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PEREIRA - CALDAS

I . 	 ACUERDO NUMERO	 019	 DE 195

(	 .mayo9	
)	 .

Por el cual se crean 4g"Os. cargos en el Restaurante de la Um
vrsidad0

JL CONSEJO .SJPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIBA, en uso de sus atribuciones estatutarias,

ACUERDA

ARTICtJLO )PRIMERO:

Crear el cargo- de ' 1ADM1NISTRADØR 11 eu. el Zest..au rante de la TJni
versidad.

ARTICULO SRGUNDO:

Son funciones del Administrador las siguientes :

a	 Responder ante el Director de Bienestar Univers.tario y ant( ft.
 respectivas jerarqufas de la. TJniversidad por ci cump1i

mien-to de sus obligaciones0

b0Responder pôr la adrninistraciôn y rnanejo del personal dentro
de Ids- limites que laprestaci6n del servicio del Restaurante
requie±be0

C. ' Di	 y co	 :a el cumplimiento de losprograinas aiimen.-
ticios, establecidos or- Ia.tIniversidad

d6	 Proponer a consideraciôn de 'Ia. TJniversidad planes y progra
mas tendientes a brindar un mêjOr servicio a la. , comunidad
Universit aria0

e0 - A ctul ar de comün acuerdo con el seflor Ecônomo para efectuar
la's compras y gastos necesarios que demande el servicio0

fo '' Adem tL.s. de ejercer. la labor de administrador, colaborar , y par
ticipar en la elaboraciôn de los respectivos alimentose

g0 Controlar losdiferentes elementos de la cocina, velar por su
correcto aseo, mantenimiento, orden y permanencia de êstos
dentro del Restaurante, respondiendo d:irectarnente ante ci se-
for Director deBienestar Tjniversitario por el ex±ravio, daflo 7
intencionaj 0 pérdida definitiva de cualquier ele mento de la' . co'
cina0	-

h0	En comparila del S:efiOr' Ethnomo• ilr:ar una esfricta r.elacibn
de los elementos que entran y salen para el respectiyo consu
n1O
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(	 Painados -

10 - Responder por los gastos efectuados en el Restaurante, bajo ia
presentaciôn de las respe ctivas facturas

ic,	 01m.plir con su ho,,-r.,	de trab-ajo y con el horario que se ha
establecido para los diferentes servicios, velando porque no se
presente ninguna demora en 16s- mismo.

k.	 Comunicar al Director de Bienestar TJni.versitario- sobre las ano-
malidades en dichorestaurante y sobre los conflictos que se pue
dan pres ^eintar con el pEn caso desuma gravedad en los-'^
diferentes hechos cornunicar tanto a &, .c ho, Director como a Ia
Division. o Jefatura de Perso nal para que se proceda en 	 e,,
cuencia.

.4

10	 Recibir los ±iquetes respectivos y psar las r elaciones e infor 0m
mes que se exijan.

tno	 .cimiii1ir on io: reiaéftos de frab:ajo de.. Ia Universidad0

ARTICULO TEA, _C
Crear el argo de "MAESTRO In en el Restaurante de la Tjniversidad0

ARTICUL0. CRTO:

Son. funcione s &A. , .	 1. las siguientes

Responder ante el A -dmimstroAdr- el Señor Ecônomo por el
çumplirniento de sus obligaciones, gastos y control de viveres0

Dirigir, coordinar y cumplir con los diferentes progranias alirner
ticio seflalados ^po ,r la TJniversidad o por el sefior Ad:ministradoi

3. Repartir entre los dem&s trabajadores las diferentes tareas que
se deban desarrollar permanenternente o teaiendo en cuenta !as , S
condiciones del servicio que $e es - .e, prestand60

40 • Responder por los utensilios, articulos de consumo y gun correc
ta utilizaciôn que le sean entega;dos por . el Ecônorno 0 el A -d t,
ministrador yvelar por su correeta aseo in, antenimiento ordenY,
y perrnan'encia de tales elernentos0

5. .- Proponer las modificaciones a los d:ifèrentes programas alimen-
ticios que estime convem, ent

ME]

Garantizar Ia coordinaciôn, colaboraciôn y cumpiiniiento de las..
tareas seflaladas para la prestaciôn del servicio, bajo el crite
rid de que todosson responsables del estricto cumplimiento en
lGshorariosdeservjcjo yeneldesarroflode los	 pctivos
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(	 -' Pina tres.

irl

70	 Toda. ano.. mafla, thics êrdjc1a. d mater1 aiês ntensij o :difj-
cu1tade eon e1 personal comunicarlo de inmediato a los jefes su
per'pres. 

8	 Colaborar cpn el Ecônomo y Admims±rador en el control de Ias
entrada gastos y vigilancia sobre 1s a-rticulos que ingreaen al

9o.., Ci*aplir con ks rgiaen±os de trabajó de Ia

ARTICUL-0 QMIN-TO:

Crear el cargo- de MAESTRO II en el Restauranté de la iTniversidad0

ARTICULOSEXT"Or..:

Son funcionesdel Maestro II lag, , siguientes

19	 Responder ante el Maestro I y elAdministradorpor el cumpli-
miénto de this obligaciones, entregä de viveres y respectivos
gastos0

2	 Colaborar en ci oimplimiento de los programas alimeflticios0

30	 Obedecer, las 6,rdene insinuaciones o tareas que le sean fijadas.
.- por el maestro de cocina o ci administrador 0 ..

40 Coordinar sus labb ' res. con-lag tareas asignadas a los ayudant es
sin que do lo faculte para ordenar, mandar a los auxiliares ms
allâ de la g.,-ôrdenes impartidas por el. superior inmediato o -contra
decir las mismas.

50	 Cuidar los elementos de la cocina y participar en el	 eni-"
to y aseo de los mis:thôs0	.

Cumplir CQfl el regamen±or dè trabajo de la Universidad0

ARTICULO SE. EPTlMO

Crear aite (7) carg de ' tAUXILIARE$" en el Restaurante --do- la Un1
versidad0	 :	 .	 .

AATICUL0 , OCTAVO

Sou funciones de los. Auxillar es las • 	 en±ës

Responder ante el Maestro I A llc:m-inisfradbr, Ec6nomo dernâs
FORMA 20
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( ,	 , Pgina cuatro -

jerarquias de la Universidad sobre el cuplimiento de sus.in 	 obliga
clones y utilizaciôn de los elementos del Res-taurante0

2.	 Cumplir las ôrdenes irnpartidas, téndientes-Al cutuplimiento de
los prograrnas	 en-ticios menfis y las tareas que demande
dicho servicio0

30	 Participar en las labores de atenciôn del mostrador y en las re
la-clonad-a:,'S • con Ia p-repa.raciôn de los alimentos0

40 , 	 Participar mi las. : labores de ase que Sean: necesarias para !a-,
Pre ptac16n, de un servicio higiênico0",

5d,	 Vigilar por el lmue-nti.uso, mantenimiento y permanencia de los
. elenientos del Restaurante.

6	 Inforrnar so 	 cualquier anomalia que afecte el buen funciona
miento del .Restaurante, ante sus inmediatos superiores. '..

70	 Cuniplir con el reglamento de trabajo de là Uni.versidad0

Este acuerdo rige. a partir dOs (2) de Mayo dé 1975 0

Cmnnplas e.

Dad-o' . en Pereira hoy : Mayo 9 dc la-75,.

\	
L	

,

19 	 -

1	 11

'

CARLOS	 VA A, 	 DE BEL
SECRETARIO \

PEP, v Vi\

: -
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