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Ficha de cualificación 

Trabajador/a de limpieza de oficinas y edificios 
 

Instrucciones preliminares 

Esta ficha de cualificación es una herramienta para medir las habilidades y cualificaciones del 
pasante relacionadas con el trabajo como trabajador/a de limpieza. Las preguntas también se 
pueden utilizar como una herramienta de conversación para abordar problemas con un/una 
pasante. 

Esta ficha de cualificación se divide en tres secciones: 

1) Lista de verificación preliminar para las demandas y condiciones básicas 

2) Habilidades personales 

3) Cualificaciones prácticas 

 

Recomendamos que la primera sección se utilice tanto en el proceso de casting, como parte del 
día de introducción, como en el primer día de la pasantía, para equilibrar las expectativas con el 
pasante. 

Utilice la segunda y tercera sección a lo largo de la pasantía para encontrar puntos de enfoque, 
rastrear el desarrollo y dar una idea de qué tan lejos está el/la pasante de estar calificado para 
un empleo regular. 

El/la supervisor/a puede, antes de la evaluación con el/la pasante, orientarse en las fichas de 
cualificación y elegir las preguntas que sean relevantes para el nivel actual de cualificaciones del 
pasante. Recomendamos que el supervisor/a y el/la pasante llenen juntos la ficha de 
cualificación. 

 

Trabajador/a de limpieza de oficinas y edificios 
 

El/la trabajador/a de la limpieza mantiene la higiene y limpieza de los ambientes (oficinas, 
fábricas, edificios residenciales). El/ella maneja y almacena de manera segura los químicos y 
productos necesarios para limpiar ambientes, utilizando equipos específicos (aspiradora, 
pulidora, etc.). Aplica estándares de seguridad e higiene. 

Sus entornos de trabajo pueden ser oficinas, naves industriales, almacenes, escuelas, hospitales, 
museos, etc. 

Los horarios de trabajo varían según las necesidades del cliente: generalmente en los lugares de 
trabajo y de limpieza se realiza antes o después del horario de apertura (cuando los lugares están 
vacíos). El trabajo a tiempo parcial es común 

 

Lista de verificación preliminar para la demanda y las condiciones básicas 

 Demandas y condiciones       
NO 

      
SÍ 

1 Sé que es un trabajo que requiere buena resistencia física.   
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2 Sé que el horario de trabajo puede ser flexible o rígido (puede que tenga 
que trabajar muy temprano por la mañana o por la noche). Puede que 
tenga un contrato a tiempo parcial. 

  

3 Sé que debo usar equipo de protección personal (guantes, mascarillas, 
etc.) 

  

4 Sé que tengo que usar productos químicos: si sé que tengo alergias, debo 
comunicarlo. 

  

5 Sé que me piden que tome clases para aprender a usar equipos 
profesionales. 

  

 Demandas y condiciones       
NO 

      
SÍ 

6 Entiendo que si estoy enfermo/a y no puedo trabajar, tengo que llamar a 
mi supervisor/a al menos 2 horas, o tan pronto como sea posible, antes 
de que comience mi turno. 

  

7 Entiendo que cuando mejore después de estar enfermo/a, necesito llamar 
a mi supervisor/a para informarle que estoy listo/a para trabajar. 

  

8 Entiendo que es muy importante que practique mi español  durante mi 
pasantía. 

  

 

Habilidades personales 

 
Ámbito de la formación Aún no  

Acabo de 
empezar 

Intermedio 
Cerca de 
la meta 

Bueno 

1 Soy puntual y preciso/a      

2 Puedo hacer frente a la fatiga      

3 Soy confiable      

4 Estoy limpio/a y ordenado/a      

5 Soy organizado/a      

6 Puedo lidiar con situaciones 
de emergencia 

     

Habilidades profesionales 

 
Ámbito de la formación Aún no  

Acabo de 
empezar 

Intermedio 
Cerca de 
la meta 

Bueno 

1 Puedo trabajar de acuerdo 
con las instrucciones de mis 
superiores. 

     

2 Sé cómo limpiar pisos con 
equipos manuales o 
eléctricos (trapeadores, 
aspiradoras, fregadoras de 
pisos ...) 

     

3 Puedo desempolvar y 
ordenar el local 

     

4 Puedo limpiar y desinfectar 
baños 

     

5 Puedo limpiar puertas y 
ventanas; lavar ventanas y 

     

http://www.brefe.eu/


Erasmus+ n°2018-1-FR01-KA204-047664 

https://www.brefe.eu 

Boosting refugees' access to employment 

3/3 

 

 

 

 

 

 

cristales de forma segura 

6 Sé cómo y cuándo utilizar 
productos químicos: 
limpiadores, desinfectantes, 
disolventes, 
descalcificadores. 

     

7 Sé cómo utilizar y manipular 
de forma segura los 
productos químicos de 
limpieza. 

     

8 Sé limpiar y mantener en 
orden los equipos de trabajo 
(PC, maquinaria ...) 
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Ámbito de la formación Aún no  

Acabo de 
empezar 

Intermedio 
Cerca de 
la meta 

Bueno 

9 Puedo manejar los peligros 
del polvo durante las 
operaciones de 
desempolvado 

     

10 Sé como vaciar papeleras      

11 Sé cómo reconocer las 
etiquetas de los productos e 
identificar los productos 
peligrosos (símbolos y siglas) 

     

12 Estoy familiarizado con la 
señalización en los lugares 
donde se almacenan los 
suministros y productos de 
limpieza. 

     

13 Puedo hacer mantenimiento 
de rutina en máquinas de 
limpieza eléctricas y 
electromecánicas. 

     

14 Sé cómo cuidarme de no 
lastimarme cuando trabajo 
(conozco los dispositivos y 
equipos de seguridad y cómo 
usarlos) 

     

15 Sé cómo eliminar los 
residuos clasificándolos 

     

16 Conozco los riesgos de los 
productos sobre el medio 
ambiente. 

     

 

Las calificaciones prácticas descritas se han obtenido durante una pasantía en: 

 

________________     _________________________________________________________ 

Fecha                       Empleada (nombre y firma) 

 

________________     _________________________________________________________ 

Fecha                       Gerente de limpieza (nombre, firma y sello) 
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