
 

Descripción del Trabajo para el Conserje (tiempo parcial / en llamada) 

 

Descripción del trabajo  

Además de la limpieza regular que se le asigna, la descripción del trabajo de conserje también 

incluye: 

- Conocimiento de las instrucciones del trabajo 

- Servicio al cliente  

o Trabajar con el cliente para programación básica del proyecto y para tareas 

basadas en las instrucciones del trabajo  

o Control de calidad  

o Saber y seguir protocolo sobre la seguridad del cliente y requerimientos de 

seguridad. 

o Ordenar productos que necesiten a través de administracion. 

- Control de calidad  

o Revisando el trabajo finalizado. 

o El área de trabajo debe estar limpio de cualquier polvo o suciedad. 

o El área de trabajo debe quedar organizado incluyendo empujando sillas después 

de aspirer. 

o Cumplir y superar las expectativas del cliente. 

- Flexibilidad de horario (deberá estar disponible para llamadas de último minuto para 

trabajar) 

- Reporter peligros a administración. 

- Mantenimiento de equipo, como limpiar filtros y toallas (trapos) asegúrese de que todo 

esté limpio y listo para el siguente dia. 

o Manteniendo el closet de conserje limpio y en orden. 

o No deje agua en la cubeta por la noche . 

- Personal autorizado 

o Solamente personal autorizado está permitido entrar a las instalaciones del trabajo 

en cualquier momento. 

- Código de vestimenta  

o Debe usar atuendo representando la compañía de Accountable en cualquier área 

de trabajo. 

 

 

 



Mala Conducta 

- Lo siguiente incluye cualquier mala conducta que puede conducir a medidas 

disciplinarias. Refiriéndose al manual de ACM póliza de disiplina de empleados  

o Ponchando cuando esta fuera del área de trabajo  

o Mintiendo en la aplicación de “timesheets” 

o Chisme/ calumnia  

o Tardanzas frecuentes o ausencia  

o Ausencia sin reportarlo adecuadamente  

o Atuendo inapropiado 

o Violaciones de seguridad 

o Uso de navajas sin permiso 

o Robarse equipo de trabajo o productos  

o No completar tareas asignadas  

o Llevar personal que no es autorizado a area de trabajo  

o Violaciones de seguridad  

o Perder llaves  

Compensacion 

- Salario predeterminado es establecido para cada área de trabajo. 

 

Todos los empleados son requeridos para revisar y adherirse al manual de ACM. 

 


