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K`EEX SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. DE C.V. 

En K`EEX  estamos convencidos que uno de los recursos más 
valiosos que poseemos como organización lo constituye el capital 
humano. La forma en que nuestra empresa obtenga, mantenga y retenga 
sus recursos humanos equivale a un factor decisivo de nuestro éxito o 
fracaso. Por lo consiguiente para seleccionar a nuestro personal 
debemos seguir un proceso que nos permita encontrar a la persona 
idónea y preparada para cada uno de los puestos a cubrir, 
garantizándonos mayores probabilidades de éxito como empresa. 

Este es el proceso que seguiremos para la correcta contratación de 
personal. 

Proceso de administración estratégica de personal K`EEX SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. DE C.V. 
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1.- Necesidades de capital humano en K`EEX SERVICIOS INTEGRALES 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. DE C.V. 

Consultando la planeación de nuestra empresa el personal que 
necesitamos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

2.- Reclutamiento estratégico en base a perfil individual y 
funciones asignadas. 

Para esta etapa se diseño el formato estándar de descripción de 
puestos. 

Formato estándar  
descripción de puestos 
 

Titulo del puesto:  
Área: _____        departamento :__ ____________ 

Funciones básicas y responsabilidad 
 

Relaciones internas 
 

Relaciones externas 
 

 
Perfil 

Preparación 
Experiencia 
Habilidades 
Conocimientos del área. 
Idioma 
 

 
Fecha___________Vo. Bo. Solicitante   Vo. Bo. Recursos 
humanos________________ 

 

 

Se llena cada formato con la descripción de cada uno de los puestos 
de la empresa, lo que nos permite crear el manual de descripción de 
puestos que nos auxiliara a que cada vez que se necesite ocupar un 
puesto determinado, el personal de recursos humanos tendrá una 
fuente documental que le permita el adecuado reclutamiento.  

 

 

 

 

 

  

     



                                                                                                                                                     

A continuación se presenta un ejemplo: 

 

Formato estándar  
descripción de puestos 
 
 
Titulo del puesto: COORDINADOR DE BANQUETES 
Área: Operación_____        departamento :__Banquetes____________ 

Funciones básicas y responsabilidad 
• Encargado de las bodas, bailes, fiestas de cócteles y otros 

eventos sociales.  
• Verifica el menú, para saber qué vinos se servirán con la comida; 

las flores, los licores, etc., que se utilizarán, averiguando si 
habrá discursos después de la comida, una película o algo 
especial que pueda modificar los arreglos de servicio. Determina si 
se ha reservado ropa blanca en la lavandería y que cada camarero 
desempeñe adecuadamente su trabajo. 

• Coordina con el anfitrión todos los cambios posteriores, verifica 
la llegada de las flores y toma nota de todos los pequeños 
detalles imprevistos. 

• Informa al Chef ejecutivo, cuando se iniciará el servicio y la 
cantidad exacta de personas que es preciso servir. 

 
Relaciones internas 

A. Gerente de Banquetes 
B. Chef ejecutivo 
C. Cocineros  
D. Meseros 

Relaciones externas 
a) Recurso Humanos 
b) Marketing 
c) Compras 

 
Perfil 

Preparación 
Licenciatura en Turismo, Gastronomía, Mercadotecnia o Afín. 
Experiencia 
Experiencia en hotelería, ventas y eventos sociales mínima de 1 año. 
Habilidades 
 Excelente actitud de servicio. 
 Orientación al detalle y la ejecución impecable. 
 Liderazgo proactivo y orientado al Trabajo en equipo 
 Facilidad de palabra. 

Conocimientos del área. 
Conocimiento de alimentos y bebidas, así como logística de eventos. 
Idioma 
Inglés 80% oral y escrito. 
 
Fecha_2 enero 2012     Vo. Bo. Solicitante   Vo. Bo. Recursos 
humanos________________ 
 

 
    



                                                                                                                                                     

Medios elegidos para reclutar.  

Hemos elegidos los siguientes medios de comunicación para publicar 
nuestros anuncios para  reclutar al personal, tomando en cuenta el 
puesto y el nivel de preparación que se requiere para cada uno.  

• Ejecutivos - internet 

• Personal operativo- internet, periódico. 

• Personal auxiliar general- periódico 
  

Vamos a  solicitar a los candidatos potenciales enviar información 
solicitada en los siguientes formatos diseñados para la empresa: 

Solicitud de empleo 

 



                                                                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

CURRICULUM VITAE formato de la empresa 

 

 

3.- Selección del personal, en esta etapa se deben seleccionar los 
candidatos más cercanos al perfil requerido para cada área. 

Con los documentos anteriores nos permitirán seleccionar a los 
candidatos con los perfiles y habilidades que buscamos para cada uno 
de los puestos. 

4.- Test de pruebas de salud y psicológicas del seleccionado. 

A cada candidato se le aplicaran las siguientes pruebas: 

 

  



                                                                                                                                                     

Prueba de Salud. 

PRUEBAS DE SALUD. PROVEDORA DE SERVICIOS K´EEX S.A DE C.V 
 
 
 
 
 
 
FECHA:___________ PUESTO:__________________________________________________ 

NOMBRE:__________________________________________________ EDAD:___________ 
NACIONALIDAD__________________NSS_________SEXO_______FECHA NAC_________ 
DOMICILIO_________________________________________ TELEFONO___________ 

LOCALIDAD_________________ CP__________ 
 
 
ESCOLARIDAD 
EMPRESA__________________________________- PUESTO_______________________ 
FECHA DE INGRESO_________________ NUMERO DE EMPLEADO___________________ 
DESCRIPCION DE TAREAS: 
 
 
RIESGOS LABORALES: 
 
 
 
MEDIDAS DE PROTECCION: 
 
 
 
TAREAS EXTRALABORALES CON POSIBILIDAD DE RIESGOS: 
 
 
 
 
TRABAJOS ANTERIORES 
 
 
 
 
 
} 

PADECE O HA PADECIDO: 

ENFERMEDAD 
CONGENITA/HEREDIT
ARIA 

 
NO/
SI 

 

 
DEFORMIDAD 
CONGENITA 

 
NO/
SI 

 

ENFERMEDADES 
INFANTILES 
IMPORTANTES 

 
NO/
SI 

MENINGITIS/EPILEPSIA 
OTROS__________ 

     

DATOS PERSONALES 

DATOS LABORALES 

ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES  



                                                                                                                                                     

 
ALERGIAS 

 
NO/
SI 

 
CUALES______________ 

ENFERMEDADES DE 
OJOS 
USA USTED LENTES? 

 
NO/
SI 

MIOPIA/HIPERMETROPIA/ASTIGMATISMO 
CATARATAS/CIRUGIA. 

ENFERMEDAD DE 
OIDO 
OYE USTED BIEN? 

 
NO/
SI 

USA AUDIFONO? 
NO/SI 

ENFERMEDADES 
DENTALES 

 
NO/
SI 

CARIES/GINGIVITIS 
OTRO____________ 

ENFERMEDADES DEL 
TIROIDES 

 
NO/
SI 

HOPOTIROIDISMO/HIPERTIROIDISMO 
OTROS_________________ 

ENFERMEDAD DE 
LOS PULMONES 

 
NO/
SI 

TUBERCULOSIS/NEUMONIA/BRONQUITIS/
ASMA 
OTROS_________________ 

ENFERMEDADES DEL 
CORAZON 

 
NO/
SI 

ARRITMIA/VALVULOPATIA/SOPLO/ 
CORNORIOPATIA/ OTRO___________ 

ALTERACION DE 
PRESION ARTERIAL 

 
NO/
SI 

T.A. ALTA HIPERTENSION 
T.A BAJAHIPOTENSION 

ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS 

 
NO/
SI 

GASTRITIS/ESTREÑIMIENTO/ULCERA/SANG
RE EN HECES/DIARREA/OTROS_________ 

ENFERMEDADS DEL 
HIGADO 

 
NO/
SI 

HEPATITIS 
OTROS___________ 

ALTERACIONES 
METABOLICAS 

 
NO/
SI 

ELEVACION DEL 
COLESTEROL/TRIGLICERIDOS/ACIDO 
URICO 

ENFERMEDADES 
RENALES 
UROLOGICAS 

 
NO/
SI 

INFECCIONES DE ORINA/PROBLEMAS 
PROSTATA/COLICO RENAL/OTROS_______ 

ENFERMEDADES 
NEUROLOGICAS 

 
NO/
SI 

TEMBLORES/CONVULSIONES/EPILEPSIA/P
ERDIDA DEL 
CONOCIMIENTO/VERTIGO/OTRO_______ 

ENFERMEDADES 
PSIQUIATRICAS 

 
NO/
SI 

ANSIEDAD/DEPRESION/FOBIAS/PSICOSIS 
OTROS__________ 

PROBLEMAS 
OSTEOMUSCULARES 

 
NO/
SI 

ARTRITIS/ENFERMEDADES 
REUMATICAS/FRACTURAS 
OSEAS/OTROS_____ 

ENFERMEDADES DE 
LA PIEL 

 
NO/
SI 

 
CUALES? 

INFECCIOSAS 
IMPORTANTES 

 
NO/
SI 

HEPATITIS A,B,C/TUBERCULOSIS/SIDA 
OTROS_________________ 

INGRESO      
HOSPITALARIO 

 
NO/
SI 

 
DEBIDO A… 

OPERACIONES DE    



                                                                                                                                                     

CIRUGIA NO/
SI 

AMIGDALITIS/APENDICITIS/OTROS_________ 

 
ACCIDENTES GRAVES 

 
NO/
SI 

 
CUAL? 

 
 
SECUELAS 

 
 
NO/
SI 

 
 
CUAL? 

 
ENFERMEDAD 
CRONICA 

 
NO/
SI 

 
DIABETES/HIPERTENSION/OTROS______ 

 
TIEN 
 
E VARICES? 

 
NO/
SI 

 
DILATACIONES CAPILARES/VARICES 
 
 

 
TABACO 
NUNCA___ /EXFUMADOR HACE___AÑOS /HABITUAL DESDE ___AÑOS / 
CANTIDAD______ 
ALCOHOL 
NUNCA___/ ESPORADICO___ / FINES DE SEMANA ____ COPAS / HABITUAL 
AL DIA __COPAS 
CAFES O TE 
NUNCA___/ ESPORADICO ___ / HABITUAL ___ AL DIA 
DROGAS 
NUNCA___/ ESPORADICO___ / FINES DE SEMANA ____/ HABITUAL___ / TIPO 
DROGA____ 
DEPORTE 
NUNCA___/ ESPORADICO___ / HABITUAL___ 
MEDICAMENTOS 
NUNCA___/ ESPORADICO___ / ULTIMAS DOS SEMANAS___ / ACTUAL____ 
CUAL?_______ 
HORAS DE SUEÑO 
_________ AL DIA 
LABORES DOMESTICAS     
NO/SI 
ENFERMEDADES DEL PADRE: 
FALLECIO DE_____________________________________ 
ENFERMEDADES DE LA MADRE 
FALLECIO DE_____________________________________ 
OTROS FAMILIARES (PARENTESCO) 
FALLECIO DE______________________________________ 
 
HIJOS ENFERMEDADES 
ENFERMEDADES CONGENITAS 
DIABETES / HIPERTENSION ARTERIAL / DEL CORAZON / COLESTEROL / 
OTROS_________ 

HABITOS 

ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES 



                                                                                                                                                     

 
 
PROBLEMAS GINECOLOGICOS? 
SI-NO / DESARREGLOS MENSTRUALES / INFECCIONES / PERDIDAS / 
OTROS______ 
PROBLEMAS MAMARIOS 
SI-NO / BULTOS, NODULOS / SECRECION / OTROS ________ 
REVISIONES GINECOLOGICAS 
SI-NO / FECHA DE LA ULTIMA REVISION: 
TOMA ANTICONCEPTIVOS 
SI-NO CUAL? 
FEHCA DE LA ULTIMA REGLA 
SI-NO / FECHA_____________ 
ESTA USTED EMBARAZADA? 
SI-NO / FECHA PROBABLE DEL PARTO______________ 
 
ACTUALMENTE PADECE DE? 

 
 
 
 
APELLIDO_____________________NOMBRE____________________________ 
 
 
Otorga consentimiento al área médica del Servicio de Prevención de 
K´EEX a los efectos de los que solicite a los centros sanitarios en los 
que ha recibido asistencia médica, y cuyos datos facilitará el abajo 
firmante, la información médica que obre en los mismos con el fin de 
valorar su estado de salud, sirviendo el presente documento a los 
efectos de acreditar la expresada autorización. Y declara haber 
contestado sinceramente a las preguntas efectuadas y no ocultar 
ninguna enfermedad o defecto psíquico -físico que hubiera padecido o 
padeciese en la actualidad RELLENAR AL FINALIZAR EL EXAMEN 
MÉDICO He recibido información sobre mi salud atendiendo a los 
riesgos de mi puesto de trabajo facilitada por el personal sanitario del 
Servicio de Prevención que me ha atendido durante el examen médico de 
salud laboral, así como acerca del contenido de los resultados, que 
en el momento actual están disponibles, de las pruebas y exploraciones 
complementarias realizadas con motivo de dicho examen de salud; y han 
respondido y aclarado mis dudas al respecto.  
 
 
En..................... a............ de ...................... de ...............Firma:  
 
______________________________Y me han hecho entrega de los resultados 
del examen de salud laboral 
 
En..................... a............ de ....................... de ...............Firma:  
 
 
 
K´EEX quiere agradecerle la confianza depositada en nosotros. 
Esperamos que el servicio recibido sea de su agrado. 

  

*SOLO SI ES MUJER 

LEA CON MUCHA ATENCION Y FIRME AL  FINAL DE LA HOJA Y EN 
 



                                                                                                                                                     

5.- Entrevista personal por parte del responsable de recursos 
humanos, en esta etapa el responsable de la administración de 
recursos humanos se encargara de entrevistar a los candidatos que 
han pasado por los anteriores filtros para dar su visto bueno y 
comprobar la veracidad de la información que han proporcionado. 

 

6.- entrevista y evaluación de conocimientos, es necesario en esta etapa 
que el candidato se entreviste con el responsable  de cada 
departamento, para que se desahoguen las dudas por ambas partes y se 
aplique la evaluación de conocimientos y demuestre el candidato su 
experiencia laboral. 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

7.- Proceso de contratación del capital humano, en esta parte y al 
pasar favorablemente por todas las etapas, el candidato se convierte 
en empleado del restaurante, por lo que, se le debe contratar firmando 
un contrato laboral individual o colectivo, donde se estipulen 
derechos y obligaciones por ambas partes, soportadas con 
declaraciones y clausulas que dan formalidad y legalidad a la 
contratación. 

Se han diseñado 2 tipos de contratos el individual y el colectivo 

 

8.- Inducción, corresponde a la etapa final del proceso de 
administración de personal. La inducción de los nuevos empleados 
dentro de la organización es muy importante en la administración de 
personal, porque por medio de esta acción se le da la importancia 
debida al nuevo empleado. Dar un recorrido por todas las áreas de la 
empresa, para que se relacione con cada uno de los departamentos. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

K´EEX PROGRAMA DE CAPACITACION 

Art. 153 de la Ley Federal del Trabajo nos impone la obligación de 
contar con un plan de capacitación para nuestros trabajadores y 
registrarlo ante la STPS. 

1. Todo trabajador de K´EEX SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS tiene el derecho  capacitación o 
adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de 
vida y productividad, conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus 
trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

2. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo 
anterior le Corresponde a K´EEX SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS habremos de  convenir con los 
trabajadores en que la capacitación o adiestramiento, se 
proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, 
por conducto de personal propio, instructores especialmente 
contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, 
o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se 
establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. En caso de tal adhesión, quedará a cargo de los 
patrones cubrir las cuotas respectivas. 

3. Si fuese el caso que K´EEX SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS junto con los trabajadores decidan 
recurrir a escuelas o instituciones externas a la empresa estas 
instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o 
adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar 
autorizadas y registradas por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

4. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los 
trabajadores están formulados para la capacitación en todo lo 
referente a la industria de Alimentos y bebidas, así como el 
manejo de programas y software necesario para su trabajo y su 
desarrollo personal. 

5. La capacitación o adiestramiento a que se refiere el inciso 1, 
deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada 
de trabajo y teniendo en cuenta la temporada, preferentemente en 
temporada de baja afluencia; salvo que, atendiendo a la 
naturaleza de los servicios, K´EEX SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS y trabajador convengan que podrá 
impartirse de otra manera; así como en el caso en que el 
trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la 
ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se 
realizará fuera de la jornada de trabajo. 

6. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 



                                                                                                                                                     

i. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del 
trabajador en el puesto a desempeñar o desempeñado en el área 
de Alimentos y Bebidas, Soporte o Administración. 

ii. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de 
nueva creación; 

iii. Prevenir riesgos de trabajo; 
iv. Incrementar la productividad; y, 
v. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

7. Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que 
requiera capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, 
reciba ésta, prestará sus servicios conforme a las condiciones 
generales de trabajo que rijan en la empresa o a lo que se 
estipule respecto a ella en los contratos colectivos. 

8. Los cursos y programas de adiestramiento se impartirán de la 
manera siguiente 

 



                                                                                                                                                     

9. Dentro de los sesenta días hábiles que sigan a la presentación de 
tales planes y programas ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, ésta los aprobará o dispondrá que se les hagan 
las modificaciones que estime pertinentes; en la inteligencia de 
que, aquellos planes y programas que no hayan sido objetados 

10.  Los trabajadores que hayan sido aprobados en los 
exámenes de capacitación y adiestramiento, tendrán derecho a que 
la entidad instructora les expida las constancias respectivas, 
mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento de K´EEX SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS, se harán del conocimiento de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente 
Comité Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades 
del trabajo a fin de que la propia Secretaría las registre y las 
tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores 
capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV 
del artículo 539 de la ley federal del trabajo. 

11. Los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el 
Estado, sus organismos descentralizados o los particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, a quienes hayan 
concluido un tipo de educación con carácter terminal, serán 
inscritos en los registros de que trata el artículo 539, fracción 
IV, cuando el puesto y categoría correspondientes figuren en el 
Catálogo Nacional de Ocupaciones o sean similares a los 
incluidos en él. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

Manuales de capacitación y adiestramiento: 

Manuales de capacitación y adiestramiento: el manual contiene la 
información necesaria para que cada empleado pueda realizar su 
trabajo con conocimientos y calidad. 

 

 



                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 

  



                                                                                                                                                     

REMUNERACIONES E INCENTIVOS 

Remuneraciones e incentivos. 

a) Integramos los salarios justos al personal en base a salarios 
mínimos profesionales. Haciendo una tabla comparativa con lo 
planeado.  

Seguimos el siguiente enlace o pasar al presupuesto de restaurante bar 
en la hoja de integración de sueldos justo en el archivo de anexos. 
 
sueldos Justos 

Lista de sueldos y prestaciones definitivos para el negocio. Integramos 
los sueldos justos y realizamos la lista de sueldos y prestaciones que 
se otorgaran a nuestros empleados. Para ver todo el procedimiento 
Seguimos el siguiente enlace o pasar al presupuesto de restaurante bar 
en la hoja de sueldos y prestaciones en el archivo de anexos. 

prestaciones 

 

 
 
 
 
 
  

plazas sueldo mensua5%) incremeneldo mensual jussueldo planeado diferencia

RESTAURANTE

1 400.00$       12,000.00$      540.00$       12,540.00$         12,000.00$        540.00$       
1 266.67$       8,000.00$        360.00$       8,360.00$           8,000.00$          360.00$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 99.16$          2,974.80$        133.87$       3,108.67$           3,510.00$          401.33-$       
1 83.33$          2,500.00$        112.50$       2,612.50$           2,400.00$          212.50$       
1 83.33$          2,500.00$        112.50$       2,612.50$           2,400.00$          212.50$       
1 83.33$          2,500.00$        112.50$       2,612.50$           2,400.00$          212.50$       
1 83.33$          2,500.00$        112.50$       2,612.50$           2,400.00$          212.50$       
1 83.33$          2,500.00$        112.50$       2,612.50$           2,400.00$          212.50$       
1 83.33$          2,500.00$        112.50$       2,612.50$           2,400.00$          212.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          
1 80.58$          2,417.40$        108.78$       2,526.18$           3,510.00$          983.82-$       
1 80.58$          2,417.40$        108.78$       2,526.18$           3,510.00$          983.82-$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           1,900.00$          294.50$       
1 120.00$       3,600.00$        162.00$       3,762.00$           2,100.00$          1,662.00$    
1 120.00$       3,600.00$        162.00$       3,762.00$           2,100.00$          1,662.00$    
1 120.00$       3,600.00$        162.00$       3,762.00$           2,100.00$          1,662.00$    

BAR
1 400.00$       12,000.00$      540.00$       12,540.00$         12,000.00$        540.00$       
1 82.45$          2,473.50$        111.31$       2,584.81$           3,150.00$          565.19-$       
1 70.00$          2,100.00$        94.50$          2,194.50$           2,100.00$          94.50$          

BANQUETES
1 400.00$       12,000.00$      540.00$       12,540.00$         12,000.00$        540.00$       
1 266.67$       8,000.00$        360.00$       8,360.00$           7,500.00$          860.00$       

COMEDOR INDUSTRIAL
1 400.00$       12,000.00$      540.00$       12,540.00$         12,000.00$        540.00$       

LINEAS AEREAS
1 400.00$       12,000.00$      540.00$       12,540.00$         12,000.00$        540.00$       

suma 45 5,830.22$    174,906.70$   7,870.80$    157,697.50$       173,850.00$      8,927.50$    

SOPORTE
director de soporte 1 666.67$       20,000.00$      900.00$       20,900.00$         22,000.00$        1,100.00-$    
gerente r.h. 1 566.67$       17,000.00$      765.00$       17,765.00$         15,000.00$        2,765.00$    
gerente de marketing 1 600.00$       18,000.00$      810.00$       18,810.00$         15,000.00$        3,810.00$    
gerente de mantenimient 1 500.00$       15,000.00$      675.00$       15,675.00$         10,000.00$        5,675.00$    
supervisor de gestion r.h.   1 283.33$       8,500.00$        382.50$       8,882.50$           8,000.00$          882.50$       
supervisor de ventas 1 266.67$       8,000.00$        360.00$       8,360.00$           8,000.00$          360.00$       
supervisor mercad 1 266.67$       8,000.00$        360.00$       8,360.00$           8,000.00$          360.00$       
vendedor 1 116.67$       3,500.00$        157.50$       3,657.50$           6,000.00$          2,342.50-$    
vendedor 1 116.67$       3,500.00$        157.50$       3,657.50$           6,000.00$          2,342.50-$    
encuestador 1 166.67$       5,000.00$        225.00$       5,225.00$           2,000.00$          3,225.00$    
encuestador 1 166.67$       5,000.00$        225.00$       5,225.00$           2,000.00$          3,225.00$    
responsable plomeria 1 87.02$          2,610.60$        117.48$       2,728.08$           4,500.00$          1,771.92-$    
responsable maquinaria 1 85.00$          2,550.00$        114.75$       2,664.75$           5,000.00$          2,335.25-$    
responsable electrico y ec 1 88.78$          2,663.40$        119.85$       2,783.25$           4,500.00$          1,716.75-$    

suma 14 3,977.47$    119,324.00$   5,369.58$    124,693.58$       116,000.00$      8,693.58$    
ADMINISTRACION
gerente general 1 833.33$       25,000.00$      1,125.00$    26,125.00$         22,000.00$        4,125.00$    
administrador general 1 566.67$       17,000.00$      765.00$       17,765.00$         15,000.00$        2,765.00$    
jefe de compras 1 500.00$       15,000.00$      675.00$       15,675.00$         15,000.00$        675.00$       
jefe de sistemas 1 600.00$       18,000.00$      810.00$       18,810.00$         15,000.00$        3,810.00$    
contralor 1 566.67$       17,000.00$      765.00$       17,765.00$         15,000.00$        2,765.00$    
contador 1 300.00$       9,000.00$        405.00$       9,405.00$           7,000.00$          2,405.00$    
jefe de nomina 1 250.00$       7,500.00$        337.50$       7,837.50$           6,000.00$          1,837.50$    
tesorero 1 233.33$       7,000.00$        315.00$       7,315.00$           5,000.00$          2,315.00$    
credito y cobranza 1 183.33$       5,500.00$        247.50$       5,747.50$           5,000.00$          747.50$       
capturista 1 166.67$       5,000.00$        225.00$       5,225.00$           5,000.00$          225.00$       
capturista 1 166.67$       5,000.00$        225.00$       5,225.00$           5,000.00$          225.00$       
almacenista 1 81.98$          2,459.40$        110.67$       2,570.07$           5,000.00$          2,429.93-$    

suma 12 4,448.65$    133,459.40$   6,005.67$    139,465.07$       120,000.00$      19,465.07$ 

409,850.00$      

GERENTES

GERENTES

HOSTES

GERENTES
BARMAN

AYUDANTE DE CANTINERO

GERENTES
OORDINADOR DE BANQUET

HOSTES

MESEROS
MESEROS
MESEROS
MESEROS
MESEROS

GARROTEROS
GARROTEROS
GARROTEROS
GARROTEROS
GARROTEROS

HOSTES

MESEROS

AYUDANTES DE COCINA
LAVALOZA
LAVALOZA
LAVALOZA
LAVALOZA
LAVALOZA
LAVALOZA
CAJEROS
CAJEROS
MESEROS
MESEROS

AYUDANTES DE COCINA

COCINERO
COCINERO
COCINERO
COCINERO
COCINERO
COCINERO
COCINERO

AYUDANTES DE COCINA
AYUDANTES DE COCINA
AYUDANTES DE COCINA
AYUDANTES DE COCINA

COCINERO

INTEGRACION DE SUELDOS JUSTOS

sueldo diario

GERENTES
CHEF EJECUTIVO



                                                                                                                                                     

b) Integramos la nomina. Al último integramos la nomina definitiva de 
la empresa 

Para ver todo el procedimiento seguimos el siguiente enlace o pasar al 
presupuesto de restaurante bar en la hoja de calculo de nomina neta 
mensual en el archivo de anexos. 

 

nomina 

 

 

  

AREA- PUESTO SUELDO TIEMPO EXTRA PRIMA DOMINICAL PREMIOS SUBCIDIO ISR SUMA
RESTAURANTE
GERENTE 12,000.00$       -$                    -$                             -$                    -$                  12,000.00$          
CHEF EJECUTIVO 8,000.00$         -$                    -$                             -$                    -$                  8,000.00$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
COCINERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        1,500.00$          392.77$           6,368.02$            
AYUDANTE DE COCINA 2,400.00$         640.00$             20.00$                        406.83$           3,466.83$            
AYUDANTE DE COCINA 2,400.00$         640.00$             20.00$                        406.83$           3,466.83$            
AYUDANTE DE COCINA 2,400.00$         640.00$             20.00$                        406.83$           3,466.83$            
AYUDANTE DE COCINA 2,400.00$         640.00$             20.00$                        406.83$           3,466.83$            
AYUDANTE DE COCINA 2,400.00$         640.00$             20.00$                        406.83$           3,466.83$            
AYUDANTE DE COCINA 2,400.00$         640.00$             20.00$                        1,500.00$          406.83$           4,966.83$            
LAVALOZA 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
LAVALOZA 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
LAVALOZA 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
LAVALOZA 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
LAVALOZA 2,100.00$         560.00$             17.50$                        1,500.00$          406.83$           4,584.33$            
LAVALOZA 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
CAJERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
CAJERO 3,510.00$         936.00$             29.25$                        392.77$           4,868.02$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        1,500.00$          406.83$           4,329.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
MESERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
GARROTERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
GARROTERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
GARROTERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
GARROTERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        406.83$           2,829.33$            
GARROTERO 1,900.00$         506.67$             15.83$                        1,500.00$          406.83$           4,329.33$            
HOSTES 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
HOSTES 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            
HOSTES 2,100.00$         560.00$             17.50$                        406.83$           3,084.33$            

PERCEPCIONES



                                                                                                                                                     

RELACIONES LABORALES 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

En la empresa se manejaran dos tipos de contratos, uno es el 
colectivo y el otro es el individual, a continuación se presentan. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE K’EXX , 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO HERNANDEZ JIMENEZ JUAN CARLOS, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PATRON Y POR LA OTRA LA C. MARÍA 
TERESA ALMIRA ROBLES Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA TRABAJADORA 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
DECLARACIONES 
 
A) Declara LA TRABAJADORA:  
 
1.- Haber nacido el día 15 de Febrero de 1980 tener 32 años de edad, de nacionalidad 
mexicana con domicilio ubicado en Adolfo Prieto 151 int. 6ª, Col. Del Valle.  
2.- Tener los conocimientos y experiencia necesarios para prestar sus servicios al EL 
PATRON en el puesto de GERENTE DE MERCADOTECNIA. 
 
B) Declara EL PATRÓN: 
 
1.- Ser una Sociedad Mercantil Mexicana, constituida conforme a las leyes del País. 
2.- Tener su domicilio en CORREOS Y TELEGRAFOS ESQUINA CON CONGRESO NUMERO 66. 
Venustiano Carranza México DF 
3.- Tener por Objeto Social el de Ventas y servicio de alimentos y bebidas. 
4.- Desear utilizar los servicios de LA TRABAJADORA, para desempeñar el puesto de 
GERENTE DE MERCADOTECNIA y los demás que sean similares a dicha actividad. 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- Este Contrato se celebra por tiempo indefinido y en términos de los artículos 20 
y 21 de la Ley federal del Trabajo 
 
SEGUNDA.- La TRABAJADORA se obliga aprestar sus servicios personales subordinados a EL 
PATRON consistentes en el puesto de GERENTE DE MERCADOTECNIA, desempeñándolos bajo 
la dirección y dependencia de EL PATRON y en general todos aquellos que estén 
relacionados con esa actividad como son de manera enunciativa y no limitativa: Coordinación 
de la administración de la empresa; Coordinación de la mercadotecnia de la empresa, Revisión 
de los clientes, Seguimiento de facturación de los cierres mensuales de proyectos, Control 
estricto de los movimientos de los estados de cuenta de la empresa así como la supervisión 
de su personal, Programación de citas con nuevos prospectos, Elaboración de reportes 
diarios a jefes inmediatos, Elaboración de recibos,  Asistencia a la Dirección General ; sin 
perjuicio de cualesquiera otros que éste le encomiende, debiendo desempeñar sus servicios 
en el domicilio de la empresa o en cualquier otro que esta le indique. 
 
TERCERA.- Los servicios contratados en los términos del presente contrato conforme a la 
cláusula que antecede los desempeñara LA TRABAJADORA, en el D. F., pero EL PATRON 
podrá en cualquier momento fijar a LA TRABAJADORA otro lugar de trabajo dentro del 
Valle de México. 
 
CUARTA.- Por sus servicios a EL PATRON, durante la vigencia del presente contrato, LA 
TRABAJADORA percibirá un salario mensual por la cantidad de $15,000.00, con las 
deducciones correspondientes por la cantidad de $ 483.00 por concepto de SAR. Y $ 
895.00 por concepto de cuota al I.M.S.S., resultando un NETO A PAGAR de $3,452.00 (Tres 
mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.), en el que queda comprendido el pago 
correspondiente a séptimos días y días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal 
del Trabajo o en que pueda convenir a EL PATRON, mismo que será cubierto los días 1° y 16 
de cada mes o el día próximo hábil en caso de ser sábado o domingo; en el domicilio de la 
empresa. 



                                                                                                                                                     

 
QUINTA.- Las partes convienen en que los servicios de LA TRABAJADORA son de carácter 
estrictamente confidencial, por lo que el puesto para el que será contratada se considerará 
de confianza para todos los efectos legales. 
 
SEXTA.- La duración de la Jornada de Trabajo será de lunes a viernes , de las 9:00 horas. a 
las 18:00 horas. Con un descanso para reposar y tomar sus alimentos de las 2:00 a las 
3:00 horas; tomándolas como mejor convenga a LA TRABAJADORA. Siendo esta la duración 
máxima de la jornada y quedando estrictamente prohibido el trabajar horas extras sino con 
el consentimiento previo y permiso por escrito debidamente firmado por EL PATRON, en el que 
se señale, la fecha, las horas, el motivo, y el monto a pagar, sin que exceda de tres horas 
diarias ni de tres veces por semana. 
 
SEPTIMA.- Para efectos del Seguro Social EL PATRON dará de alta a LA TRABAJADORA y 
cubrirá sus aportaciones. 
 
OCTAVA.- LA TRABAJADORA disfrutará de un periodo anual de vacaciones en los términos 
del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo obligándose a firmar constancia de estas así 
como del pagó de la prima correspondiente. 
 
NOVENA.- EL PATRON se reserva el derecho a dar por terminado el presente contrato en 
cualquier tiempo, en caso de que LA TRABAJADORA no cumpla con las obligaciones que 
contrae y con las que se derivan de la Ley de la Materia. 
 
DECIMA.- LA TRABAJADORA reconoce que todos los artículos, estudios, escritos, formatos, 
expedientes, documentos, libros, mobiliario, información verbal que se le proporcione con 
motivo de la relación de trabajo, así como los que la propia trabajadora prepare o formule 
con relación con sus servicios; son propiedad exclusiva de EL PATRON en todo tiempo y se 
obliga a conservarlos en buen estado, a no sustraerlos del lugar de trabajo salvo por 
necesidades de servicio y con autorización expresa y por escrito de EL PATRON en el 
momento en que así se requiera por lo que en caso contrario se le responsabilizara de 
cualquier perdida o faltante. 
 
DECIMO PRIMERA.- LA TRABAJADORA se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los 
negocios de EL PATRON, ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, 
directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier 
clase que observe de EL PATRON y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrara a 
terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de 
cuenta, y de mas materiales e información que le proporcione EL PATRON o que prepare o 
formule con relación a sus servicios. 
 
DECIMO SEGUNDA.- LA TRABAJADORA se obliga no obstante de la rescisión del presente 
contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de EL PATRON, que 
fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros 
la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario 
LA TRABAJADORA quedara sujeta a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que 
causare a EL PATRON, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora. 
 
DECIMO TERCERA.- EL PATRON reconoce de forma expresa que la antigüedad de LA 
TRABAJADORA es a partir del día 03 de junio de 2012. 
 
DECIMO CUARTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y 
derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de Patrón y de 
Trabajadora y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se 
sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también firman e 
impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por 
duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 4 días del mes de junio del año 
2012 . 
 



                                                                                                                                                     

PATRON                                                                              TRABAJADORA 
 
 
 
JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ                                                                        MARÍA 
TERESA ALMIRA ROBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

CONTRATO COLECTIVO 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
EMPRESA DENOMINADA  K´EEX REPRESENTADA POR  HERNANDEZ JIMENEZ 
JUAN CARLOS CON DOMICILIO CORREOS Y TELEGRAFOS ESQUINA CON 
CONGRESO NUMERO 66 POR LA OTRA PARTE EL SINDICATO NUEVA UNION DE 
TRABAJADORES ELECTRICISTAS  REPRESENTADO POR EL SECRETARIO 
GENERAL EULALIO AMPER Y POR SU SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS 
OHMAR MEDINA AMBOS CON DOMICILIO EN  HAVRE 71 COL JUAREZ AL TENOR 
LAS SIGUIENTES: 
 
CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- El Sr. Juan Carlos Hernandez Jiménez acredita su personalidad 
como Apoderado General de la Empresa denominada K´EEX PROVEEDORA DE 
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS para suscribir este contrato colectivo 
de trabajo en el Instrumento Notarial No. 209, Volumen XXV Contrato en el 
pasado ante la Fé del Notario Público No. 209 de AZCAPOTZALCO con fecha 4 
de junio del 2012, y declara que su representada es una Sociedad Mexicana 
dedicada a VENTA Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SEGUNDA.- EL SINDICATO NUEVA UNION DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS  
está representado de acuerdo a sus estatutos por el Secretario General 
EULALIO AMPER , quien suscribe este Contrato conjuntamente con el 
Secretario de Trabajo y Conflictos OHMAR MEDINA y declaran que dicha 
agrupación esta legalmente constituida y registrada ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje  12 con el número de Registro 25125 
 
TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad 
para celebrar este Contrato, en términos de lo que establece cl Capítulo II del 
Titulo XIV de la Ley Federal del Trabajo, siendo conformes de que en lo 
sucesivo en el contenido de este Contrato por economía procesal, al referirse 
a la Empresa denominada K´EEX PROVEEDORA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS únicamente sea con la frase ''LA EMPRESA'', y se mencionará al 
Sindicato NUEVA UNION DE TRABAJADORES RESTAURANTEROS con las 
palabras ''EL SINDICATO'', asimismo para hacer alusión a la Ley Federal del 
Trabajo, se empleará únicamente el término ''LA LEY'', a los firmantes como ''LAS 
PARTES'' y al presente documento como ''EL CONTRATO''. 
 
CUARTA.- ''LA EMPRESA'' reconoce que ''EL SINDICATO'' mencionado representa el 
interés profesional de los Trabajadores al servicio de la misma, 
comprometiéndose a tratar con el mismo las cuestiones relacionadas con esa 
representación y a tal efecto ''EL SINDICATO'' nombrará un Delegado que será 
trabajador de ''LA EMPRESA'' y un sub-delegado en los mismos términos quienes 
se ajustarán en todo caso a las decisiones del Comité Ejecutivo del Sindicato 
o de sus representantes autorizados de acuerdo a los Estatutos. El Sindicato 
reconoce a su vez que la Dirección y Administración de ''LA EMPRESA'' 
corresponde exclusivamente a la misma. 
 
QUINTA.- En ''EL CONTRATO'' se estipulan los derechos y obligaciones de ''LAS 
PARTES'' y se establecen las bases generales en sus relaciones obrero - 
patronales reconociendo ''LA EMPRESA'' a EL SINDICATO'' como el único Titular 
y Administrador del Contrato Colectivo de Trabajo y obligándose a tratar 
directamente con el Comité Ejecutivo del Sindicato y Delegados del mismo todo 
aquello que concierna a su relación laborales. ''LAS PARTES'' se obligan a 



                                                                                                                                                     

comunicarse por escrito el nombre de sus Representantes Legales, en un 
término no mayor de 03 días al nombramiento de los mismos. 
 
SEXTA.- ''LA EMPRESA'' se obliga a dar todo género de facilidades a los 
Delegados Sindicales y a los Trabajadores que se les designe cualquier labor 
Sindical para el desempeño de sus funciones dentro de la misma. Cuando 
debido a una comisión Sindical haya que abandonar sus labores cualquier 
Trabajador perteneciente a ''EL SINDICATO'', se dará aviso oportunamente a sus 
superiores inmediatos de ''LA EMPRESA''. 
 
SEPTIMA.- ''EL CONTRATO'' se aplica a todos los Trabajadores que presten sus 
servicios dentro de ''LA EMPRESA'' en cualquiera de sus dependencias, con 
excepción de sus Empleados de Confianza.  
 
OCTAVA.- ''LAS PARTES'' convienen en reconocer como Trabajadores de 
confianza a aquellos que las funciones sean las de Dirección, Inspección, 
Vigilancia y Fiscalización cuando tengan carácter general o que se relacionen 
con trabajos personales de ''LA EMPRESA''. 
 
NOVENA.- ''EL CONTRATO'' se celebra por tiempo indeterminado y será revisable 
cada 10 años en lo general de conformidad con el Artículo  Fracciones de ''LA 
LEY'' y cada ___ por cuanto se refiere a los salarios, según lo establecido por 
el Artículo ____ de la misma Ley, consecuentemente no podrá modificarse, 
rescindirse, suspenderse o terminarse si no es voluntad de ''LAS PARTES'' o en 
los términos previstos por ''LA LEY''. 
 
DECIMA.- ''LA EMPRESA'' no podrá intervenir ni por sí ni por conducto de sus 
Representantes y/o Trabajadores de Confianza en el régimen interno de ''EL 
SINDICATO''. 
 
DEL INGRESO AL TRABAJO. 
 
DECIMA PRIMERA.- Todo el personal de nuevo ingreso a ''LA EMPRESA'' que se 
requiera para cubrir plazas existentes, de nueva creación, temporales o 
definitivas, con excepción de los puestos de confianza, deberán solicitarse a 
''EL SINDICATO'' para que él mismo los proporcione, constituyéndose esto una 
obligación de ''LA EMPRESA''. 
 
DECIMA SEGUNDA.- Cuando al recibir la solicitud por escrito de ''LA 
EMPRESA'', ''EL SINDICATO'' no pueda proporcionar el personal en un término de 
15 días, ''LA EMPRESA'' podrá contratar libremente al personal, con la 
condición de que el mismo deberá afiliarse a ''EL SINDICATO'' dentro del término 
de10 días siguientes a la fecha de su ingreso. 
 
DECIMA TERCERA.- Para ingresar un trabajador al servicio de ''LA EMPRESA'' se 
requiere: 
 
a).- Ser miembro de ''EL SINDICATO''. 
 
b).- Someterse al reconocimiento previsto en términos de la tracción __ del 
Artículo ___de ''LA LEY'', en la inteligencia de que el Médico que los practique, 
será designado y retribuido por ''LA EMPRESA''. 
 
c).- Suscribir la forma de Filiación que contendrá sus generales, nombre y 
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apellidos, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, estado civil, 
personas que dependen económicamente del Trabajador, puesto, categoría y 
clase de servicios, así como la fecha en que principió a prestar sus servicios en 
''LA EMPRESA'' para efectos de cómputo de su antigüedad; dicha forma se hará 
por triplicado y se distribuirá un tanto para el trabajador. La forma de 
filiación referida deberá ser firmada por el representante de ''EL SINDICATO''. 
 
DECIMA CUARTA.- ''LA EMPRESA'' podrá contratar Trabajadores por obra 
determinada o tiempo determinado en casos justificados conforme a los 
Artículos __ y __ y demás relativos de ''LA LEY'', de los cuales terminarán 
automáticamente al concluir su objeto. Para la contratación de dichos 
Trabajadores se observará lo dispuesto en las Cláusulas Décima Primera y 
Décima Segunda, en la inteligencia de que la concurrencia de los mismos no 
podrá disminuir el trabajo, los salarios ordinarios que se proporcionen a los 
Trabajadores permanentes al servicio de ''LA EMPRESA'' ni el número de 
puestos, planta o base que existan dentro de ''LA EMPRESA''. 
 
DECIMA QUINTA.- Cuando se trate de Trabajadores eventuales de naturaleza 
distinta a los desempeñados normalmente en ''LA EMPRESA'', que no forman 
parte de las actividades y objeto social de la misma, tales como obras de 
albañilería, de instalaciones eléctricas, etc., ''LA EMPRESA'' se obliga a 
observar el contenido de las Cláusulas Décima Primera y Décima Segunda de 
''EL CONTRATO'' en lo que sea aplicable y por el contenido de sus Contratos 
Individuales de Trabajo respectivos. 
 
DEL TRABAJO, JORNADA, PERMISO, SALARIO Y DESCANSO. 
 
DECIMA SEXTA.- El personal que preste sus servicios en ''LA EMPRESA'', será 
distribuido por ésta con arreglo a las necesidades de la misma, de acuerdo 
con las condiciones de trabajo contratadas, subordinado jurídicamente a ''LA 
EMPRESA'', y deberá desempeñar sus labores con la intensidad y cuidado, 
esmero y eficiencia apropiados. 
 
El personal deberá acatar en el desempeño de su trabajo las disposiciones de 
''EL CONTRATO'', de ''LA LEY'', del Reglamento Interior de Trabajo que será 
elaborado por la Comisión Mixta, integrada por representantes de ''LAS 
PARTES'', así como las instrucciones de su jefe inmediato y la de los demás 
representantes de ''LA EMPRESA''; de igual manera deberá conservar un buen 
estado de los instrumentos y útiles que se le hayan entregado para la 
realización de su trabajo. 
 
DECIMA SEPTIMA.- ''LA EMPRESA'' se obliga a poner a disposición de los 
Trabajadores durante todo el tiempo de la prestación de sus servicios, los 
materiales, las herramientas y útiles necesarios para su trabajo en buen 
estado y buena calidad. 
 
DECIMA OCTAVA.- La duración de la jornada de trabajo será de 66 HORAS 
semanales de la jornada diurna, de 12 HORAS semanales en jornada mixta y 
de 12 HORAS semanales en jornada nocturna. 
 
Queda entendido que ''LA EMPRESA'' podrá distribuir dentro de las horas de la 
jornada cualquier modalidad equivalente con objeto de proporcionar mayor 
beneficio a los Trabajadores, siendo éste por Convenio que de común acuerdo 
celebre con ''EL SINDICATO''. 
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DECIMA NOVENA.- Cuando por circunstancias especiales de trabajo se 
requiera aumentar la jornada, los servicios prestados durante el tiempo 
excedente, se considerará como extraordinario, y se pagará con un  POR 
CIENTO más del salario asignado para las horas de trabajo normal. Tales 
servicios no podrán exceder de _____horas diarias ni de ___ veces a la semana, 
si alguno de los Trabajadores no pudiere desempeñar el trabajo 
extraordinario que se le asigne, podrá negarse a ello haciendo saber a sus 
Representantes Sindicales las causas en que se base, quienes lo comunicarán 
de inmediato a ''LA EMPRESA''. 
 
VIGESIMA.- ''LA EMPRESA'' deberá otorgar permisos para faltar a sus labores 
por asuntos particulares a los Trabajadores a través del Delegado Sindical, 
justificándose el motivo que lo requiera y con 288 horas de anticipación 
cuando menos, a fin de que ''LA EMPRESA'' pueda tomar las medidas necesarias 
para cubrir esa urgencia, deduciéndose los salarios correspondientes. 
 
Los Trabajadores deberán dar aviso inmediato a ''LA EMPRESA'' salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor, cuando por enfermedad o cualquier otra causa 
justificada, se encuentren impedidos para ocurrir a su trabajo, comunicando 
cl motivo de la falta, siempre que sea posible dicho aviso, y en todo caso, 
deberán entregar a ''LA EMPRESA'', el día en que se presenten a reanudar sus 
labores, los comprobantes justificados, pues de otro modo, serán faltas 
injustificadas. 
 
VIGESIMO PRIMERA.- Los Trabajadores, por cada seis días de trabajo, tendrán 
un descanso semanal de un 24 hrs con pago de salario íntegro, dicho 
descanso lo disfrutará el día domingo de cada semana preferentemente. 
 
También disfrutarán de descanso con pago de salario íntegro los días primero 
de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de mayo, dieciséis de 
septiembre. veinte de noviembre, veinticinco de diciembre y primero de diciembre 
de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal, en términos del artículo 74 de ''LA LEY''. 
 
VIGESIMA SEGUNDA.- Los Trabajadores percibirán su salario con arreglo al 
tabulador anexo a ''EL CONTRATO'', como parte integrante del mismo, y se 
cubrirán los días sábados de cada semana laborada vencida, en moneda de 
curso legal, en las oficinas de ''LA EMPRESA'' y dentro de su jornada de 
trabajo, o inmediatamente al término de ésta teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos ___y. ___de ''LA LEY''. 
 
Cuando el día de pago corresponda a un día inhábil o de descanso, los 
salarios o percepciones serán cubiertos en el día hábil inmediato anterior, y en 
todo caso los Trabajadores están obligados a firmar las constancias 
respectivas. 
 
VIGESIMA TERCERA.- Los Trabajadores disfrutarán de un período anual de 
vacaciones, que será de seis días laborables para los que tengan un año de 
antigüedad, aumentada en dos días por cada año subsecuente de servicios, y 
después del cuarto año el período de vacaciones se aumentará en dos días por 
cada cinco años de servicio. 
 
''LA EMPRESA'' entregará anualmente a los Trabajadores, una constancia que 



                                                                                                                                                     

contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el período de vacaciones que 
les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlas, que en todo caso 
será dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de cada año de 
servicio, conforme a lo dispuesto por el artículo _____ de ''LA LEY''. 
 
En caso de que las vacaciones anuales a que tenga derecho el Trabajador se 
dividan en dos períodos dentro del año, deberán disfrutar cuando menos de 
seis días de vacaciones en forma continua, conforme a lo establecido en el 
articulo ___ de ''LA LEY''. Las vacaciones serán pagadas con una Prima 
Vacacional del 25% sobre el salario que corresponde a las mismas. 
 
VIGESIMA CUARTA.- En caso de faltas injustificadas de asistencia al trabajo, 
se podrán deducir dichas faltas del período de prestación de servicios 
computables para fijar las vacaciones, reduciéndose éstas proporcionalmente. 
 
VIGESIMA QUINTA.- Las vacaciones no podrán compensarse con remuneración 
alguna. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de 
servicios, los Trabajadores tendrán derecho al pago proporcional por 
concepto de vacaciones al tiempo de servicios prestados. 

br> 
VIGESIMA SEXTA.- Los Trabajadores percibirán un aguinaldo anual 
equivalente a quince días de salario sin descuento alguno, que deberá 
pagarse antes del día ___ de diciembre de cada año. 
 
Los que no hayan cumplido un año dé servicios tendrán derecho al pago 
proporcional del aguinaldo, conforme al tiempo laborado. 
 
ANTIGÜEDAD Y FORMA DE CUBRIR VACANTE. 
 
VIGESIMA SEPTIMA.- La antigüedad de los Trabajadores es propiedad de los 
mismos y se contará de la hora y fecha en que hubieran ingresado a prestar 
sus servicios a ''LA EMPRESA''. 
 
Una Comisión integrada con representación de ''EL SINDICATO'' y ''LA 
EMPRESA'', formulará el ''Cuadro General de Antigüedades'', distribuido por 
categorías de cada profesión y oficio, al cual deberá dársele publicidad de 
acuerdo a los establecido por el artículo ___ de ''LA LEY''. VIGESIMO OCTAVA.- 
Las vacantes diferentes o con duración mayor de ___ días, o cuando se cree 
un puesto nuevo, será cubierto por el Trabajador más antiguo de la 
categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. Si concurre 
dos o más Trabajadores con la misma antigüedad, tendrá prioridad el más 
capaz y en igualdad de circunstancias que tenga a su cargo una familia. 
 
El ascenso de un Trabajador a la categoría superior está sujeto a un 
período de eficiencia de un mes. Si el resultado de la prueba no favorece al 
trabajador, será llamado el que lo sigue en antigüedad. Cuando no exista 
dentro de ''LA EMPRESA'' ningún Trabajador con conocimientos y aptitudes 
necesarias para desempeñar el puesto vacante, ''LA EMPRESA'' lo solicitará a 
''EL SINDICATO'', aplicándose las normas para el personal de nuevo ingreso. 
 
VIGESIMA NOVENA.- Cuando se trate de vacantes menores de ___ días, se 
regirá por lo dispuesto en el párrafo primero de la Cláusula anterior. En 
estos caso los Trabajadores ocuparán transitoriamente los puestos de 
superior categoría dentro de su tipo de trabajo, asignándoles el salario 
correspondiente al puesto que va a desempeñar y regresarán a su antiguo 
puesto al terminar el transitorio con el salario que les corresponda. 
 
TRIGESIMA.- Cuando exista una vacante objeto de ascenso, una Comisión 



                                                                                                                                                     

integrada por representantes de ''LA EMPRESA'', lo hará del conocimiento de 
los Trabajadores, a través de boletines que se fijarán en lugares visibles 
por un termino de ___ días. 
 
Los boletines expresarán puestos, categorías y salarios, y señalarán un 
plazo de ___ días hábiles para presentar por los Trabajadores las 
solicitudes de quienes se consideren con derecho al puesto. Terminando ese 
plazo de ___ días hábiles, en vista de las solicitudes presentadas, la Comisión 
dirá quien ocupa las vacantes. 
 
DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES 
 
TRIGESIMA PRIMERA.- ''LA EMPRESA'' y ''EL SINDICATO'' deberán formar una 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en términos y para los 
efectos consignados dentro del Título IV, Capítulo III Bis, Articulo del____ de 
''LA LEY'', en un período no mayor de ___ días a partir del depósito de ''EL 
CONTRATO'', conforme a lo establecido por el Artículo ____de ''LA LEY''. A 
consecuencia de lo anterior, todos los trabajadores deberán ser 
adiestrados y capacitados en términos de los Planes y Programas existentes 
para dicho fin. 
 
DE LA SEGURIDAD Y RIESGOS DE TRABAJO 
 
TRIGESIMA SEGUNDA.- ''LAS PARTES'' se comprometen a integrar una Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene compuesta por igual número de Representantes, 
para investigar las causas de los Accidentes y Enfermedades, proponer 
medidas para prevenirlos y vigilar se cumplan conforme al Artículo ___de ''LA 
LEY''. ''LA EMPRESA'' por su parte se obliga a observar las medidas adecuadas 
para prevenir accidentes y cumplir las indicaciones que le haga dicha 
Comisión. 
 
TRIGESIMA TERCERA.- ''LA EMPRESA'' se obliga a adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir riesgos de trabajo en el uso de la maquinaria, 
instrumentos y material de trabajo, e instalará un botiquín con los 
medicamentos y material indispensable para prestar Primeros Auxilios, y 
adiestrará al personal necesario para que los preste. 
 
TRIGESIMA CUARTA.- Los Trabajadores deberán observar las medidas 
preventivas e higiénicas que acuerden las Autoridades y la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene, así como las que se indiquen por los Representantes de 
''LA EMPRESA'' para seguridad y protección del personal conforme a lo 
dispuesto por el Artículo ___Fracción ___de ''LA LEY''. 
 
TRIGESIMA QUINTA.- Los Trabajadores deberán someterse a los exámenes 
médicos previos a su ingreso y periódicos que determinen ''LA EMPRESA'', quien 
a su vez deberá designar a los médicos que los practiquen, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo ____''LA LEY'', asimismo deberán cumplir las medidas 
profilácticas que les dicen a las Autoridades competentes para prevenir o 
contrarrestar epidemias. 
 
TRIGESIMA SEXTA.- ''LA EMPRESA'' se obliga a cumplir con las disposiciones 
de la Ley del Seguro Social, en cuyo Instituto deberá inscribir a todos los 
Trabajadores que le presten servicios en términos de ''LA LEY'' de la materia; 
las cuotas correspondientes se cubrirán por ''LA EMPRESA'' y los 
Trabajadores conforme a la propia Ley del Seguro Social. 
 
DE OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS Y SANCIONES SINDICALES. 
 
TRIGESIMA SEPTIMA.- ''LA EMPRESA'' se obliga a descontar de los salarios de 
sus Trabajadores las cuotas sindicales que le solicite ''EL SINDICATO'' de 
acuerdo con sus Estatutos, teniendo en cuenta lo dispuesto por los 
Artículos ____ Fracción __ y ___ Fracción ____ de ''LA LEY''. 



                                                                                                                                                     

 
TRIGESIMA OCTAVA.- ''LA EMPRESA'' se obliga a separar del trabajo a los 
Trabajadores que renuncien a pertenecer a ''EL SINDICATO'' o que sean 
expulsados del mismo, a requerimiento por escrito le ''SINDICATO''. 
 
Las separaciones que se lleven a cabo a petición de ''EL SINDICATO'', serán sin 
ninguna responsabilidad para ''LA EMPRESA'' y ésta efectuará la separación 
inmediatamente que reciba la comunicación respectiva de ''EL SINDICATO''. 
 
CLAUSULAS TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Todo lo que no esté expresamente pactado en ''EL CONTRATO'', se 
regirá por las disposiciones de ''LA LEY''. 
 
SEGUNDA.- ''LAS PARTES'' se comprometen a integrar una Comisión Mixta de 
Representantes de las mismas que formulará el Reglamento Interior de 
Trabajo, en un termino de ___ días, el cual será depositado ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos ___ y 
___ de ''LA LEY''. 
 
TERCERA.- ''EL CONTRATO'' se firma por triplicado, a efecto de que previo 
Registro, quede en poder de cada una de ''LAS PARTES'' una copia y otro tanto 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva, conforme a lo dispuesto 
por el Artículo ____ de ''LA LEY'', y surtirá sus efectos a partir de la fecha de 
presentación, la cual se computará también para los efectos de su revisión. 
 

Como constancia de lo anterior, lo firman ''LAS PARTES'' que lo celebran en 
la Ciudad de MEXICO DISTRITO FEDERAL A 4 DE JUNIO DEL 2012 
 

________________                                     ________ _______________________ 
POR LA EMPRESA                                            POR EL SINDICATO 
 
_____________________                                       _______________________ 
SECRETARIO GENERAL                                                                    
SECRETARIO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
LABORAL 

PROTECCION CIVIL  
Definición 
Es un instrumento de planeación que se circunscribe a todo los ámbitos 
educativos en el interior del país y del D.F.,  únicamente a las escuelas 
de educación secundaria técnica; al nivel Medio Superior y Superior y 
en el  RESTAURANTE K´EEX. en los que se debe implementar un 
programa por cada plantel ocupado, con el propósito de establecer 
acciones de prevención, auxilio y recuperación destinadas a 
salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa y, 
población flotante del plantel, ubicado en CIUDAD: MEXICO D.F. 
COLONIA: FEDERAL CALLES: CORREOS Y TELEGRAFOS ESQUINA CON 
CONGRESO NUMERO 66 
, así como proteger  las instalaciones, bienes e información vital, 
patrimonio de esta institución, ante la ocurrencia de cualquier situación 
de emergencia. 
  
Desarrollo del programa 
  
Para el desarrollo de este programa, se establecieron medidas y 
dispositivos de seguridad y autoprotección para el personal, usuarios y 
bienes, de este RESTAURANTE K´EEX para ser aplicados en tres 
momentos: antes, durante y después de la eventualidad de un desastre. 
  
Con el propósito de marcar la diferencia respecto a la eventualidad de 
un desastre, así como una distinción por función y carácter de las 
acciones, se determinaron procedimientos específicos, los cuales se 
encuentran comprendidos en tres Subprogramas: 
  

• De prevención 

• De auxilio y 

• De recuperación 
 

 



                                                                                                                                                     

 K´EEX. los cuales son una representación imaginaria de una situación 
de emergencia; deben ser planeados con fundamento en la evaluación 
de riesgos a los que este expuesto el plantel; con la práctica 
constante de estas actividades, se fomenta en las personas conductas 
de cuidado y auto preparación, así como actitudes de prevención, 
constitutivas de una cultura de protección civil; estas actividades 
pueden ser: por su operatividad: ejercicios de gabinete o simulacros de 
campo; por su programación: con previo aviso o sin él y; por su 
cobertura: integrales o parciales. 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

Los siguientes letreros se pegaran en los lugares estratégicos de la 
empresa donde los empleados puedan verlo constantemente. 

NEGOCIO: RESTAURANTE K´EEX     Teléfono: 55655434  

Domicilio: MEXICO D.F. COLONIA: 
FEDERAL CALLES: CORREOS Y 
TELEGRAFOS ESQUINA CON 
CONGRESO NUMERO 66  

   Fecha: 20 DE MAYO. 
DE 2012  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

CUESTIONES FUTURAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Administración de los recursos humanos. 

Desafortunadamente en la mayoría de las empresas que están en el 
ámbito de la preparación de Alimentos y Bebidas  la rotación de 
personal es constante, debido a que las labores operativas suelen 
requerir un compromiso con ellas de casi las 24 horas. Esto afecta 
tanto a la salud de los trabajadores como en las relaciones 
personales o familiares que ellos tienen. 

Es por eso que K´EEX buscara brindar a cada uno de sus trabajadores 
sus tiempos para poder compartir con su familia sin descuidar las 
obligaciones que sus puestos demandan. Tratando de buscar en cada 
momento las oportunidades y debilidades que este proyecto nos exigen 
y buscar la mejora continua para que el personal que labora en cocinas 
o al servicio de los platillos pueda sentirse a gusto dentro de la 
empresa y la rotación de personal se reduzca considerablemente. 

 

Tendencias de Reclutamiento. 

  

La modernización ya no es un aspecto que se pueda dejar fuera 
dentro de una empresa, se ha vuelto tan necesaria incluso en 
nuestras propias vidas. K´EEX no es la excepción. Tendremos 
herramientas para facilitar a los reclutas la posibilidad de 
acercarse a nuestras filas. Mediante el envió de currículos vía 
correo electrónico. Además los cuestionarios ya no serán 
elaborados en papel para evitar gastos extras en papelerías, los 
reclutas tendrán la posibilidad de elaborarlos en la comodidad 
de su casa y evitarles perder más tiempo del que deberían. 

Finalmente los mismos resultados pueden ser enviados a una 
cuenta de correo electrónico así como los documentos de 
reclutamiento ya una vez siendo aprobados, como puede ser el 
acta de nacimiento, comprobantes de domicilio, CURP, RFC, NSS, 
etc. (estos últimos ya pueden ser descargados del internet) 

Esto definitivamente nos ahorraría mucho, contando que menos 
personal puede hacer las mismas funciones que ahora están 
sintetizadas en computadoras, la información recopilada vía 
internet se puede reflejar en una base de datos para elegir al 
mejor candidato que el puesto necesita, sin la necesidad de hacer 
varias entrevistas que también reducen el tiempo del 
entrevistador o si se tienen realizar serán  vía webcam. Pero sin 
dejar de lado las entrevistas que son ciento por ciento 



                                                                                                                                                     

necesarias para conocer mejor al candidato y tener certeza de 
una buena elección. 
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