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BIENVENIDO a los Restaurantes Baby Acapulco  

  

Como miembro del equipo de los Restaurantes Baby Acapulco, usted es una parte importante de una 
empresa completamente dedicada a servir a sus clientes. Nuestro éxito manteniendo una alta calidad 
que nuestros clientes han llegado a esperar, es posible sólo gracias a personas como usted y sus 
compañeros de trabajo. 

Debido a que usted es importante para el éxito continuado de los Restaurantes Baby Acapulco, 
queremos que esté completamente familiarizado con sus responsabilidades en su lugar de trabajo, así 
como con el paquete de salario y beneficios al que tiene derecho como empleado de los Restaurantes 
Baby Acapulco. 

Este manual es suyo. Se escribió con la intención de que se aplique a todos los empleados de los 
Restaurantes Baby Acapulco. Incluye información útil sobre las políticas de los Restaurantes Baby 
Acapulco, los beneficios para los empleados, los salarios, los requisitos de seguridad, las normas del 
trabajo y más. Si tiene una pregunta sobre el contenido de este manual o cualquier pregunta 
relacionada con el trabajo  que no quede cubierta por este manual, le recomendamos que consulte a su 
Gerente. 

Todo empleo es sobre una base "a voluntad", lo que significa que su relación laboral con la empresa 
sólo durará el tiempo que sea mutuamente aceptable. El empleado o la Empresa pueden terminar el 
empleo en cualquier momento, con o sin causa. 

Este manual ha sido diseñado con el sólo propósito de fomentar un mejor ambiente de trabajo y de 
ninguna manera debe interpretarse como que crea un contrato expreso o implícito de empleo entre los 
Restaurantes Baby Acapulco y sus empleados. Las políticas, prácticas y procedimientos establecidos en 
este manual del empleado son guías para nuestros empleados. Los Restaurantes Baby Acapulco no 
hacen en este manual del empleado ninguna promesa de ningún tipo con respecto a las condiciones de 
trabajo, el empleo continuado o cualquier otro tema. Los Restaurantes Baby Acapulco podrán revisar, 
eliminar o complementar cualquier política, práctica o procedimiento en este manual en cualquier 
momento a su entera discreción. 
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VALORANDO A LOS CLIENTES 

Sección 01.0  - VALORES Y PRÁCTICAS DE LA EMPRESA  
Política #101 Valorando a los Clientes 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los clientes se encuentran entre los valores principales de nuestra organización. Cada empleado 
representa a los Restaurantes Baby Acapulco frente a nuestros clientes y el público. La manera en que 
realizamos nuestras responsabilidades de trabajo da una imagen de toda nuestra organización. Los 
clientes nos juzgan a todos por la forma en que son tratados por cada empleado. Así pues una de 
nuestras primeras prioridades de negocio es ayudar a cualquier cliente o cliente potencial. No hay nada 
más importante que ser cortés, amable, servicial y rápido en la atención dada a los clientes. 

Nuestro contacto personal con el público, nuestros modales al teléfono y las comunicaciones que 
enviamos a nuestros clientes son un reflejo no sólo de nosotros mismos, sino también de la 
profesionalidad de los Restaurantes Baby Acapulco. Las relaciones positivas con los clientes no sólo 
mejoran la percepción del público o la imagen de los Restaurantes Baby Acapulco, pero también dan 
lugar a una mayor fidelidad de los clientes y una mayor ganancia que permitan incrementar los salarios 
y/o bonificaciones para los empleados. 

Cada uno de nuestros puestos de trabajo con los Restaurantes Baby Acapulco depende de nuestra 
capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

  



 

8 
 

ÉTICA Y CONDUCTA DE NEGOCIOS   

Sección 01.0  - VALORES Y PRÁCTICAS DE LA EMPRESA  
Política #102 Ética y Conducta de Negocios 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

El funcionamiento exitoso del negocio y la reputación de los Restaurantes Baby Acapulco se levanta 
sobre los principios de trato justo y la conducta ética de nuestros empleados. Nuestra reputación de 
integridad y excelencia requiere seguir cuidadosamente el espíritu y la letra de todas las leyes y 
reglamentos aplicables, así como un escrupuloso respeto de los más altos estándares de conducta e 
integridad personal. 

El éxito continuado de los Restaurantes Baby Acapulco depende de la confianza de nuestros clientes y 
estamos dedicados a preservar esa confianza. Los empleados tienen un deber con sus clientes de actuar 
de manera que obtengan la confianza continuada del público. 

Baby Acapulco cumplirá con todas las leyes y reglamentos aplicables y espera que sus Gerentes, 
personal administrativo y empleados realicen los negocios de acuerdo con la letra, el espíritu y la 
intención de todas las leyes pertinentes y de abstenerse de cualquier conducta ilegal, deshonesta o poco 
ética. 

Por lo general el uso de un buen criterio, basado en principios éticos y morales, será una guía para una 
conducta aceptable y profesional. Si surge una situación en la que no es capaz de determinar el curso de 
acción apropiado, el asunto debe ser discutido con su Gerente inmediato y, si es necesario, con el 
Gerente de Recursos Humanos o el Director de Operaciones. 

El incumplimiento de este estándar de éticas de negocio y conducta podría dar lugar a medidas 
disciplinarias, incluyendo hasta la posible terminación del empleo. 
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CONFLICTO DE INTERESES 

Sección 01.0  - VALORES Y PRÁCTICAS DE LA EMPRESA  
Política #103 Conflicto de Intereses 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Los empleados deben evitar situaciones que dan lugar a conflictos de intereses, reales o potenciales, o la 
apariencia de un conflicto de interés. Las siguientes directrices proporcionan una orientación general, lo 
que permite a los empleados buscar más explicaciones sobre cuestiones relacionadas con las normas de 
comportamiento aceptables. 

Un conflicto, real o potencial, de interés puede ocurrir cuando un empleado está en condiciones de 
influir en una decisión que pueda resultar en un beneficio personal para ese empleado, o para un 
pariente de ese empleado, como resultado de los negocios de los Restaurantes Baby Acapulco. También 
es un conflicto de interés para un empleado o un pariente de un empleado aceptar una mordida, 
soborno, regalo sustancial o una consideración especial como consecuencia de cualquier transacción o 
negocio que incluya la participación de los Restaurantes Baby Acapulco. A efectos de esta política 
cualquier persona que esté relacionada por sangre o matrimonio con un empleado, o que vive con el 
empleado, puede ser considerada como "pariente". 

Los empleados no tienen permiso  para contratar directamente a un amigo personal o pariente. La 
decisión de contratación debe tomarla otro Gerente de la empresa. Los empleados tampoco tienen 
permiso para supervisar o informar a un amigo personal o pariente que haya sido contratado. 

Un conflicto de interés, real o potencial, puede ocurrir también cuando los empleados actuales se 
involucran en relaciones personales cercanas, en las que un empleado está en condiciones de afectar los 
términos o condiciones de empleo de otro empleado. Se considera un conflicto de interés para los 
empleados de los Restaurantes Baby Acapulco el uso de las instalaciones, equipo, tiempo o fondos para 
asuntos personales y tales acciones están estrictamente prohibidas. 

Si un empleado percibe que podría existir un conflicto de interés real o potencial debe reportar la 
situación a su Gerente de forma que puedan adoptarse medidas para proteger los intereses de la 
Empresa. Los empleados que participen en un conflicto de interés real o que no informan de posibles 
conflictos de interés, están sujetos a una acción disciplinaria incluyendo, pero no limitada al despido 
inmediato. 

Se requiere que todos los empleados sigan esta política. Los Restaurantes Baby Acapulco aplican y hacen 
cumplir esta política a todos los empleados de manera consistente y sin discriminar, y en cumplimiento 
con todas las leyes y regulaciones de empleo y laborales aplicables. 

Cualquier empleado que tenga un trabajo con otra organización debe demostrar un rendimiento 
satisfactorio en sus responsabilidades laborales con los Restaurantes Baby Acapulco en todo momento. 
Se espera que todos los empleados cumplan los estándares de rendimiento de trabajo establecidas por 
la empresa y estarán sujetos a las demandas de trabajo y calendario de trabajo de los Restaurantes Baby 
Acapulco, independientemente de cualquier otro requisito de trabajo que tengan fuera de la empresa. 

Si el empleado desea obtener empleo con cualquier otro trabajo relacionado con la alimentación, el 
empleado DEBE obtener una autorización previa de los Restaurantes Baby Acapulco. 
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Si los Restaurantes Baby Acapulco determinan que el trabajo en otro sitio de un empleado interfiere con 
su desempeño en el trabajo o la capacidad para cumplir los requisitos de los Restaurantes Baby 
Acapulco en cualquier momento, se le podría pedir al empleado que renuncie a su empleo en otro sitio 
si desea continuar como empleado de los Restaurantes Baby Acapulco. La negativa a cumplir con la 
petición razonable de los Restaurantes Baby Acapulco de renunciar a su empleo en otro sitio, puede 
resultar en la terminación inmediata del empleo con los Restaurantes Baby Acapulco. 

Si el empleo en otro sitio de un empleado presenta un conflicto de interés con los Restaurantes Baby 
Acapulco, tal como se define en la Política de Conflicto de Intereses, o si dicho empleo en otro sitio tiene 
algún impacto negativo potencial sobre los Restaurantes Baby Acapulco, se le pedirá al empleado que 
renuncie a su empleo en otro sitio. 

 

 

 

CONTROLES DE REFERENCIAS Y VERIFICACIONES DE EMPLEO 

Sección 02.0  Empleo  
Política #203 Controles de Referencias y Verificaciones de Empleo 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
El Departamento de Recursos Humanos de los Restaurantes Baby Acapulco responderá únicamente a 
consultas sobre referencias relacionadas con la verificación de empleo que sean presentadas por escrito 
y autorizadas por el empleado. El Departamento de Recursos Humanos limitará las respuestas a estas 
preguntas a la información objetiva que pueden ser verificada por los archivos de los Restaurantes Baby 
Acapulco. 
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CUPLIMIENTO DE LA LEY DE INMIGRACIÓN  

Sección 02.0  Empleo  
Política #204 Cumplimiento de la Ley de Inmigración 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Los Restaurantes Baby Acapulco se comprometen a emplear sólo a ciudadanos de los Estados Unidos y a 
los extranjeros que estén autorizados a trabajar en los Estados Unidos y no discrimina ilegalmente sobre 
la base de la ciudadanía o el origen nacional. 

En cumplimiento de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, cada nuevo empleado, como 
condición de empleo, debe completar el Formulario de Verificación de Elegibilidad de Empleo I-9 y 
presentar la documentación que establezca su identidad y elegibilidad de empleo. Los ex-empleados 
que sean re-contratados deben también completar el formulario si no completaron  un formulario I-9 
con los Restaurantes Baby Acapulco en los últimos tres años o si su I-9 anterior ya no está disponible o 
no es válido.  

El Formulario I-9 se da a los empleados una vez que han aceptado la oferta de empleo de los 
Restaurantes Baby Acapulco. Este formulario se da generalmente a los nuevos empleados y empleados 
re-contratados para completar al mismo tiempo que se distribuye el formulario del IRS (Servicio de 
Impuestos Internos).  

Además, todos los empleados deben saber que los Restaurantes Baby Acapulco participan en el sistema 
y presentación de informes "E-Verify" del Departamento de Seguridad Nacional. Todos los empleados 
deben saber que vamos a ofrecer a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y, si 
es necesario, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la información 
obtenida del Formulario I-9 para confirmar la autorización de trabajo de cada empleado nuevo. 

IMPORTANTE: Si el Gobierno no pueda confirmar que usted está autorizado para trabajar, este 
empleador está obligado a darle instrucciones por escrito y la oportunidad de ponerse en contacto 
con el DHS y/o el SSA antes de tomar cualquier  acción adversa en su contra, incluyendo despedirlo. 

Los empleadores no pueden utilizar E-Verify para preseleccionar los solicitantes de empleo y no pueden 
limitar o influir en la elección de los documentos que usted presenta para su uso en el Formulario I-9. 
Para determinar si la documentación del Formulario I-9 es válida, este empleador utiliza la herramienta 
de comparación de fotos del E-Verify, para comparar la fotografía que aparece en algunas de las tarjetas 
de residentes permanentes, tarjetas de autorización de empleo y los pasaportes de Estados Unidos con 
la fotografía oficial del gobierno de Estados Unidos. E-Verify también comprueba los datos de las 
licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por algunos estados. 

Si usted cree que su empleador ha violado sus responsabilidades bajo este programa, o ha discriminado 
en contra suya durante el proceso de verificación de elegibilidad de empleo por su estado de origen 
nacional o ciudadanía, por favor llame a la Oficina del Asesor Especial en 800-255-7688, 800-237 -2515 
(Dispositivo de Comunicación para Sordos--TDD, por sus siglas en inglés) o en www.justice.gov/crt/osc. 
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CATEGORÍAS DE EMPLEADOS  

Sección 02.0  Empleo  
Política #206 Categorías de Empleados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Todas las posiciones están clasificadas de acuerdo con las regulaciones Federales y Estatales.  

Por Horas No exento Los empleados en esta clasificación son pagados por hora y tienen derecho a 
recibir pago de horas extras, por lo general trabajan en el almacén (con la 
excepción de los gerentes de almacén). Los empleados a tiempo parcial y 
temporales son generalmente pagados por hora. 

Asalariado No exento  Los Empleados en esta clasificación son pagados un salario por las horas 
regulares de trabajo y tienen derecho a recibir pago de horas extras.  

Asalariado Exento  Los Empleados en esta clasificación son definidos como a tiempo completo 
como el personal de la oficina y contabilidad y algunos Gerentes. Estos 
empleados son pagados cada dos semanas y no son elegibles para el pago de 
horas extras. 

Ejecutivo/Gerente        Empleados ejecutivos se definen como aquellos empleados que tienen 
responsabilidades de gestión, reportan directamente al CEO, Vicepresidentes 
Ejecutivos o la gestión de los Restaurantes Baby Acapulco. A los empleados 
ejecutivos se les paga un salario cada dos semanas y no son elegibles para el 
pago de horas extras. 
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COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

Sección 02.0  Empleo  
Política #206 Comunicación con los Empleados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Los restaurantes Baby Acapulco consideran que las condiciones de trabajo, salarios y beneficios que 
ofrecen a sus empleados son competitivos comparados con los ofrecidos por otros empleadores en esta 
zona y en esta industria. Si los empleados tienen preocupaciones sobre las condiciones de trabajo o la 
paga, se recomienda encarecidamente hablar de estas preocupaciones a sus Gerentes. 

Nuestra experiencia ha demostrado que cuando los empleados tratan de manera abierta y directamente 
con los Gerentes, el ambiente de trabajo puede ser excelente, las comunicaciones pueden ser claras y 
las actitudes pueden ser positivas. Creemos que los Restaurantes Baby Acapulco demuestran 
ampliamente su compromiso con sus empleados al responder eficazmente a sus preocupaciones. 

Los restaurantes Baby Acapulco animan a los empleados a usar su creatividad y conocimiento del 
trabajo para descubrir maneras de ahorrar tiempo, simplificar los procedimientos de trabajo, reducir los 
residuos, mejorar la calidad y eliminar los accidentes o riesgos. Por favor envíe las ideas para mejorar los 
procedimientos del departamento a su Gerente. 

A fin de proteger y mantener comunicaciones directas empleador/empleado, vamos a proteger el 
derecho de cada empleado a hablar por sí mismo. 
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ARCHIVOS DE LOS EMPLEADOS 

Sección 02.0  Política de Empleo  
Política #208 Archivos de los Empleados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Su archivo personal será mantenido por el Departamento de Recursos Humanos y sólo incluirá 
información relacionada con el trabajo. Su intimidad será respetada y sólo el personal de la Empresa que 
necesite la información para realizar su trabajo tendrá acceso a sus archivos. 

Usted debe informar a la Compañía de cualquier cambio en su 

• Nombre  legal/estado civil 

• Dirección y/o número de teléfono  

• Beneficiario del seguro de grupo  

• Información de contacto de emergencia 

•  Número de dependientes y cambios en las deducciones de retención de impuestos 
federales 

• Cursos vocacionales o de formación completados   

• Cualquier cambio de elegibilidad  

•  Cambio en la cobertura de seguro de grupo de dependientes debido a matrimonio, 
divorcio, etc. 

Los Restaurantes Baby Acapulco también respetan el derecho a la privacidad de cada empleado de la 
divulgación de la información de empleo a personas o agencias externas. La información recopilada por 
las necesidades de empleo se mantiene confidencial. Todo el personal manejando  los datos personales 
de cualquier empleado ha recibido instrucciones de que tales archivos, ya sean de trabajo o médicos, no 
deben ser discutidos más que cuando sea necesario en el curso de los negocios, como con el Gerente de 
un empleado. 

Los archivos del personal son propiedad de los Restaurantes Baby Acapulco y el acceso a la información 
que contienen está restringido. En general sólo se les permite hacerlo a los Gerentes, el Departamento 
de Recursos Humanos y el personal gestión de los Restaurantes Baby Acapulco que tengan una razón 
legítima para revisar la información en un archivo. Los empleados que deseen revisar su propio archivo 
deben comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos por escrito. Avisando con antelación 
razonable, los empleados pueden revisar sus propios expedientes de personal en las oficinas 
corporativas de los Restaurantes Baby Acapulco  y en presencia de una persona designada por los 
Restaurantes Baby Acapulco para el mantenimiento de los archivos. 

No se dará a conocer ninguna información,  excepto la fecha de empleo o cargo, de cualquier empleado 
actual a cualquier individuo o agencia, a no ser que sea un verdadero oficial de la ley, a menos que se 
obtenga un permiso por escrito del empleado. La información médica, como la cobertura de seguro y 
verificación del empleo, se dará a las oficinas de doctores y hospitales sólo cuando sea necesaria para 
obtener los servicios de atención de salud. 
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PROGRAMA DE REFERIDOS POR LOS EMPLEADOS 

Sección 02.0  Empleo  
Política #209 Programa de Referidos por los Empleados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los restaurantes Baby Acapulco se enorgullecen de su proceso de reclutamiento y selección de personal 
cualificado. Esta organización siempre está buscando la mejor gente y ¡¡usted puede ayudar!! Está 
demostrado por investigaciones, y nuestra propia experiencia lo apoya, que los empleados que entran 
en nuestra organización gracias a referencias de otros empleados son excelentes colaboradores, se 
quedan con nosotros más tiempo y son más rentables para reclutar. Si conoce a alguien que cree que 
sería una gran aportación a nuestra organización y que cumple con los requisitos para un puesto 
existente abierto, le valdrá $ 25.00 si los recomienda y son contratados. 

Recomiende a nuestro Departamento de Recursos Humanos a los candidatos que reúnan los requisitos 
utilizando el Formulario de Referido de Candidatos adjunto. ¡Si se contrata a su candidato se le 
otorgarán $ 25.00 (menos impuestos) tras 90 días de empleo a partir de la fecha en que se les contrate! 

El programa de bonificación por referidos tiene muy pocas reglas que son estas a continuación:  

1. La contratación de un empleado recomendado debe ocurrir durante los primeros seis 
meses desde que fue recomendado por primera vez. 

2. El personal de Gerencia, Recursos Humanos y Administrativo está excluido de recibir la 
bonificación por referidos.  

3. El referido debe ser la primera vez que esa persona entra en contacto con la organización. 
Los empleados con contratos temporales o que hayan trabajado antes no son elegibles 
para el referido.  

4. Para ser elegible para una bonificación, los referidos deben presentarse primero a la 
Gerencia y deben incluir un formulario de Referido de Candidato y un currículum o 
solicitud de empleo. 

5.  Una vez que alguien referido es contratado y finaliza 90 días naturales de servicio, el 
empleado responsable del referido recibirá el bono de referido. Además, el empleado 
responsable del referido recibirá un bono adicional de $ 75.00 una vez que el empleado 
referido complete  6 meses de empleo y un bono adicional de $ 125.00 si el empleado 
referido completa de 1 año entero de empleo. 

6.  El primer empleado en referir un candidato será el único empleado haciendo un referido 
que será elegible para el pago.   

7.  Todos los candidatos serán evaluados para el empleo en consonancia con las políticas y 
procedimientos de nuestra organización y toda la información relativa a la decisión de 
contratación se mantendrá estrictamente confidencial. 
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TERMINACIÓN DEL EMPLEO 

 
Sección 02.0  Empleo  
Política #210 Terminación del Empleo 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los empleados normalmente terminan su relación laboral con los Restaurantes Baby Acapulco de una de 
las cuatro siguientes maneras: 

• Renuncia 
• Despido 
• Cese 
• Retiro 
 
Si el empleado inicia las renuncias y jubilaciones, también conocidas como separación "voluntaria", 
todos los salarios devengados se pagarán en el siguiente ciclo de pago. 

Si el empleador inicia despidos y ceses, también conocidos como separación "involuntaria", todos los 
salarios devengados se pagarán dentro del período de 6 días desde la fecha de terminación. 

 

INTRODUCCIÓN/CLASIFICACIONES DE EMPLEO 

 

Sección 03.0  Beneficios del Empleo  
Política #301 Introducción / Clasificaciones de empleo 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
CLASIFICACIONES 

La elegibilidad para los beneficios varía dependiendo de la clasificación de su puesto. Las clasificaciones 
son: 

Jornada completa: Cualquier empleado que está programado regularmente para trabajar treinta (30) o 
más horas a la semana por un período indeterminado. Los empleados a tiempo completo son elegibles 
para los beneficios proporcionados por la Empresa. 

Empleado por Hora Variable: Cualquier empleado que trabaja un horario regular de menos de treinta 
(30) horas por semana. Los empleados de por hora variable no son elegibles para los beneficios. 
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TIEMPO LIBRE PAGADO 

Sección 03.0  Beneficios del Empleo  
Política #302 Tiempo Libre Pagado 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los restaurantes Baby Acapulco reconocen la importancia de tomar tiempo libre para vacaciones 
planeadas, enfermedades y asuntos personales. Tiempo Libre Pagado (PTO, por sus siglas en inglés) 
ofrece una mayor flexibilidad en la gestión de su tiempo libre y le permite recibir remuneración durante 
tales ausencias. Nuestro plan de PTO se basa en su servicio continuo, medido desde su fecha de 
contratación. Los empleados por TIEMPO COMPLETO reciben PTO de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

Duración de las Vacaciones:  

Usted será elegible para las vacaciones después de completar 1 año de trabajo continuo. Su UNA 
semana de vacaciones pagadas se determinará dividiendo por 52 las horas totales trabajadas en un año. 
Si usted no toma sus vacaciones entre el momento en que usted es elegible y su aniversario de empleo 
el siguiente año, perderá las vacaciones acumuladas. 

Los empleados que tengan su empleo terminado no serán elegibles para ninguna vacación. 

DÍAS FERIADOS 

Sección 03.0  Beneficios del Empleo  
Política #303 Días Feriados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Los calendarios de días feriados se publican al inicio de cada año natural por el departamento de 
Recursos Humanos y  no está garantizado ningún número en particular de días feriados anuales. Todos 
los restaurantes estarán cerrados en reconocimiento de los siguientes días: 
 
Domingo de la Superbowl (Supertazón) 
 
Domingo de Pascua  
 
Día de Acción de Gracias 

Día de Navidad  
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BENEFICIOS DEL SEGURO 

Sección 03.0  Beneficios del Empleo 
Política #304 Beneficios del Seguro 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
 

Los Restaurantes Baby Acapulco se complacen en ofrecer beneficios de seguro de salud a nuestros 
empleados elegibles. El Departamento de Recursos Humanos le proporcionará detalles del plan. La 
naturaleza, el importe y las condiciones de todos los beneficios a los empleados se rigen por los 
documentos del plan de beneficios o cualquier otro documento rector  y no por este Manual. Los 
Restaurantes Baby Acapulco tienen el derecho exclusivo de cambiar o modificar los planes o cambiar de 
proveedor para planes de beneficios. 

Los Restaurantes Baby Acapulco pagarán una parte de las primas de seguro médico cuando se satisfagan 
los requisitos de elegibilidad. El empleado es responsable del pago de las primas por los cónyuges y/o de 
los niños, de ser elegidos, y todas las primas de seguros dentales y de visión. 

El seguro de vida (Muerte Accidental y Desmembramiento) está disponible para todos los empleados 
elegibles y los Restaurantes Baby Acapulco pagan el 100% de la prima para todos los empleados 
elegibles. La naturaleza, el importe y las condiciones de todos los beneficios de los empleados se rigen 
por los documentos del plan de beneficios o cualquier otro documento rector  y no por este Manual. Los 
Restaurantes Baby Acapulco tienen el derecho exclusivo de cambiar o modificar los planes o cambiar de 
proveedor para planes de beneficios. Póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos 
para obtener más información acerca de los beneficios del Seguro de Vida. 
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CONTINUACIÓN DE BENEFICIOS 

Sección 03.0  Beneficios del Empleo 
#305 Continuación de Beneficios 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
 
La Ley federal  Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés) 
da a los empleados cubiertos y sus dependientes elegibles, la oportunidad para la continuación 
temporal de su cobertura de seguro médico y dental bajo el plan de salud de los Restaurantes Baby 
Acapulco si la cobertura se pierde bajo ciertas circunstancias. Las personas que califiquen pueden ser 
requeridas a pagar la totalidad de la prima para la cobertura de hasta el 102 por ciento del costo del 
plan. 
 
Una persona cubierta puede llegar a ser elegible para seleccionar la cobertura de COBRA cuando un 
"evento de calificación" cause de otro modo que la persona pierda la cobertura bajo el plan de salud de 
los Restaurantes Baby Acapulco. Algunos eventos de calificación comunes son: 
 

Renuncia del empleado; Terminación del empleado; La muerte del empleado; Una reducción de las 
horas de trabajo del empleado; Un permiso de ausencia;  Divorcio o separación legal del empleado; o 
El niño dependiente del empleado ya no cumple con los requisitos de elegibilidad. 

 
Si usted o un miembro de su familia están a punto de perder la cobertura de beneficios para la salud, 
por favor comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos para más información. 
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LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA  

 

Sección 03.0  Beneficios de los Empleados 
Política #306 FMLA 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

La Ley Federal de Licencia Familiar y Médico de 1993 (FMLA, por sus siglas en inglés), tal y como fue 
enmendada en 2008, requiere que los empleadores con 50 o más empleados proporcionen a los 
empleados elegibles con hasta 12 semanas de licencia sin sueldo. Hay dos tipos de licencia disponibles: 
el derecho básico de 12 semanas de licencia (Licencia Básica de la FMLA) y el derecho de licencias 
familiares militares (Licencia Familiar Militar). Esto es sólo un breve resumen de los beneficios de la 
FMLA. Por favor, consulte con el Gerente de Recursos Humanos para obtener información completa 
acerca de la FMLA tan pronto como piense que puede necesitar este beneficio. 

 

Elegibilidad para la Licencia FMLA y/o Licencia Familiar Militar 

Los empleados son elegibles para la Licencia FMLA y/o Licencia Familiar Militar si: 

• Han trabajado para los Restaurantes Baby Acapulco por al menos 12 meses en los últimos 
7 años; 

•  Han trabajado al menos 1.250 horas para la empresa durante los 12 meses de calendario 
que preceden inmediatamente a la petición de licencia; y 

•  Están empleados en un lugar de trabajo que tiene 50 o más empleados dentro de un radio 
de 75 millas. 

Licencia Básica de la FMLA  

Los empleados que cumplen con los requerimientos de elegibilidad antes descritos pueden tomar hasta 
12 semanas de licencia sin paga durante cualquier periodo de 12 meses por una de las razones 
siguientes:  

• Para cuidar del hijo o hija del empleado durante los primeros 12 meses desde su nacimiento;  

• Para cuidar de un niño durante los primeros 12 meses desde su colocación con el empleado 
para adopción o cuidado de crianza; 

• Para cuidar de un cónyuge, hijo, hija o padre/madre (“relaciones cubiertas”) con una condición 
de salud grave; 

 
• Por incapacidad debido al embarazo de la empleada, cuidado médico prenatal o dar a luz; o  

• Porque la condición de salud grave del propio empleado, hace que el empleado no pueda 
realizar una función esencial de su posición.   
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Parejas casadas. En casos en los que una pareja casada está empleada por los Restaurantes Baby 
Acapulco, los cónyuges en conjunto pueden tomar una licencia total combinada de 12 semanas durante 
cualquier periodo de 12 meses por las razones 1 y 2, o para cuidar de la misma persona de acuerdo a la 
razón 3.    

Licencia Familiar Militar  

Hay dos tipos de Licencia Familiar Militar disponibles para los empleados que califiquen. 

 • Licencia por exigencia calificadora. Los empleados que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad descritos anteriormente pueden tener derecho a utilizar hasta l 12 semanas de 
su derecho de Licencia Básica FMLA  para atender ciertas exigencias calificadoras. Esta 
licencia está disponible si el cónyuge, hijo o hija del empleado, está en el servicio activo o 
llamados al servicio activo en la Guardia Nacional o la Reserva en apoyo de una operación 
de contingencia. Las exigencias calificadoras pueden incluir: 

 • Despliegue avisado con poca anticipación (hasta 7 días de Licencia) 

 • Asistir a ciertos eventos militares 

• Licencia para cuidar a un miembro de las Fuerzas Armadas cubierto. También hay un 
derecho a la licencia que permite a los empleados que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad para la licencia FMLA, tomar hasta un total de 26 semanas de licencia para 
cuidar a un miembro de las Fuerzas Armadas cubierto durante un solo período de 12 
meses. Un miembro de las Fuerzas Armadas cubierto es un miembro actual de las Fuerzas 
Armadas, incluyendo un miembro de la Guardia Nacional o la Reserva, que se ha sido 
declarado médicamente no apto para desempeñar sus funciones, debido a una lesión o 
enfermedad grave sufrida en cumplimiento del deber, mientras que se encontraba en 
servicio activo, que puede hacer que el miembro de las Fuerzas Armadas sea médicamente 
incapaz para desempeñar sus funciones y por la que el miembro del servicio está en 
tratamiento médico, recuperación, o la terapia; o se encuentra en estado de paciente 
externo; o está en la lista de jubilados por incapacidad temporal. Cuando ambos cónyuges 
trabajan para el mismo empleador, el monto total de la licencia que se puede tomar por el 
esposo y la esposa para cuidar a un miembro del servicio cubierto es de 26 semanas en un 
solo período de 12 meses. 

Las solicitudes de FMLA 
 
Todas las solicitudes de FMLA (o extensiones) deberán presentarse en un formulario de "Solicitud de 
Tiempo Libre y Licencia" para su aprobación final. Si la necesidad de la licencia es previsible, debe avisar 
al menos con treinta (30) días de anticipación. Todo PTO debe ser utilizado primero por el empleado, el 
tiempo restante de FMLA, hasta 12 semanas, será sin paga. 
 
Certificación médica 

Si tiene que solicitar una licencia que exceda tres (3) días debido a su grave estado de salud, o para 
cuidar de un niño, cónyuge, padre o madre que tiene una enfermedad grave, se le puede pedir una 
certificación médica. Este formulario debe ser completado por el médico responsable de su propio 
tratamiento o el de un familiar. 
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No proporcionar una certificación médica solicitada dentro de los quince (15) días de su solicitud de 
licencia, en ausencia de circunstancias atenuantes, dará lugar a la denegación de su licencia y cualquier 
tiempo fuera del trabajo se considerará una ausencia no justificada. 

Si su licencia es superior a treinta (30) días, o usted solicita una extensión de su permiso, puede que se 
le requiera proporcionar una certificación médica adicional de su incapacidad para el trabajo o la 
enfermedad de su familiar. 

 
Programación de la Licencia 
 
Si la licencia es para el cuidado de un niño después del nacimiento o adopción, debe completar la 
licencia dentro de un (1) año del nacimiento o la adopción. 
 
La FMLA puede tomarse intermitentemente o en un horario reducido si es médicamente necesaria para 
cuidar a un cónyuge, padre o hijo con una condición seria de salud o para su propio estado de salud 
grave. Las madres amamantando también tienen derecho a los descansos razonables para extraer la 
leche materna para su niño lactante, cada vez que la empleada necesite extraer leche hasta un año 
después del nacimiento de su hijo. A petición de la empleada se proporcionará un lugar privado, no un 
cuarto de baño, donde la empleada no sea molestada durante el tiempo que extrae su leche.  
 
La licencia por el nacimiento o adopción de un hijo o la colocación de un hijo de crianza pueden ser 
tomadas en cantidades aprobadas por la Empresa. Se le podrá cambiar temporalmente a una posición 
alternativa, con sueldo y beneficios equivalentes, que se acomode mejor a un horario reducido o 
intermitente. Licencias intermitentes, horarios reducidos y las licencias que son previsibles deberán 
programarse de forma que minimice la interrupción de las operaciones. 
 

Duración Máxima de la FMLA 

Excepciones aparte,  a usted se le concederá un máximo de doce (12) semanas de licencia durante 
cualquier período de doce (12) meses. Para calcular el máximo de doce (12) semanas será incluida 
cualquier otra licencia tomada durante el período de doce (12) meses. El “período de doce (12) meses” 
se medirá hacia atrás desde fecha en que use cualquier licencia de FMLA. 

Empleo Externo 

Si usted es elegible y su licencia es aprobada, no podrá  ser empleado por cualquier empleador, con 
excepción de los Restaurantes Baby Acapulco, durante su licencia. El empleo externo durante su licencia 
dará lugar al despido inmediato. 

El uso de PTO 

Usted tendrá que utilizar primero cualquier PTO acumulado antes de comenzar la licencia FMLA sin 
paga. El uso de PTO no aumentará el máximo que tiene derecho a tener de licencia por la FMLA. 

Continuación de Seguro de Salud 

Los Restaurantes Baby Acapulco continuarán su contribución normal y habitual hacia su prima de seguro 
de salud durante un máximo de doce (12) semanas de licencia de FMLA durante cualquier período de 
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doce (12) meses. Usted está obligado a seguir contribuyendo su cantidad normal y habitual a la prima 
del seguro de salud durante toda la licencia. Cualquier pago del seguro de los que es usted responsable 
debe hacerse pagable a la Empresa. No realizar dicho pago dará lugar a la cancelación de su seguro. 

Si decide no volver al trabajo después de la expiración de su licencia, puede que se le requiera 
reembolsar a los restaurantes Baby Acapulco todas las primas de seguro de salud pagadas por la 
Empresa durante su licencia. 

Otros Beneficios que Dejan de Acumularse 

No acumulará ningún PTO durante su licencia de la FMLA. Sin embargo, su ausencia no se considerará 
una ruptura en su tiempo de servicio para efectos del cálculo de su antigüedad. 

Reincorporación 

Cuando usted sea capaz de volver a trabajar debe dar a la empresa por lo menos dos (2) semanas de 
aviso. Esto es importante para que su regreso al trabajo esté correctamente programado. Si su 
necesidad de licencia de FMLA se debió a su propio estado de salud, puede requerírsele a su regreso un 
certificado médico indicando que es físicamente capaz de regresar a sus tareas habituales. 

Debe entender que no tiene mayor derecho a la reincorporación o para otros beneficios de empleo que 
si hubiera seguido trabajando durante su licencia. Sobre esa base, los Restaurantes Baby Acapulco le 
reincorporarán a su trabajo anterior o su equivalente si regresa de su licencia de la FMLA dentro a las 
doce (12) semanas o antes, a menos que de cualquier modo no se le hubiera empleado aun si no se 
hubiera tomado la licencia. 
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LICENCIA - PERSONAL 

 
Sección 03.0  Beneficios de los Empleados 
Política #307 Licencia - Personal 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Las solicitudes para Licencias Personales, aparte de la Licencia FMLA y /o Licencia Familiar Militar, serán 
evaluados en base a la necesidad, la antigüedad en el empleo y la carga de trabajo, y deben ser 
aprobados por su Gerente y Recursos Humanos. Durante una Licencia Personal los empleados deben 
usar su PTO acumulado si está disponible. Si no hay PTO disponible, la totalidad de su licencia personal 
será sin goce de sueldo. No se acumula PTO durante su Licencia Personal. No se ganarán beneficios y la 
continuación de un seguro de salud estará a su cargo. 

 

LICENCIA – SERVICIO DE JURADO 

 
Sección 03.0  Beneficios de los Empleados 
Política #309 Licencia – Servicio de Jurado 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los empleados por hora NO RECIBIRÁN PAGA por el tiempo pasado en el servicio de jurado. Como 
empleado por hora si está dispensado del deber de jurado durante sus horas de trabajo regulares, la 
Empresa espera que vuelva puntualmente al trabajo. Usted puede quedarse con cualquier 
compensación que reciba por servir como jurado. 

Empleados asalariados exentos serán pagados por el tiempo pasado sirviendo como jurados si se espera 
que la labor del jurado dure menos de toda una semana de trabajo. Como empleado asalariado exento, 
si está dispensado del deber de jurado durante sus horas de trabajo regulares, la Empresa espera que 
vuelva puntualmente al trabajo. 

Como empleado asalariado exento, debe informar a la Empresa si se espera que su servicio de jurado 
vaya a durar más de  una semana completa de trabajo. Si el servicio de jurado dura más de una semana 
completa de trabajo, los empleados asalariados exentos no serán pagados por la segunda semana de 
trabajo, pero se les permitirá utilizar cualquier tiempo pagado devengado que tengan disponible. No se 
esperará que regrese al trabajo durante la segunda semana de trabajo de servicio de jurado. 

Está obligado a llevar la citación del jurado a su Gerente a los tres (3) días hábiles siguientes a la 
recepción o antes. El no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria. 
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LICENCIA – DUELO 

 
Sección 03.0  Beneficios de los Empleados 
Política #308 Licencia – Duelo 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los Restaurantes Baby Acapulco permiten hasta un máximo de tres (3) días de licencia sin goce de 
sueldo a los empleados elegibles cuando hay una muerte en la familia. Los empleados a tiempo parcial, 
temporales y/o recién contratados no son elegibles para este beneficio. 

La licencia por duelo se limita a ausencias por la muerte de una madre, padre, hermana, hermano, 
cónyuge, hijo, hijastro, nieto, suegra, suegro, padrastro, abuelo o cualquier persona actuando 
legalmente en uno de las posiciones familiares descritas anteriormente. Las solicitudes de licencia se 
hacen a su Gerente. Un formulario de "Petición de Tiempo Libre y Licencia" debe completarse indicando 
el número total de días requeridos, su relación con el fallecido y contar con la aprobación de su Gerente. 

 Si ha sufrido una perdida que requiere este beneficio mientras está disfrutando de cualquier otro tipo 
de Licencia, que no sea licencia de vacaciones, no será elegible para este beneficio.  

Si usted requiere una licencia por duelo mientras que está de vacaciones, sus vacaciones en ese 
momento pueden ser extendidas o usted puede reservar el número de días de vacaciones a perder 
debido a la licencia por duelo para usarlos en el futuro. Si desea extender sus vacaciones debe 
comunicarse con su Gerente. Él o ella tendrán en cuenta las necesidades operativas de la Empresa con el 
fin de decidir si le concede o no su solicitud de una prórroga de vacaciones. La decisión final sobre 
cualquier extensión estará a discreción de su Gerente, en base a las necesidades operativas de los 
Restaurantes Baby Acapulco. 

A veces la muerte de un familiar muy cercano, como su cónyuge o su niño puede requerir una licencia 
de más de tres (3) días. En tal caso, usted puede solicitar una extensión de su licencia por duelo. La 
decisión final acerca de cualquier extensión de su licencia por duelo será a discreción de su Gerente, en 
base a las necesidades operativas de los Restaurantes Baby Acapulco. 

Normalmente se concederán la licencia por duelo y las extensiones a menos que existan necesidades de 
negocio inusuales o necesidades de personal.  La decisión final sobre cualquier extensión estará a 
discreción de su Gerente, en base a las necesidades operativas de la Empresa. 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

LICENCIA - MILITAR 

 
Sección 03.0  Beneficios de los Empleados 
Política #310 Licencia – Militar 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Se concederá una licencia militar a los empleados ausentes del trabajo debido al servicio en los servicios 
uniformados de los Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los 
Servicios Uniformados (USERRA, por sus siglas en inglés). Mientras que un empleado de los Restaurantes 
Baby Acapulco esté realizando el servicio militar la USERRA establece que a él o ella se le considera 
estando en una licencia y tiene derecho a los derechos no relacionados con la antigüedad que se 
conceden a otros individuos que están con licencias no militares. Se requiere notificación previa del 
servicio militar a menos que la necesidad militar no permite la comunicación previa. No tendrá que 
notificar a la Empresa antes de tomar la licencia, si de cualquier manera es imposible o poco razonable 
que usted dé aviso previo a los Restaurantes Baby Acapulco de su licencia militar. 

Se otorgarán licencias a los miembros de la Guardia Nacional o los componentes de la Reserva de las 
Fuerzas Armadas para asistir a los ejercicios anuales de entrenamiento y instrucciones periódicos. A los 
empleados exentos que utilicen este beneficio de licencia se les pagarán la diferencia entre su salario 
militar (menos el complemento para los gastos de viaje) y su salario regular. Los empleados no exentos 
no recibirán salario durante la licencia militar. Los beneficios continuarán para todos los empleados 
durante dicha licencia. 

La continuación de los beneficios del seguro está disponible, tal como lo requiere la ley USERRA, basada 
en la duración de la licencia y con sujeción a los términos, condiciones y limitaciones de los planes 
aplicables para los cuales usted es de cualquier modo elegible. Los beneficios de PTO continuarán 
acumulándose durante una licencia militar. 

Después de tomar cualquier licencia militar que dure menos de treinta (30) días, se le requerirá  volver 
al trabajo para su siguiente turno programado regularmente después del final de su servicio, 
permitiendo un tiempo de viaje razonable más un período de descanso de ocho (8) horas. Si usted está 
tomando una licencia militar más prolongada debe solicitar la reincorporación a su antigua posición con 
los Restaurantes Baby Acapulco, de conformidad con la ley USERRA y todas las leyes estatales aplicables. 

Los empleados que regresan de la licencia militar se colocarán en la posición que hubieran conseguido si 
hubieran estado empleados de forma continua, o serán colocados en una posición comparable, en 
función de la duración del servicio militar de conformidad con la ley USERRA. Serán tratados como si 
hubieran estado empleados de forma continua a efectos de determinar los beneficios basados en la 
antigüedad. 
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SOLICITAR UNA LICENCIA 

Sección 03.0  Beneficios de los Empleados 
Política #311 Solicitar una Licencia 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Cada empleado necesitará tiempo fuera del trabajo para satisfacer las necesidades personales. Estas 
necesidades pueden ser tan agradables como unas vacaciones o tan importantes como tiempo para 
cuidar de su salud personal. Sin embargo, el tiempo fuera del trabajo para un empleado significa por lo 
general trabajo para otro o trabajo importante que no se hace. Por lo tanto, los Restaurantes Baby 
Acapulco esperan que cumpla con sus procedimientos para solicitar la aprobación para tiempo que 
tenga planeado fuera del trabajo.  

El tiempo planeado fuera del trabajo incluye cualquier situación que usted sabe que podría impedirle 
asistir al trabajo, es decir; vacaciones, citas médicas, día de la mudanza, etc. Si usted tiene conocimiento 
de cualquier situación que pueda impedir su asistencia al trabajo presente un formulario " Solicitud de 
Tiempo Libre y Licencia" a su Gerente quien revisará su solicitud y dará su aprobación si: 

 

• lo permite la carga de trabajo 

• otro miembro del personal no ha presentado antes una solicitud para las mismas fechas  

• no ha tenido ausencias excesivas 

 

Sólo debería tomar tiempo libre sin aprobación previa cuando se produce una enfermedad personal o 
emergencia personal después de haber salido del trabajo el día anterior. Si sucede esto debe llamar a su 
Gerente tan pronto como sea posible, pero no más tarde de una hora (60 minutos) antes de la hora de 
su hora de entrada programada. La Empresa intentará aprobar todas las solicitudes razonables. 

Se espera que todos los empleados lleguen a tiempo, listos para trabajar, todos los días. Si no puede 
llegar a tiempo al trabajo, o debe estar ausente por un día entero, debe comunicarse con su Gerente tan 
pronto como sea posible. No es aceptable dejar un mensaje con un compañero de trabajo. El exceso de 
ausencias (justificadas o injustificadas) o de llegar tarde dará lugar a una acción disciplinaria incluyendo 
hasta el despido. 
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HORARIO DE LOS EMPLEADOS Y DESCANSOS 

 

Sección 04.0   Horarios de Trabajo 
Política #401 Horario de los Empleados y Descansos 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Una nueva semana de trabajo comienza cada lunes. Días de trabajo varían según los horarios de trabajo 
y se comunicarán a usted por su Gerente / Manager. Baby Acapulco restaurante de espera que todos los 
empleados a seguir sus horarios de trabajo asignados a menos que hayan hecho arreglos previos con los 
de su Manager para trabajar en diferentes momentos. 

Es política de Baby Acapulco restaurante para establecer las horas de trabajo como lo requiere la carga 
de trabajo y el flujo de producción. Existen diferentes puestos de trabajo en Baby Acapulco Restaurantes 
requieren diferentes horas de trabajo. Horario de trabajo de un empleado dependerá de la tarea (s) a la 
que él o ella se le asigna. 

Para los empleados no exentos de horas extras puede ser programado cuando sea aprobado por un 
administrador. El uso de las horas extraordinarias será limitado a la absolutamente esencial para la 
realización del trabajo. Las horas extraordinarias se pagarán en exceso de cuarenta horas a la semana en 
el precio por hora de una y media veces la de los empleados. 

Cada empleado de Baby Acapulco restaurante imprescindible reloj en cuanto sus arranques de cambio y 
el reloj cuando turno termina a fin de recibir el pago. 

Los empleados no están autorizados a trabajar antes de la hora asignada, ni continuar trabajando 
después de su hora de salida normal sin la aprobación previa de la Sociedad Gestora. 

Períodos de comidas 

Debido a la naturaleza de nuestra industria, los períodos de comida sólo serán permitidos a discreción 
de la gestión en cuanto a cuando un empleado puede tomar este período. Además, no se les permitirá a 
los empleados a salir de las instalaciones durante este período. Los empleados que se permiten un 
período de comida no deben realizar ningún trabajo durante el período. La violación de esta política 
dará lugar a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido. 

Los empleados programados para trabajar son elegibles para comprar una comida a los cincuenta (50%) 
por ciento del precio del menú. Ellos son libres de pedir cualquier cosa del menú con la excepción de 
fajitas, mariscos y artículos de hamburguesas. Los empleados programados para trabajar también tienen 
la libertad de consumir bebidas no alcohólicas, sin costo alguno. 

Los empleados que no está previsto que el trabajo se les permite Patrón cualquiera de nuestras oficinas 
con la excepción de la ubicación que trabajan directamente para. Cuando los empleados están invitados 
han de seguir estas pautas: 
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1. Los empleados no pueden acceder a los terminales de punto de venta para que suene en su propia 
comida o cualquier otra información. 

2. Los empleados no pueden ir a la parte de atrás de la casa (es decir, la cocina) 

3. Los empleados no pueden distraer a otros empleados mientras están trabajando. 

4. Los empleados que deseen beber alcohol puede hacerlo excepto por la ubicación que trabajan 
directamente para. 

5. Los empleados se les permite sentarse en el bar con la excepción de la ubicación que trabajan 
directamente para. 

6. Los empleados no se les permite usar sus uniformes cuando están cenando en calidad de invitados. 

La violación de esta política dará lugar a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido. 
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PUNTUALIDAD Y RELOJ DE FICHADO 

 

Sección 04.0   Horarios de Trabajo 
Política #402 Puntualidad y Reloj de Fichado 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
 

Los empleados no deben fichar antes de sus horas de comienzo de turno, ni deben fichar de salida más 
tarde de sus horas asignados de fin de turno, a menos que hayan sido instruidos por un Gerente para 
empezar a trabajar temprano o trabajar hasta tarde. Del mismo modo, los empleados no deben fichar 
hasta que estén listos y preparados para comenzar sus tareas asignadas y no deben fichar a menos que 
hayan terminado completamente con su trabajo para el día 

Los Restaurantes Baby Acapulco deben mantener registros de tiempo exactos de todos los empleados y 
cada empleado es el principal responsable de hacer posible que la Empresa pueda tenerlos. La grabación 
correcta del tiempo de trabajo y el cumplimiento de los procedimientos de registro de horas de la 
Empresa están en cada descripción de trabajo para cada empleado, independientemente de que tales 
tareas estén detalladas en dicho documento. La semana de trabajo comienza el lunes de cada período 
de pago. Cada empleado debe registrar con precisión y por completo, sin excepciones, todo el tiempo 
trabajado cada día. Todos los empleados por horas deben fichar de entrada a la llegada, fichar de salida 
cuando toman un descanso para comer, fichar de nuevo de entrada al final de descanso para comer y 
fichar de salida al final del turno. Si una empleada desea tomar descansos razonables para extraer la 
leche materna para alimentar a su niño lactante, debe fichar de salida y luego de entrada en su regreso 
de la pausa. 

Ningún empleado puede alterar o modificar su registro de tiempo, fichar por otro empleado o alterar o 
modificar de ninguna manera el registro de tiempo de otro empleado, a menos que esté 
específicamente instruido o permitido a hacerlo por un Gerente. Ningún empleado puede trabajar sin 
registrar adecuadamente el tiempo trabajado. 

Los empleados deben revisar sus hojas de tiempo al final de cada turno y entregárselas a su Gerente. El 
incumplimiento de fichar correctamente  las entradas y salidas es una carga para los otros empleados 
que deben gestionar esa negligencia y dará lugar a una acción disciplinaria incluyendo hasta el despido y  
pueden afectar negativamente las revisiones para aumento de sueldo y también las evaluaciones del 
desempeño. 

Salvaguarda 

Si un empleador (1) tiene una política claramente comunicada prohibiendo deducciones indebidas y que 
incluye un mecanismo de denuncia, (2) reembolsa a los empleados de las deducciones indebidas, y (3) 
se compromete de buena fe a cumplirla en el futuro, el empleador no perderá la exención por ningún 
empleado a menos que el empleador viole intencionalmente la política, continuando las deducciones 
indebidas después de recibir quejas de los empleados. 
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COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS 

Sección 04.0   Horarios de Trabajo 
Política #403 Compensación por Horas Extras 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Se le requiere trabajar todas las horas extraordinarias que se le pidan. Todas las horas extras deben ser 
autorizadas por la alta gerencia. Su Gerente avisará al personal de que se requieren horas 
extraordinarias  después de recibir la autorización del Director de Operaciones u otro personal directivo. 
Los empleados que se salten sus descansos requeridos sin autorización con el fin de generar horas 
extras serán sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo hasta el despido. 

Los empleados no exentos (por hora) ganan una vez y media (1 ½) su tarifa regular de pago por las horas 
trabajadas después de cuarenta (40) horas de tiempo corrido en una sola semana de trabajo. 

 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS EXTREMAS Y DESASTRES NATURALES 

Sección 04.0   Horarios de Trabajo 
Política #404 Condiciones Meteorológicas Extremas y Desastres Naturales 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Cuando condiciones meteorológicas extremas o un desastre natural causen cierres de carreteras, o 
cuando hay graves inundaciones u otras circunstancias que impidan a los empleados viajar de manera 
segura desde y hacia el trabajo, los empleados deben llamar a la oficina tan pronto como la 
comunicación telefónica sea posible. Los Restaurantes Baby Acapulco intentarán darle instrucciones a 
seguir si el lugar de trabajo estará cerrado debido a los daños en los edificios o carreteras que conducen 
al edificio. 

 
En la mayoría de los casos los Restaurantes Baby Acapulco seguirán el horario del Distrito Escolar 
Independiente de Austin (AISD, por sus siglas en inglés) respecto a cierres y/o retrasos. Si se produce 
cualquiera de estas situaciones, los Restaurantes Baby Acapulco retrasarán 2 horas la apertura para dar 
tiempo suficiente para que las condiciones mejoren para que los empleados sean capaces de viajar con 
seguridad al trabajo. 
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CALENDARIO DE PAGOS Y DEDUCCIONES 

 

Sección 04.0   Horarios de Trabajo 
Política #405 Calendario de Pagos y Deducciones 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Su salario se calcula y se procesa de forma quincenal. Los cheques serán entregados a su lugar de 
trabajo normal cada dos viernes. Los cheques no serán emitidos a otros empleados que no sean aquellos 
cuyo nombre aparece en el cheque, a menos que se presente una autorización por escrito con 
identificación. Cualquier deducción del sueldo de los empleados realizada por error será rectificada en el 
período de pago siguiente a la notificación del error.  

Cheques perdidos, robados o destruidos volverán a emitirse una vez que el empleado haya notificado al 
Director General. El Director General deberá dar al empleado un formulario de Declaración Jurada de 
Cheque Perdido y enviar el formulario firmado a Pago de Nóminas. El departamento de Pago de 
Nóminas suspenderá entonces el pago y volverá a emitir el cheque durante los tres días hábiles después 
de que la suspensión de pago haya sido procesada. Habrá un cargo de $30.00 por realizar una 
suspensión de pago del cheque original. Los talones de pago serán enviados directamente a su dirección 
que esté archivada con el Departamento de Recursos Humanos. Su sueldo reflejará las deducciones 
obligatorias de su salario bruto. 

Su primer día de trabajo, o antes, se le dará un formulario W-4 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, 
por sus siglas en inglés) para llenar y firmar. En cualquier momento puede obtener un formulario nuevo 
del Departamento de Recursos Humanos para actualizar la información. Los empleados que no pagaron 
ningún impuesto sobre la renta federal el año anterior y no esperan pagar ningún impuesto sobre la 
renta federal en el presente año, pueden obtener un formulario W-E-4 del IRS, (un certificado de 
exención de retención) del Departamento de Recursos Humanos. 

Usted recibirá un recibo de salario e impuesto anual correspondiente al año anterior en el formulario W-
2 del IRS a más tardar el 31 de enero. Si usted cree que las deducciones indicadas son incorrectas para 
cualquier período de pago o en el formulario W-2, póngase en contacto con el Departamento de 
Recursos Humanos. 

Usted puede realizar al Departamento de Recursos Humanos cualquier pregunta que tenga con respecto 
a su nómina, deducciones hechas, horas que se muestran, etc. 

Usted puede autorizar deducciones por beneficios, uniformes u otros programas ofrecidos a través de 
los Restaurantes Baby Acapulco. Hable con el Departamento de Recursos Humanos sobre los programas 
y formularios actuales de autorización de deducciones. Tenga en cuenta que para cualquier deducción 
adicional (aparte de los impuestos) se requerirá tener archivados el/los formulario/s con la autorización 
por escrito firmada por el empleado antes de hacer la deducción. 
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DISTRIBUCIÓN DE PROPINAS 

 
Sección 04.0   Horarios de Trabajo 
Política #406 Distribución de Propinas 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
 

Los camareros/meseros deben dar una propina a los ayudante(s) de camarero(s)  de 3% de las ventas 
totales de COMIDA durante el turno trabajado y los camareros/meseros deben dar una propina a los 
barman/cantinero(s) de 3% de las ventas totales de ALCOHOL durante el turno trabajado. Por ley cada 
empleado que recibe propinas debe declararlas al final de su turno; esto incluye camareros/meseros, 
barmans/cantineros, ayudantes de camarero o cualquier otro empleado que recibe propinas. No 
declarar del monto total de propinas obtenidas puede dar lugar a una acción disciplinaria incluyendo 
hasta el despido.  
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REGLAS DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS Y DISCIPLINA PROGRESIVA  

 
Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #501 Reglas de Conducta de los Empleados y Disciplina Progresiva 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

El empleo con los Restaurantes Baby Acapulco se basa en el consentimiento mutuo. Las Reglas de 
Conducta de los Empleados y la Política de Disciplina Progresiva de los Restaurantes Baby Acapulco no 
cambian el estado de empleo a voluntad de un empleado. Tanto el empleado como los Restaurantes 
Baby Acapulco tienen el derecho a terminar el empleo a voluntad, con o sin causa o aviso previo. Los 
Restaurantes Baby Acapulco pueden, a su entera discreción, usar disciplina progresiva para promover un 
comportamiento consistente con un entorno de trabajo seguro y productivo. 

Disciplina Progresiva  

El sistema de disciplina progresiva de los Restaurantes Baby Acapulco puede dar lugar a cualquiera de 
las siguientes acciones disciplinarias: 

a. avisos verbales  

b. avisos por escrito   

c. terminación del empleo  

Por lo general la acción disciplinaria elegida para remediar la situación depende de la gravedad del 
problema y el número de veces que la infracción ha ocurrido anteriormente. Normalmente la acción 
disciplinaria será más severa por infracciones repetidas, aun así pueden darse circunstancias en las que 
uno o más pasos se omitan debido a la gravedad de la infracción. 

La acción disciplinaria por cualquier infracción específica puede dispensarse a discreción de la Empresa. 
Cuando no se lleve a cabo la acción disciplinaria se documentarán el incidente y la dispensa de la acción 
disciplinaria. Aunque la acción disciplinaria puede dispensarse la primera vez que comete una infracción, 
si el problema se plantea de nuevo, será disciplinado como si fuera una segunda ofensa, aunque no 
recibiera ninguna acción disciplinaria la primera vez. 

Todos los asuntos de disciplina de los empleados serán documentados por escrito y una copia de la 
documentación se incluirá en el archivo personal del empleado. Una copia de toda la documentación 
relacionada con las acciones disciplinarias de las infracciones que haya cometido estará disponible si la 
solicita. 

Aunque es imposible enumerar todos los tipos de comportamiento que la Empresa considerará una 
infracción, las Reglas de Conducta de los Empleados y de Trabajo a continuación describen muchos de 
los problemas que pueden resultar en la disciplina progresiva de un empleado infractor. Esta no es una 
lista completa de todos los escenarios en los cuales se puede aplicar la disciplina progresiva, sino que 
ofrece ejemplos de conducta insatisfactoria que pueden desencadenar la disciplina progresiva. 
 
Mediante el uso de disciplina progresiva, esperamos que la mayoría de los problemas de conducta de los 
empleados puedan corregirse en una fase temprana, beneficiando tanto al trabajador como a la 
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empresa. Ejemplos de conductas que pueden resultar en una acción disciplinaria pueden incluir pero 
no se limitan a: 

- Falta de honestidad, robo o malversación de fondos 
- Falsificación de documentos (por ejemplo, solicitudes de empleo, hojas de tiempo) 
- Recomendar a un competidor directo de los Restaurantes Baby Acapulco 
- Revelar información confidencial a un competidor 
- Tener otro trabajo que está en conflicto con la posición en los Restaurantes Baby Acapulco  
- Posesión no autorizada de archivos de la Empresa  
- Rechazar realizar un trabajo tal  como es requerido o cualquier otro acto percibido como      

insubordinación 
- Uso de lenguaje vulgar 
- Uso o distribución de sustancias ilegales 
-  El consumo no autorizado de alcohol en la propiedad de la empresa o durante la jornada 

laboral 
- Comportamiento que pueda causar lesiones a personas o daños a la propiedad 
- Dormir en el trabajo  
- Acoso 
- Acoso Sexual 
- Discriminación Ilegal  
-  Fumar en cualquier propiedad de la Empresa 
- Presencia no autorizada en la propiedad de la Empresa estando fuera de servicio 
- Uso indebido de las instalaciones, equipamiento y otra propiedad  de la Empresa 
- Amenazas 
- Pelear 
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POLÍTICA CONTRA EL ACOSO/DISCRIMINACIÓN 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #503 Política Contra el Acoso y la Discriminación 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los Restaurantes Baby Acapulco se comprometen a proporcionar a todos los empleados un lugar de 
trabajo libre de acoso o discriminación ilegal por motivos de raza, color, religión, sexo (incluyendo el 
acoso debido al embarazo, el parto o condiciones médicas relacionadas), origen nacional, edad, 
discapacidad, información genética, condición de veterano o cualquier otro estado protegido. Nuestra 
política es mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier forma de acoso o discriminación ilegal e 
insistir en que todos los empleados sean tratados con dignidad, respeto y cortesía. La empresa prohíbe y 
no tolera acoso o discriminación ilegal por los gerentes, compañeros de trabajo, proveedores o clientes. 

El acoso ilegal incluye, sin estar limitado a: el acoso verbal (declaraciones despectivas, insultos, burlas, 
chistes, epítetos e insinuaciones); acoso físico (tocamientos sexuales y a las personas, asalto, 
interferencia física con el trabajo normal o quehaceres); y el acoso visual (carteles, caricaturas, dibujos, 
materiales informáticos, gestos sexuales). 

El acoso sexual se define como insinuaciones sexuales no deseadas o conducta visual, verbal o física de 
naturaleza sexual. El acoso sexual incluye muchas formas de comportamiento ofensivo. La siguiente es 
una lista parcial de los tipos de conducta que podrían constituir acoso sexual: 

• Cualquier conducta ofensiva o no deseada, verbal o física, basada en el género de una 
persona. 

• Insinuaciones sexuales no deseadas. 

• Ofrecer beneficios en el empleo a cambio de favores sexuales. 

•  Represaliar o amenazar con represalias después de una respuesta negativa a insinuaciones 
sexuales. 

•  Conducta visual tal como miradas lascivas, hacer gestos sexuales, exhibición de objetos o 
imágenes , caricaturas o carteles sexualmente sugerentes.  

•  Conducta verbal tal como hacer comentarios despectivos o usar epítetos, insultos y 
chistes. 

• Insinuaciones o proposiciones verbales sexuales.  

• Discriminación basada en la información genética de una persona. 

•  El abuso verbal de naturaleza sexual como comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo 
de un individuo, palabras sexualmente degradantes para describir a una persona, cartas, 
notas o invitaciones insinuantes u obscenas. 

• Conducta física como tocar, asaltar, impedir o bloquear movimientos. 
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Su cooperación es necesaria para mantener el lugar de trabajo libre de cualquier conducta que crea un 
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo para nuestros empleados. En el caso de que usted se 
entere de cualquier conducta que viole esta política, debe informar de esto por escrito a su Gerente 
inmediato o cualquier miembro del equipo directivo. La Empresa, en la medida de lo posible, tratará el 
asunto con el nivel de confidencialidad que sea apropiado para las circunstancias. 

Todas las quejas de acoso o discriminación serán investigadas adecuadamente por la Empresa. Se espera 
que todos los empleados cooperen plenamente en el proceso de investigación. 

La Empresa intentará proteger la confidencialidad de los que utilizan el procedimiento de denuncia. 
Ningún empleado será acosado, coaccionado, intimidado o sufrirá represalias en su contra como 
resultado de su informe o participación en una investigación o procedimientos relacionados con una 
violación de esta política. Se tomarán acciones disciplinarias, incluyendo hasta la posible terminación de 
empleo, contra cualquier empleado(s) que intente interferir con la participación de un empleado en este 
proceso de quejas. 

Los Restaurantes Baby Acapulco ofrecen igualdad de oportunidades laborales sin distinción de raza, 
color, sexo, religión, origen nacional, edad, información genética, discapacidad o cualquier otra 
clasificación protegida. Los Restaurantes Baby Acapulco cumplen con todas las leyes federales y 
estatales, las normas, directrices y reglamentos aplicables y ofrecen igualdad de oportunidades 
laborales en todas las relaciones de empleo y de los empleados. 

Los Restaurantes Baby Acapulco aseguran que a todos los solicitantes de empleo y a todos los 
empleados de los Restaurantes Baby Acapulco se les otorga igual consideración, basada únicamente en 
los factores relacionados con el trabajo, tales como calificaciones, experiencia, desempeño y 
disponibilidad. Tal consideración se aplica por igual a todas las acciones del personal, incluyendo pero 
no limitadas a, el reclutamiento, la selección, nombramiento, asignación de trabajo, formación, 
transferencia, promoción, aumentos de sueldo por mérito, descenso de categoría, terminación de 
empleo, nivel de pagas y beneficios adicionales. Los Restaurantes Baby Acapulco revisan, evalúan y 
supervisan todas las cuestiones de personal para asegurar que están de acuerdo con esta política. 

Los Restaurantes Baby Acapulco se toman en serio e investigan rápidamente y a fondo todas las quejas 
de presunta discriminación en el empleo, e informan a los empleados de los Restaurantes Baby 
Acapulco de sus derechos en materia de igualdad de empleo.  

Los Restaurantes Baby Acapulco requieren a su personal que actúe de conformidad con los principios 
establecidos en esta política a través de una estricta adhesión a las declaraciones anteriores, y 
reconocen que la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en el empleo debe implicar más 
que una declaración de política no discriminatoria. Los Restaurantes Baby Acapulco reclutan, contratan, 
forman y promueven en todos los niveles de empleo a las personas más calificadas, sin distinción de 
raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o condición de discapacidad. Los Restaurantes Baby 
Acapulco toman medidas positivas para eliminar cualquier discriminación de sus prácticas de personal y 
se esfuerzan por crear un entorno que fomente la igualdad de oportunidades para todos sus empleados. 
 
Los Restaurantes Baby Acapulco distribuyen información sobre igualdad de oportunidades laborales a 
través del manual del empleado, los materiales de orientación de los nuevos empleados, materiales de 
formación, reuniones de personal y publicaciones varias. Las quejas relacionadas con la Oportunidad de 
Igualdad de Empleo (EEO, por sus siglas en inglés) pueden hacerse al Gerente de Recursos Humanos de 
los Restaurantes Baby Acapulco.  
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO  

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #504 Prevención de la Violencia en el Lugar de Trabajo 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Usted es personalmente responsable de su seguridad, así como de la seguridad de los que le rodean. Ya 
que la seguridad es nuestra política más importante, contribuya por favor a ayudar a los Restaurantes 
Baby Acapulco mantenerse como un lugar de trabajo libre de violencia. 

La “violencia en el lugar de trabajo” incluye: 

• Amenazas de cualquier tipo 

• Conducta amenazante, físicamente agresiva o violenta como la intimidación.  

•  Dañar o pintarrajear la propiedad de la Empresa o las instalaciones, o la de sus empleados 
y/o sus clientes  

•  Poseer armas o armas de fuego mientras se está en la propiedad de la Empresa o 
conduciendo negocios para la Empresa  

 
• Cualquier otro comportamiento que sugiera una inclinación por la violencia, como:   

•  discurso agresivo 

•  discutir en exceso  

•  lenguaje grosero 

•  sabotaje o amenazas de sabotaje contra la Empresa, sus empleados y/o sus clientes 

•  actitud negativa o rechazo general a seguir las políticas y procedimientos de la Empresa  

 
Política de Prevención de la Violencia en el  Lugar de Trabajo  

1.       Todos los empleados, incluyendo los Gerentes y empleados temporales, deben ser tratados con 
cortesía y respeto en todo momento.  

2.       Se espera que usted se abstenga de pelear,tomar parte en juegos bruscos o cualquier otra 
conducta que pueda ser peligrosa para los demás. 

3.       Las armas de fuego, armas y otros dispositivos o sustancias peligrosas o potencialmente 
peligrosas, están prohibidos en la propiedad de los Restaurantes Baby Acapulco y mientras que se estén 
conduciendo negocios para la empresa en cualquier lugar fuera de las instalaciones. 
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 4.       No se tolerará la conducta que amenaza, intimida o coacciona a otro empleado, cliente o un 
miembro del público en cualquier momento, incluyendo los períodos fuera de servicio. Los Restaurantes 
Baby Acapulco prohíben todos los actos de acoso, incluido el acoso por el sexo, la raza, la edad de una 
persona o cualquier característica protegida por las leyes federales, estatales o locales. 

5.       Todas las amenazas de violencia o la violencia real, tanto directa como indirecta, deben notificarse 
lo antes posible a su Gerente u otro miembro de la administración. Al reportar una amenaza o acto de 
violencia debe ser lo más específico y detallado posible. 

6.         Todas las personas o actividades sospechosas deben de informarse también lo antes posible a su 
Gerente u otro miembro de la administración. 

7.       Notificar al Departamento de Recursos Humanos de cualquier orden de alejamiento en vigor o de 
cualquier otra situación potencialmente violenta no relacionada con el trabajo que pudiera traspasar de 
su vida personal y resultar en violencia en el trabajo. 

8.       No se ponga en peligro. Si usted ve o escucha un escándalo o tumulto cerca de su estación de 
trabajo, no trate de intervenir o investigar. En cambio, informe de la actividad sospechosa de inmediato 
para que pueda ser manejada por su Gerente u otro miembro de la dirección. 

9.       Los Restaurantes Baby Acapulco investigarán con prontitud todas las denuncias de amenazas o 
actos de violencia, así como a personas o actividades sospechosas. 

10.      Los Restaurantes Baby Acapulco tomarán todas las medidas razonables para proteger su 
identidad en caso de que reporte una amenaza o acto de violencia o individuo o actividad sospechosa. 

11.     Con el fin de mantener la seguridad en el trabajo y la integridad de la investigación de la Empresa, 
los Restaurantes Baby Acapulco podrán suspender los empleados, ya sea con o sin goce de sueldo, en 
espera de la conclusión de la investigación. 

12.      Los Restaurantes Baby Acapulco lo animan a traer a la atención de su Gerente o al Departamento 
de Recursos Humanos sus disputas o diferencias con otros empleados, antes de que la disputa escale a 
una situación violenta. Los Restaurantes Baby Acapulco agradecen la oportunidad de ayudar en la 
resolución de disputas entre los empleados. Por lo tanto, la Empresa no actuará disciplinariamente o 
represaliará en modo alguno contra los empleados que mencionen estos problemas. 

13.      Cualquier empleado que se ha determinado que haya amenazado con violencia o participado en 
actividades violentas reales será plenamente responsable de sus actos. La violencia o cualquier otra 
conducta que está en violación de estas directrices será objeto de una rápida acción disciplinaria, 
incluyendo hasta el despido. 

14.      Los Restaurantes Baby Acapulco se reservan el derecho de tratar apropiadamente los 
comportamientos potencialmente violentos, incluso antes de que ocurra este tipo de comportamiento 
violento. 
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SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #505 Seguridad de los Empleados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Es la política de los Restaurantes Baby Acapulco a esforzarse por alcanzar el nivel de seguridad más alto 
posible en todas las actividades y operaciones, y para llevar a cabo nuestro compromiso de 
cumplimiento de todas las leyes de seguridad y salud aplicables a nuestro negocio requiriendo la ayuda 
de todos los empleados para asegurar que las zonas públicas y de trabajo están libres de condiciones 
peligrosas. 

Los Restaurantes Baby Acapulco harán todo esfuerzo posible para proporcionar unas condiciones de 
trabajo que sean tan sanas y seguras como sea posible, y se espera que los empleados a ser igualmente 
conscientes sobre la seguridad en el lugar de trabajo, incluidos los métodos de trabajo adecuados, 
informar sobre los riesgos potenciales de trabajo y mitigar los riesgos conocidos. Las condiciones de 
trabajo inseguras en cualquier área de trabajo que pudieran dar lugar a un accidente deben ser 
reportados inmediatamente a un supervisor. 

Si un empleado se lesiona en relación con el empleo, independientemente de la gravedad de la lesión, 
debe notificar inmediatamente a su supervisor. Si se necesita atención médica de inmediato los 
supervisores ayudarán a sus empleados a obtener la atención médica necesaria con prontitud. 

A continuación se proporcionará relación de lo que todos debemos hacer para proteger su bienestar y el 
bienestar de sus amigos y compañeros de trabajo: 

1.  Todos los accidentes, independientemente de la gravedad, deben ser reportados 
inmediatamente al supervisor. 

2.  Ningún empleado será asignado a trabajar en condiciones inseguras o con herramientas o 
equipos peligrosos. En el caso de que se den tales condiciones, deben ser reportadas 
inmediatamente al supervisor. 

3.  Los empleados deben prestar mucha atención a su trabajo. Las bromas pesadas y 
payasadas están estrictamente prohibidas y no serán toleradas. 

4.  Los empleados deben estar alerta de las cosas que puedan causar accidentes y corregirlas 
o notificar a sus supervisores de esas cosas para que sean corregidas. 

 a) Los pasillos, puertas, escaleras y pisos deben mantenerse libres de obstáculos. 

 b) Las áreas de trabajo deben mantenerse limpias, arregladas y ordenadas. 

 c) Los derrames deben limpiarse inmediatamente, no ignore un derrame. 

 d) Las escobas, trapeadores, etc., deben ser devueltos a su lugar adecuado. 
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5. Los empleados deben seguir las órdenes de sus supervisores. 

6.   Los empleados deben utilizar las herramientas y equipos adecuados para el trabajo. Si 
necesita una herramienta para su trabajo, pregunte a su supervisor. 

7.  Debido a los peligros inherentes al correr, los empleados deben abstenerse de correr. Al 
acercarse a las esquinas y puntos ciegos los empleados deben reducir la velocidad y ser 
muy prudentes. 

8.  La maquinaria deberá apagarse y ser bloqueada o desenchufada antes de limpiarla, 
repararla o llevar a cabo ajustes. 

9.  No se operará ninguna máquina o equipo cuando se hayan quitado las guardas o cuando 
los dispositivos de seguridad no están funcionando correctamente 

10.  Los empleados no operarán ninguna máquina o vehículo a menos que sea parte de su 
trabajo y que hayan sido entrenados adecuadamente para operarlos con seguridad. 

11.  Debe obedecerse a los letreros de advertencia y las señales colocadas para alertar a los 
empleados sobre condiciones peligrosas.   

Baby Acapulco y todas las filiales han rechazado para sus Empleados en Texas la cobertura bajo la Ley de 
Compensación para Trabajadores de Texas y por la presente adopta el Plan de Beneficios por Lesiones 
Ocupacionales Incluyendo el Programa de Arbitraje. 

Baby Acapulco y todas las filiales se complacen en anunciar la aprobación del Plan de Beneficios del 
Empleado por Lesiones Ocupacionales, para el beneficio exclusivo de los empleados de la Empresa cuyo 
principal lugar de trabajo se encuentre en el Estado de Texas. Este Plan proporciona atenciones médicas 
para las lesiones accidentales, relacionadas con el trabajo que ocurran en el lugar de trabajo, y beneficio 
de continuación del  salario y para los períodos de incapacidad resultantes de las lesiones accidentales 
relacionadas con el trabajo que ocurran en el lugar de trabajo. 
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ABUSO DE SUSTANCIAS 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #506 Abuso de Sustancias 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los Restaurantes Baby Acapulco se esfuerzan en proporcionar un lugar de trabajo seguro para sus 
empleados y tiene una responsabilidad con el público de garantizar que su seguridad y la confianza en la 
Empresa están protegidas. Mientras que esté en la propiedad de los Restaurantes Baby Acapulco y 
mientras esté realizando actividades relacionadas con el negocio desde las propiedades de los 
Restaurantes Baby Acapulco, usted no puede usar, poseer, fabricar, distribuir, vender o estar "bajo la 
influencia" del alcohol, inhalantes o drogas ilegales. Además, usted no puede hacer mal uso, fabricar, 
distribuir o vender drogas legales. Usted está autorizado a usar legalmente los medicamentos recetados 
mientras que esté en el trabajo, siempre y cuando los medicamentos no perjudiquen su capacidad para 
realizar su trabajo con eficacia y de manera que sea segura para usted y para todos los otros individuos 
en el lugar de trabajo. 

El uso o la posesión, venta o distribución, por motivos que no sean médicos, de alcohol, inhalantes y/o 
drogas está prohibido dentro la propiedad de la Empresa, en los vehículos de la empresa, en vehículos 
personales mientras participan en el negocio de la empresa y en las instalaciones con clientes. Esto 
incluye, estar bajo la influencia de y/o tener las sustancias prohibidas presentes en su cuerpo mientras 
que realiza sus funciones de trabajo. 

Un empleado utilizando o bajo la influencia de cualquier sustancia, incluidos los medicamentos 
recetados, que pudiera afectar el rendimiento o seguridad en el trabajo, tiene la obligación de investigar 
o determinar si la sustancia legal que está tomando puede o podrá poner en peligro su capacidad de 
desempeñar de forma segura y con eficiencia sus funciones de trabajo. Si usted requiere el uso de 
medicamentos con receta que puedan afectar a su capacidad para llevar a cabo sus funciones de trabajo 
mientras está en el trabajo, debe pedir a su médico que documente las restricciones de trabajo que son 
necesarias, para que así pueda informar a su Gerente antes de comenzar a trabajar bajo la influencia de 
cualquiera de esas sustancias. 

La violación de esta política dará lugar a la reasignación, acción disciplinaria o terminación del empleo. 
Los Restaurantes Baby Acapulco están comprometidos con la seguridad y el bienestar de sus empleados. 
Si usted no ha recibido una acción disciplinaria pero siente que tiene un problema de drogas y/o alcohol, 
puede solicitar la aprobación para completar, como oportunidad única, un programa de rehabilitación 
aprobado. Los empleados que no completan el programa de rehabilitación o que den un resultado 
positivo por drogas por segunda vez serán despedidos. 

 Los Restaurant Baby Acapulco han desarrollado una política de pruebas que requiere realizar pruebas 
para detectar drogas y alcohol en las siguientes circunstancias: 

• Cualquier empleado que se lesiona en el trabajo y reciba asistencia médica tendrá que 
realizarse inmediatamente una prueba de detección de drogas/alcohol como parte del 
tratamiento médico. 
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•  Cualquier empleado que hiera a otro empleado estará obligado a realizarse una prueba de 
detección de drogas/alcohol inmediatamente después del incidente. 

•  Cualquier empleado del que se sospeche razonablemente estar bajo la influencia de 
drogas o alcohol cuando se incorpora al trabajo o durante el trabajo, será llevado 
inmediatamente al médico de la empresa o una clínica local para una prueba de detección 
de drogas/alcohol. 

• Participar en nuestro programa de pruebas de drogas/alcohol es una condición de empleo. 

•  Cualquier empleado que se niegue a hacerse la prueba o que no proporcione una muestra 
cuando se le pida, será tratado como si la prueba hubiera sido positiva y se considerará 
que ha renunciado voluntariamente a su empleo con efecto desde la fecha de la prueba. 

•  Se requerirá a los empleados que van a hacerse una prueba firmar un formulario de 
consentimiento antes de la prueba. El técnico que toma la muestra de orina, pelo o sangre 
estará obligado a presenciar la toma de la muestra y llevar a cabo el seguimiento correcto 
de la "cadena de custodia", necesaria para garantizar el correcto cumplimiento de todos 
los procedimientos de prueba. Las muestras de orina/sangre del empleado se conservarán 
si es necesario repetir las pruebas. 

•  Todas las pruebas de detección de drogas/alcohol de un empleado que sean positivas 
serán seguidas por una prueba de confirmación, que se denomina una prueba de 
Cromatografía de gases/ Espectrometría de Masa (GC/MS, por sus siglas en inglés), 
utilizando la misma muestra de orina, pelo o sangre utilizada en la prueba de detección 
inicial. Una segunda prueba positiva, verificando el resultado de la primera prueba 
positiva, es motivo de despido inmediato. 

•  Los empleados que dan positivo y tienen documentación de un medicamento recetado por 
el médico que causó el resultado positivo de la prueba, deben presentar por escrito esta 
información al Oficial de Revisión Médica (MRO, por sus siglas en inglés)  de la compañía 
que realizó la prueba de drogas/alcohol lo antes posible tras haber sido notificado del 
resultado positivo. 

Resultados Positivos de la Prueba   

Los Restaurantes Baby Acapulco llevarán a cabo una prueba de detección de diez drogas/alcohol, 
consistente en las siguientes: 
Anfetaminas; barbitúricos; benzodiazepinas; metabolitos de la cocaína; opiáceos; fenciclidina (PCP) 
metabolitos propoxyohene; Metadona; Metabolitos de marihuana; Metacualona; Alcohol 
 

Bajo la Influencia 

Tal y como se utiliza por los Restaurantes Baby Acapulco  "bajo la influencia" de las drogas quiere decir 
cualquier prueba de drogas "positiva" de acuerdo con las normas vigentes en el momento de la prueba, 
conforme a lo establecido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
bajo la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en 
inglés) y sin estar dentro de las excepciones antes mencionadas. Tal como se utiliza por los Restaurantes 
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Baby Acapulco "bajo la influencia" del alcohol significa cualquier resultado de prueba de drogas de un 
nivel de alcohol de .04 o mayor. 

Los Restaurantes Baby Acapulco se toman muy en serio ser unos lugares de trabajo libres de drogas y 
han implementado una política de ofertas de empleo dependientes de resultados satisfactorios de  la 
prueba de drogas y revisión de antecedentes, así como las pruebas de drogas aleatorias durante el 
tiempo de empleo. El incumplimiento de una petición de una prueba de drogas es considerado como 
una terminación de empleo voluntaria. La no superación de una prueba de drogas puede resultar en la 
terminación inmediata. Es la política de los Restaurantes Baby Acapulco de mantener todos los 
pacientes y empleados a salvo de daños, incluyendo los empleados que trabajan bajo la influencia de 
sustancias controladas. 
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SEGURIDAD 

 
Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #507 Seguridad 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
 

Es la política de los Restaurantes Baby Acapulco mantener un estricto control sobre la entrada a los 
locales, el acceso a los lugares de trabajo y a los registros, la información de la computadora y dinero en 
efectivo u otros artículos de valor monetario. Los empleados que tienen asignadas llaves, se les da 
acceso especial o se les asigna responsabilidades de trabajo en relación con la seguridad del resguardo, 
la seguridad o confidencialidad de dichos registros, equipo material u otros artículos de valor monetario 
o de negocio, se le requerirá que usen el buen juicio y la discreción en el desempeño de sus funciones y 
serán considerados responsables de cualquier mala conducta o indiscreción. 
 
Los Restaurantes Bebé Acapulco tienen un interés vital en mantener unas condiciones de trabajo 
seguras, provechosas y eficientes. El uso o posesión de alcohol, drogas, armas u otros estupefacientes 
crean una seria amenaza contra la salud y seguridad de los empleados. Los Restaurantes Baby Acapulco 
también tienen un interés vital en la protección de su propiedad y la propiedad de los compañeros de 
trabajo de los robos. Con el fin de ayudar a mantener un ambiente de trabajo seguro y agradable, los 
Restaurantes Baby Acapulco ha adoptado la siguiente política: 

Los Restaurantes Baby Acapulco podrán efectuar búsquedas no anunciadas de drogas ilegales, alcohol, 
sustancias controladas, armas, propiedad robada, la evidencia de propiedad robada o propiedad robada 
de otros dentro de cualquier área del restaurante o en la oficina. Los empleados deben cooperar en la 
realización de este tipo de búsquedas. Todos los casilleros de los empleados, los escritorios (incluyendo 
cajones), archivadores, bolsas, maletines, loncheras y los automóviles en la propiedad de la Empresa 
estarán sujetos a la búsqueda sin previo aviso. Se requiere como condición de empleo el consentimiento 
del empleado para las búsquedas de conformidad con esta política. La negativa del empleado a cumplir 
con esta política resultará en una acción disciplinaria incluyendo hasta el despido. Las búsquedas en las 
instalaciones de la empresa pueden llevarse a cabo en cualquier momento y no tienen que basarse en 
una sospecha razonable. 

1. Las visitas personales no están permitidas en áreas de producción.  

2.  Si es necesario que un amigo o familiar hable con un empleado durante las horas de 
trabajo, el individuo será dirigido al Gerente para recibir asistencia. 

3.  Los visitantes de negocios serán escoltados hasta la persona que desean ver y bajo 
ninguna circunstancia se les permitirá acceso a las zonas sólo para empleados del 
restaurante sin escolta. 

4.  Los empleados no deben salir de las instalaciones sin estar acompañados por la noche 
cuando sacan la basura o irse para la casa. 
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5.  Las puertas deben cerrarse exactamente a la hora de cierre. Un empleado abrirá la puerta 
para que los clientes salgan del restaurante después de las horas de cierre. No deje que 
nadie entre en el restaurante después de haber cerrado. 

6.  Al final del turno de noche todo el mundo debe salir de las instalaciones al mismo tiempo 
que se marcha el guardia de seguridad, ningún empleado debe quedarse después de que 
se haya marchado el guardia de seguridad. 
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REDES SOCIALES 

 
 
Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #508 Redes sociales 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Aunque los Restaurantes Baby Acapulco animan a sus empleados a disfrutar y hacer un buen uso de su 
tiempo fuera del trabajo, ciertas actividades por parte de los empleados pueden llegar a ser una 
preocupación si tienen el efecto de obstaculizar el trabajo de cualquier empleado; acosar, humillar o 
crear un ambiente de trabajo hostil para cualquier empleado; interrumpir el flujo tranquilo y ordenado 
de trabajo dentro de la oficina; o perjudicar la buena voluntad y reputación de los Restaurantes Baby 
Acapulco entre sus consumidores o en la comunidad en general. En el ámbito de las redes sociales 
(servicios impresos, audiovisuales, digitales y en línea como Facebook, LinkedIn, MySpace, Plaxo y 
Twitter entre otros), los empleados pueden utilizar estos medios de comunicación, siempre y cuando 
dicho uso no produzca las consecuencias adversas mencionadas anteriormente. Por esta razón, los 
Restaurantes Baby Acapulco han instituido la siguiente política para el uso de redes sociales de un 
empleado, tanto dentro como fuera del trabajo: 

1. Si un empleado publica cualquier información personal sobre el empleado, otro empleado de la 
organización, la empresa, un comprador o un cliente en cualquier medio público (impresos, 
audiovisuales, digitales o en línea) que: 

a.  pueda tener o tiene el efecto de involucrar al trabajador, sus compañeros de trabajo o la empresa en 
cualquier tipo de controversia o conflicto con otros empleados o terceros; 

b.  interfiere con el trabajo de cualquier empleado; 

c. crea un ambiente de trabajo amenazante, degradante u hostil para cualquier empleado;  

d.  interrumpe el flujo tranquilo y ordenado de trabajo dentro de la oficina o la prestación de servicios a 
los compradores o clientes de la empresa;  

e.  perjudica la buena voluntad y reputación de la empresa entre sus clientes o la comunidad en general; 
o  

f.  tiende a poner en duda la fiabilidad, integridad o el buen juicio de la persona que es el sujeto de dicha 
información, el(los) empleado(s) responsable(s) de estos problemas estará(n) sujeto(s) a una acción 
disciplinaria, incluyendo potencialmente hasta el despido. 

2.  Ningún empleado podrá utilizar equipos o instalaciones de empresa para el fomento de actividades o 
relaciones no vinculadas con el trabajo sin el previo permiso expreso de su Gerente.  

3.   Los empleados que se comportan de una manera tal que sus acciones hacia y relaciones entre si 
interfieren con o dañan las relaciones de trabajo, interrumpen el flujo de las relaciones de trabajo o las 
relaciones con los clientes o causan una publicidad negativa en la comunidad, deberían tener en cuenta 
que su conducta puede ser incompatible con una o más de las políticas de la Empresa. En tal situación, 
los empleados implicados deberán solicitar la orientación del Director de Recursos Humanos para 
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discutir la posibilidad de una solución que evite este tipo de problemas. Dependiendo de las 
circunstancias, el no buscar dicha orientación puede considerarse como prueba de la intención de 
ocultar una violación de la política y de obstaculizar una investigación sobre el asunto. 

4.  El uso de redes sociales que impliquen cualquier tipo de actividad delictiva o de que perjudiquen los 
derechos de los demás puede resultar en un proceso penal o responsabilidad civil hacia los perjudicados 
o ambos. 

5.  El acceso y uso de las redes sociales que involucre equipos y recursos de la empresa están sujetos a la 
Política de Sistemas de Información y Seguridad de los Restaurantes Baby Acapulco en todo momento. 
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VESTIMENTA Y APARIENCIA DE LOS EMPLEADOS 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #509 Vestimenta y Apariencia de los Empleados 
Última Modificación el: 02/2/2016 
 
 

Los empleados deben vestirse adecuadamente para el trabajo. Las ropas y las joyas holgadas son 
peligrosas mientras se trabaja. Se le puede mandar a casa si no está vestido adecuadamente para su 
trabajo. 

Aunque la higiene personal es fundamental para estar presentable ante los clientes es imprescindible 
para la protección de su salud. Los empleados deben bañarse y cepillarse los dientes antes de ir a 
trabajar y tener sus uñas recortadas y limpias. 

Uniformes – Todos los empleados tienen la obligación de vestirse con el siguiente uniforme mientras 
están trabajando: 

Camisa Baby A –Se proporcionará a todos los empleados recién contratados una camisa de forma 
gratuita. No se permitirá ninguna camisa que parezca estar hecha jirones o deshilachada. Los empleados 
serán responsables de comprar una camisa nueva para reemplazar cualquier camisa muy desgastada. 
Las camisas se pueden pedir a través de su Gerente en cada local. 

Pantalones/Pantalones cortos o Chores Negros– Todos los empleados deben vestir unos pantalones 
largos o cortos negros (no más cortos de 3 dedos por encima de la rodilla). Los pantalones de mezclilla o 
jeans no están permitidos en ningún momento.  

Zapatos –Se requiere que todos los empleados usen zapatos antideslizantes. Los zapatos antideslizantes 
son obligatorios para la prevención de resbalones y caídas y se acomodan a nuestras normas de 
seguridad. Cualquier empleado que no lleve los zapatos antideslizantes adecuados estará sujeto a una 
acción disciplinaria incluyendo hasta el despido. Es el objetivo de esta política que NINGÚN empleado se 
lesiona debido al uso de sandalias y zapatos de tacón alto de cualquier tipo. Los empleados que trabajan 
en las áreas de oficina general pueden usar zapatos de cualquier tipo. Es la política de los Restaurantes 
Baby Acapulco que los empleados usen zapatos cerrados y sin tacones altos en todo momento mientras 
se trabaja en o se pasa por el área de producción. Los empleados que deseen comprar zapatos 
antideslizantes a través de nuestro proveedor aprobado pueden usar deducciones de nómina. 

Joyería – Las joyas deben llevarse de manera que no presenten ningún peligro para la seguridad  del 
empleado. Además, las joyas no deben considerarse una distracción y/o resultar ofensivas para nuestros 
huéspedes. Todos los piercings faciales deben de quitarse antes del comienzo de su turno. Los 
pendientes o tapones grandes también deben de quitarse antes del comienzo de su turno. 

Tatuajes – Todos los tatuajes deben cubrirse tanto como sea posible.  

Cabello - Mantenga el cabello limpio, ordenado y compuesto de manera que se evite la contaminación 
de los alimentos. El pelo no debe estar compuesto de manera que pueda ser considerado una 
distracción u ofensivo para nuestros huéspedes. El cabello facial debe mantenerse a un mínimo y debe 
estar limpio y bien recortado. 
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Sombreros - Gorras de béisbol y otros sombreros no son permitidas. 

Los supervisores deben vestirse profesionalmente durante su turno. No se permitirán de ninguna 
manera la ropa de deporte, los  pantalones de mezclilla/jeans, pantalones cortos, sandalias o ropa 
rasgada. 

Se requiere que todos los empleados cumplan con las regulaciones del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Texas sobre saneamiento y la higiene de las manos. Para obtener una copia de 
estos requisitos visite por favor www.dshs.state.tx.us. 

Lavarse las manos frecuentemente es la primera línea de defensa para prevenir enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Lávese siempre las manos al cambiar de tareas. Por ejemplo: antes de 
comenzar el trabajo, durante el trabajo con la frecuencia necesaria para evitar la contaminación cruzada 
de los alimentos y para mantener la limpieza, después de fumar, toser, estornudar, comer y tras cada 
visita al baño. 

Si se siente enfermo o ha sido diagnosticado con una enfermedad transmitida por los alimentos, informe 
de esto a su supervisor antes de comenzar el trabajo. Los síntomas que indican que puede tener una 
enfermedad que pueda ser transmitida por los alimentos incluyen vómitos, fiebre, diarrea o ictericia 
(color amarillento de la piel). Cortes o heridas infectadas son también un medio de transmisión de una 
enfermedad transmitida por los alimentos. Incluso si no están infectados, todos los cortes o llagas deben 
ser vendados y cuando están en sus manos estas deben de estar cubiertas con guantes desechables 
impermeables. 
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ASISTENCIA AL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #510 Asistencia al trabajo de los Empleados 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
Usted es un miembro del equipo de los Restaurantes Baby Acapulco. Los Restaurantes Baby Acapulco 
esperan que todos los empleados se comporten de una manera profesional durante su empleo. Esto 
incluye la práctica de buenos hábitos de asistencia. Cuando usted no se presenta para el trabajo, alguien 
tiene que cubrirlo. Para llevar a cabo adecuadamente sus responsabilidades de trabajo se requiere que 
esté en su área de trabajo, preparado para llevar a cabo sus funciones, al principio de y durante la 
jornada laboral, excepto durante las pausas para comer. Para que el equipo no quede corto de personal 
usted sólo debe fichar de salida, para sus descansos programados, después de haber consultado con su 
Gerente. Todos los empleados deben considerar como funciones esenciales de sus trabajos el venir a 
trabajar a tiempo, trabajar su turno en el horario previsto y salir a la hora programada. 

Los "buenos hábitos de asistencia" quiere decir, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Estar en su puesto de trabajo, listo para el trabajo al inicio de su turno; 

• Tomar sólo el tiempo permitido normalmente para las pausas; 

•  Permanecer en el trabajo durante todo el turno, a no ser que sea excusado por un 
Gerente; 

•  Salir sin demora al final de su turno, a menos que su Gerente se le haya dado permiso por 
adelantado para trabajar más allá de ese punto; y 

•  Llamar y notificar personalmente al Gerente si usted va a estar ausente o tarde, a menos 
que una emergencia verificable haga imposible hacerlo. 

Si necesita ausentarse del trabajo, se requiere primero que se apruebe esa ausencia antes de programar 
el tiempo fuera del trabajo. Las solicitudes de tiempo libre se hacen por escrito a su Gerente. Llegar 
tarde, las ausencias o no obtener la aprobación para tiempo fuero del trabajo, con o sin goce de sueldo, 
pueden resultar en una acción disciplinaria incluyendo hasta el despido. 

Si tiene una enfermedad o emergencia personal imprevista, se espera que llame a su Gerente tan pronto 
como sea posible, pero como poco 1 día antes de la hora de inicio programada. El enviar de un mensaje 
de texto a su Gerente no es cumplir con su responsabilidad de informar. Usted debe llamar y hablar con 
su Gerente. Su Gerente intentará satisfacer todas las solicitudes razonables de tiempo libre. 

Tenga en cuenta que los empleados ausentes que no llaman en un plazo de 60 minutos después del 
inicio de su turno, se considerará que han abandonado su trabajo y pueden haber terminado su empleo 
voluntariamente. Esto significa que cualquier día que usted no se presenta para el trabajo y no llama 
dentro de una hora, está en peligro de ser despedido de su trabajo. Tomaremos en cuenta cualquier 
circunstancia atenuante antes de tomar esta acción.  
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FUMAR 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #511 Fumar 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los Restaurantes Baby Acapulco mantienen unas instalaciones libres de humo y tabaco para sus 
empleados. No se permite fumar o cualquier otro uso de tabaco o productos similares (incluyendo, pero 
no limitados a cigarrillos, cigarros electrónicos (E-cigarrillos), pipas, cigarros, picadura o tabaco de 
mascar) en ningún momento del día de trabajo, mientras que se está realizando negocios para la 
Empresa o en cualquier parte de los locales de los Restaurantes Baby Acapulco incluyendo las áreas de 
estacionamiento. No hay espacios designados para fumadores en el interior o en la propiedad de los 
Restaurantes Baby Acapulco, ni tampoco están permitidos por los Restaurantes Baby Acapulco  
descansos para fumar durante la jornada laboral, es decir, no se pueden tomar descansos adicionales a 
los permitidos por la política de descansos de los Restaurantes Baby Acapulco con el propósito de usar 
tabaco o productos similares. 

Los empleados no pueden oler a humo de tabaco durante las horas de trabajo o mientras que están 
realizando negocios para los Restaurantes Baby Acapulco. En general, los empleados no deben usar o 
consumir cualquier sustancia, cuyos efectos o rastros puedan interferir con la apariencia limpia y 
profesional del empleado frente a los clientes y al público en general. 

 

TELÉFONOS CELULARES 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #512 Teléfonos celulares 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Los empleados tienen prohibido el uso de su teléfono celular mientras que están realizando negocios 
para los Restaurantes Baby Acapulco. El incumplimiento de la política de teléfono celular de los 
Restaurantes Baby Acapulco puede resultar en una acción disciplinaria incluyendo hasta el despido. Se 
prohíbe el uso personal del teléfono celular, incluidos los mensajes de texto y todas las otras funciones 
del teléfono, durante las horas de trabajo de la empresa. Se espera que usted ponga sus teléfonos 
celulares personales en el modo vibración y devuelva las llamadas telefónicas sólo durante su descanso 
para comer. La dirección se reserva el derecho a establecer políticas de uso de teléfono individuales. 
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USO DEL TELÉFONO O SISTEMA DE CORREO DE LA EMPRESA 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #513 Uso del Teléfono o Sistema de Correo de la Empresa 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Ser capaz de concentrarse en su trabajo es esencial para realizar las tareas de su trabajo. Como 
resultado, el uso personal del teléfono durante el horario de negocios debe mantenerse a un mínimo. Si 
usted elige utilizar los recursos de los Restaurantes Baby Acapulco para comunicaciones personales de 
cualquier tipo, debe cumplir con todas las políticas y procedimientos de los Restaurantes Baby Acapulco 
durante el uso de los equipos de la empresa. Los empleados no deben tener ninguna expectativa 
razonable de privacidad en relación con su uso de los sistemas de comunicación de los Restaurantes 
Baby Acapulco o de la propiedad de la empresa. 

Entiendo que todos los sistemas de comunicaciones electrónicos y telefónicos y toda la información 
transmitida, recibida o almacenada por estos sistemas es propiedad de los Restaurantes Baby Acapulco. 
También entiendo que estos sistemas deben ser utilizados exclusivamente para fines relacionados con el 
trabajo y no con fines personales, excepto según sea autorizado por su supervisor, y que no tengo 
ninguna expectativa de ningún derecho a la intimidad personal en relación con el uso de este equipo o 
con la transmisión, recepción o el almacenamiento de información por este equipo. 

Estoy de acuerdo en no usar un código, acceder a un archivo o recuperar cualquier comunicación 
almacenada a menos que esté autorizado. Además, me comprometo a revelar la información o 
mensajes de los sistemas de comunicaciones electrónicas o telefónicas sólo a las personas autorizadas. 
Reconozco y consiento que los Restaurantes Baby Acapulco supervisen mi uso de este equipo en 
cualquier momento a su discreción. Esta supervisión puede incluir imprimir y leer toda entrada, salida, o 
almacenaje de correos electrónicos y llamadas telefónicas en estos sistemas. No existe derecho alguno a 
la privacidad en el lugar de trabajo y los Restaurantes Baby Acapulco se reservan el derecho de 
supervisar el lugar de trabajo por medios electrónicos para asegurar que los empleados están 
cumpliendo con sus políticas. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #514 Sistemas de Información y Seguridad 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 
 

Los Restaurantes Baby Acapulco respetan la privacidad individual de sus empleados. Sin embargo, usted 
no puede esperar que los derechos de privacidad se extiendan a la conducta relacionada con trabajo o el 
uso de equipos, suministros, sistemas o propiedad de la Empresa. La información, computadoras, 
programas, aplicaciones, servicios y equipos de redes internas, equipos y de servicios de comunicaciones 
por voz y los datos de los clientes de los Restaurantes Baby Acapulco son recursos y propiedad de los 
Restaurantes Baby Acapulco que se utilizarán exclusivamente para los negocios legítimos de la Empresa. 
El uso de estos recursos para cualquier propósito privado o cualquier beneficio personal o privado, está 
estrictamente prohibido. El propósito de esta política es informarle de que no existe ninguna 
expectativa razonable de privacidad en relación con el uso de estos equipos, suministros, sistemas o 
propiedad, ni tampoco puede retener cualquier información contenida por ellos, ya que estos recursos 
de la Empresa y cualquier información que contengan son propiedad exclusiva de los Restaurantes Baby 
Acapulco. 

Los Recursos de Tecnologías de la Información (IT, por sus siglas en inglés) de los Restaurantes Baby 
Acapulco incluyen todo el equipo de computadoras y periféricos propiedad de, utilizados por o 
arrendados por los Restaurantes Baby Acapulco o sus afiliados. Estos recursos incluyen las redes 
internas, servidores de los Restaurantes Baby Acapulco y los servicios externos a los que los 
Restaurantes Baby Acapulco se suscriban. Cada vez que conecte cualquier dispositivo a cualquiera de los 
ordenadores o periféricos de los Restaurantes Baby Acapulco, independientemente de quién sea el 
propietario del dispositivo de conexión o el elemento conectado y sin importar el motivo de su conexión 
al equipo de los Restaurante Baby Acapulco, usted está utilizando los recursos de IT de los Restaurantes 
de Baby Acapulco. Esto incluye el uso de cualquier cuenta de correo electrónico de los Restaurantes 
Baby Acapulco o el uso de una cuenta de suscripción suministrada a los Restaurantes Baby Acapulco por 
un tercero. 

Cualquier información que los usuarios hayan creado en los recursos de los Restaurantes Baby Acapulco, 
o usando los recursos de los Restaurantes Baby Acapulco, quedará en propiedad de los Restaurantes 
Baby Acapulco. Usted no debe tener ninguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier 
información almacenada en cualquier dispositivo informático perteneciente a los Restaurantes Baby 
Acapulco o conectado a los recursos de los Restaurantes Baby Acapulco. 

Las contraseñas deben permanecer seguras y el personal tiene expresamente prohibido compartir 
cuentas. Los usuarios autorizados son responsables de la seguridad de sus contraseñas y cuentas. Todos 
los PCs, portátiles y estaciones de trabajo deben asegurarse con un salvapantallas protegido con una 
contraseña con la función de activación automática fijada en 10 minutos o menos, o cerrando las 
sesiones cuando el sistema está desatendido. 

Las cuentas de correo electrónico de los Restaurantes Baby Acapulco se proporcionan solamente para 
las comunicaciones relacionadas con los negocios. Los empleados sólo tienen permitido dar su dirección 
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de correo electrónico de los Restaurantes Baby Acapulco a los amigos, familiares y compañeros de 
trabajo conocidos. Se prohíbe el uso de la dirección de correo electrónico de los Restaurantes Baby 
Acapulco para cualquier otro propósito. 

El Director de Operaciones debe aprobar cualquier equipo que vaya a ser conectado a las redes internas 
de los Restaurantes Baby Acapulco. La aprobación no se dará a menos que haya un programa anti-virus 
activo ejecutándose en el equipo con las definiciones de antivirus actualizadas. El Director de 
Operaciones de los Restaurantes Baby Acapulco tiene este programa anti-virus disponible. 

Usted no debe tener ninguna expectativa razonable de privacidad con respecto al equipo telefónico, 
equipo informático, software, correo electrónico, el uso de Internet o cualquier otro medio de 
comunicación o almacenamiento. El uso de los sistemas de información  de los Restaurantes Baby 
Acapulco, incluyendo las conexiones a Internet para el público, está disponible para llevar a cabo los 
negocios de los Restaurantes Baby Acapulco y está sujeto a supervisión. La supervisión de los sistemas 
de información de la empresa incluirá, pero no estará limitado a, acceder, registrar, divulgar, 
inspeccionar, revisar, escuchar, recuperar, grabar e imprimir los detalles de conexión sobre el uso de los 
sistemas de información. El propósito de la Empresa en la supervisión de nuestro sistema de 
información es el de proteger los activos de la Empresa, proteger la información de los clientes, proteger 
los secretos comerciales y proporcionar un alto nivel de conducta profesional. Los recursos y servicios de 
IT, incluyendo el contenido de la computadora, disquetes, cuenta de correo electrónico y buzón de voz 
de un empleado, son todos propiedad de los Restaurantes Baby Acapulco y no son privados del 
individuo. Tales recursos y servicios de los sistemas de información están sujetos a auditoría 
administrativa, cuando los Restaurantes Baby Acapulco lo consideren necesario, para garantizar el 
cumplimiento de esta política y/o para investigar el mal uso percibido o reportado de nuestros sistemas 
de información. El personal autorizado de los Restaurantes Baby Acapulco puede llevar a cabo dicha 
supervisión y auditoría en cualquier momento o lugar. 

Las razones por las que los Restaurantes Baby Acapulco pueden obtener dicho acceso incluyen, pero no 
se limitan a: 

 

• mantenimiento del sistema; 

• recuperar información, sistemas, archivos o cuentas; 

•  prevenir o investigar acusaciones de abuso o mal uso de recursos y servicios del sistema de 
información; 

• asegurar que se siguen las leyes de derechos de autor; 

• cumplir con los requerimientos legales y regulatorios de información; 

•  asegurar que las operaciones continúan adecuadamente durante la ausencia de un 
empleado; y  

• cualquier otro propósito que se estime adecuado por los Restaurantes Baby Acapulco.  

Al usar los recursos y servicios del sistema de información de los Restaurantes Baby Acapulco, los 
empleados consienten a que dicho uso sea supervisado en cualquier momento, con o sin previo aviso, 
por el personal autorizado de los Restaurantes Baby Acapulco. La existencia de contraseñas y funciones 
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de borrado de mensajes no restringen o eliminan la capacidad o el derecho de los Restaurantes Baby 
Acapulco para acceder a los recursos y servicios del sistema de información utilizados por los 
empleados.  

Bajo ninguna circunstancia está un empleado autorizado a participar en una actividad que es ilegal bajo 
la ley local, estatal, federal o internacional, mientras que utiliza  los recursos de IT de los Restaurantes 
Baby Acapulco. Los empleados tienen específicamente prohibido participar en las siguientes actividades: 

•  Violación de los derechos de cualquier persona o de los Restaurantes Baby Acapulco 
protegidos por los derechos de autor, por secretos comerciales, patentes u otra propiedad 
intelectual o las leyes o reglamentos similares, incluyendo, pero no limitadas a, la 
instalación o la distribución de productos de software que no tienen la autorización 
apropiada para los Restaurantes Baby Acapulco o la copia o la transmisión de materiales 
con derechos de autor o materiales con protección similar. Esta disposición se aplica a los 
materiales considerados "Confidencial de los  Restaurantes Baby Acapulco". 

•  El uso de cualquier software peer-to-peer/P2P para compartir archivos, incluyendo, pero 
no limitado a, KaZAA, Grokster o Morpheus. 

•  Exceptuando Google Talk, el uso de cualquier IRC o software de mensajes , incluyendo, 
pero no limitado a AOL u otros "Mensajeros", IRC o clientes de mensajería instantánea. 

• A menos que sea específicamente relacionado con los negocios el publicar o suscribirse a 
grupos de noticias, foros de discusión en línea o listas de correos desde las instalaciones de 
los Restaurantes Baby Acapulco, publicar o suscribirse a grupos de noticias, grupos de 
discusión en línea o listas de correos  mediante la dirección de correo electrónico de los 
Restaurantes Baby Acapulco o participar en cualquier chat o mensajería instantánea en 
línea. 

•  Revelar el nombre de usuario de su cuenta, su contraseña o registro de entrada a otros o 
permitir el uso de su cuenta por otras personas. Esto incluye los compañeros de trabajo, 
familiares u otros miembros del hogar y cualquier otra persona que no sea personal 
autorizado de IT, Gerentes Superiores o su Gerente inmediato. 

• Utilizar los recursos de los Restaurantes Baby Acapulco para participar activamente en 
obtener o transmitir material que está en violación de las leyes estatales o federales. 

• Interrumpir, o interferir con, cualquier otra computadora o red 

•  Envío de correos electrónicos comerciales "spam", correo basura del anuncio o de 
cualquier forma de publicidad no solicitados. 

•  Usar cualquier forma de supervisión de redes que intercepte datos no destinados 
específicamente para el empleado, a menos que esta actividad forme parte de las 
responsabilidades normales de trabajo del empleado. 

•  Eludir la autentificación de usuario o seguridad de cualquier servidor, red o cuenta. 

•  Proporcionar información sobre, o listas de, los empleados de los Restaurantes Baby 
Acapulco, clientes o los clientes potenciales a terceros. 
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•  El uso no autorizado, o la falsificación, de la información del encabezado de correos 
electrónicos. 

•  Conectar a Internet, o el envío de correo electrónico a través de, un servidor proxy 
anónimo o medio de transmisión similar diseñada para ocultar la identidad del usuario. 

• Crear o reenviar "cartas en cadena" u otros fraudes "piramidales" de cualquier tipo.  

•  Instalar cualquier software que no haya sido aprobado por el Director de Operaciones de 
los Restaurantes Baby Acapulco. 

El incumplimiento de un empleado de cualquier parte de la política de Sistemas de Información de los 
Restaurantes Baby Acapulco estará sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo hasta el despido. Si 
cualquier parte de esta política queda invalidada por una ley, o por cualquier otro motivo, las 
disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. 
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PROMOCIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES  

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #515 Promoción, Venta y Distribución de Materiales 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

 

EMPLEADOS 

No deber haber ninguna promoción, venta o distribución de literatura de cualquier tipo por cualquier 
empleado durante el tiempo actual de trabajo del empleado que realiza la promoción ni del que la 
recibe. El tiempo de trabajo no incluye el almuerzo y descansos. Cualquier empleado que viole cualquier 
parte de esta política estará sujeto a asesoramiento y acción disciplinaria incluyendo hasta el despido. 

 

PERSONAS NO EMPLEADAS 

Las personas no empleadas tienen prohibido la promoción, venta y distribución de literatura en todo 
momento en cualquier parte de la propiedad de la Empresa. Las personas no empleadas no tienen 
derecho a acceder a ningún área de las instalaciones aparte de las zonas abiertas al público y sólo en 
conjunción con el uso público de la zona. 
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POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #516 Política de Servicio al Cliente 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Todos los empleados (Gerentes y Personal) estarán sujetos a evaluaciones del servicio al cliente al azar. 
Si la evaluación no cumple con la  puntuación mínima establecida por Baby Acapulco el empleado será 
reprendido. Si el empleado alcanza la puntuación requerida de 90  será recompensado. El Gerente en 
funciones también será puntuado durante la evaluación. 

Los puntos de un empleado se basarán en una evaluación detallada incluyendo pero no limitada a lo 
siguiente:  

• Preparación y Presentación de comida 

• Servicio al Cliente (pe. Amabilidad, Atención) 

•  Cumplimiento con la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC, por sus siglas en 
inglés) 

• Puntualidad 

• Incentivar más ventas 

• Conocimiento de los platos del Menú 

• Limpieza 

Puntuación de 75 o menos  Dará lugar a un reporte automático; una puntuación consecutiva igual o 
inferior resultará en el despido. 

Puntuación de 75-89  El supervisor y el empleado se reunirán para explicar la calificación en la 
evaluación y determinar las formas de mejorar el servicio al cliente. Si el 
empleado no recibe una puntuación más alta en la siguiente evaluación, 
se le escribirá un reporte. 

Puntuación de 90 y más  El empleado será recompensado cubriendo cualquier cambio de turno 
en el calendario de su preferencia.   
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POLÍTICA DE SERVICIO DE ALCOHOL 

 

Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #517 Política de Servicio de Alcohol 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Es la política de los Restaurantes Baby Acapulco que no se sirva alcohol a ninguna persona menor de 
edad o en estado de embriaguez. Los empleados que voluntariamente violen esta política serán 
despedidos inmediatamente. Cualquier empleado que sirva negligentemente un menor o una persona 
intoxicada se le aconsejará como seguir la técnica adecuada de servicio y a la segunda violación de esta 
política será despedido. 
 
Todos los empleados que sirven alcohol deben estar certificados por la Comisión de Bebidas Alcohólicas 
de Texas (TABC, por sus siglas en inglés) antes y durante su empleo con Baby Acapulco. Los supervisores 
seguirán de cerca las certificaciones TABC para asegurarse que los certificados de los empleados se 
renuevan a tiempo.  
 
Los empleados deben pedir una identificación a cualquier persona que pida una bebida alcohólica y no 
parezca claramente tener más de 30 años. Cuando los menores intentan comprar alcohol ilegalmente, 
suelen presentar un comportamiento que debe ser fácilmente identificable por una persona astuta que 
sirva o venda alcohol. Como cualquier persona que está intentando un acto deshonesto, los menores 
pueden: aparecer ansiosos o nerviosos; tartamudear, balbucear o confundir sus palabras; evitar el 
contacto visual con el vendedor; parecer demasiado o inapropiadamente ansiosos. 
 
Cuando sirva alcohol a sus clientes debe tomar precauciones razonables. La adopción de medidas para 
prevenir el abuso de alcohol en su establecimiento puede ayudarle a proteger al público de situaciones 
dañinas y para que no le nombren en una demanda de responsabilidad de licor. 
 
Como alguien que sirve alcohol debe conocer las leyes y reglamentos relativos al servicio y el consumo 
de alcohol en los locales con licencia. Servir a menores de edad y personas en estado de embriaguez es 
ilegal y puede dar lugar a sanciones penales. Es más, si una persona intoxicada, después de salir de su 
establecimiento, se ve involucrada en un accidente las personas perjudicadas podrían presentar una 
demanda contra usted. Evite que esto ocurra siguiendo unas normas sencillas al servir alcohol. 
 
Baby Acapulco ha establecido límites para algunas de las bebidas alcohólicas y como un 
camarero/mesero o barman/cantinero debe adherirse a ellos. Un cliente no puede pedir más de TRES  
margaritas normales, TRES margaritas con sabor a fruta o TRES Martinis Mexicanos por visita. La 
margarita Púrpura tienen un límite de DOS por persona por visita. Si un cliente pide una margarita 
Púrpura o un Martini mexicano, Baby Acapulco sólo permite que pida una margarita más de cualquier 
sabor. Si usted como camarero/mesero o barman/cantinero se da cuenta que el cliente ya está 
intoxicado antes de haber alcanzado los límites, siga por favor las instrucciones proporcionadas por 
TABC y no le sirva más alcohol. Si un cliente ya ha llegado a los límites establecidos NO pueden ser 
servidos más alcohol, por ejemplo cerveza. Con otros cocteles, como camarero/mesero o 
barman/cantinero debe supervisar a los clientes para evitar servirles de más. 
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Un método para un servicio seguro de alcohol sigue la misma secuencia básica que un semáforo. Los 
niveles de intoxicación se organizan por los colores rojo, amarillo y verde. 
 
VERDE =           ADELANTE  Todo parece normal, está bien que este cliente beba a un ritmo seguro. 
AMARILLO =  PRECAUCIÓN Este cliente está mostrando signos de que el alcohol está empezando a 

afectarle. 
ROJO =              ALTO El cliente está claramente intoxicado y no se le debe servir alcohol. 
 
Si usted observa que un cliente llega al nivel AMARILLO, es necesario tomar medidas para que no 
alcance el nivel ROJO. Los siguientes son algunos pasos que puede tomar cuando un cliente está en la 
zona AMARILLA. 
 
- Volver a llenar su vaso a un ritmo más lento. 
- Servir una bebida de cada vez, no lleve dos o tres bebidas de una vez a una sola persona. 
- Ofrezca o sugiera la venta de comidas con proteínas o aperitivos. No ofrezca café u otras bebidas con 
cafeína, esto puede cubrir el verdadero nivel de intoxicación del cliente.   
- Sugiera bebidas de bajo contenido de alcohol o las bebidas que llenen como las con helado. 
- Sirva agua o jugos de fruta con todas las bebidas de puro alcohol. 
 
A pesar de todos sus buenos esfuerzos, un cliente puede embriagarse y no debe servírsele más alcohol. 
Cuando un cliente llega al nivel ROJO, debe hacerse todo lo posible para parar el servicio de alcohol. 
Aquí tiene algunas sugerencias que puede usar cuando tiene que "cortar" un cliente. 
 
- Evite la confrontación. 
- No intente ninguna confrontación física. 
- Ponga al Gerente y a todo personal al tanto del problema. 
- Lleve menús a la mesa o sugiera casualmente un aperitivo. 
- Sugiera un método de transporte alternativo. Si el cliente insiste en manejar, informe de ello a su 
Gerente inmediatamente. 
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POLÍTICA DE CUENTAS SIN PAGAR 

 
Sección 05.0   Conducta de los Empleados 
Política #518 Política de Cuentas sin Pagar 
Última Modificación el: 07/01/2014 
 

Hay ocasiones en las que los clientes de los Restaurantes Baby Acapulco intentarán o tendrán éxito en 
irse sin pagar. En caso de que esto ocurra los empleados deben seguir las siguientes pautas: 

• En ningún caso el empleado debe seguir al cliente fuera del edificio. Los empleados tienen 
prohibido salir del edificio en un intento de detener al cliente que se marche. Esto plantearía 
una amenaza a la seguridad de los empleados, así como el público. 
 

• Los empleados deben notificar inmediatamente a su Gerente del asunto. 
 

• Si el empleado puede obtener la información de la placa de matrícula, sin salir del edificio, debe 
darse la al Gerente u Oficial de Seguridad de guardia. 
 

En el caso de que se establezca una pauta en la que parezca que el empleado tiene 3 o más clientes con 
cuentas sin pagar en un período corto de tiempo, el empleado estará sujeto a una acción disciplinaria, 
incluyendo hasta el despido. 
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ACUSE DE RECIBO - MANUAL DEL EMPLEADO 

Este manual reemplaza a todos los memorándums, materiales y manuales anteriores. La información de 
este manual no es un contrato de ningún tipo. Aparte de la política de empleo “a voluntad” de la 
Empresa, la información contenida en este Manual del Empleado puede ser cambiada en cualquier 
momento.   

He recibido una copia del Manual del Empleado. He tenido la oportunidad de leer el Manual del 
Empleado y hacer preguntas. Respecto a mi empleo por los Restaurantes Baby Acapulco, entiendo que 
es mi responsabilidad cumplir con las políticas de este Manual del Empleado y las revisiones que se 
hagan al mismo. También estoy de acuerdo que si me quedo con los Restaurantes Baby Acapulco tras 
cualquier modificación de este Manual de Empleados por la presente acepto y estoy de acuerdo con 
dichas modificaciones. Me he empleado con los Restaurante Baby Acapulco de forma voluntaria y 
entiendo que no se me promete una duración específica del empleo. En consecuencia, la Empresa o yo 
podemos terminar esta relación de empleo a voluntad, en cualquier momento, con o sin causa, y con o 
sin aviso previo. 

También entiendo y acepto que ninguna persona que no sean los propietarios de los Restaurantes Baby 
Acapulco podrá realizar un contrato de trabajo por ningún período de tiempo determinado, o hacer 
cualquier acuerdo contrario a la política empleo a voluntad, ya mencionada, de la Empresa.  

Dado que la información, las políticas y beneficios descritos en este Manual del Empleado están sujetos 
a cambio en cualquier momento, reconozco que se pueden realizar revisiones al Manual del Empleado, 
con excepción de la política de empleo a voluntad de la Empresa. Todos estos cambios generalmente se 
comunican a través de avisos oficiales y entiendo que la información revisada puede reemplazar, 
modificar o eliminar las políticas existentes. 

Entiendo que habrá otras políticas y procedimientos individuales presentados en reuniones del personal 
y a través de mi Gerente que no están incluidas en este manual, pero yo soy responsable de cualquier 
modo de conocer y cumplir con estas políticas. 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO  __________________________________________________                                                                 
(en letra de imprenta):      
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  __________________________________________________ 

 

FECHA:    __________________________________________________ 

 

 

 

 



 

64 
 

ACUSE DE RECIBO - POLITICA CONTRA EL ACOSO Y DISCRIMINATION 

He recibido y revisado la Política Contra el Acoso y la Discriminación ("Política de acoso") y la Política de 
Resolución de Controversias y se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca de las políticas. 
Reconozco que entiendo y cumpliré con estas políticas. 

Reconozco que al firmar este acuse de recibo, estoy de acuerdo con seguir la Política de Acoso como 
condición de mi empleo y/o continuación de mi empleo con los Restaurantes Baby Acapulco. Reconozco 
que entiendo cómo seguir los procedimientos establecidos en la Política de Acoso y que si tengo alguna 
pregunta, voy a pedir una aclaración. Estoy de acuerdo en reportar oportunamente cualquier incidente 
de acoso y entiendo que hay un número de personas diferentes que están autorizadas a tomar mi queja 
y actuar sobre ella de manera apropiada. Además reconozco que mi falta de adhesión a la Política de 
Acoso, me expone a medidas disciplinarias, incluyendo hasta el despido inmediato y sin previo aviso. 

Sé que puedo presentar una queja de acoso o participar en una investigación sin temor a represalias. 

 

 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO  __________________________________________________                                                                 
(en letra de imprenta):      
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  __________________________________________________ 

 

FECHA:    __________________________________________________ 
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AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS SOBRE DROGAS Y ALCOHOL 

Yo por la presente autorizo, bajo petición realizada por la Política de Pruebas de Alcohol y Drogas de los 
Restaurantes Baby Acapulco, a someterme a una prueba de drogas o alcohol y proporcionar una 
muestra de mi orina, aliento y/o de sangre para su análisis. Entiendo y acepto que si me niego en 
cualquier momento a someterme a una prueba de drogas o alcohol cuando se me solicite por la 
Empresa, o si de cualquier manera dejo de cooperar con los procedimientos de las pruebas, se 
considerará que he renunciado voluntariamente a mi empleo con los Restaurantes Baby Acapulco. 
Además autorizo y doy permiso completamente para que los Restaurantes Baby Acapulco y/o su médico 
envíen el espécimen o especímenes recogidos a un laboratorio u otra instalación de pruebas y que 
divulguen toda la documentación relativa a dicha prueba a los Restaurantes Baby Acapulco y/o a 
cualquier entidad gubernamental involucrada en un procedimiento legal o investigación vinculada con la 
prueba. Por último, autorizo a los Restaurantes Baby Acapulco a divulgar cualquier documentación 
relativa a dicha prueba a cualquier entidad gubernamental involucrada en un procedimiento legal o 
investigación vinculada con la prueba. 

Yo exonero a los Restaurantes Baby Acapulco, sus agentes, socios, empleados, su médico y cualquier 
laboratorio de análisis que los Restaurantes Baby Acapulco puedan utilizar. Esto quiere decir que no voy 
a demandar o hacer dichas partes responsables por cualquier supuesto daño que se me pudiera causar 
derivado de dicha prueba, incluyendo la pérdida de empleo o cualquier otro tipo de acción laboral 
adversa que pueda surgir como resultado de la prueba de drogas o alcohol, incluso si los Restaurantes 
Baby Acapulco o el representante del laboratorio comete un error en la administración o el análisis de la 
prueba o al comunicar los resultados. Además exonero a los Restaurantes Baby Acapulco, sus agentes, 
socios, empleados, su médico y cualquier laboratorio de análisis que los Restaurantes Baby Acapulco 
puedan usar, de cualquier supuesto daño que me pudiera causar la divulgación o uso de información o 
documentación relacionada con la droga o prueba de alcohol, siempre y cuando la divulgación o el uso 
de la información esté dentro del alcance de esta política y los procedimientos tal y como se explica en 
el párrafo anterior. 

Esta política y la autorización me han sido explicadas con un lenguaje que entiendo y se me ha dicho que 
si tengo alguna pregunta sobre la política estas serán respondidas. 

Entiendo que los Restaurantes Baby Acapulco requerirán una prueba de drogas y alcohol bajo esta 
política cada vez que estoy involucrado en un accidente en el trabajo o en circunstancias que sugieren 
que pueda estar bajo la influencia de drogas o alcohol. 

NOMBRE DEL EMPLEADO  __________________________________________________                                                                 
(en letra de imprenta):      
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  __________________________________________________ 

FECHA:    __________________________________________________ 
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ACUSE DE RECIBO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL 
TRABAJO 

YO RECONOZCO QUE HE RECIBIDO UNA COPIA DE la Política de Prevención de la Violencia en el Trabajo 
de los Restaurantes Baby Acapulco.  He leído y entendido esta Política. Al firmar este acuse de recibo, 
me muestro de acuerdo con cumplir con estas políticas como condición de mi empleo y/o continuación 
de mi empleo con la Empresa. También reconozco que soy un empleado a voluntad y que mi empleo 
puede ser terminado en cualquier momento por una buena causa o sin causa. Además reconozco que 
fallar en cumplir esta Política, me expone a medidas disciplinarias, incluyendo hasta el despido 
inmediato. 

En relación con la aplicación de las Políticas de los Restaurantes Baby Acapulco, doy mi consentimiento 
para que los Restaurantes Baby Acapulco conduzcan registros de: mi persona, mi ropa, mi vehículo, 
cualquier escritorio, casillero o área de almacenamiento proporcionada por la Empresa para mi uso; las 
pertenencias personales que poseo mientras permanezco en las instalaciones de la Empresa o mientras 
realizo negocios en nombre de la Empresa, con independencia de si me encuentro en las instalaciones 
de la Compañía, incluyendo, pero no limitadas a, cualquier vehículo de propiedad privada que poseo o 
que está siendo utilizado por mí y/o cualquier vehículo en propiedad, arrendados o financiados por la 
Empresa o utilizado por la Empresa para el transporte de sus bienes o productos. 

Entiendo que todos los escritorios, áreas de almacenamiento, casilleros y vehículos de propiedad de, 
financiados o arrendados por la Empresa o utilizadas por la Empresa están sujetos a ser registrados por 
los Restaurantes Baby Acapulco en cualquier momento sin mi permiso. Entiendo que se me prohíbe 
cerrar con llave o asegurar de otra manera cualquier escritorio, zona de almacenamiento, casillero o 
vehículo con cualquier cerradura o dispositivo de cerradura no suministrado por la Empresa. 

Yo por la presente libero a los Restaurantes Baby Acapulco, sus socios, directivos, proveedores, agentes, 
o afiliados de toda responsabilidad, incluida la responsabilidad por negligencia, asociada con la 
aplicación de estas políticas y/o cualquier búsqueda realizada en cumplimiento de estas Políticas. 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO  __________________________________________________                                                                 
(en letra de imprenta):      
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  __________________________________________________ 

 

FECHA:    __________________________________________________ 

  

 

 

 

 



 

67 
 

RECIBO DE LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD  

 

Entiendo que todos los sistemas de comunicaciones electrónicos y telefónicos y toda la información 
transmitida por, recibida o almacenada en estos sistemas, son propiedad de los Restaurantes Baby 
Acapulco. También entiendo que estos sistemas deben ser utilizados exclusivamente para fines 
relacionados con el trabajo y no con fines personales, y que no tengo ninguna expectativa de privacidad 
o cualquier derecho a la intimidad personal en relación con el uso de este equipo o con la transmisión, 
recepción o el almacenamiento de información en este equipo.  

Estoy de acuerdo en no utilizar un código, acceder a un archivo o recuperar cualquier comunicación 
almacenada a menos que esté autorizado. Además, me comprometo a revelar sólo a las personas 
autorizadas la información o mensajes de los sistemas de comunicaciones electrónicos o telefónicos. 
Reconozco y consiento que los Restaurantes Baby Acapulco supervisen mi uso de este equipo en 
cualquier momento a su discreción. Esta supervisión puede incluir imprimir y leer toda entrada, salida, o 
almacenaje de correos electrónicos y llamadas telefónicas en estos sistemas.  

Además, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir las políticas de los Restaurantes Baby Acapulco por las 
que está prohibido el uso de sistemas de comunicación electrónicos o telefónicos para transmitir 
mensajes de carácter lascivo, ofensivo, o racista. 

 

 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO  __________________________________________________                                                                 
(en letra de imprenta):      
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  __________________________________________________ 

 

FECHA:    __________________________________________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

Yo,                                                                                                                                , 

Por la presente autorizo a los Restaurantes Baby Acapulco a investigar mis antecedentes y calificaciones 
con efecto de evaluar si estoy capacitado para el puesto que estoy solicitando. Entiendo que los 
Restaurantes Baby Acapulco utilizarán una empresa o empresas externas que los asistan en comprobar 
dicha información, y  yo autorizo específicamente dicha investigación por medio de servicios de 
información y entidades externas a los Restaurantes Baby Acapulco. También entiendo que puedo 
denegar mi permiso y que, en tal caso, no se llevará a cabo ninguna investigación y mi solicitud de 
empleo no continuará siendo procesada. 

 

 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO  __________________________________________________                                                                 
(en letra de imprenta):      
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  __________________________________________________ 

 

FECHA:    __________________________________________________ 

  

 

 

 

 


