
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Instructor de paisaje

DEPARTMENTO: Instalaciones   TURNO: 7:30am – 3:30pm

RESUMEN:  
Bajo la dirección del Supervisor de Paisajismo, el Instructor es responsable de 
comprender y trabajar con los objetivos, metas y planes de cada cliente. El instructor es 
responsable de la finalización precisa, completa y oportuna de todos los informes de los 
clientes. El instructor de paisaje es responsable de los terrenos de las instalaciones y de 
enseñar a un equipo de trabajo las técnicas de jardinería adecuadas y seguras.

REQUISITOS:
Diploma de escuela secundaria o su equivalente
Licencia de conducir válida de California
Certificación de primeros auxilios y RCP
Limpiar el registro del DMV y borrar la verificación de antecedentes
Asistir a todas las clases de seguridad y entrenamiento requerido.
1 - 2 años de experiencia paisajística en entornos residenciales y comerciales.
1 - 2 años de responsabilidades de supervisión de un equipo de trabajo

RESPONSABILIDADES PRIMARIAS:
Comprender y trabajar en los objetivos, metas y planes de cada cliente
Tener conocimiento práctico de los deberes del paisaje, incluidos los bordes, el corte, 
la poda, incluidos los árboles y los arbustos, las malas hierbas y la reparación de 
rociadores menores
Finalización precisa, completa y oportuna de todos los informes de los clientes
Instruya, capacite y supervise a los clientes y trabaje con los administradores de casos 
para resolver cualquier problema relacionado con los clientes
Motivar a los clientes para que se mantengan atentos, promuevan y supervisen la 
seguridad de los clientes
Cooperación y comunicación con los supervisores en todos los aspectos del 
departamento
Comuníquese regularmente con el administrador de casos, los gerentes de programa, 
los supervisores y los directores
Completar las hojas de tiempo del cliente sobre una base diaria
Completar satisfactoriamente la capacitación y mantenerse actualizado en la 
prevención de crisis y el tratamiento activo de la gestión de crisis.
Mantener estándares de asistencia aceptables como se describe en el manual del 
empleado
Mantener un excelente servicio al cliente
Otros deberes asignados

INFORMA AL:  Supervisor de Limpieza



Revisado y aceptado seguir:

________________________________________________
Nombre del Empleado Fecha

_________________________________________________
Nombre del Supervisor Fecha


