegúrese que se realiza la limpieza de la sala de los platos y otras áreas de la parte posterior del alojamiento para
proporcionar un ambiente de trabajo limpio y seguro.
Vacíe y limpie todos los recipientes de basura según sea necesario.
Mantenga la limpieza de las áreas de almacenamiento de los platos.
Limpie los derrames y los vidrios rotos inmediatamente y elimine los desechos en los lugares apropiados.
Limpie las máquinas de bebidas (té, café, jugo, refrescos) según las indicaciones.
Siga las políticas de higiene en todo momento.
Rote los platos para reducir el desgaste y ahorrar los recursos.
Construya una relación sólida con sus compañeros y trabaje con ellos como un equipo. El trabajo en equipo es crucial para
mantener las operaciones funcionando sin problemas. Todos deben trabajar juntos hacia el objetivo común de cuidar a los
huéspedes.
Acérquese a sus compañeros de trabajo y a cada situación con una actitud positiva. Recuerde la Regla de Oro: Trate a los
demás de la misma forma en que le gustaría ser tratado.
Ayude en las preparaciones de los cocineros y al resto del personal de cocina según sea necesario, especialmente durante los
períodos pico.
Informe de inmediato a su supervisor cualquier problema de limpieza o sanitario.
Debe poder transportar cargas de hasta 20 lbs. (9 Kg)
Debe estar dispuesto a trabajar en ambientes cálidos y húmedos, y ser capaz de estar de pie durante turnos de 8 horas.

Empresas Que Contratan Asistente en la Sala de Platos:
•

Club de golf Brook Hollow - Dallas
• Club de golf en Dallas con membresía limitada y ofrece instalaciones de comedor formal e informal.
• Se requieren habilidades físicas, verificación de drogas y antecedentes para todos los solicitantes.
• Beneficios a tiempo completo:
o Seguro de salud, dental y de vida.
o Discapacidad a largo plazo (después de 90 días) con discapacidad a corto plazo opcional disponible.
o plan 401 (k).
o Tiempo libre pagado.
o Comidas gratis mientras está de servicio
o Uniformes
o Navidad, día de año nuevo y 4 de julio vacaciones pagas.
• Entorno orientado a la familia, salarios competitivos, programas y eventos de reconocimiento de empleados, horarios
flexibles y oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
• $ 10 / hora a tiempo completo o parcial.
• Requisitos especiales:
o Capaz de trabajar horarios flexibles y / o horas extras.
o Disponible para trabajar los fines de semana y días festivos.
o Funciona bien con otros como equipo.
o Posa honestidad e integridad.
o Realice otras tareas según sea necesario.
o Escuchar y hablar lo suficiente como para comunicarse con los miembros, invitados y compañeros de trabajo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taco Diner – West Village
Cheesecake Factory – Dallas
Pappasito’s – Lombardy Ln
Pappadeaux’s – Lombardy Ln
Old Chicago Pizza – M Streets
Denny’s – Dallas
TGI Friday’s – Dallas
Original Pancake House – Dallas
Red Lobster – Dallas
The Fairmont – Dallas
P.F. Chang’s – Dallas
Omni Hotel – Dallas
Little Katana – Downtown
Coal Vines – Downtown
Nordstrom’s @ Northpark
Central Market – Dallas
Velvet Taco – Dallas
Maggiano’s – Dallas
Cowboy Chicken – Dallas 75206
Freebird’s Burritos – Dallas 75206
The Rustic – Dallas
Kona Grill – Northpark

Compromiso con la Calidad
Los huéspedes esperan una alta calidad en cada aspecto de su experiencia y su objetivo es brindar
exactamente eso. Como encargado de la sala de platos, usted desempeña un papel fundamental para
garantizar que todos los huéspedes reciban constantemente el mayor nivel de calidad, sin importar el día
que vengan o quién es el encargado de la sala de platos.
1) Servicio de Calidad: Uno de los aspectos más importantes de la experiencia de un huésped es el

servicio que los huéspedes reciben desde el momento en que entran al restaurante hasta que salen
por la puerta. Aunque las ventas son importantes, éstas nunca debe colocarse por delante de las
necesidades de los huéspedes.
2) Instalaciones de Calidad: Los huéspedes deben sentirse como si estuvieran en un lugar seguro y

cómodo. Esfuércese para que sus huéspedes hagan de su restaurante su segundo hogar. Puede hacer
esto ayudando a mantener un restaurante limpio y acogedor.
3) Recursos Humanos de Calidad: Casi todos los restaurantes tienen una política de puertas abiertas

para los empleados. Quieren que esté feliz y cómodo y que sus comentarios sean bienvenidos. Si
necesita ayuda para continuar su crecimiento personal o profesional, infórmeselo a su Instructor y
estaremos encantados de guiarle en el proceso y programarlo en el siguiente nivel de capacitación.
4) Negocio de Calidad: Los restaurantes locales quieren crear conexiones personales con sus

comunidades. El objetivo es ser un vecino, no sólo otro negocio en el área. Las organizaciones locales
sin fines de lucro y otras empresas también ayudan a conectar a las personas en la comunidad y
generan tráfico adicional a los restaurantes que crean un éxito continuo.

Hospitalidad
Cada empleado brinda hospitalidad – directa o indirectamente. Nunca subestime la importancia de brindar una gran
hospitalidad. Es lo que diferencia a los excelentes restaurantes de los buenos. También es lo que hace que los
huéspedes regresen.
Aunque no forme parte del personal de recepción y no se encuentre directamente con los huéspedes, es importante
pensar en el impacto de su trabajo más allá de la cocina. Parte de brindar a los huéspedes una buena hospitalidad es
servir su comida en platos limpios y desinfectados con cristalería y cubiertos debidamente limpios. Los huéspedes
observan varios factores más allá de la comida cuando deciden regresar a un restaurante. Crear una experiencia
gastronómica inolvidable en general es importante para ayudar a los huéspedes a recordar su restaurante de manera
positiva y deseen regresar. Es crucial que recuerde lo importante que es mantener el funcionamiento de su restaurante
y proporcionar a los huéspedes una hospitalidad excepcional.
Fomentar las Respuestas Positivas de los Huéspedes
Una clave para brindar a los huéspedes una excelente hospitalidad y fomentar respuestas positivas es seguir
correctamente los procedimientos adecuados de la sala de platos. Esto incluye, pero no se limita a:
•

Asegúrese de que el restaurante cree una experiencia positiva y segura para todos los huéspedes limpiando y
desinfectando adecuadamente todos los pequeños utensilios, platos, cubiertos y cristalería. Esto es necesario
para que los huéspedes disfruten su comida de forma segura y los aliente a regresar. Recibir artículos sucios o
en mal estado crea una impresión negativa que puede enviar a los huéspedes a otro lado y dar a lugar
comentarios negativos que desalientan a los demás a comer en el restaurante.

•

Mantenga el cuidado general, la limpieza y la organización de las áreas de la parte posterior y el frente del
alojamiento según sea necesario. Esto ayudará a que las operaciones se desarrollen sin problemas y a
garantizar que los huéspedes tengan una experiencia positiva y segura. Si los platos no están limpios y listos,
el personal de cocina no puede mantenerse al día con la actividad de los mesoneros, lo que hace que los
huéspedes esperen más de lo necesario, lo que los hace sentir insatisfechos. Como encargado de la sala de
platos, puede ayudar a sus compañeros de trabajo a crear una experiencia agradable para los huéspedes.

•

Demuestre un comportamiento alegre y capaz en todo momento para ayudar a difundir una actitud positiva
hacia sus huéspedes y compañeros de trabajo.

•

Siga todos los procedimientos en la sala de platos de acuerdo con las políticas y procedimientos de su
empleador. Esto es necesario para garantizar una experiencia placentera y segura para los huéspedes y para
cumplir con las normas del código de salud.

Los huéspedes que experimentan una hospitalidad y un servicio excepcional tienen más probabilidades de publicar
comentarios positivos y evaluaciones en las redes sociales, lo cual es esencial para aumentar el Número de
Huéspedes.

Consejos Generales de Seguridad y Salud
• Limpie los derrames y márquelos con una señalización. En un restaurante concurrido,
cualquiera puede resbalar en un piso resbaladizo al no limpiar los derrames de
inmediato.
• Vaya despacio. Correr puede causar accidentes.
• Asegúrese de conocer su entorno y no causar un accidente al estar demasiado
apresurado y/o desesperado.
• Utilice los espejos y ventanas disponibles antes de entrar/salir de la cocina. Si no tiene
espejos o ventanas, diga "entrando" o "saliendo" antes de entrar/salir de la cocina.
• Utilice bandejas, placas, guantes para el horno y/o toallas secas para manipular los
platos calientes.
• Advierta a otros empleados que se está movilizando con platos calientes.
• No utilice equipos que no estén aprobados para su uso.
• Levante adecuadamente. Levante sólo lo que puede llevar cómodamente.
• Solicite ayuda para levantar bandejas y recipientes grandes si es necesario o realice
varios pequeños viajes. Levante con las piernas y lleve la carga al nivel de la cintura.
• Deseche el vidrio adecuadamente. Limpie el vidrio roto con una escoba o una toalla.
No limpie directamente los vidrios rotos con la mano.
• Deseche el vidrio en el cubo adecuado de vidrios rotos.
• Trate los líquidos calientes con cuidado.
• Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de fumar, comer, ir al baño,
toser o estornudar.
• Si está enfermo, llame a su jefe y tómese un descanso.
• Esto es importante, para que no infecte a nadie y no permita que su enfermedad
afecte su trabajo.

Lista de Verificación para la Limpieza de la Parte Posterior
Diariamente:
• Limpie siempre la parrilla entre la cocción de carnes rojas, aves y pescado.
• Limpie las áreas de preparación entre las tareas.
• Cambie las tablas de cortar entre las tareas.
• Cambie el agua desinfectante y los trapos con frecuencia.
• Vacíe los contenedores de basura cuando estén llenos.
• Cambie el revestimiento de aluminio de la parrilla, los bordes y la superficie plana.
• Desinfecte las superficies de preparación.
• Lave y limpie la parrilla, los bordes, la superficie plana y la freidora. ¡No olvide limpiar detrás y
debajo de este equipo!
• Limpie el abrelatas.
• Limpie las rebanadoras de carne.
• Limpie las paredes donde haya salpicaduras.
• Trapee los pisos.
• Lave los cabezales del dispensador de bebidas en las fuentes de refrescos.
• Desinfecte el área de eliminación de desechos para prevenir plagas y la propagación de bacterias;
trapee los pisos alrededor de las latas y lave el exterior y el interior de cada lata.
• Pase los filtros de la campana de extracción por el lavavajillas.
Semanalmente:
• Lave y desinfecte las alacenas.
• Descalifique los fregaderos y grifería.
• Limpie los hornos, incluyendo las paredes, los costados y los estantes.
• Utilice limpiadores de drenaje en los desagües de piso.
Mensualmente:
• Limpie la máquina de café.
• Vacíe las trampas de grasa.
• Limpie la máquina fabricadora de hielo.
• Limpie los serpentines de refrigeración para eliminar el polvo.
• Lave las paredes y el techo para eliminar la acumulación de grasa.
• Lave detrás de la línea caliente para evitar obstrucciones.
• Limpie y desinfecte los congeladores.
• Cambie las trampas de plagas.
• Lave las campanas de ventilación.
Puede haber otros elementos agregados a la lista de verificación que sean específicos de su lugar de trabajo
y se le explicará el procedimiento correcto para limpiarlos. Es importante seguir siempre cualquier
procedimiento de limpieza para garantizar la seguridad de sus huéspedes y compañeros de trabajo.

Procedimientos de Seguridad y Limpieza
Seguridad Contra Incendios: El fuego es un peligro potencial en todas las cocinas de los restaurantes. Una sola chispa
o una pequeña fuga de gas pueden incendiar un restaurante. Sólo a través de la capacitación adecuada puede
mantenerle protegido del peligro.
Riesgos potenciales de incendio:
-

Equipos a Gas y Eléctricos: Las cocinas comerciales de electricidad y gas tiene riesgos potenciales de incendio.
Llamas Abiertas: La ropa holgada y el cabello suelto pueden incendiarse fácilmente si se exponen a llamas
abiertas. Es importante estar siempre atento a las llamas abiertas.
Trampas Llenas de Grasa: Las trampas de grasa que están llenas tienen pedazos de comida y posiblemente
productos de papel descamado dentro de ellas y pueden incendiarse cuando se agrega grasa caliente.
Limpieza Deficiente: El fuego puede extenderse rápidamente en pasillos sucios y desordenados y áreas de
almacenamiento.
Cables Eléctricos Defectuosos o Deshilachados: Los cables eléctricos deshilachados o los equipos defectuosos
tienen más probabilidades de chispear y causar un incendio eléctrico.
Almacenamiento Inadecuado de Materiales Inflamables: Los materiales inflamables deben almacenarse lejos
de llamas abiertas o fuentes de calor para que no entren en combustión.
Chimenea: Si la chimenea no se limpia y se mantiene adecuadamente, puede producirse una acumulación
peligrosa que puede causar incendios.

Qué puede hacer para protegerse:
Al igual que los principales operadores de equipos de restaurantes, todos los empleados de la cocina deben seguir las
tareas de operación y mantenimiento adecuadas para evitar incendios. Aquí hay algunos consejos que puede seguir
para minimizar el riesgo de incendio:
-

-

Siempre sepa la ruta de salida de emergencia para su área de trabajo.
Comprenda los procedimientos de seguridad contra incendios para su lugar de trabajo.
Sepa dónde se encuentran los extintores de incendios y cómo usarlos. Sepa cómo activar el sistema de
supresión de incendios manualmente.
No guarde artículos inflamables cerca de llamas abiertas. Los delantales, paños de limpieza, la ropa holgada y
las latas de aerosol son ejemplos de material inflamable que puede incendiarse fácilmente o explotar si se
coloca cerca de una llama abierta o fuente de calor.
Limpie regularmente las superficies de la parrilla. Las partículas de grasa y alimentos se pueden acumular en
la superficie de la parrilla y encenderse fácilmente si no se retiran.
No utilice equipos defectuosos ni cables de alimentación deshilachados. Estos son una fuente de fuego y
electrocución.
Evite las áreas de cocción a menos que se le asigne trabajar allí. Una línea de cocción llena de gente aumenta
el riesgo de exponer una prenda de vestir a una llama abierta.
Nunca arroje agua sobre un incendio de grasa. Eso solo empeorará las cosas. En su lugar, utilice un extintor
de incendios Clase K para incendios grandes o bicarbonato de sodio para incendios pequeños de sartén.
Déjese de caer y ruede. Si es atrapado por el fuego, ruede por el piso, es la forma más rápida de sofocar las
llamas.

Trabajo en Equipo
El trabajo en equipo significa un sentido de unidad para los intereses y responsabilidades comunes que se
desarrollan entre un grupo de personas estrechamente asociadas en una tarea o causa. El trabajo en
equipo es el pegamento que mantiene un equipo unido y promueve la fuerza, la unidad y el apoyo.
¿Por qué es importante el trabajo en equipo?
-

Incrementa la Eficiencia: Cuando trabaja en equipo, trabaja para lograr un objetivo común o un
conjunto de objetivos. Su trabajo se torna más eficiente al tener más manos para ayudar a resolver
cualquier problema. Además, tener varios miembros del equipo le permite hacer el trabajo más
rápido con responsabilidades compartidas. Por último, puede permitirle a su empresa asumir un
trabajo adicional y, a su vez, generar ingresos adicionales.

-

Generación de Ideas: Trabajar en equipo puede generar inspiración e ideas que pueden resultar de
las discusiones en equipo. Los equipos también reúnen a personas de diferentes orígenes y niveles
de experiencia que pueden ayudar a crear soluciones óptimas.

-

Una experiencia de aprendizaje: Los proyectos que involucran trabajo en equipo sirven como una
oportunidad para el desarrollo profesional y el aprendizaje. Siempre puede aprender de los
conocimientos de otra persona, lo que permite que crezcan sus propias habilidades y capacidades. A
medida que adquiere más conocimiento, puede descubrir que su confianza aumenta. Esta confianza
puede mejorar su actitud y aumentar su satisfacción laboral.

-

Comunicación mejorada: La comunicación es la clave del éxito en muchos proyectos. El trabajo en
equipo requiere buenas habilidades de comunicación. Trabajar regularmente en esta capacidad le
permitirá desarrollar tanto sus propias habilidades como las de su equipo. Además, la comunicación
permite que todos estén en la misma página lo que ayuda a mejorar la eficiencia.

-

Compartir la carga de trabajo: Al trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común, la carga de
trabajo se comparte entre todos los miembros del equipo. El trabajo debe ser compartido por igual
y distribuido de acuerdo a las fortalezas de cada miembro. El trabajo en equipo permite ayudar a
otro miembro del equipo cuando ha terminado su carga de trabajo y para que otros empleados lo
ayuden a terminar su trabajo.

-

Red de soporte: Un entorno de equipo sólido puede ser un gran mecanismo de apoyo. Los
miembros del equipo se ayudan mutuamente, confían el uno en el otro y crean confianza dentro del
grupo. Cuando los miembros del equipo pueden buscarse entre sí para obtener orientación y apoyo,
el enfoque puede permanecer en el objetivo general.

Cómo Tratar con Compañeros de Trabajo
A veces puede encontrarse en conflicto con sus compañeros de trabajo y es fácil dejar que las emociones
superen el pensamiento racional. Si puede escuchar a sus compañeros de equipo con paciencia y
atentamente, pueden llamar su atención sobre una situación que necesita acción inmediata o mejora. Le
sugerimos que siga estos pasos para cambiar la situación y garantizar la armonía con sus relaciones
laborales:

Paso 1: Amablemente reconozca la situación. Cuando las personas están molestas, sólo quieren ser
escuchadas. Al reconocer sus preocupaciones, le asegura a sus compañeros de equipo que no sólo valora su
ayuda, sino también sus opiniones. Por favor continúe tratando a los empleados molestos con la misma
amabilidad y respeto que mostraría a un empleado feliz. No hacerlo podría empeorar la situación e impedir
que las operaciones se desarrollen sin problemas. Además, un empleado insatisfecho le contará a otros
sobre su mala experiencia en lugar de animar a otros a trabajar en su restaurante.

Paso 2: Ofrezca una Disculpa sincera. Los empleados necesitan trabajar juntos como un equipo y es
importante tener un fuerte vínculo con todos. Las personas que están molestas quieren sentir que
realmente le importan y su contribución al equipo. Discúlpese por su participación en el conflicto y
asegúrese de que ayudará a remediar la situación y desea garantizar la armonía en el lugar de trabajo.

Paso 3: Tome Acción. Un empleado molesto le está dando la oportunidad de hacer las cosas bien. Haga lo
que pueda para asegurar un ambiente de equipo positivo. Si el conflicto no se resuelve, comuníquese con
su Gerente para recibir asistencia y ayuda para encontrar una solución adecuada.
Puede recordar estos 3 pasos:

Reconocimiento, Disculpa y Acción.
La prevención y el tratamiento de los conflictos en el lugar de trabajo es una habilidad valiosa que puede
mejorar con el tiempo y la práctica. También es una habilidad que lo diferenciará como empleado y lo
convertirá en alguien con quien su empleador no puede prescindir.

Higiene y Apariencia Personal
Apariencia Personal
Su apariencia, presentación y comportamiento son la representación de su empleador. Por favor, siga las pautas
que se indican a continuación con respecto a la apariencia personal:
•

¡Su uniforme debe estar siempre dentro del código, limpio y planchado, debe ajustarse correctamente e
incluir una sonrisa cálida y acogedora!

Higiene Personal
La higiene personal es fundamental para las experiencias de los huéspedes y un imperativo para mantener la
salud y la seguridad de todos. Se espera que cumpla en todo momento las siguientes normas:
•
•
•

•
•
•
•

•

Debe bañarse y lavarse los dientes antes de reportarse al trabajo.
Las uñas de las manos deben estar recortadas y limpias sin esmalte de uñas.
El cabello debe estar limpio, ordenado y mantenerse alejado de la cara para evitar la contaminación de
los alimentos. Si tiene el cabello largo, áteselo siempre hacia atrás con una banda segura y fíjelo con laca
o una cinta antideslizante.
Excesivo perfume, colonia, maquillaje y joyas no están permitidos.
No debe masticar chicle o bocadillos mientras está activo en su turno. Puede hacerlo mientras esté en el
momento de descanso.
Evite tocarse el cabello y la cara, o ajustar su uniforme. Esto puede crear condiciones insalubres para sus
huéspedes.
Cuando esté frente a los huéspedes, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si necesita hacerlo,
discúlpese y acuda al baño. Si es inevitable, aléjese de los demás y siempre lávese inmediatamente
después las manos. Debe lavarse las manos al menos cada 30-40 minutos con agua caliente y jabón al
manipular los utensilios de cocina, especialmente los que tienen comida.
Asegúrese de seguir los procedimientos adecuados de lavado de manos.

Directrices del Uniforme
•
•

Usted es responsable de mantener los estándares adecuados del uniforme de acuerdo con los requisitos
de su empleador. Eso significa que incluso si sólo lleva puesto un delantal.
Su uniforme siempre debe estar limpio y ser usado apropiadamente para mostrar respeto por su trabajo,
sus huéspedes y su empresa.

Cómo Solicitar un Horario de Trabajo Flexible
Puede ser un desafío equilibrar nuestra vida personal con nuestras responsabilidades laborales. Debido a otros compromisos y
responsabilidades, es posible que desee solicitar a su empleador un horario de trabajo más flexible. Recuerde tener cuidado con la forma
en que se acerca a su empleador, o puede enviar un mensaje incorrecto sobre su compromiso con su trabajo. Sin embargo, muchos
empleadores están dispuestos a negociar un horario con un empleado altamente valorado. Aquí hay algunos consejos para mejorar sus
posibilidades de negociar un acuerdo para un horario flexible de su empleador:
A quién preguntar: Comience el proceso con su supervisor inmediato, aunque es posible que necesite obtener aprobación de niveles
superiores. Lo más probable es que su jefe tenga la última palabra sobre si un horario flexible tendrá sentido en su caso, así que asegúrese
de que su supervisor sea un aliado al principio del proceso. Conozca los estados de ánimo de su jefe y evite los momentos de estrés
mientras considera cuándo reunirse.
Consejos para solicitar un horario de trabajo flexible: Antes de pedir un cambio de horario, siente las bases para hacerse indispensable.
Cuanto más importante sea para la organización, mejores serán sus posibilidades de éxito.
•

Asegúrese de elegir un momento para hacer su solicitud cuando haya demostrado un fuerte compromiso con su trabajo y esté
operando a un alto nivel de productividad. Si su gerente sabe que se puede contar con que haga el trabajo, es más probable que
acepte un horario flexible, o al menos lo intente.

•

Esté preparado para proporcionar un fuerte razonamiento para revisar su horario. Si su empleador cree que tiene una razón
convincente para la flexibilidad, entonces podría ser más comprensivo con su solicitud.

•

Consulte su manual del empleado para determinar si hay alguna guía para organizar al personal con inquietudes personales. Si su
organización se anuncia a sí misma como un empleador que ofrece un equilibrio en la vida laboral, entonces sus posibilidades de
éxito serán mayores.

Qué decir: Prepare un mensaje que enfatice su intención de mantener su nivel actual de responsabilidad (a menos que esté buscando la
transición a un trabajo a tiempo parcial). Por ejemplo, podría decir “Me gustaría explorar la posibilidad de reorganizar mis horas mientras
continúo llevando a cabo todas mis responsabilidades actuales con la misma dedicación que siempre tengo”.
Realice un plan: Diseñe un plan sobre cómo hará el trabajo dentro del nuevo marco que está proponiendo. Enfatice cómo compensará en
cualquier momento cuando no esté presente en el trabajo.
- Podría ir a la oficina antes, así que puedo irme antes de las __________.
- Podría trabajar un turno dividido de ______ a ______ y de ______ a ______. Adapte su plan para que se adapte tanto a sus
circunstancias como a las necesidades de su lugar de trabajo.
Esté claro sobre lo que desea: Dejar en claro si está solicitando un cambio temporal para abordar una situación o una reestructuración
más permanente de su horario.
Prepárese para las objeciones: Anticipe cualquier objeción que su empleador pueda tener a su propuesta y esté preparado para presentar
una solución. Por ejemplo, un empleador podría estar preocupado de que sería difícil supervisarle durante algunas de sus horas flexibles
propuestas. Entonces, puede responder con “Proporcionaré un resumen de las tareas que he completado durante esas horas y lo copiaré
en cualquier comunicación”. Si le rechazan al principio, no emita ningún ultimátum a menos que esté preparado para abandonar su
trabajo. En su lugar, pregunte sobre probar un horario flexible de forma temporal.
Solicite un período de prueba: Si hay resistencia a su plan, proponga un período de prueba definido para que ambas partes evalúen la
viabilidad de su plan. Podría decir “Puedo entender sus preocupaciones con mi propuesta, ¿podríamos probar el nuevo horario durante un
mes y luego evaluar si tiene sentido continuarlo?”
Conozca su conclusión: Esté preparado para negociar y aceptar una adaptación parcial si eso es factible.

Ejemplos de Políticas de la Empresa
Consejos Genéricos:
(1) Sólo Comer en los Lugares y Horarios Designados: Por favor sea respetuoso con los huéspedes y no coma
durante las horas de trabajo. Todas las comidas deben realizarse cuando su empleador lo designe.
(2) Moviéndose a través de las Áreas de Servicio y la Parte Posterior del Recinto: Cuando se mueva por las
áreas de servicio o la parte posterior del recinto, camine suavemente y despacio para no distraer o
encontrarse con otros empleados. Si necesita llamar la atención de alguien para poder pasar, toque el codo
cortésmente para no ofender o asustar a la persona.
Políticas Genéricas:
(1) Asistencia y Tardanza: La asistencia es crucial para su éxito y el éxito de su restaurante. Tomarse un
descanso sin dar ningún aviso podría dar como resultado acciones disciplinarias. Si está enfermo o tiene
una emergencia, notifique a su Gerente lo antes posible y traiga documentación de su enfermedad o
lesión que incluya una fecha de permiso del trabajo. Si bien los empleadores entienden que las cosas
suceden, la reaparición de ausencias injustificadas o tardanzas dará lugar a medidas disciplinarias.
(2) Política de Período de Vacaciones: Para solicitar tiempo libre, informe a sus Gerentes por lo menos con
dos semanas de anticipación o siga las políticas específicas de su empleador. Por favor, comprenda que
sus gerentes se reservan el derecho de negarlo debido a la disponibilidad de personal. Es su
responsabilidad saber cuándo vence su período de vacaciones, así que prográmelo en consecuencia.
(3) Fumar: Cuándo y dónde se le permite fumar variará según la empresa. Sin embargo, siempre se le
solicitará que lo haga afuera y que se lave las manos inmediatamente después.
(4) Teléfonos: Algunas empresas requieren que encienda su teléfono antes de comenzar su turno y le
permitirán verificarlo durante los descansos designados. Si puede llevar su teléfono, sea respetuoso con
sus compañeros de trabajo y huéspedes y sólo verifique si tiene una emergencia o durante un descanso
designado.
(5) Acoso Sexual: La mayoría de las empresas tienen una política de tolerancia cero para el acoso sexual. El
acoso sexual en el lugar de trabajo es ilegal y no será tolerado en ninguna forma (verbal, física, gestual o
a través de plataformas digitales). Si cree que ha sido objeto de acoso sexual, lo alentamos a informar
al/los agresor(es) que debe(n) detenerse y reportar el incidente a su gerente y al departamento de
Recursos Humanos. Esta es un área que los empleadores no tolerarán y que pueden despedirlo
inmediatamente si se la declara culpable de acoso sexual y se incluirá en nuestro registro de empleo.

Siguiendo Instrucciones
Una de las habilidades más útiles en el lugar de trabajo es seguir instrucciones. La capacidad de seguir
instrucciones con precisión le ayudará a ser más exitoso en cualquier tarea dada y le ayudará a evitar errores
innecesarios. Asegurarse de prestar atención es crucial. Siempre siga los pasos cuidadosamente, sepa lo que se
supone que debe hacer y trabaje con una actitud positiva. Sin instrucciones a seguir, las operaciones serían un
caos absoluto.
A los ojos de su empleador, un empleado que es capaz de seguir feliz y correctamente las instrucciones es una
parte invaluable y crucial de la empresa. Se convertirá en alguien con quien su empleador no puede vivir, lo que
le permitirá crecer y prosperar. Es más probable que los Gerentes brinden mejores oportunidades y posibilidades
de ascenso a los empleados que puedan seguir las instrucciones de manera efectiva y positiva.
Si alguien le da instrucciones que no están claras, no dude en solicitar más aclaraciones. Recuerde que para ser
un empleado valioso, debe realizar su trabajo de manera correcta y efectiva, por lo que pedirle aclaraciones solo
lo ayudará a hacer su trabajo mejor.
Si no se siente cómodo con la dirección que le dan, siempre acuda a su supervisor o al departamento de
Recursos Humanos para que lo ayuden y analicen el asunto más a fondo.

Juego de Rol
¡Ahora intentemos algunos juegos de roles! Este es su momento para aprender sobre los escenarios reales
que podría encontrar. Pregúntele a su capacitador acerca de algunas situaciones difíciles o inesperadas que
podría experimentar al trabajar, como con el equipo, otros empleados o procedimientos. Haga preguntas:
¿Hay algo que hubiera hecho de manera diferente? ¿Cómo abordaría esa misma situación o una similar?
Usted está aquí para ayudar a cuidar a los huéspedes y permitirles tener la mejor experiencia posible..

✓ ____

Presentándose

✓ ____

Preguntas de Entrevista

✓ ____

Responsabilidades de Trabajo

✓ ____

Preguntas y Respuestas

Solicitud de Empleo
Fecha:______/______/______

PERSONAL
Por favor en letra de molde
Nombre______________________________________________________Teléfono N°.___________________
Apellido
Nombre
Segundo Nombre
Dirección Actual
____________________________________________________________________________________________
Número y Calle
____________________________________________________ ¿Cuánto tiempo en esta dirección?__________
Ciudad
Estado
Código Postal
¿Es un ciudadano de los Estados Unidos? ______Sí
______No
Nacimiento:______/______/______
¿Ha sido condenado por un delito grave en los 2 años anteriores? ______Sí
______No
En caso afirmativo, por favor brinde detalles:_______________________________________________________

EDUCACIÓN
Marque con un círculo el grado más alto completado: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nombre de la escuela secundaria a la que asistió:______________________ Fecha del último año
completado:___/___/___
Nombre de la universidad que asistió: ________________________Fecha del último año
completado:___/___/____
¿Alguna vez ha servido en el ejército? ___Sí___No ¿Actualmente en la Guardia Nacional o la Reserva?________

EXPERIENCIA / HABILIDADES LABORALES
1. Nombre de la empresa u organización y dirección
_______________________________________
_______________________________________
Teléfono N°.___________________________
Nombre del Supervisor_____________________
Razón para dejar el trabajo ___________________
_______________________________________

Empleado desde____________a______________
Salario Semanal $___________________________
Salario Mensual $___________________________
Tarifa de pago por hora Inicial $_______________
Tarifa de pago por hora final $_________________
Cargo Ocupado_____________________________
Responsabilidades de trabajo ________________

EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO
2. Nombre de la empresa o dirección de la organización
_______________________________________________Voluntario desde______________a______________
Teléfono N°._________________________________Nombre del Supervisor_____________________________
¿PODEMOS CONTACTAR A LOS EMPLEADORES MENCIONADOS ARRIBA? SI NO, INDIQUE UNO(S) QUE NO QUIERE
QUE SE CONTACTE CON NOSOTROS Y POR QUÉ:_________________________________________________
Firma del Solicitante_________________________________________________Fecha______/______/______

Solicitud de Empleo – Parte 2
COMO MIEMBRO FUTURO DE LA EMPRESA, ¿ESTÁ DISPUESTO A COLOCAR SUS INICIALES EN LOS REQUISITOS
MENCIONADOS A CONTINUACIÓN?: SÍ O NO
______ Podemos confiar en que usted se presente al trabajo cada día, según lo programado.
______ Podemos confiar en que usted se presente para trabajar con un uniforme limpio y planchado.
______ Podemos confiar en usted tenga una actitud de trabajo honesta en todo momento.
______ Podemos confiar en su honestidad con nuestro dinero, mercancía y con todos los demás miembros de
nuestro equipo.
______ Trabaje como parte de un equipo y ayude a sus compañeros de equipo.
______ Será cortés con todos nuestros huéspedes y con los demás miembros del equipo.
______ Aceptará no usar malas palabras en el trabajo o en las instalaciones.
______ Aceptará no tener amigos, parientes y conocidos de negocios que lo llamen a nuestro número de
trabajo.
Sólo se eximirán las llamadas que la administración considere de emergencia.
______ Puede levantar al menos 25 libras (11,50 Kg).
______ Puede realizar tareas que requieren flexión y torsión.
______ Puede realizar tareas en áreas que son inusualmente calientes y/o frías.
______ No es alérgico a los materiales de limpieza y/o desinfección.
______ Proporcionará un número de teléfono para contactarle en caso de emergencia.
(Teléfono requerido por todo el personal de administración.)
______ Usará una redecilla según las normas de salud de la empresa (Hombres: corte de pelo de hombre de
negocios, patillas cuidadosamente cortadas y no extendidas debajo de los lóbulos de las orejas, sin
barba, perilla o barbilla; bigote bien recortado.)
______ Tiene acceso al transporte.
______ Tome un baño o ducha diaria y mantenerse afeitado.
______ La reacción médica a los productos/materiales de limpieza dará lugar al despido por incumplimiento de
las normas de la empresa.
______ Puede realizar tareas que requieren estar de pie durante largos períodos.
Fecha en que usted puede comenzar:__________ ¿Está trabajando ahora?____ Si es así, ¿podemos contactarnos
con su empleador actual?____
Horas y días de la semana disponibles para trabajar:_________________________________________________
Autorizo la investigación de todas las declaraciones contenidas en este documento, incluido el contacto con
empleadores anteriores. Entiendo que la tergiversación u omisión de los hechos requeridos es causa de despido.
Si estoy empleado, entiendo y acuerdo que acepto un período de "prueba" de 90 días y mi empleo continuo será
evaluado al final de este período y se basará en mi desempeño. Entiendo que mi empleo y compensación
pueden rescindirse con o sin causa, con o sin aviso en cualquier momento a opción de la empresa o de mí
mismo.
Firma_____________________________________________Fecha:___________________________________

