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Custodio/Responsable de Mantenimiento 
 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, el Custodio/Responsable de Mantenimiento supervisa el 

mantenimiento y la limpieza del edificio y los terrenos de la Parroquia. Se asegura que el edificio 

de la Iglesia y sus alrededores estén en buen estado y que sean un entorno seguro para los 

empleados de la parroquia, parroquianos y aquellos que visitan la parroquia. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Es responsable de mantener de una copia de las llaves de la Parroquia 

 Está disponible a solicitud del Pastor o de los empleados de la Parroquia, para cerrar y/o 

abrir todos los cuartos, oficinas y áreas de almacenamiento de la Parroquia. 

 Supervisa el mantenimiento y la limpieza del edificio de la Parroquia y su entorno que 

incluye: El salón parroquial, la rectoría, el estacionamiento, los terrenos/jardines, etc. 

 Mantiene un inventario de todos los artículos de limpieza. 

 Se asegura que todas las herramientas y equipo están en buenas condiciones para trabajar 

y disponibles para su uso.  

 Inspecciona regularmente las instalaciones de la Parroquia para evaluar los requisitos de 

mantenimiento y limpieza, y reporta todas sus conclusiones al Pastor. 

 Le recomienda al Pastor los pedidos de suministros, y la reparación o el reemplazo de 

equipo y dispositivos. 

 Está disponible para entrenamiento como sea requerido. 

 
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer 

otros deberes específicos para esta Parroquia. 

 

Otros deberes específicos: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Debe tener las suficientes habilidades y madurez para servir a la parroquia tal como se 

describe aquí. 

 Está familiarizado con el edificio de la Parroquia, sus alrededores y estructuras.  

 Tiene extensas habilidades de mantenimiento en varias áreas, incluyendo: jardinería, 

dispositivos eléctricos, plomería, construcción, etc. 

 Está entrenado y/o tiene conocimientos en los códigos de construcción, leyes, 

regulaciones de bomberos, WHMIS (Sistema de información de materiales peligrosos en 

los puestos de trabajo) y procedimientos de salud y seguridad. 
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 Es capaz de levantar y de mover objetos como sea requerido. 

 Debe tener buenas habilidades de organización con la habilidad de realizar múltiples 

tareas bajo restricciones de tiempo. 

 Se relaciona efectivamente y se comunica claramente con otros. 

 En casos de emergencia, conoce contactos y/o procedimientos.  
 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y comprometerse con tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, digno de confianza y flexible. 

 Tiene la capacidad de mantenerse en calma y trabajar con eficacia en situaciones de 

emergencia. 

 Tiene la capacidad de comunicarse bien con los demás. 

 Tiene la habilidad de trabajar independientemente o como parte de un equipo.  

 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 
 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la parroquia y entrenamiento proporcionado por el Pastor 

y/o el custodio anterior. 
 

 Grupo de participación 

No hay grupo de participantes.   
 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación. 
  

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con la posibilidad de renovar. 
 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Tendrá un impacto directo en la seguridad y la vista general de la Parroquia. 

Este es un puesto voluntario que requiere de un compromiso de un horario de ___ horas a la 

semana y ___horas al mes. 

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento como sea requerido. 
 

 Recomendaciones para la selección  

Este es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de una entrevista y verificación de referencias personales. 

Se requiere de una verificación de antecedentes penales. 

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisiones y evaluaciones periódicas. 
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Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Custodio/ Responsable de Mantenimiento 

que actualmente se ejerce en _______________________________. 

                          (Nombre de la Parroquia) 
_____________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

_______________________________                               __________________________________ 

Pastor               Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


