Housekeeper Job Description & Duties
Job Purpose
To be responsible for cleaning and tidying the hotel bedrooms & bathroom. In doing
so, you must:



Do the domestic work required, including changing the bed linens and cleaning
and replenishing the supplies.
Check the general condition of the room and notify the Head Housekeeper of any
malfunction or damage

Key Responsibilities









Vacuum carpet & mop hard surface (tiles)
Empty waste bins
Transport trash to garbage dumpster
Dust and clean wooden surface and furniture
Replace light bulbs as needed
Replenish bathroom and room supplies
Check general condition of room and notify supervisor of any malfunction or
damage
Ensure all brand standards and procedures are applied

Entry Requirement Skills





Attention to detail : working carefully within the minimum time
Team working
Organization and thoroughness: preparing bedrooms in minimum length of time
while respecting internal hotel procedures
Discretion: not disturbing guests

Qualifications


No previous experience required
Apply in Person…… at Comfort Inn & Suites, W227 N16890 Tillie Lake Ct.,
Jackson, WI53037. Contact: 262-677-1133

Español
Descripción Del Trabajo y Deberes de La Camarista
Propuesta de Trabajo
Ser responsable de la limpieza y poner en orden las habitaciones y baños del hotel. Al
hacerlo, debe:
• Realizar el trabajo doméstico necesario, incluyendo cambiar la ropa de cama y limpiar
y reponer los suministros.
• Compruebe el estado general de la habitación y notifique al Jefe de Camarista de
cualquier mal funcionamiento o daño
Responsabilidades clave
• Aspirar la alfombra y trapear la superficie dura (azulejos)
• Vaciar los contenedores de basura
• Transportar la basura al basurero
• Quitar el polvo y limpiar la superficie de madera y muebles
• Reemplace las bombillas según sea necesario
• Reabastezca los suministros del cuarto de baño y de la habitación
• Comprobar el estado general de la habitación y notificar al supervisor de cualquier mal
funcionamiento o daño
• Asegurar que todos los estándares y procedimientos de la marca sean aplicados
Habilidades de requisito de entrada
• Atención al detalle: trabajar con cuidado dentro del tiempo mínimo
• Trabajar en equipo
• Organización y minuciosidad: preparación de habitaciones en el mínimo tiempo
respetando los procedimientos internos del hotel
• Discreción: no molestar a los invitados
Calificaciones
• No se requiere experiencia previa
Solicite en Persona ...... en Comfort Inn & Suites, W227 N16890 Tillie Lake Ct.,
Jackson, WI53037. Contactar al: 262-677-1133

