Cargo: Conserje-Aseador
Características del
Puesto

Descripción

Nombre del Puesto

Conserje Aseador (a)

Ubicación

Sede del Proyecto, en la Ciudad de La Esperanza

Objetivo

Apoyar la conducción de los vehículos asignados al Proyecto PROLENCA
Trabajo de responsabilidad limitada que requiere realizar tareas sencillas.
Específicamente consiste en organizar y ejecutar todas las labores
relacionadas con los servicios de limpieza y conserjería interna

Naturaleza del
Puesto
Nivel de dirección
Nivel de
coordinación

Director General de la UGP
Administradora Local

Especificaciones del Puesto:
Formación
Académica
Haber cursado la primaria completa
Experiencia
• Un (1) año como mínimo en trabajos relacionados.
 Actitud de servicio, limpieza y orden.
 Discreción y respeto de la jerarquía y de las personas.
Capacidades
Específicas
 Habilidad para interpretar y seguir instrucciones verbales y escritas.
 Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.
 Presentación personal de acuerdo al cargo.
 Realizar la limpieza de las oficinas y de las instalaciones sanitarias de la
Dirección.
 Recolectar los desechos de las distintas oficinas y colocarlos en
recipientes especiales para que sean recogidos por el servicio del tren de
aseo municipal.
 Mantener limpio el mobiliario, el equipo y demás accesorios de las
Principales
oficinas.
Funciones
 Preparar y servir el café, el té o los refrescos cuando le sea solicitado.
 Realizar el servicio de conserjería interna requerido por las diferentes
oficinas del Proyecto.
 Reportar a la Administradora Local, los desperfectos que detecte en las
instalaciones o equipos de la UGP.
 Realizar otras tareas afines que le sean asignadas por su jefe inmediato
A partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016. Con base
en la evaluación del desempeño, se realizarían contrataciones anuales
Duración del
hasta la fecha de cierre del Proyecto y Conforme a las disposiciones y
Contrato
disponibilidades presupuestarias. La ejecución del proyecto se ha
establecido hasta el año 2022.
Responsabilidad de
Supervisión Directa
No Aplica

