Driver – Instalador
Descripción del trabajo
Principales Responsabilidades
Conduzca con seguridad a la tripulación a cada sitio de trabajo y de regreso al almacén diariamente y ayude a la
tripulación a almacenar cada trabajo a su llegada. El conductor debe manejar el vehículo de manera segura y
utilizar el juicio independiente en el manejo de todas las situaciones de conducción. El conductor debe solicitar al
pasajero (s) que ayude a dirigir si ven una situación insegura, es decir, retroceder, dirigir alrededor de esquinas
estrechas, puntos ciegos, etc. Comenzar el entrenamiento sobre la instalación apropiada de todas las aplicaciones
de aislamiento.
Cualificaciones necesarias
DL válida actual
Debe mantener un buen MVR (registro de conducción)
Debe tener al menos 18 años de edad
Jugador de equipo - contribuidor voluntario al equipo ya la tripulación asignada
Actitud positiva
Conocimientos, Habilidades y Habilidades
Conocimiento práctico de las reglas y regulaciones de conducción segura y eficiente
La capacidad de operar un camión caja, furgoneta, etc
Capacidad de seguir instrucciones orales y escritas

Deberes laborales
Realizar una inspección diaria previa al viaje o después del viaje del vehículo que está operando
Cargar y descargar con seguridad el material del camión según sea necesario
El conductor debe ayudar a la tripulación a almacenar la casa y esparcir el material durante todo el trabajo.
El conductor debe trabajar junto a la tripulación y hacer la limpieza necesaria mientras la tripulación está
trabajando, es decir, recogiendo y empacando basura para traer de vuelta al almacén para su eliminación,
barriendo la casa una vez terminada.
Junto con la tripulación, el paquete de bolsas vacías para traer de vuelta al almacén para la verificación de
instalación con el almacén.
El conductor debe consultar con los superintendentes para ver si él / ella es necesaria para hacer cualquier entrega
de material adicional, durante todo el día.
El conductor debe entrenar en la instalación de todas las aplicaciones de aislamiento: Polyseal, batts, celulosa,
soplado del ático, etc. Una vez que el conductor ha sido entrenado apropiadamente, cambiarán del pago por hora
a la tarifa a pieza y se espera que ayude en la instalación de Material en un trabajo.
El conductor recibirá instrucciones de los Superintendentes de Campo y Supervisor de Producción. Se espera que
el conductor coopere y trabaje de manera productiva con el equipo de producción, los miembros de la tripulación,
el personal del mecánico y del almacén.
Las declaraciones anteriores tienen por objeto describir la naturaleza general y el nivel de trabajo que se está
realizando y no son una lista exhaustiva de todos los deberes y responsabilidades. Los deberes y responsabilidades
pueden cambiar para satisfacer las necesidades de Garland Insulating y su base de clientes.

