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Nombre del cargo: Miembro del Equipo (Crew Member): Paisajismo, 

mantenimiento, césped, decoración navideña y remoción de nieve 
Informa a: Gerente de Producción y  Mantenimiento de Terrenos (Fernando 

Negrete); Gerente Asistente de Mantenimiento (Nacho Arqueta); y 
Gerente de Paisajismo (Nelson Diaz) 

Situación según FLSA: No exento 
 
 
 
Descripción del trabajo y obligaciones 
 
Diarias 
 Cumpla con todas las políticas de la compañía tal como se documentan en el Manual para 

Empleados y el Manual de Seguridad  
 Informe los accidentes o daños de la propiedad al Líder del Equipo/supervisor, la oficina, y 

el cliente 
 Ayude al Líder del Equipo, según sea necesario, en la preparación para el día del trabajo 
 En los sitios de trabajo: 

a. Revise el equipo según lo requiera y ordene el Líder del Equipo 
b. Haga el trabajo con su equipo 

 Antes de que abandone un sitio de trabajo:  
a. Cierre con llave y asegure todas las puertas  
b. Recoja todos los escombros/suciedad/basura del acceso, pasarelas peatonales, 

aceras, escaleras, plataformas y patios diariamente 
c. Limpie (soplar), cargue y asegure todas las herramientas/equipo nuevamente en el 

camión DIARIAMENTE 
 Luego de volver al taller:  

a. Devuelva todas las herramientas que no se asignaron directamente a su camión 
b. Revise/resurta los suministros (aceite, etc.), en caso de ser necesario 
c. Asegúrese de que el interior del vehículo esté limpio (quite la basura), las ventanas 

cerradas y las puertas laterales y traseras cerradas con llave 
 

Por mes 
 Trabaje con el equipo y el Líder del Equipo para hacer el inventario de todas las 

herramientas, equipos y suministros en el camión que le asignaron 
 
Por año 
 Participe de manera activa en su Evaluación de Desempeño, realizada por su Líder de 

Equipo, Gerente Asistente y Gerente 
 Detecte oportunidades para ganar experiencia y aprender habilidades nuevas 
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Por temporada: según sea necesario, trabaje con/apoye a su Equipo/Líder del Equipo para 
proveer los siguientes servicios a/para los clientes de K&H: 

 Remoción de nueve 
 Decoración navideña  
 Limpieza de alcantarilla  

 
Funciones esenciales 
Levantar 35 # (70# con ayuda) 
Recoger y apilar material, equipo, herramientas, restos, etc. del suelo 
Poner en marcha equipo relacionado con el paisaje 
Doblar, levantar, caminar en terreno desnivelado y con pendientes 
Palear arena, tierra, grava y nieve  
Subir escaleras 
 
Requisitos 
Aptitud desde el punto de vista físico para realizar las funciones esenciales 
Aptitud desde el punto de vista legal para trabajar en los Estados Unidos 
Trabajar horas extras según sea necesario 
Presentarse de manera puntual todos los días 


