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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
El trabajo en esta clase implica la prestación de apoyo de servicios institucionales a agencias y universidades estatales en las áreas de servicios de lavandería y 
servicios ambientales de edificios. Los empleados llevan a cabo una variedad de deberes en el cuidado y la limpieza de residencias universitarias, oficinas, áreas de 
descanso de carreteras, centros de bienvenida y otros edificios estatales. El trabajo es guiado por un programa diario de asignaciones generales. El trabajo es 
rutinario y repetitivo, se hace bajo estrecha revisión e inspección y los problemas y asignaciones especiales no cubiertos por estas instrucciones se plantean a un 
supervisor. Los deberes pueden implicar actividades físicas pesadas, tales como mover muebles, manejar equipo de limpieza pesado y entregar grandes cantidades 
de suministros de mantenimiento de edificios y terrenos. Los deberes pueden ser llevar a cabo tareas de mantenimiento de pisos y edificios, mantenimiento de 
terrenos y paisajismo, manejo de máquinas de servicios de lavandería y desempeño de deberes de lavandería. Algunos empleados pueden hacer trabajos tales como 
análisis clínicos rutinarios de muestras de aguas servidas en las plantas de tratamiento de aguas servidas de las áreas de descanso estatales. 
 
 
Capacidad Definición 

Conocimientos técnicos: 

Logra un nivel satisfactorio de destreza o conocimiento técnico en una o varias áreas técnicas específicas y se mantiene al tanto 
con el desarrollo y las tendencias actuales en su área de pericia. Puede adquirirse a través de actividades académicas, actividades 
de aprendiz, capacitación en el trabajo o combinaciones de estas tres formas. 
 

Capacidades 
interpersonales: 

Desarrolla y mantiene relaciones efectivas con otras personas para fomentar y contribuir a la comunicación y el trabajo en 
equipo. 
 

Servicio al cliente: 

Conoce la misión de la organización y la manera en que sus propias actividades de trabajo afectan a los clientes y a la 
organización. Entiende las necesidades de diversos clientes y responde a ellas. Conoce el papel que desempeñan los clientes en 
el ambiente de trabajo. 
 

Comunicación: 

Comunica concisa y claramente información verbal, no verbal (lenguaje de signos, lenguaje corporal, gestos) o escrita e ideas a 
personas o grupos para asegurar que entienden lo que se está comunicando. Escucha las comunicaciones de otras personas y 
responde a ellas apropiadamente. 
 

Cumplimiento de reglas  
de seguridad y salud: Demuestra comprensión de las condiciones que aseguran un ambiente de trabajo saludable y seguro y las mantiene. 



 
Capacidad Contribución Jornada Avance 
Conocimiento 
técnicos 

Entiende los programas de trabajo y 
diagramas de edificios para llegar 
puntualmente al área de trabajo asignada. 
Hace limpieza básica (barrer, trapear, fregar, 
sacudir, desinfectar, pasar la aspiradora y/o 
reabastecer los productos o suministros) para 
mantener las áreas de trabajo limpias y 
ordenadas. Limpia el interior y el exterior de 
los edificios con materiales apropiados. 
Mantiene el césped y los arbustos 
ornamentales con de equipo de mano 
pequeño, eléctrico o mecánico y hace otras 
tareas de mantenimiento de terrenos según se 
requiera (cubrir con mantillo, quitar malezas, 
preparar e instalar arriates, quitar hojas de 
arbustos y árboles. 

Lee los programas de trabajo para las tareas 
asignadas. Maneja máquinas comerciales y 
equipos de servicio estándar para mantener las 
máquinas funcionando correcta y eficientemente. 
Determina cuáles son los productos y procesos 
que se deben usar en las tareas asignadas y sigue 
las instrucciones escritas en las etiquetas. Aplica 
productos de mantenimiento especializados 
(controles medioambientales). Puede instalar 
accesorios rutinarios y hacer reparaciones 
rutinarias. Puede ayudar con el mantenimiento y 
el inventario de materiales. Puede conducir 
vehículos y entregar productos. 

Mantiene un inventario de materiales de 
limpieza, suministros y equipo de 
mantenimiento diarios a fin de mantener los 
niveles necesarios para hacer el trabajo. Puede 
pedir suministros según las necesidades de la 
unidad. Puede servir como trabajador dirigente y 
coordinar el trabajo de otras personas. Puede 
interpretar instrucciones. Puede determinar el 
uso, el funcionamiento y el mantenimiento 
apropiados de equipo grande o especializado. 
Mantiene al día las licencias de aplicación de 
controles medioambientales. 

Capacidades 
interpersonales: 

Interacciona con otras personas en el área de 
trabajo de maneras que estimulan el 
cumplimiento de las tareas. 

Desarrolla y mantiene relaciones de trabajo 
efectivas con otras personas para fomentar y 
contribuir a la comunicación y el trabajo en 
equipo. Coordina el trabajo de otras personas y 
puede trabajar en combinación con otras 
unidades para resolver problemas. 

Dirige a otras personas dando el ejemplo en 
tareas de trabajo y combina su trabajo con otras 
unidades cuando se trata de resolver problemas.  

Servicio al cliente: Escucha de manera efectiva las necesidades 
de los clientes y responde a ellas. 

Reconoce posibles problemas en el servicio, se 
ocupa de ellos y los resuelve. 

Responde a las necesidades o problemas de 
clientes, se ocupa de ellos y los resuelve. 
Cuando es necesario, representa el área de 
trabajo ante los clientes en situaciones 
problemáticas. 

Comunicación: Escucha las instrucciones y hace las 
preguntas necesarias para hacer las tareas.  
Se comunica con sus compañeros de trabajo 
para que el trabajo sea realizado. 

Entiende y responde preguntas estándar. 
Demuestra capacidad de identificar preguntas no 
estándar y determinar los recursos apropiados 
para hacer consultas o responder. 

Dirige por medio del ejemplo en la resolución de 
problemas de comunicación en el área de 
trabajo. Entiende la cadena de comunicaciones y 
sabe con quién comunicarse y en qué 
circunstancias. Comunica suficiente información 
para mantener informado al supervisor. 

Cumplimiento de 
reglamentos de 
seguridad y salud: 

Reconoce y sigue los procedimientos y 
reglamentos de seguridad recomendados. 

Entiende los procedimientos y reglamentos de 
seguridad recomendados; identifica y transfiere 
al supervisor los problemas no estándares. Da 
servicio, limpia y/o cambia equipo y maquinaria 
de mantenimiento. 

Determina y aplica los procedimientos y 
reglamentos de seguridad recomendados. Da 
servicio de rutina a herramientas y equipo de 
manera segura para que funcionen sin peligro. 
Comunica inquietudes de seguridad y 
recomienda soluciones.  

 


