
 

CUALIFICACIONES DE EMPLEO: 
      

INFORMACION PARA EL EMPLEADO: 

Esta información ha sido adaptada de las guías establecidas por el Departamento de Labor de Los Estados Unidos, y se 

utiliza para aumentar la seguridad y productividad del trabajo al ayudarle a comparar la habilidad del empleado con las 

demandas del trabajo. 

 

TECHADOR / APRENDIZ / OBRERO: 

Quitar el techo Viejo (hoja sencilla, compuesto, brea modificado, tablilla, batido, etc.).  Preparar la cubierta para cubrirla 

de nuevo.  Aplicar nuevo techo, (hoja sencilla, compuesto, brea, modificado, tablilla, batido, etc.), incluyendo el relleno y 

la limpieza de la cubierta.  Quizás usted tenga que ayudarle al requerido supervisor(a) en la industria de techos.  Esto incluye, 

hervidores de alquitrán calientes, manejar vehículos (camiones, camionetas, montacargas, etc.), y el uso de herramientas de 

mano. 

FUNCIONES ESENCIALES DE EL TRABAJO: 

Debe de levantar rollos de tejado de 90 a 100 libras, 15 a 20 veces por día.  El tejado sencillo se requiere que se trabaje en 

conjunto con otros empleados, y tener que mover los rollos que pesan hasta 1,000 libras.  Debe tener agilidad en ambas 

manos.  Debe de poder trabajar afuera en tiempos lluviosos y frio (temperatura extremadamente fría).  Debe do poder subir 

escaleras.  Debe de tener experiencia previa con respecto al use de herramienta mecánica de mano. 

Este es un trabajo vigoroso y se requiere de buen(a) visión, iodo, ser buen trepador, balance, agacha miento, encorvamiento, 

levantamiento y la habilidad de trabajar en un techo que puede ser de 15’ a 200’ de alto en el aire en tiempo frio (-0) y en 

tiempo caliente (en exceso de 10), con aire y lluvia. Requerido tener su (PPE) Equipo Protección Personal: Manga larga, 

playera, pantalón largo, guantes, botas de construcción, casco, anteojos de seguridad, y protección de audición.  Debe ser 

puntual y presentarse a trabajar en el horario asignado.  Honestidad en su procedimiento de aplicación de que tiene 

experiencia en construir e instalar techos de metal. 

Entiendo la descripción del trabajo y las funciones indispensables, como han sido escritas de ante mano. 

 ____________________________________________________  ________________________________________ 

FIRMA         FECHA

 

REGAS DE EXAMEN DE DROGAS Y ALCOHOL: Para poder cualificar como empleado de Front Range Roofing 

Systems, LLC usted será requerido tomar un examen de drogas y alcohol antes de ser asignado a una cuadrilla.  Front 

Range Roofing Systems, LLC pagará por el exmamén con nuestro proveedor designado.  

He leído y se me ha explicado la declaración en una forma que siento entenderla completamente y la voy a obedecer. 

 
FIRMA        FECHA 

 

SOLAMENTE PARA USO DE OFICINA: 

START DATE:      STARTING PAY RATE:  

 

 

222 13th Ave. Greeley CO 80631   

 (970) 353-2322 



 

CUALIFICACIONES DE EMPLEO: 
      

INFORMACION PARA EL EMPLEADO: 
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utiliza para aumentar la seguridad y productividad del trabajo al ayudarle a comparar la habilidad del empleado con las 

demandas del trabajo. 

 

TECHADOR DE METAL / APRENDIZ / OBRERO: 

El Techador de Metal es responsable por la instalación en el campo de trabajo y la fabricación de distintas canaletas 

tapajuntas de metal (Parapetas, canalones, conductos de metal, cunetas, etc.) Otros de los deberes laborales incluyen 

agacharse frecuentemente, o en posición de rodillas.  Debe tener agilidad con ambas manos, tener buen balance con las 

rodillas y tobillos para poder subir las escaleras con su cinturón de herramientas. Poder caminar en techos (muchas veces 

en techos inclinados) Debe de tener experiencia previa con respecto al use de herramienta mecánica de mano.  También 

requiere trabajar en levantamientos areales, y soportar la altura. 

Este es un trabajo vigoroso y se requiere de buen(a) visión, iodo, ser buen trepador, balance, agacha miento, encorvamiento, 

levantamiento y la habilidad de trabajar en un techo que puede ser de 15’ a 200’ de alto en el aire en tiempo frio (-0) y en 

tiempo caliente (en exceso de 10), con aire y lluvia. 
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manos.  Debe de poder trabajar afuera en tiempos lluviosos y frio (temperatura extremadamente fría).  Debe do poder subir 
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levantamiento y la habilidad de trabajar en un techo que puede ser de 15’ a 200’ de alto en el aire en tiempo frio (-0) y en 

tiempo caliente (en exceso de 10), con aire y lluvia. 
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REGAS DE EXAMEN DE DROGAS Y ALCOHOL: 

Para poder cualificar como empleado de Front Range Roofing Systems, LLC usted será requerido tomar un examen de 
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