MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Código: SSC446_3

NIVEL: 3

GUÍAS DE EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA
PROFESIONAL

(DOCUMENTO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE
PERSONAL ASESOR Y EVALUADOR)

GEC_SSC446_3

Hoja 1 de 49

GEC_SSC446_3

Hoja 2 de 49

ÍNDICE GENERAL ABREVIADO

1. Presentación de la Guía

4

2. Criterios generales para la utilización de las Guías de Evidencia

5

3. Guía de Evidencia de la UC1434_3: Planear la organización del
trabajo de limpieza y la gestión de los profesionales

7

4. Guía de Evidencia de la UC1435_3: Supervisar los trabajos de
limpieza

21

5. Guía de Evidencia de la UC1436_3: Gestionar el material de
limpieza y su almacenaje

35

6. Glosario de términos utilizado en Gestión y organización de equipos
de limpieza

49

GEC_SSC446_3

Hoja 3 de 49

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
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Y

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1434_3: Planear la organización del trabajo de limpieza y la
gestión de los profesionales.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
planificación de la organización del trabajo de limpieza y la gestión de los
profesionales, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Elaborar el plan de trabajo de limpieza, para organizar el trabajo de los
profesionales a su cargo atendiendo a las condiciones del contrato, el
acuerdo de las partes implicadas y garantizando la aplicación de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
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1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

-

Preparar el plan de trabajo optimizando los recursos teniendo como referencia
la información recogida en el reconocimiento previo del inmueble, verificando
las dimensiones y características de espacios y mobiliario.
Establecer las frecuencias y tiempos de limpieza.
Determinar los métodos y técnicas de trabajo a aplicar adecuándolas al centro
de trabajo obteniendo la eficacia del servicio.
Planificar los recursos humanos determinando las medidas de seguridad,
atendiendo a las características de la actuación y los acuerdos pactados.
Seleccionar los productos, útiles y maquinaria a utilizar valorando las
características del contexto para establecer el plan de trabajo.
Evaluar periódicamente el plan de trabajo comprobando que se ajusta a las
características del contrato reajustándolo en su caso.
Desarrollar las actividades atendiendo a las condiciones del contrato aplicable,
garantizando el acuerdo de las partes implicadas.
Desarrollar las actividades garantizando la aplicación de la normativa de
prevención de riesgos laborales aplicable.

2. Distribuir a los operarios de limpieza a su cargo adecuando la plantilla a
las circunstancias del contexto y teniendo en cuenta el plan de trabajo
establecido.
2.1
2.2
2.3

-

Distribuir a los trabajadores en los puestos de trabajo en función de las
características y competencias de los trabajadores.
Distribuir las tareas de los trabajadores teniendo en cuenta la forma y tiempo
para obtener el rendimiento esperado.
Distribuir los profesionales ajustándose al plan de trabajo para alcanzar los
resultados previstos.
Desarrollar las actividades adecuando la plantilla a las circunstancias del
contexto y teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido.

3. Realizar el seguimiento y control de los trabajadores a su cargo
manifestando las incidencias, garantizando el desarrollo de la actividad
de limpieza y atendiendo a lo establecido en el plan de trabajo.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

-

Estimar las contingencias que pueden interferir en la prestación del servicio
identificando las condiciones reales de la prestación del servicio comprobando
los datos obtenidos de los procedimientos de control.
Salvaguardar la prestación del servicio comunicando a los trabajadores las
normas de control de asistencia.
Sustituir a los trabajadores garantizando el cumplimiento de la actividad de
limpieza.
Tramitar los partes de incidencia cumplimentándolos según el plan establecido,
para comprobar actuaciones o sucesos con posterioridad.
Comunicar a los afectados y órganos competentes las incidencias detectadas,
para que tengan conocimiento de la misma.
Desarrollar las actividades garantizando el desarrollo de la actividad de
limpieza, atendiendo a lo establecido en el plan de trabajo establecido.

4. Incorporar las medidas de seguridad al plan de trabajo de limpieza para
prevenir los riesgos atendiendo a la normativa de prevención de riesgos
laborales y normativa de la empresa.
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4.1

4.2
4.3
4.4
-

Comprobar las condiciones de seguridad de los equipos, métodos y
procedimientos de trabajo comunicando a los superiores jerárquicos
anomalías.
Identificar los riesgos asociados a los útiles, herramientas y productos
valorando su adecuación a las circunstancias concretas.
Salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores a su cargo.
Eliminar inmediatamente los riesgos detectados en las instalaciones.
Desarrollar las actividades atendiendo a la normativa de prevención de riesgos
laborales y normativa de la empresa aplicable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1434_3: Planear la organización del trabajo de limpieza y la
gestión de los profesionales. Estos conocimientos se presentan agrupados
a partir de las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita:
1. Elaboración del plan de trabajo de limpieza.
-

-

Organización del plan de trabajo.
- Determinación de método y técnica de limpieza:
- Establecimiento de las frecuencias y tiempos de trabajo.
- Determinación de los procedimientos y técnicas de trabajo a aplicar.
- Evaluación periódica del plan de trabajo.
- Selección de los productos, útiles y maquinaria a utilizar.
Distribución de los profesionales en un equipo de limpieza.
- Planificación de los recursos humanos.

2. Distribución de los operarios de limpieza y tareas a su cargo.
-

Distribución de los trabajadores en los puestos de trabajo.
Distribución de las tareas de los trabajadores.
Distribución de los trabajadores ajustándolos al plan de trabajo

3. Realización del seguimiento y control de los trabajadores en un plan de
limpieza.
-

Estimación de las contingencias que pueden interferir en la prestación del servicio.
Aseguramiento de la prestación del servicio: pautas de actuación.
Sustitución de los trabajadores.
Tramitación de los partes de incidencia.
Comunicación a los órganos establecidos de las incidencias detectadas

4. Incorporación de las medidas de seguridad al plan de trabajo de
limpieza.
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-

Comprobación de las condiciones de seguridad de los equipos, métodos y
procedimientos de trabajo.
Identificación de los riesgos asociados a los útiles, herramientas y productos.
Aseguramiento de la integridad y salud de los trabajadores a su cargo.
Eliminación de los riesgos detectados en las instalaciones.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Ejecución de las operaciones adaptándolas a las condiciones del contrato.
Desarrollo de las actividades en función de las características del centro y el plan
de trabajo.
Ejecución de las tareas de acuerdo a la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Demostrar interés y compromiso con la empresa.
Responsabilizarse del trabajo y del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Adaptarse a la cultura de la empresa y reaccionar ante los cambios de la
misma.
Comunicarse con los responsables de la empresa transmitiendo problemas,
dudas y sugerencias.
Respetar y transmitir la normativa y valores de la empresa e inculcarlos en el
personal a su cargo.
Mantener el grado de confidencialidad adecuado a cada situación.

2. Capacidades en relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Utilizar la asertividad, empatía y la sociabilidad en el trato con las personas.
Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación entre los elementos del mismo.
Garantizar unas condiciones de trabajo seguras para los trabajadores.
Transmitir la información de manera ordenada, clara y precisa.
Resolver conflictos interpersonales con justicia, firmeza y equidad.
Respetar la diversidad cultural de los elementos del equipo.
Adoptar una actitud motivadora y fomentar la participación de los integrantes
del equipo.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

GEC_SSC446_3

Orientarse al logro y al cumplimiento de objetivos.
Mostrar capacidad de liderazgo.
Mostrar capacidad de autocontrol, manejo de emociones y estados de ánimo.
Mostrar un carácter proactivo en el desempeño de sus funciones.
Ser honesto en la toma de decisiones.
Mostrar capacidad de desarrollo del equipo reforzando las carencias e
impulsando los puntos fuertes de cada miembro.
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3.7

1.2.

Mostrar capacidad de resolución de problemas y tomar decisiones asumiendo
las consecuencias

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1434_3: Planear la organización del trabajo de limpieza y
la gestión de los profesionales”, se tiene 1 situación profesional de evaluación
y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para manipular cargas con carretillas elevadoras,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para planear la organización del trabajo de limpieza y
la gestión de los profesionales. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Elaborar un plan de trabajo de limpieza.
2. Distribuir a los operarios a su cargo.
3. Realizar el seguimiento y control de los operarios a su cargo.
4. Incorporar las medidas de seguridad al plan de trabajo.
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de información relevante para el desarrollo de la situación de
evaluación: plano del inmueble objeto de la limpieza, listado de operarios
detallado por categorías, niveles de limpieza exigidos en el contrato, entre
otros. Se dispondrá de información relevante sobre la naturaleza de las
superficies y materiales, productos y útiles a emplear.

-

Se dispondrá de una sala que garantice las condiciones de concentración
así como material de papelería para la realización de la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración de un plan de trabajo de
limpieza

Distribución de los operarios a su
cargo
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación y clasificación de las zonas de las
dependencias objeto de la limpieza así como de los
elementos que la componen.
- Establecimiento de frecuencias y tiempos de limpieza de
las zonas y elementos pertenecientes al inmueble en
cuestión.
- Determinación de las técnicas y modos a emplear en la
limpieza de las zonas y elementos.
- Determinación de los útiles, productos y maquinaria a
emplear en la ejecución de las tareas.
- Evaluación del plan de trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
- Identificación y clasificación de los operarios en función de
su categoría y cualificación profesional.
- Asignación de tareas y funciones a los operarios a su
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cargo.
- Establecimiento de cuadrantes de trabajo y asignación de
turnos.
- Planificación de vacaciones y permisos retribuidos.
- Gestión de absentismo e incidencias.

Realización del seguimiento y control
de los operarios a su cargo

Incorporación de las medidas de
seguridad al plan de trabajo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
- Comprobación de la asistencia y puntualidad de los
operarios a su cargo.
- Verificación del cumplimiento de las tareas
encomendadas.
- Revisión de la uniformidad y estado de los operarios a su
cargo.
- Elaboración y transmisión de partes de incidencia.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
- Comprobación de las condiciones de seguridad de los
equipos, métodos y procedimientos de trabajo.
- Identificación de los riesgos asociados a los útiles,
herramientas y productos.
- Eliminación inmediata de los riesgos detectados en las
instalaciones.
El umbral de desempeño requiere el cumplimiento de todos
los indicadores de mérito.
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Escala A

5

Elabora un plan de trabajo de limpieza identificando y clasificando las zonas y elementos que
componen las dependencias objeto de la limpieza, establece frecuencias y tiempos de tareas,
determina técnicas y modos a emplear, así como útiles, productos y maquinaria en la ejecución de
las tareas, evalúa el plan comprobando que se ajusta al establecido.

4

Elabora un plan de trabajo de limpieza, identificando y clasificando las zonas y elementos que
componen las dependencias objeto de la limpieza, establece frecuencias y tiempos de tareas,
determina técnicas y modos a emplear, así como útiles, productos y maquinaria en la
ejecución de las tareas, no evaluando de forma periódica el plan para comprobar que se
ajusta al establecido.

3

Elabora un plan de trabajo de limpieza identificando y clasificando las zonas y elementos que
componen las dependencias objeto de la limpieza, establece frecuencias y tiempos de tareas, no
determina técnicas y modos a emplear, así como útiles, productos y maquinaria en la ejecución de
las tareas, no evaluando de forma periódica el plan para comprobar que se ajusta al establecido.

2

Elabora un plan de trabajo de limpieza identificando y clasificando las zonas y elementos que
componen las dependencias objeto de la limpieza, no establece frecuencias y tiempos de tareas, no
determina técnicas y modos a emplear, así como útiles, productos y maquinaria en la ejecución de
las tareas, no evaluando de forma periódica el plan para comprobar que se ajusta al establecido.

1

Elabora un plan de trabajo de limpieza no identificando y clasificando las zonas y elementos que
componen las dependencias objeto de la limpieza, no establece frecuencias y tiempos de tareas, no
determina técnicas y modos a emplear, así como útiles, productos y maquinaria en la ejecución de
las tareas, no evaluando de forma periódica el plan para comprobar que se ajusta al establecido.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Distribuye a los operarios a su cargo, identificándolos y clasificándolos en función de su categoría y
cualificación profesional, asigna tareas y funciones a los operarios, establece cuadrantes de trabajo
y asigna turnos, planifica las vacaciones y permisos, gestiona el absentismo y las incidencias.

4

Distribuye a los operarios a su cargo, identificándolos y clasificándolos en función de su
categoría y cualificación profesional, asigna tareas y funciones a los operarios, establece
cuadrantes de trabajo y asigna turnos, planifica las vacaciones y permisos, no gestiona el
absentismo y las incidencias.

3

Distribuye a los operarios a su cargo, identificándolos y clasificándolos en función de su categoría y
cualificación profesional, asigna tareas y funciones a los operarios, establece cuadrantes de trabajo
y asigna turnos, no planifica las vacaciones y permisos, no gestiona el absentismo y las incidencias.

2

Distribuye a los operarios a su cargo, identificándolos y clasificándolos en función de su categoría y
cualificación profesional, asigna tareas y funciones a los operarios, no establece cuadrantes de
trabajo y asigna turnos, no planifica las vacaciones y permisos, no gestiona el absentismo y las
incidencias.

1

Distribuye a los operarios a su cargo, identificándolos y clasificándolos en función de su categoría y
cualificación profesional, no asigna tareas y funciones a los operarios, no establece cuadrantes de
trabajo y asigna turnos, no planifica las vacaciones y permisos, no gestiona el absentismo y las
incidencias.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Realiza el seguimiento y control de los operarios a su cargo comprobando la asistencia y
puntualidad de los mismos, verifica el cumplimiento de las tareas encomendadas, revisa la
uniformidad y elabora y transmite partes de incidencia.

4

Realiza el seguimiento y control de los operarios a su cargo comprobando la asistencia y
puntualidad de los mismos, verifica el cumplimiento de las tareas encomendadas, revisa la
uniformidad, no elaborando y no transmitiendo partes de incidencia.

3

Realiza el seguimiento y control de los operarios a su cargo comprobando la asistencia y
puntualidad de los mismos, verifica el cumplimiento de las tareas encomendadas, no revisa la
uniformidad, no elabora y no transmite partes de incidencia.

2

Realiza el seguimiento y control de los operarios a su cargo comprobando la asistencia y
puntualidad de los mismos, no verifica el cumplimiento de las tareas encomendadas, no revisa la
uniformidad, no elabora y no transmitiendo partes de incidencia.

1

Realiza el seguimiento y control de los operarios a su cargo, no comprueba la asistencia y
puntualidad de los mismos, no verifica el cumplimiento de las tareas encomendadas, no revisa la
uniformidad, no elabora y no transmitiendo partes de incidencia.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
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sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la planificación de la organización de los trabajos de
limpieza y gestión de los profesionales se le someterá, al menos, a una
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
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f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas. Se deben
evitar las interrupciones y dejar que la persona candidata se comunique
con confianza, respetando su propio ritmo y solventando sus posibles
dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se recomienda que formara parte del equipo de evaluación al menos una
persona experimentada en la supervisión de equipos de limpieza.
h) Se considera que las personas expertas, encargadas de realizar los
materiales de autoevaluación, tengan formación, relevante y
documentada, en normativa medioambiental así como de prevención en
riesgos laborales.
i) Se considera que el tiempo total de la situación profesional de evaluación
sea menor a cuatro horas para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

GEC_SSC446_3

Hoja 20 de 49

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1435_3: Supervisar los trabajos de limpieza”

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL:
GESTIÓN
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Código: SSC446_3
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Y

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1435_3: Supervisar los trabajos de limpieza.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
supervisión de trabajos de limpieza, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Supervisar los trabajos de limpieza del personal verificando que se
adecúa a los objetivos del plan de trabajo, determinando alternativas
para optimizar el servicio y teniendo en cuenta a la normativa relativa a
prevención de riesgos laborales, sanitaria y medioambiental.
1.1.
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Elegir útiles, productos, máquinas y accesorios comprobando si se adecuan a
la tarea a realizar, cumpliendo los objetivos propuestos en el plan de trabajo.
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
-

Comprobar que se ha realizado la eliminación de los residuos de los productos
tóxicos evitando posibles elementos que favorezcan la contaminación.
Minimizar el consumo de agua y energía garantizando un consumo equilibrado
y responsable.
Comprobar que las tareas realizadas por los trabajadores se adecúan a las
establecidas en el plan de trabajo.
Identificar errores de ejecución con el asesoramiento establecido.
Desarrollar las actividades adecuándose a los objetivos del plan de trabajo,
determinando alternativas para optimizar el servicio.
Desarrollar el trabajo teniendo en cuenta a la normativa relativa a prevención
de riesgos laborales, sanitaria y medioambiental aplicable.

2. Mantener una comunicación fluida con el cliente para detectar y
gestionar posibles necesidades y conflictos valorándolas, favoreciendo
la satisfacción del cliente y optimizando la calidad del trabajo.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

-

Comprobar con el cliente las desviaciones respecto al contrato promoviendo un
proceso de comunicación continua.
Transmitir a los trabajadores a su cargo las propuestas y modificaciones
ajustando el trabajo a los resultados acordados.
Comunicarse con los trabajadores de forma continua, enriqueciendo las
relacionas laborales y promoviendo la satisfacción de los trabajadores.
Gestionar urgentemente los conflictos surgidos entre los trabajadores
minimizando sus consecuencias.
Desarrollar las actividades valorando y atendiendo las sugerencias de los
clientes, favoreciendo su satisfacción.
Desarrollar las actividades optimizando la calidad del trabajo aplicable.

3. Comprobar la utilización y estado de uso los equipos de protección
individual en la ejecución de los trabajos de limpieza garantizando la
seguridad del personal a su cargo atendiendo a la normativa en
seguridad laboral.
3.1.
3.2.
3.3.

-

Comprobar los equipos de protección individual verificando su homologación,
para certificar las condiciones de seguridad.
Comprobar el estado de uso de los equipos de protección individual en
aquellas situaciones establecidas.
Comunicar a las partes implicadas anomalías en los equipos de protección
para su subsanación, valorándola como prioritaria y urgente.
Desarrollar las actividades atendiendo a la normativa en seguridad laboral
aplicable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1435_3: Supervisar los trabajos de limpieza. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales
principales que aparecen en cursiva y negrita:
GEC_SSC446_3
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1. Supervisión de trabajos de limpieza del personal.
-

-

Supervisión de trabajos de limpieza común:
- Elección de los útiles, productos, máquinas y accesorios.
- Comprobación de la eliminación de los residuos de los productos tóxicos.
- Minimización del consumo de agua y energía.
- Comprobación de las tareas realizadas por los trabajadores.
- Identificación de errores de ejecución y asesoramiento para su resolución.
- Comprobación de condiciones de higiene y seguridad.
Supervisión de trabajos de limpieza especializada:
- Selección de las técnicas de limpieza especializada.
- Manipulación de productos y útiles para limpieza especializada.
- Manipulación de maquinaria especializada.

2. Comunicación en un entorno laboral de servicios de limpieza.
-

Comprobación con el cliente de las desviaciones respecto al contrato.
Transmisión a los trabajadores de las propuestas y modificaciones.
Comunicación con los trabajadores de forma continua.
Análisis de los cauces de comunicación, espacios y tiempos.
Gestión urgente de los conflictos surgidos entre los trabajadores.

3. Comprobación de estado de uso de equipos de protección individual en
un entorno de servicios de limpieza.
-

Análisis de los equipos de protección individual y la certificación de los mismos.
Comprobación del estado de uso de los equipos de protección individual.
Comunicación a las partes implicadas de las anomalías en los equipos de
protección individual.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Ejecución de las tareas promoviendo la satisfacción de los trabajadores y el
cliente.
Comprobación de la disponibilidad y estado de uso de los recursos materiales
asignados.
Aseguramiento del cumplimiento de la normativa vigente.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
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Demostrar interés y compromiso con la empresa.
Responsabilizarse del trabajo y del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Adaptarse a la cultura de la empresa y reaccionar resolutivamente ante los
cambios de la misma.
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1.4
1.5
1.6

Comunicarse con los responsables de la empresa transmitiendo problemas,
dudas y sugerencias.
Respetar y transmitir la normativa y valores de la empresa e inculcarlos en el
personal a su cargo.
Mantener el grado de confidencialidad adecuado a cada situación.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Utilizar la asertividad, empatía y la sociabilidad en el trato con las personas.
Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación entre los elementos del mismo.
Garantizar unas condiciones de trabajo seguras para todos los trabajadores.
Informar de manera ordenada, clara y precisa.
Resolver conflictos interpersonales con justicia, firmeza y equidad.
Respetar la diversidad cultural de los elementos del equipo.
Adoptar una actitud motivadora y fomentar la participación de los integrantes
del equipo.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

1.2.

Mostrar capacidad de orientación al logro y al cumplimiento de objetivos.
Mostrar capacidad de liderazgo.
Mostrar capacidad de autocontrol, manejo de emociones y estados de ánimo.
Mostrar honestidad en la toma de decisiones.
Mantener el orden y la pulcritud en el trabajo.
Mostrar capacidad de desarrollo del equipo reforzando las carencias e
impulsando los puntos fuertes de cada miembro.
Mostrar capacidad de resolución de problemas y tomar decisiones asumiendo
las consecuencias.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1435_3: Supervisar los trabajos de limpieza”, se tiene 1
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para supervisar los trabajos de limpieza según las
condiciones establecidas en el plan de trabajo. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Supervisar los trabajos del personal durante y después de su ejecución.
2. Mantener una comunicación fluida con el cliente y con la empresa.
3. Comprobar la utilización y estado de uso de los equipos de protección
individual.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de información relevante para el desarrollo de la situación de
evaluación, sobre la naturaleza de las superficies y materiales, productos y
útiles a emplear.

-

Se dispondrá de una sala que garantice las condiciones de concentración
así como material de papelería para la realización de la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Supervisión de los trabajos de
limpieza del personal a su cargo

Establecimiento de una comunicación
fluida con el cliente y la empresa en
trabajos de limpieza.

Comprobación de la utilización y
estado de uso de los equipos de
protección individual en trabajos de
limpieza.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación de que los trabajos de limpieza se ejecutan
según el plan de trabajo establecido.
- Realización de partes de supervisión e incidencias.
- Verificación de que los útiles, herramientas, productos y
maquinas son las establecidas para las tareas a realizar.
- Comprobación de la eliminación de productos tóxicos.
- Identificación de errores en la ejecución de las tareas.
- Proposición de medidas correctoras.
- Establecimiento de medidas de ahorro en uso de
materiales, productos, agua energía entre otros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
- Realización de reuniones con el cliente.
- Análisis de las desviaciones detectadas en la ejecución de
los trabajos de limpieza.
- Comprobación con la empresa del cumplimiento de los
objetivos propuestos.
- Atención a los trabajadores en la comunicación de sus
problemas.
- Proposición de medidas correctoras y comunicación de las
mismas a las trabajadoras y los trabajadores de limpieza.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
- Determinación de los equipos de protección individual a
utilizar en la ejecución de los trabajos de limpieza.
- Entrega de los equipos de protección individual a las
trabajadoras y los trabajadores a su cargo y registro de los
mismos.
- Comprobación de la idoneidad de los equipos de
protección individual utilizados a las tareas asociadas.
- Aseguramiento del uso establecido por parte de las
trabajadoras y los trabajadores.
- Mantenimiento de los equipos de protección individual en
estado de uso y comprobación de su caducidad.
- Mantenimiento de stock de equipos de protección
individual.
- Amonestación a trabajadoras y trabajadores que
incumplan las normativas vigentes en materia de
seguridad.
El umbral de desempeño competente está explicitado en las
escala C.
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Escala A

5

Supervisa los trabajos del personal a su cargo, comprobando que las tareas se ejecutan según el
plan previsto, realiza partes de supervisión e incidencias, verifica que los útiles, herramientas,
productos y maquinarias son las establecidas para las tareas a realizar, comprueba la eliminación de
productos tóxicos, identifica errores en la ejecución de las tareas, propone medidas correctoras,
establece medidas de ahorro en uso de materiales, productos, agua energía entre otros.

4

Supervisa los trabajos del personal a su cargo, comprobando que las tareas se ejecutan
según el plan previsto, realiza partes de supervisión e incidencias, verifica que los útiles,
herramientas, productos y maquinarias son las establecidas para las tareas a realizar,
comprueba la eliminación de productos tóxicos, identifica errores en la ejecución de las
tareas, propone medidas correctoras, no estableciendo medidas de ahorro en uso de
materiales, productos, agua energía entre otros.

3

Supervisa los trabajos del personal a su cargo, comprobando que las tareas se ejecutan según el
plan previsto, no realiza partes de supervisión e incidencias, verifica que los útiles, herramientas,
productos y maquinarias son las establecidas para las tareas a realizar, comprueba la eliminación de
productos tóxicos, no identifica errores en la ejecución de las tareas, propone medidas correctoras,
no estableciendo medidas de ahorro en uso de materiales, productos, agua energía entre otros.

2

Supervisa los trabajos del personal a su cargo, comprobando que las tareas se ejecutan según el
plan previsto, no realiza partes de supervisión e incidencias, verifica que los útiles, herramientas,
productos y maquinarias son las establecidas para las tareas a realizar, no comprueba la eliminación
de productos tóxicos, no identifica errores en la ejecución de las tareas, propone medidas
correctoras, no estableciendo medidas de ahorro en uso de materiales, productos, agua energía
entre otros.

1

Supervisa los trabajos del personal a su cargo, comprobando que las tareas se ejecutan según el
plan previsto, no realiza partes de supervisión e incidencias, no verifica que los útiles, herramientas,
productos y maquinarias son las establecidas para las tareas a realizar, no comprueba la eliminación
de productos tóxicos, no identifica errores en la ejecución de las tareas, propone medidas
correctoras, no estableciendo medidas de ahorro en uso de materiales, productos, agua energía
entre otros.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Establece una comunicación fluida con el cliente y la empresa, realiza reuniones con el cliente,
analiza las desviaciones detectadas en la ejecución de los trabajos de limpieza, comprueba con la
empresa el cumplimiento de los objetivos propuestos, atiende a las trabajadoras y los trabajadores
en la transmisión de sus problemas, propone medidas correctoras y comunica las mismas a los
trabajadores.

4

Establece una comunicación fluida con el cliente y la empresa, realiza reuniones con el
cliente, analiza las desviaciones detectadas en la ejecución de los trabajos, comprueba con la
empresa el cumplimiento de los objetivos propuestos, atiende a las trabajadoras y los
trabajadores en la transmisión de sus problemas y no propone medidas correctoras.

3

Establece una comunicación fluida con el cliente y la empresa, realiza reuniones con el cliente,
analiza las desviaciones detectadas en la ejecución de los trabajos, comprueba con la empresa el
cumplimiento de los objetivos propuestos, no atiende a las trabajadoras y los trabajadores en la
transmisión de sus problemas y no propone medidas correctoras.

2

Establece una comunicación fluida con el cliente y la empresa, realiza reuniones con el cliente,
analiza las desviaciones detectadas en la ejecución de los trabajos, no comprueba con la empresa el
cumplimiento de los objetivos propuestos, no atiende a las trabajadoras y los trabajadores en la
transmisión de sus problemas y no propone medidas correctoras.

1

Establece una comunicación fluida con el cliente y la empresa, no realiza reuniones con el cliente,
no analiza las desviaciones detectadas en la ejecución de los trabajos, no comprueba con la
empresa el cumplimiento de los objetivos propuestos, no atiende a las trabajadoras y los
trabajadores en la transmisión de sus problemas y no propone medidas correctoras.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Comprueba la utilización y estado de los equipos de protección individual, determinándolos en la
ejecución de las tareas, los entrega a las trabajadoras y los trabajadores a su cargo y realiza el
registro de uso de los mismos, comprueba la idoneidad de los mismos, se asegura el uso
establecido por parte de las trabajadoras y los trabajadores, los mantiene en perfecto estado y
comprueba su caducidad.

4

Comprueba la utilización y estado de los equipos de protección individual, determinándolos
en la ejecución de las tareas, los entrega a las trabajadoras y los trabajadores a su cargo y no
realiza el registro de uso de los mismos, comprueba la idoneidad de los mismos, se asegura
el uso establecido por parte de las trabajadoras y los trabajadores, los mantiene en perfecto
estado y comprueba su caducidad.

3

Comprueba la utilización y estado de los equipos de protección individual, determinándolos en la
ejecución de las tareas, los entrega a las trabajadoras y los trabajadores a su cargo y no realiza el
registro de uso de los mismos, comprueba la idoneidad de los mismos, se asegura el uso
establecido por parte de las trabajadoras y los trabajadores, los mantiene en perfecto estado y no
comprueba su caducidad.

2

Comprueba la utilización y estado de los equipos de protección individual, determinándolos en la
ejecución de las tareas, los entrega a las trabajadoras y los trabajadores a su cargo y no realiza el
registro de uso de los mismos, no comprueba la idoneidad de los mismos y no se asegura el uso
establecido por parte de las trabajadoras y los trabajadores, los mantiene en perfecto estado y no
comprueba su caducidad.

1

Comprueba la utilización y estado de los equipos de protección individual, determinándolos en la
ejecución de las tareas, no los entrega a las trabajadoras y los trabajadores a su cargo y no realiza
el registro de uso de los mismos, no comprueba la idoneidad de los mismos, no los mantiene en
perfecto estado y no comprueba su caducidad.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la supervisión de los trabajos de limpieza, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se recomienda que formara parte del equipo de evaluación al menos una
persona experimentada en la supervisión de equipos de limpieza e
impacto social, económico y cultural de la desigualdad por razón de sexogénero.
h) Se recomienda que las personas expertas, encargadas de realizar los
materiales de autoevaluación, tengan formación, relevante y
documentada, en normativa medioambiental así como en prevención en
riesgos laborales.
i) Se recomienda que se asigne un tiempo máximo de tres horas en la
situación profesional de evaluación para que el candidato demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1436_3: Gestionar el material de limpieza y su almacenaje”

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL:
GESTIÓN
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Código: SSC446_3

GEC_SSC446_3

NIVEL: 3
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Y

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1436_3: Gestionar el material de limpieza y su almacenaje.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
gestión del material de limpieza y su almacenaje, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Gestionar los recursos materiales para posibilitar la prestación del
servicio de limpieza.
1.1.
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Comprobar regularmente los productos, útiles y maquinaria verificando que son
los establecidos para realizar los trabajos de limpieza.
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1.2.
1.3.

1.4.

Realizar el control de existencias cumplimentando los formularios
correspondientes, como hojas de almacén, pedido, entre otras.
Garantizar un uso seguro de las máquinas accesorios y útiles reponiendo o
reparando los deteriorados asegurando la continuidad en la prestación del
servicio de limpieza.
Realizar la solicitud de nuevos productos, útiles, maquinaria y accesorios de
limpieza considerando los plazos de respuesta del proveedor.

2. Almacenar los recursos materiales de limpieza atendiendo a las
exigencias y características de los mismos para optimizar los tiempos
de gestión, atendiendo a las variables físicas y factores de riesgo y al
nivel de peligrosidad.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

-

Mantener el espacio de almacenaje en condiciones de orden y limpieza.
Prevenir situaciones de peligro en el almacenamiento de productos, útiles,
maquinaria y accesorios de limpieza, analizando las etiquetas, pictogramas y
hojas de seguridad.
Ubicar los útiles, maquinaria, accesorios y productos de limpieza en el almacén
considerando variables físicas y factores de riesgo para garantizar la
operatividad en su utilización.
Disponer los recursos materiales de limpieza, permitiendo su identificación y
manipulación.
Actuar conforme a las normas de seguridad establecidas realizando las
acciones preventivas y correctoras.
Llevar a cabo la recepción de pedidos de materiales de limpieza según los
procedimientos establecidos, contrastando la petición de compra con la
documentación del pedido.
Desarrollar las actividades atendiendo a las variables físicas y factores de
riesgo, así como atendiendo el nivel de peligrosidad.

3. Inspeccionar los útiles, productos, máquinas y accesorios empleados
para garantizar la prestación del servicio de limpieza y la continuidad en
la realización del trabajo.
3.1.
3.2.
3.3.

-

Determinar el inventario de equipamientos de limpieza previendo su
conservación, mantenimiento y restauración.
Garantizar el funcionamiento de los útiles, máquinas y accesorios de limpieza.
Iniciar con premura los trámites de reparación de las máquinas y accesorios de
limpieza.
Desarrollar las actividades garantizando la continuidad en la realización del
trabajo de limpieza.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1436_3: Gestionar el material de limpieza y su almacenaje: Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Gestión de los recursos materiales relativos al servicio de limpieza.
-

Análisis de los tipos y cantidades de recursos materiales ajustados al servicio de
limpieza.
Comprobación de uso de accesorios, productos, útiles y maquinaria.
Realización del control de existencias.
Cumplimentación de fichas de almacén, hojas de pedido u otros formularios.
Comprobación del estado del material: deterioro, reposición y sustitución.
Solicitud de nuevos productos, útiles, maquinaria y accesorios.

2. Almacenamiento de recursos materiales de limpieza.
-

Análisis de los planes de seguridad y emergencias: eliminación de riesgos a los
profesionales.
Identificación de las características en el espacio físico de almacenaje de
productos de limpieza.
Mantenimiento del espacio de almacenaje en condiciones de orden y limpieza.
Identificación de las etiquetas de productos: peligrosidad, pictogramas y hojas de
seguridad.
Ubicación de los útiles, maquinaria, accesorios y productos en el almacén.
Disposición de los recursos materiales.
Aplicación de las normas de seguridad establecidas.
Caracterización de los documentos de pedido y de petición de compra.
Recepción de pedidos.

3. Inspección de los útiles, productos, máquinas y accesorios empleados
en el servicio de limpieza.
-

Realización del inventario de equipamiento.
Caracterización del funcionamiento de los útiles, máquinas y accesorios.
Análisis de pautas de conservación y mantenimiento del equipamiento de
limpieza.
Tramitación en la reparación de máquinas y accesorios

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Desarrollar los trabajos conforme a la normativa vigente en materia de prevención
de riesgos laborales y de protección medioambiental.
Desarrollar los trabajos garantizando la integridad de las personas.
Desarrollar los trabajos de acuerdo a los procedimientos y normas de la empresa.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
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Responsabilizarse del trabajo y del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Adaptarse a la cultura de la empresa y reaccionar ante los cambios de la
misma.
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1.3
1.4
1.5

Comunicarse con los responsables de la empresa transmitiendo problemas,
dudas y sugerencias.
Respetar y transmitir la normativa y valores de la empresa e inculcarlos en el
personal a su cargo.
Mantener el grado de confidencialidad adecuado a cada situación.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Utilizar la asertividad, empatía y la sociabilidad en el trato con las personas.
Garantizar unas condiciones de trabajo seguras para todos los trabajadores.
Transmitir la información con claridad de manera ordenada, clara y precisa.
Respetar la diversidad cultural de los elementos del equipo.
Mostrar capacidad de coordinación de los integrantes del equipo.
Adoptar una actitud motivadora y fomentar la participación de los integrantes
del equipo.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

1.2.

Mostrar capacidad de orientación al logro y al cumplimiento de objetivos.
Mostrar capacidad de liderazgo.
Mostrar capacidad de autocontrol, manejo de emociones y estados de ánimo.
Mostrar un carácter proactivo.
Ser honesto en la toma de decisiones.
Mantener el orden y la pulcritud en el trabajo.
Mostrar capacidad de desarrollo del equipo reforzando las carencias e
impulsando los puntos fuertes de cada miembro.
Mostrar capacidad de resolución de problemas y tomar decisiones asumiendo
las consecuencias.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1436_3: Gestionar el material de limpieza y su
almacenaje”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para gestionar el material de limpieza y almacenaje
cumpliendo las normas de prevención y medioambientales aplicables. Está
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Gestionar los recursos materiales.
2. Almacenar los recursos materiales atendiendo a las exigencias de los
productos, útiles y maquinaria y accesorios.
3. Inspeccionar los útiles, productos, máquinas y accesorios de limpieza.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de información relevante para el desarrollo de la situación de
evaluación.

-

Se dispondrá de maquinaria de limpieza.

-

Se dispondrá de una sala que garantice las condiciones de concentración
así como material de papelería para la realización de la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Gestión de los recursos materiales de
limpieza.

Almacenamiento de los recursos
materiales.

Inspección de los útiles, productos,
máquinas y accesorios de limpieza.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación de la disponibilidad de productos,
materiales, útiles y herramientas para la ejecución de los
trabajos de limpieza propuestos.
- Realización de hojas de inventario y de almacén.
- Realización de hojas de pedido de nuevos materiales,
útiles, productos y herramientas de limpieza.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
- Elección de un espacio físico acorde a las características
de los productos y la normativa (atendiendo a las
exigencias de los productos, útiles y maquinaria y
accesorios de limpieza)
- Mantenimiento del orden y la limpieza del almacén.
- Ubicación de los productos químicos en función de las
indicaciones establecidas por la normativa y el fabricante.
- Ubicación de las fichas técnicas y de seguridad en los
lugares establecidos.
- Realización de trasvases y diluciones.
- Comprensión y observancia de los pictogramas de los
productos a tratar.
- Establecimiento de medidas preventivas en caso de
derrames o accidentes.
- Comprobación de que todas las garrafas y envases están
etiquetados comprobando que coincide con su contenido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
- Comprobación de que los materiales, productos, útiles y
maquinaria están homologados y cumplen las directrices
en materia de seguridad.
- Mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al
servicio.
- Comprobación del estado de uso de los repuestos y
consumibles de la maquinaria.
- Comprobación del estado de uso de los útiles y
herramientas de limpieza y sustitución de los mismos en
su caso.
- Iniciación de los trámites de petición de nuevos materiales,
productos, útiles, repuestos teniendo en cuenta los plazos
del proveedor.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C
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Escala A

5

Gestiona los recursos materiales comprobando la disponibilidad de productos, materiales, útiles y
herramientas para la ejecución de los trabajos de limpieza propuestos, realiza hojas de inventario y
de almacén, realiza hojas de pedido de nuevos materiales, útiles, productos y herramientas.

4

Gestiona los recursos materiales comprobando la disponibilidad de productos, materiales,
útiles y herramientas para la ejecución de los trabajos de limpieza propuestos, realiza hojas
de inventario, realiza hojas de pedido de nuevos materiales, útiles, productos y herramientas,
no realiza hojas de almacén.

3

Gestiona los recursos materiales comprobando la disponibilidad de productos, materiales, útiles y
herramientas para la ejecución de los trabajos de limpieza propuestos, realiza hojas de pedido de
nuevos materiales, útiles, productos y herramientas, no realiza hojas de inventario y no realiza hojas
de almacén.

2

Gestiona los recursos materiales comprobando la disponibilidad de productos, materiales, útiles y
herramientas para la ejecución de los trabajos de limpieza propuestos, no realiza hojas de pedido de
nuevos materiales, útiles, productos y herramientas, no realiza hojas de inventario y no realiza hojas
de almacén.

1

Gestiona los recursos materiales no comprueba la disponibilidad de productos, materiales, útiles y
herramientas para la ejecución de los trabajos propuestos, no realiza hojas de pedido de nuevos
materiales, útiles, productos y herramientas de limpieza, no realiza hojas de inventario y no realiza
hojas de almacén.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Almacena los recursos materiales, eligiendo un espacio físico acorde a las características de los
productos y la normativa, mantiene el orden y la limpieza del almacén, ubica los productos químicos
en función de las indicaciones establecidas por la normativa y el fabricante, ubica las fichas técnicas
y de seguridad en los lugares establecidos, realiza trasvases y diluciones según las
especificaciones, comprueba y observa los pictogramas de los productos a tratar, establece medidas
preventivas en caso de derrames o accidentes, comprueba que todas las garrafas y envases están
etiquetadas comprobando que coincide con su contenido.

4

Almacena los recursos materiales, eligiendo un espacio físico acorde a las características de
los productos y la normativa, no mantiene el orden y la limpieza del almacén, ubica los
productos químicos en función de las indicaciones establecidas por la normativa y el
fabricante, no ubica las fichas técnicas y de seguridad en los lugares establecidos, realiza
trasvases y diluciones según las especificaciones, comprueba y observa los pictogramas de
los productos a tratar, establece medidas preventivas en caso de derrames o accidentes,
comprueba que todas las garrafas y envases están etiquetados comprobando que coincide
con su contenido.

3

Almacena los recursos materiales, eligiendo un espacio físico acorde a las características de los
productos y la normativa, no mantiene el orden y la limpieza del almacén, ubica los productos
químicos en función de las indicaciones establecidas por la normativa y el fabricante, no ubica las
fichas técnicas y de seguridad en los lugares establecidos, realiza trasvases y diluciones según las
especificaciones, comprueba y observa los pictogramas de los productos a tratar, no establece
medidas preventivas en caso de derrames o accidentes, comprueba que todas las garrafas y
envases están etiquetados comprobando que coincide con su contenido.

2

Almacena los recursos materiales, eligiendo un espacio físico acorde a las características de los
productos y la normativa, no mantiene el orden y la limpieza del almacén, ubica los productos
químicos en función de las indicaciones establecidas por la normativa y el fabricante, no ubica las
fichas técnicas y de seguridad en los lugares establecidos, no realiza trasvases y diluciones según
las especificaciones, comprueba y observa los pictogramas de los productos a tratar, no establece
medidas preventivas en caso de derrames o accidentes, no comprueba que todas las garrafas y
envases están etiquetados comprobando que coincide con su contenido.

1

Almacena los recursos materiales, eligiendo un espacio físico acorde a las características de los
productos y la normativa, no mantiene el orden y la limpieza del almacén, no ubica los productos
químicos en función de las indicaciones establecidas por la normativa y el fabricante, no ubica las
fichas técnicas y de seguridad en los lugares establecidos, no realiza trasvases y diluciones según
las especificaciones, no comprueba y observa los pictogramas de los productos a tratar, no
establece medidas preventivas en caso de derrames o accidentes, no comprueba que todas las
garrafas y envases están etiquetados comprobando que coincide son su contenido.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Inspecciona los útiles, productos, máquinas y accesorios de limpieza, comprobando que los
materiales, productos, útiles y maquinaria son homologados y cumplen las directrices en materia de
seguridad, realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al servicio, comprueba el
estado de los repuestos y consumibles de la maquinaria, comprueba el estado de los útiles y
herramientas de limpieza y sustituye los mismos, inicia los trámites de petición de nuevos
materiales, productos, útiles, repuestos teniendo en cuenta los plazos del proveedor.

4

Inspecciona los útiles, productos, máquinas y accesorios de limpieza, comprobando que los
materiales, productos, útiles y maquinaria son homologados y cumplen las directrices en
materia de seguridad, no realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al
servicio, comprueba el estado de los repuestos y consumibles de la maquinaria, comprueba
el estado de los útiles y herramientas de limpieza y sustituye los mismos, inicia los trámites
de petición de nuevos materiales, productos, útiles, repuestos teniendo en cuenta los plazos
del proveedor.

3

Inspecciona los útiles, productos, máquinas y accesorios de limpieza, comprobando que los
materiales, productos, útiles y maquinaria son homologados y cumplen las directrices en materia de
seguridad, no realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al servicio, no
comprueba el estado de los repuestos y consumibles de la maquinaria, no comprueba el estado de
los útiles y herramientas de limpieza y no sustituye los mismos, inicia los trámites de petición de
nuevos materiales, productos, útiles, repuestos teniendo en cuenta los plazos del proveedor.

2

Inspecciona los útiles, productos, máquinas y accesorios de limpieza, comprobando que los
materiales, productos, útiles y maquinaria son homologados y cumplen las directrices en materia de
seguridad, no realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al servicio, no
comprueba el estado de los repuestos y consumibles de la maquinaria, no comprueba el estado de
los útiles y herramientas de limpieza y no sustituye los mismos, no inicia los trámites de petición de
nuevos materiales, productos, útiles, teniendo en cuenta los plazos del proveedor.

1

Inspecciona los útiles, productos, máquinas y accesorios de limpieza, no comprueba que los
materiales, productos, útiles y maquinaria son homologados y cumplen las directrices en materia de
seguridad, no realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al servicio, no
comprueba el estado de los repuestos y consumibles de la maquinaria, no comprueba el estado de
los útiles y herramientas de limpieza y no sustituye los mismos, no inicia los trámites de petición de
nuevos materiales, productos, útiles, teniendo en cuenta los plazos del proveedor.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la supervisión de los trabajos de limpieza, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
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entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se recomienda que formara parte del equipo de evaluación al menos una
persona experimentada en la supervisión de equipos de limpieza y en
impacto social, económico y cultural de la desigualdad por razón de sexogénero.
h) Se recomienda que las personas expertas tengan formación, relevante y
documentada, en normativa medioambiental así como en prevención en
riesgos laborales.
i) Se recomienda que se asigne un tiempo máximo de tres horas en la
situación profesional de evaluación para que el candidato demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Absentismo: Abstención deliberada de acudir al trabajo.
Competencia: Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio
de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.
Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.
Equipo de protección Individual (EPIS): Equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como complemento o
accesorio destinado a tal fin.
Estadillo: Estado o relación, generalmente tabulada, de cifras o nombres.
Frecuencia: Repetición mayor o menor de un acto o suceso.
Inventario: Registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una
persona o comunidad.
Pictograma: Signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje sobrepasando la
barrera del lenguaje; con el objetivo de informar y señalizar.
Plan de Prevención: Documento que, autorizado, establece y formaliza la política
de prevención de una empresa, recoge la normativa, la reglamentación y los
procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la asignación
de responsabilidades y funciones a los niveles jerárquicos de la empresa en lo que
se refiere a la prevención de riesgos laborales.
Útil: Herramienta o instrumento para uso manual y frecuente (cepillo, recogedor,
entre otros).
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