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MANUAL DE INDUCCION DE PERSONAL DQM 
 
 

BIENVENIDA 
 
Pizzería restaurante DQM te da la más cordial bienvenida a ti que a partir de hoy, te incorporas a 
nuestro grupo selecto de trabajo, llegas en un momento importante, un momento de crecimiento, 
de grandes retos. 
 
Nos hemos comprometido como empresa ha “PRESTAR MAS Y MEJORES SERVICIOS DE 
CALIDAD”, a convertirnos en ejemplo de eficiencia y honestidad. Tenemos una muy importante 
misión por delante.  
 
Esto solo podemos lograrlo con tu voluntad, entusiasmo e inteligencia, tú te has convertido en 
parte importante de la empresa, eres el motor de cambio. 
 
Nosotros, PIZZERIA DQM, nos comprometemos a brindarte todos los recursos que estén a nuestro 
alcance, para que puedas dar lo mejor de ti.  
 
De ti solo pedimos que compartas nuestros ideales, nuestra visión y si así fuera, desde hoy, tu y yo 
hemos hecho un pacto y somos parte de la misma misión.  
 

“DESDE HOY TU ERES PARTE DEL EQUIPO DQM.” 
 
 

QUIENES SOMOS 
 

VISION 
 
Da Quei Matti se convertirá en la primera cadena Pizzera de Colombia, manteniendo sus valores y 
tradiciones italianas y Colombianas. Valores básicos para nuestro crecimiento empresarial que nos 
llevarán a la apertura de nuevos puntos en Bogotá y en todo el territorio nacional.  
 
 

MISION 
 

Ofrecerles a nuestros clientes la experiencia ideal de tradición, calidad y buen trabajo en equipo. 
Con un staff en constante preparación para mantener el mejor nivel de calidad y servicio.  
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ORGANIGRAMA 

 
POLITICA 

 
Pizzería DQM se compromete a satisfacer los requerimientos del cliente cumpliendo la legislación 
vigente, buscando el mejoramiento continuo para generar relaciones a largo plazo y valores 
económicos tanto a clientes como a socios, ofreciendo procesos y productos de elevada calidad y 
controlando la seguridad de nuestros colaboradores.  
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SOMOS 
 

Da Quei Matti “DONDE AQUELLOS LOCOS” 
 
Llega a Colombia a finales de 2009, gracias a la idea de dos locos amigos, uno de ellos italiano y 
otro colombiano quienes se encontraban una tarde compartiendo unas copas de vino y hablando 
de la experiencia que después de tantos años de trabajo habían adquirido en el sector 
gastronómico, así mismo analizaban el modo de poder expresar la pasión y el buen gusto que 
sentían por el sabor auténtico de la pizza italiana. 
 
Después de un largo rato, concluyeron que existía solo una manera de transmitir su potencialidad y 
dar a conocer a los demás lo que eran capaces de lograr, abriendo su propia pizzería. Esa allí 
donde nace la idea de traer a Bogotá, ciudad en la cual y gracias a sus propios medios habían 
podido constatar, hacía falta una buena pizza al alcance de todos y en el mejor gusto italiano. Lo 
más importante de todo y que sin ninguna duda marcaría la diferencia, sería el sabor autentico y 
originalidad de su espectacular HORNO DE LEÑA. 
 
 

NORMAS DE TRABAJO 
 
Periodo de prueba 
El personal seleccionado deberá cumplir un periodo de prueba de 2 meses mínimo con el objeto de 
apreciar las aptitudes del trabajador.   
 
Jornada de trabajo 
 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
CAPITULO IV 
HORARIO DE TRABAJO 
 
ARTICULO 9. Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se expresan así:  
Personal administrativo: manejo y confianza  
Por considerarse que las labores desempeñadas y las decisiones respectivas de este cargo son de fundamental 
importancia en cada punto de venta, se entenderá por horario laboral todo el tiempo que se le requiera en el punto.  
 
Personal operativo: por turnos rotativos  
Para el personal operativo cualquiera que sea su función, se estipularan los turnos en el momento de la contratación y se le 
informara de acuerdo a las necesidades el servicio, semanal según sea la distribución del personal dado que no será un 
horario fijo siempre, debido a las actividades de que desarrolla la empresa; serán entonces horarios de  
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trabajo para el personal operativo todos los que sean programados respectivamente por la persona encargada y de manera 
rotativa.  
 
Parágrafo 1 : Por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana 
siguiente.  
 
Parágrafo 3: 
Jornada Especial: El empleador y el trabajador pueden acordar temporalmente o indefinidamente la organización de turnos 
de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos 
los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la 
semana. 

 
Asistencia y puntualidad 
Se concede un lapso de 5 minutos adicionales a partir de la hora reglamentaria de entrada al 
trabajo. Vencido este lapso, cada empleado deberá estar en su lugar de trabajo para dar inicio a 
las labores del día. 
 
Tardanzas y ausencias 
No se permitirán salidas del personal durante las horas regulares de trabajo, a no ser por causa 
justificada y con formal autorización escrita de su superior inmediato correspondiente. 
Se considera ausencia el hecho de no concurrir al lugar de trabajo uno o más días completos de 
labor.  
Las ausencias solo se justificarán por enfermedad y con excusa médica o por encontrarse el 
empleado en licencia o permiso. 
El empleado que por fuerza mayor o enfermedad faltare a un día de trabajo deberá comunicarlo a 
su respectivo Jefe inmediato.  
 
Procesos de Calidad, Manual de funciones, Procedimientos Operativos Estándar.  
El trabajo a realizar se ejecutará conservando, siguiendo y atendiendo todas las disposiciones, 
reglas y políticas que la empresa tenga diseñadas para ofrecer lo mejor de ella, dentro de un 
ambiente laboral sano y respetuoso y que como resultado de la gestión interna se evidencien 
niveles óptimos y de excelencia.  
  
 

DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 
Reglamento interno de trabajo 
Manual de funciones y competencias laborales 
Panorama de Riesgos 

 
 

PIZZERIA Y RESTAURANTE DQM “DA QUEI MATTI” 
Dqm.com.co  

 
 


