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DESCRIPCION DE TRABAJO 

 
POSICION: Guardia Adulto de Cruce de Escolares 
 

FUNCION: Proveer protección adicional a cualquier persona que cruce la calle o avenida en la senda 
peatonal a la cual usted está asignado 

 

RESPONSABILIDADES: Trabajar bajo la dirección de un/a Supervisor/a de Área, Supervisor/a de Distrito o un 
Supervisor Principal 

Debe leer, comprender y cumplir con las pólizas de la Compañía como se detallan en el 
“Manual Del Empleado para los Guardias de Cruce de Escolares” 

Debe vestir el chaleco de alta-visibilidad y la gorra (o visera) de la Compañía durante todo el 
tiempo que este trabajando 

Debe usar zapatos fuertes de buen calzar durante el tiempo que esté trabajando.  Los zapatos 
deberán ser cerrados en los dedos y el talón (no sandalias), tacón bajo o sin tacón con suela 
antideslizante y en buen estado 

Debe mostrar buen juicio y tomar decisiones con sentido común durante el tiempo que 
proporciona la seguridad para los peatones. 

Deberá completar la prueba de Certificación y mantener su estado de certificación 

Debe someter y completar con éxito, todas las pruebas de pre-empleo y exámenes como lo 
requiere la política de ACMS y/o las especificaciones de los clientes 

Debe cumplir con todas las normas de seguridad y de evaluación de la capacidad funcional 
como se indica en la póliza de ACMS. El cumplimiento de las normas es determinado tanto por 
un examen semestral, como la observación eventual en su lugar de trabajo 

Deberá tener habilidad y buena resistencia física para permanecer en servicio (sin interrupción) 
por hasta un turno de dos horas  

Deberá poder levantar el cartel de STOP (pesa hasta 2 libras) repetidamente por encima de su 
cabeza. 

Deberá poder estar de pie y caminar por largos periodos de tiempo, a menudo en un terreno 
desnivelado 

 Deberá poder trabajar al aire libre en diferentes condiciones climáticas 

 Deberá tener por lo menos 18 años de edad 
Deberá someterse y completar con éxito una verificación de antecedentes por huellas digitales  
que reúnan los mandatos contractuales de los clientes y/o el cumplimiento de la clasificación 
para poder trabajar con niños de edad  escolar. Dicha acreditación deberá mantenerla durante el 
tiempo que este empleado  

 Puede estar sujeto a un examen eventual de drogas/alcohol durante el tiempo que este empleado 

Deberá notificar a su Supervisor/a de cualquier acomodación que necesite, temporaria o de largo  
término debido a limitaciones y/o restricciones en sus condiciones de salud física o mental que 
no le permitan realizar su trabajo 

 

Esta Descripción de Trabajo no tiene el intento de ser y no debe interpretarse como una lista completa de todas las 
responsabilidades, habilidades o condiciones de trabajo asociadas a la posición.  A pesar de que tiene la intención de reflejar con 
precisión las actividades y requisitos de la posición, la Compañía se reserva el derecho de modificar, agregar o remover funciones y 
asignar otras tareas según sea necesario. He leído y entendido esta Descripción de Trabajo y doy fe de que soy capaz de 
realizar las tareas de esta posición como se indican. 
 

     
FIRMA  Escriba su Nombre y Apellido  Fecha 

 
 

  

Ciudad de Residencia       Código de Área y Número de Teléfono 
REV: 11-14 

 

REQUISITOS 
FISICOS: 

OTROS  
REQUISITOS: 


