
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
TÍTULO DEL TRABAJO: Limpieza y Mantenimiento II - DÍA/NOCHE 

 
 

Tipo de posición: Clasificado Departamento: Servicios de 
Mantenimiento 

Escala salarial: Clasificado Reporta a: Supervisor del Edificio 

Gama de salario: 15  

Duración del empleo: 12 meses Fecha: 26 de octubre de 2022 

Turno: Día/Noche Aprobado por: Recursos Humanos 

 
RESUMEN DE POSICIÓN: 
Mantiene los edificios y los terrenos del sitio para proporcionar una escuela segura y 
limpia para los estudiantes, el personal y el público. 
 

Para realizar este trabajo con éxito, una persona debe ser capaz de realizar 
satisfactoriamente cada función esencial. Los requisitos enumerados a continuación 
son representativos del conocimiento, habilidad y/o capacidad requerida. Se pueden 
hacer adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidades 

realicen las funciones esenciales. 
 
FUNCIONES ESENCIALES: 

 Realiza reparaciones menores en varios artículos, por ejemplo: herramientas, 
sacapuntas, inodoros, lavabos, fuentes de agua, equipos de juegos, enchufes e 
interruptores eléctricos, balastos, luces, puertas, bisagras, cierres y herrajes de 
puertas, casilleros rotos, electrodomésticos y calentadores de agua. 

 Limpieza de baños, aulas, limpiar el polvo de los muebles, limpiar ventanas y 
puertas. Recoger y disponer de la basura. 

 Limpiar/quitar la cera de los pisos y aplicar cera nueva; lava las alfombras y 
tapetes; champús alfombras. 

 Debe de saber un poco de carpintería y saber hacer retoques de pintura según 
lo asigne el supervisor. 

 Coloca sillas, mesas y otros muebles para reuniones u otros eventos según lo 
asigne el supervisor. 

 Habla con el supervisor de forma regular, acerca de procesos de trabajo, 
incidentes, problemas y planes, y recibiendo consejos, orientación e instrucción. 

 Informa al supervisor sobre reparaciones o reemplazo de artículos necesarios en 
los salones de clase. 

 Se relaciona y se comunica positivamente con los estudiantes, compañeros de 
trabajo, con todo el personal de la escuela y con los padres. 

 Ayuda a otros del Distrito durante los períodos de recreo (recesos de invierno, 
primavera y verano) con tareas generales de mantenimiento/conserje. 

 



DEBERES MARGINALES : 
 Otras funciones relacionadas con el puesto que le asigne el supervisor. 
 Asiste a otro personal según sea necesario con el fin de apoyarlos en la 

realización de sus actividades laborales. 
 

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN: 
 Ninguna. 

 
HABILIDADES/CONOCIMIENTOS/ESTILO DE TRABAJO: 

 Habilidad y deseo de brindar un excelente servicio al cliente. 
 Habilidad para trabajar efectivamente cuando hay limitaciones de tiempo. 
 Capaz de trabajar en un horario flexible, que puede incluir trabajo de fin de 

semana. 
 Debe poder cumplir con las normas establecidas por el distrito incluyendo el 

estándar mínimo de asistencia. 
 Debe mantener una apariencia bien arreglada. 
 Debe trabajar bien con sus compañeros/compañeras y llevarse bien con los 

demás. 
 Debe ser muy organizado con la capacidad de realizar múltiples tareas. 
 Debe ser detallista y automotivado. 
 Debe tener escritura legible. 
 Debe tener excelentes habilidades de comunicación. 
 Debe tener excelente memoria y capacidad para funcionar bien bajo estrés. 
 Debe demostrar flexibilidad, sentido común y buen juicio. 
 Debe tener la capacidad de mantenerse al tanto de la información pertinente al 

trabajo. 
 Capacidad para leer e interpretar una variedad de instrucciones proporcionadas 

en forma escrita, oral, de diagrama o de programa. 
 Habilidad para escribir informes de rutina y correspondencia. 
 Capacidad para presentar información de manera efectiva con clientes y con 

otros empleados de forma individual y en grupos pequeños. 
 Habilidad para sumar, restar, multiplicar y dividir en todas las unidades de 

medida usando números enteros, fracciones comunes y decimales. 
 Capacidad para calcular tasas, proporciones, descuentos y porcentajes y para 

dibujar e interpretar gráficas de barras. 
 Habilidad para operar equipos o herramientas específicas. 
 Habilidad en la reparación y mantenimiento de una variedad de dispositivos, 

accesorios, equipos e instalaciones. 
 
CERTIFICADOS , LICENCIAS Y REGISTROS REQUERIDOS: 

 Debe tener autorización para trabajar en los Estados Unidos como se define en 
la Ley de Reforma de Inmigración de 1986. 

 No haber acumulado seis (6) puntos contra la licencia de conducir en los últimos 
tres (3) años. 

 
EDUCACIÓN Y/O EXPERIENCIA: 

 No se requiere educación secundaria. 
 Un mes de experiencia o capacitación relacionada. 
 Combinación equivalente de educación y experiencia. 

 



EXIGENCIAS FÍSICAS: 
 el trabajo regularmente requiere pararse, usar las manos para tocar, manipular o 

sentir objetos, herramientas o controles; alcanzar con las manos y los brazos, y 
hablar o escuchar. 

 Con frecuencia debe trepar o equilibrarse, agacharse, arrodillarse, agacharse o 
gatear, y saborear u oler. 

 Ocasionalmente debe levantar y/o mover más de 100 libras. 
Debe tener visión de cerca, visión de lejos, visión de color, visión periférica, 
percepción de profundidad y capacidad para ajustar el enfoque 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: 

 El nivel de ruido en el entorno de trabajo suele ser alto. 
 El empleado trabaja con frecuencia cerca de piezas mecánicas en movimiento. 
 El empleado trabaja ocasionalmente en lugares altos, precarios y en condiciones 

climáticas afuera. 
 El empleado está ocasionalmente expuesto a humos o partículas en el aire, 

productos químicos tóxicos o cáusticos, riesgo de descarga eléctrica y vibración. 
 
COMENTARIOS: 
 
Esta descripción de trabajo pretende ser representativa del trabajo realizado por los 
empleados en este puesto y no es exhaustiva. La omisión de un deber o 
responsabilidad específica no lo excluirá del puesto si el trabajo es similar, está 
relacionado o es una extensión lógica de las responsabilidades del puesto según lo 
definido por el supervisor. 
 
Esta es una herramienta de la administración, y es temporal y por lo tanto es sujeta a 
cambios. 
 
 
 
 
 
 


