
SILVER FALLS LIBRARY DISTRICT 

DESCRIPCION DE LA POSICION 

 

Titulo    Jefe de mantenimiento     Departamento:     Administrativo  

 

Exento/No-Exento:  No-Exento  Se reporta a:  Asistente administrativo 

 

Fecha de inicio:       

 

Resumen general de la posicion: 

 

Responsable de las actividades de aseo y mantenimiento que aseguren que la biblioteca tenga un 

aspecto brillante e higiénico después de cada limpieza, y que el edificio, el equipo y el mobiliario 

se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento. 

 

 

Funciones esenciales / responsabilidades principales: 

1. Los servicios de limpieza se proporcionarán al menos tres veces por semana y pueden 

involucrar horas adicionales para circunstancias o proyectos especiales. 

2. La mayoría de los servicios se brindarán durante las horas de cierre para no interrumpir el 

trabajo de la biblioteca. 

3. El mantenimiento incluirá cualquier tarea que pueda ser realizada de manera segura y legal por 

un trabajador calificado sin una licencia de contratista. Los ejemplos incluyen: cambiar 

bombillas; parchear y pintar; tratamiento de musgo en el techo; ajustar y lubricar puertas; 

reparación y mantenimiento de equipos; lavado de aceras y edificios; limpieza de canaletas. 

 

Funciones secundarias: 

1. comunicacion con el asistente de oficina para asegurarse de que se mantengan suficientes 

suministros. 

2. Informar a la gerencia sobre cualquier problema de reparación o mantenimiento que requiera 

un contratista externo. 

3. Seguir todas las reglas, requisitos y procedimientos de seguridad. 

4. Realizar otras tareas que le sean asignadas. 

 

Ámbito laboral: 

Realizar deberes de manera independiente, bajo la dirección del Asistente Administrativo, 

operando desde direcciones e instrucciones específicas y definidas. Las decisiones son de 

naturaleza rutinaria y se toman dentro de las pautas, políticas y procedimientos operativos 

prescritos. Los errores / errores pueden resultar en la imposibilidad de ubicar o usar materiales, 

pérdida de negocios, malas relaciones con los clientes y / o daños en las instalaciones, todo lo 

cual puede tener implicaciones negativas en el servicio para la organización. 

 

Responsabilidad en supervision: 

 

Este puesto no es de naturaleza supervisora. 

 



Habilidades laborales específicas: 

 

• Conocimiento de los procedimientos de limpieza y mantenimiento, productos químicos y 

equipos. 

• Capacidad para leer etiquetas de productos químicos de limpieza, materiales, pintura y otros 

materiales de mantenimiento comunes y utilizar estos materiales de manera segura de acuerdo 

con las instrucciones. 

• Capacidad para leer y escribir, y capacidad para interpretar y seguir instrucciones orales o 

escritas en inglés. 

• Capacidad para interactuar de manera efectiva con compañeros de trabajo y patrocinadores, 

tratando a todos con respeto y dignidad. 

• Capacidad para agacharse, arrodillarse, ponerse en cuclillas, girar, alcanzar, tirar y agarrar. 

• Capacidad para levantar 30 libras con frecuencia y hasta 50 libras ocasionalmente. Capacidad 

para mover objetos que pesen hasta doscientas libras. Capacidad para subir escaleras de hasta 20 

pies. 

• Fuerza y resistencia necesarias para realizar movimientos repetitivos sostenidos con muñecas y 

manos. 

 

Educación y / o experiencia: 

 

• Experiencia mínima de seis meses en limpieza y mantenimiento de edificios. 

• Edad mínima 18 años. 

 

Condiciones de trabajo: 

 

Esta posición requiere que el titular trabaje en un entorno donde puede haber exposición regular 

a humos, fluctuaciones de temperatura del edificio, polvo, ruido, productos químicos, olores y 

clima exterior. Otras condiciones de trabajo incluyen trabajar solo, trabajo nocturno y trabajar 

muchas horas durante los períodos pico. 


