
PROTOCOLO DE EMPRESA 

 

OBJETIVOS 

El manual tiene como objetivo establecer estándares que permitan realizar tareas fijas            

iguales para todos los locales. Mejorar la calidad del servicio, la organización de la sala y                

las varias dinámicas es sinónimo de satisfacción del cliente. Actividades diarias           

perfectamente realizadas que favorezcan al desempeño de todo el personal, la           

organización en general basándose en técnicas hoteleras y gastronómicas enriquecidas          

con habilidades propias de cada individuo. Encontrar la eficiencia operativa para obtener            

calidad humana y empresarial es posible. A su vez crear como resultado un clima laboral               

positivo que influya y se vea reflejado decisivamente en el bienestar del cliente             

manejando siempre normas de higiene y de sanidad tanto del establecimiento, del            

personal que trabaja en el lugar, como de los alimentos que se preparan y se expenden a                 

los clientes. 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO 

 HORARIOS 

● Será entregado por su encargado con 15 días de antelación 

● Los cambios de horarios se tendrán que solicitar al encargado con al menos 15              

días de antelación 

BANCO DE HORAS 

● Se acumulan horas extras o se restan las horas no realizadas para poder             

recuperarlas o ser abonadas. Ese cómputo se realizará a mes vencido 

● Si el local tiene que cerrarse por cualquier motivo, esas horas se tendrán que              

recuperar 

● Las horas pueden ser recuperadas en otros locales del Grupo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

● Es responsabilidad de cada empleado llegar puntual a su puesto de trabajo.            

Correctamente uniformado y a la hora programada. Llegando tarde se está           

provocando una carga extra de trabajo a los compañeros, con el consecuente            

deterioramento en la calidad de servicio. Si surge un imprevisto que imposibilita            

llegar al trabajo, hay que avisar lo antes posible al encargado y justificar los              

motivos del retraso 

● El encargado del local apuntará cada falta leve por retraso en una hoja. Quien              

provoca el retraso tendrá que firmar dicha hoja como confirma 



● A la hora de entrada el camarero tiene que estar cambiado y preparado con              

riñonera y fondo contado 

UNIFORME Y HIGIENE PERSONAL 

● El uniforme es un elemento fundamental y deberá permanecer limpio y sin            

manchas. Habrá de estar planchado y bien colocado en todas sus partes 

● Cada camarero tendrá que empezar el servicio con un bolígrafo y un abridor             

sacacorcho 

● Es muy importante mantener la higiene, acudir al trabajo limpio y aseado, evitar el              

pelo suelto, manos siempre limpias, uñas sin esmaltes, barba corta y bien            

arreglada. El maquillaje debe ser mínimo y muy suave, evitar perfumes intensos.            

Evitar joyas, bisuterías y piercing. Nunca tocar la comida con las manos. 

ENFERMEDAD 

● Avisar el encargado de local lo antes posible. En caso de no encontrarlo llamar a               

recursos humanos 

● Coger la baja médica o justificante, aunque sea solo por 1 día 

 BOTIQUÍN Y MUTUA 

● En cada local hay un botiquín. Sírvanse con lo necesario.  

● Necesitando ayuda externa, con el permiso del responsable, dirigirse al centro de            

la Mutua designada, donde el tratamiento será gratuito. Siempre hay que coger el             

justificante de asistencia o de baja médica entregar el mismo en el Departamento             

de Desarrollo Humano 

 

COMIDA DE PERSONAL 

● Durante un turno de 8 horas corresponde una pausa para la comida de 20              

minutos. Cada local ofrece gratuitamente a sus empleados un menú semanal. El            

empleado cada inicio de semana, visionando el menú informará al encargado           

sobre el deseo de recibir o no recibir el pasto 

● Se dispone de agua y refrescos para el personal 

● Queda totalmente prohibido el uso de bebidas alcohólicas durante el turno de            

trabajo 

 

ESTRUCTURA, UTENSILIOS Y OBJETOS 

● La limpieza es la principal forma de prolongar la vida del mobiliario, maquinarias y              

del local entero. Evitar los golpes, respetar y cuidar todo lo que es la estructura del                

local 

 



FUMADORES 

● En cada local, los encargados definirán las pausas y los tiempo para el fumo. La               

empresa pide responsabilidad y decoro.  

● Minimizar las interrupciones de servicio dedicada al tabagismo. Nunca fumar en           

sala o delante del cliente 

● Pedir permiso al responsable del local para cada ausencia 

TELÉFONOS MÓVILES 

● No se permite el uso durante el horario de trabajo, excepto autorizado por el              

encargado o durante la pausa comida 

PROPINA/TIPS 

● La propina es un mérito de equipo. Sin la colaboración de barra y cocina sería               

imposible recaudar. La propina se repartirá entonces con una proporción de un            

40% para el camarero mismo y el 50% restante compartido en entre cocina, barra              

y encargados y el 10% para los Runners. En algunos locales estos porcentajes             

pueden variar.  

 

NÓMINAS 

● La empresa pagará sus empleados entre el día 1 y 5 de cada mes 

● En cada ocasión será el encargado a informar el dia exacto de cobro 

● Las nóminas se pagan directamente en el departamento de Recursos Humanos. En            

la calle Ramón Turró, 186 de Barcelona 

● En el caso de dudas o hipotéticos errores en nómina, parlamentar con el propio              

encargado eventuales revisiones y/o consultas  

 

BAJA VOLUNTARIA/RENUNCIA 

● El trabajador que desee renunciar a su puesto de trabajo, tendrá la obligación de              

ponerlo en conocimiento de la empresa por escrito y con una antelación de 15              

días 

 

CURSOS 

● Los cursos de Prevención de riesgos laborales y el de Manipulación de alimentos,             

son cursos obligatorios y se realizan vía telemática. La empresa facilitará dichos            

cursos 

 



4. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

NORMAS PRINCIPALES 

Cada empleado atendiendo en barra o en sala a los clientes tiene que tener en cuenta los                 

siguientes puntos:  

● Ponerse en el lugar del cliente. Una persona durante sus vacaciones busca evitar             

problemas, busca sonrisas, simpatía y pasarlo bien… 

● Mostrar disponibilidad en atender y ayudar a los clientes 

● Considerar la imagen personal como parte del servicio  

● Nunca un NO como contestación. Dirigirse al encargado para solucionar cualquier           

problema 

● Escuchar con atención y expresarse con claridad. Imprescindible hablar idiomas 

● Convertir las quejas en oportunidades para mejorarse 

● Respetar a los compañeros trabajando en equipo 

● Cada  dia puede ser útil para aprender y mejorar habilidades y conocimientos 

5. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS  (Amonestaciones)  

Es importante que el trabajador comprenda y acepte como propias las normas y             

condiciones de su trabajo en LA EMPRESA Group para que pueda concentrar todos los              

esfuerzos en el trabajo y evitar problemas disciplinarios. 

Las faltas se clasifican como leves, graves o muy graves en función de las consecuencias               

de la conducta infractora: empleados, clientes o instalaciones. 

Hay una serie de faltas que afectan gravemente al servicio, por ejemplo: 

● Falta de puntualidad 

● No comunicar cambio de domicilio y teléfono 

● Contestar o discutir una decisión del encargado 

● Discutir con otros trabajadores en sala durante el servicio. Peor discutir con            

clientes 

● No llevar el uniforme o llevarlo descuidado 

● La falta de aseo 

● Simular enfermedad 

● Incumplir órdenes e instrucciones de la empresa 

● Descuidar la conservación de los géneros y materiales 

● Cambiar el horario con otro compañero sin autorización del      encargado 

● Emplear para uso propios artículos y prendas de la empresa, o extraerlos de las              

dependencias sin previa autorización 

● La embriaguez o consumo de drogas durante el horario de trabajo o fuera de              

establecimiento vistiendo el uniforme 

● No atender al público con la corrección y diligencias debidas 



● Cometer imprudencias durante el trabajo que pudieran implicar riesgos de          

accidente para uno mismo, para otros trabajadores o terceras personas 

● Cometer robo, hurto o malversación dentro de la empresa 

● Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas  

● Violar el secreto de la correspondencia, documentación o datos reservado a la            

empresa. Revelar el contenido de estos a personas extrañas a la misma 

● La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o            

pactado 

 

CADA DIA LIMPIEZA Y ORDEN DEL RESTAURANTE 

Es indispensable que cada dia y todas las veces que haga falta, se mantenga limpio el local 

del siguiente modo: 

● Limpiar los muebles de los mise en place con una bayeta y detergente. 

● Limpiar las decoraciones que embellecen el local  y se acomodan en su lugar. 

● Cada dia a final de servicio se limpiarán las bandejas, las cuberterías y cristalerías 

para el servicio del nuevo día 

● Mise en place limpia y preparada (es donde un camarero tiene todo lo necesario 

para el servicio) que se compone de: 

-Kétchup y mostaza 

-Sal y pimienta 

-Aceite y vinagre 

-Servilletas 

 

● Cada mañana verificar que los recipientes para cubiertos estén en perfecto           

estado. Limpio y brillantes 

● Cada mañana verificar que las cartas estén en perfecto estado, sin manchas y             

roturas 

● Cada mañana colocar los periódicos en la entrada del local. Cada tarde se recogen              

entre las 18/19 hrs 

● Alinear las mesas de sala con su sillas que deben estar impecables. Deben quedar              

por filas, perfectamente alineadas para un aspecto ordenado 

● Con cada cierre limpiar los servilleteros con papel y multiusos, se rellenaran de             

servilletas nuevas 

● En cada mesa un servilletero y un cenicero limpio con una fondo de agua 

● Colocar el cartel de los helados en el frontal del restaurante y visible desde el               

paseo 

● Rellenar y limpiar el estante de las patatas chips dando rotación a los paquetes y               

controlar las fechas de caducidad. En playa con el viento hay mucho polvo de              

arena por todas partes 



● Adecuar el almacén llamado “muerto” para que las cosas que se guardan dentro             

estén en orden y bien colocadas. La parte de arriba se utiliza como mesa. Siempre               

tiene que resultar ordenada y limpia  

● Pasar el mocho con detergente y agua donde haga falta. Sobre todo respetar la              

orden y la limpieza del suelo en la entrada del local  

 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

SISTEMA DE COBRO 

A cada camarero se le entrega al empezar el servicio un fondo preestablecido para poder               

disponer de cambio. Cada vez termine el servicio se tendrá que separar el mismo fondo y                

entregarlo al responsable del local. 

En los restaurantes de LA EMPRESA se trabaja obligatoriamente con la técnica de pago al               

momento. A una mesa que solo pide bebida se le pasa la cuenta con las bebidas mismas o                  

inmediatamente después. 

Nunca se entrega una cuenta sin haber pasado antes las bebidas. 

A las mesas de comida se le traen la cuenta solo cuando la pide el cliente. 

Cada camarero es responsable de las mesas que atiende en el rango establecido. Una              

mesa impagada la tendrá que abonar el propio camarero. 

Por este motivo es muy importante cuando se pase el rango a algún compañero, explicar               

muy bien lo que necesita cada mesa. Si hay mesas pagadas, mesas pendientes de cambio,               

platos por salir, etc… 

La responsabilidad de las mesas la asume la persona que recibe el rango, hay que               

enterarse bien de las necesidades de cada mesa. 

 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Intentar siempre recibir al cliente a su entrada en el local con un cordial saludo de                

bienvenida y se les acompaña a la mesa. En seguida se pasan la cartas con gestos                

atentos. No puede pasar más de un minuto del momento que el cliente se siente. 

Recomendar los productos que conviene vender. 



Vigilar las mesas sin resultar pedante, tomar el pedido sin equivocaciones y en seguida              

pasarlo a la TPV. Si hay que añadir comentarios en la comanda, hay instrumentos para               

hacerlo. 

Preparar enseguida la mesa, mirándola con cubiertos, servilletas y aceiteros en caso el             

cliente pidió comida. 

Estar continuamente pendiente del pase de comida para cuando salga el pedido y llevarlo              

a la mesa (para esta acción no pueden pasar más de 10 minutos desde la toma de la                  

comanda). 

En caso de tener primero y segundo plato estar muy pendiente de comunicarlo a cocina y                

marchar los segundos a momento debido (tiempo máx entre primero y segundo 7             

minutos). 

Retirar y limpiar la mesa una vez terminada la comida, al mismo tiempo aconsejar postre               

y cafés. Hay contenedores de basura diferenciando la recogida del material reciclable. 

Hay que despedirse del cliente agradeciendo la visita. 

Hay que tener en cuenta que una mesa bien atendida tiene unos tiempos de inicio y fin                 

de comida que varían pero casi nunca superiores a los 30-35 minutos desde su entrada en                

el restaurante. 

CONSEJOS PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y EFICAZ 

● Agrupar  pedidos para aprovechar un mismo viaje y repartir varias mesas 

● Nunca pasear por la sala con la bandeja vacía. Siempre fijarse en las mesas para               

recoger, si algún compañero está necesitando ayuda, si hay mesas para limpiar  

● Limpiar inmediatamente la mesa al levantarse el cliente 

COSAS QUE NUNCA DEBEMOS HACER 

● NO dejar perdidos a los clientes. Ser amables, atentos y simpáticos 

● NO gritar en sala bajo ningún concepto. Ni para llamar a un compañero ni para               

debatir cualquier problema 

● NO agobiar a los clientes  

● NO mascar chicle durante el servicio 

● NO llevar pelo suelto, siempre recogido. 

● NO se abandona el puesto de trabajo sin haber comunicado la urgencia al             

encargado 

● NO malas caras nunca al cliente 

● NO retiraremos nunca un objeto de la mesa sin bandeja. Queda totalmente            

prohibido transportarlo con las manos. 

● NO se recomienda el uso de gafas de sol ya que se pierde el contacto visual con el                  

cliente 



 

ACONDICIONAMIENTO DE SALA 

Los locales disponen de paravientos que son el resguardo para los cliente cuando se              

levanta mucha aire.  

Preferentemente siempre deben estar recogidos a no ser que causa mal tiempo o frío se               

necesiten desplegar . 

Los locales disponen también de toldos para el sol. Tener en cuenta que si la temperatura                

no supera los 23 grados no son necesarios desplegarlos, a no ser que el cliente lo solicite. 

 

LUCES 

● Las luces de sala se encenderán en los extremos de la temporada entre las 18:00 y                

18:30  

● Con el cambio de hora se encenderán a las 21:00 siempre teniendo en cuenta que               

si aún no ha oscurecido no son necesarias. 

● En la dos plantas de la terraza al igual que con las luces de sala, hay que encender                  

unos focos. 

 

VELAS 

En los extremos de la temporada hasta que no se realice el cambio de hora se encenderán                 

las velas entre las 18:00 y 18:30 

Con el cambio de hora se encenderán a las 21:00 siempre teniendo en cuenta que si aún                 

no ha oscurecido no serán necesarias. 

En cada mesa una vela encendida. 

 

ESTUFAS 

Cada local dispone de 2 estufas que se colocan en puntos estratégicos de la terraza para                

crear ambiente y un atmósfera cálida y relajada. 

En lo meses muy calurosos se retiraran para guardarlas en el almacén.  

Cuando la temperatura baja de los 18-20 grados tienen que estar encendidas en caso              

contrario no son necesarias. Tener en cuenta también que el local dispone de mantas              

para abrigarse. 

 

 

 

CIERRE CAJA FINAL DE SERVICIO 

● Cada camarero al terminar su turno de servicio tendrá que contar en proximidad             

de la caja central y bajo la cámara, todo el dinero y las visas 

● Separar del total el dinero destinado al fondo y entregarlo contado al encargado 

● Una vez calculado el total de efectivos, de visas, pagos eventuales y la X ed la TPV,                 

guardarlo todo ordenadamente en un sobre presupuesto y entregarlo al          

responsable 



● Entre el dinero contado por el camarero y el cálculo de la X con TPV se calculará el                  

descuadre positivo y negativo del dia trabajado  

 

CIERRE LOCAL 

Los locales por su localización y franja de la temporada cambian su hora de cierre  

● en Barceloneta la hora máxima de cierre permitida son las 24:00hs 

● en playa Bogatell y Levante a las 02:00hs 

Hora en la que los locales tiene que tener puertas y ventanas cerradas.  

Bajo ningún concepto los locales pueden estar abiertos ni un minuto más de la hora del                

cierre. 

El cierre se puede desarrollar de forma paulatina comenzando 30 minutos antes de cerrar              

las puertas. 

Avisando a los clientes de que el cierre se aproxima y se le puede servir el último drink. 

Lo mismo vale por el cierre de cocina. Normalmente una hora antes del cierre del local.  

 

FASES DEL CIERRE 

● Recoger y rellenar los servilleteros. Recoger ceniceros para pasarlos a pica y            

siempre sin incomodar a los clientes todavía sentados recoger las velas 

● Una vez bajadas las puertas los clientes pueden permanecer hasta máximo 30             

minutos en local 

● Limpiar, ordenar y guardar la cartas en una caja de plástico con cierre hermético              

para que ningún líquidos pueda alterarlas 

● Recoger los ordenadores e impresoras de sala para guardarlos en el interior del             

local 

● Con una bayeta y detergente limpiar las toallas de las mesas 

● Si hay objetos en el suelo hay que recogerlos 

● Vaciar los cubos de basura. La persona que está de seguridad la noche tendrá que               

limpiarlos a fondo 

● Recoger y limpiar toda la mise en place (cubo de cubiertos repasados, platos de              

cuentas repasadas, bandejas pasadas por el lavavajillas, aderezos bien colocados          

etc. 

Todo esto se dejará de forma ordenada en el interior de la cocina 

 

 

 

 

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. 


