
 

 

  
Titulo de Posición: 
Instalador de equipo de campo/ Técnico 
 

Se reporta a: 
Manager de instalación 
 

Propósito de trabajo:  

Ser parte de un equipo de instalación de campo en la construcción especializada en paneles de 
pared de metal y otros tipos de revestimientos para paredes exteriores e interiores. 

Responsabilidades: 

• Instalar paneles de revestimiento de pared en edificios comerciales en un ambiente de 

trabajo acelerado. 

• Trabajar de forma segura y cumplir con todas las normas de OSHA, las políticas de 

seguridad de MillerClapperton y las políticas de seguridad de sito de individuales de trabajo 

comercial. 

• Trabajar y viajar fuera de la cuidad con otros compañeros de trabajo o de la misma 

tripulación por menos o más de dos semanas a la vez. 

• Leer e Interpretar planos de instalación. 

• Se le pedirá seguir las instrucciones del supervisor y completar con éxito las tareas. 

• Operar y trabajar desde plataformas aéreas, elevadores, plataformas de andamio y otros 

tipos de equipos de acceso. 

• Operar pequeñas herramientas de manos y herramientas eléctricas. 

• Mantener un área de trabajo limpia y segura. 

• Inspeccionar las herramientas eléctricas y equipo aéreo. 

• Ser capaz de reconocer los riesgos en un sitio de trabajo y avisar le a un supervisor del 

peligro. 

Requisitos: 

• Debe de tener al menos 18 años de edad. 

• Hablar inglés es una ventaja. 



 

 

• Viajar será requerida aproximadamente 75% del tiempo a los sitos de trabajo en las zonas 

sureste, medio Atlántico y el medio oeste. 

• Trabajar de manera segura en un ambiente de equipo. 

• Experiencia en la construcción como un instalador de pared de panel de revestimiento, 

instalación de chapa, vidrio comercial, carpintería, y otros campos relacionados con la 

construcción. 

• Se requiere trabajo de horas extra en la mayoría de los proyectos. 

• Debe ser una persona dinámica y auto-motivador. 

• Debe ser capaz de levantar y manejar material que pesa hasta 100 libras o mas. 

• Debe de poner atención a los detalles. 

• Instalación de tornillos a través de aluminio, hormigón, acero, y estructura de postes de 

metal es hecho sobre una base diaria. 

• Deber ser capaz de trabajar en un ambiente acelerado. 

• Debe ser capaz de interactuar y comunicarse de manera efectiva con los compañeros de 

trabajo .y otros oficios en el sitio. 

• Ser un buen solucionador de problemas y tomar decisiones de juicio cuando sea necesario. 

• Se requiere trabajar afuera de tiempo completo durante todas las estaciones del año. 

• Must have a Debe tener una actitud con confianza y profesional. 

• No puedes tener le miedo a las alturas. 

• Debes de tener un buen transporte hacia y desde la oficina. 

• Tener un buen historial de manejo y una licencia de conducir activa es una ventaja. 

• Debe pasar una verificación de antecedentes. 

• Debe estar en forma física lo suficientemente bien como para ocupar y trabajar en lugares 

de trabajo comerciales. Levantar, agacharse, arrodillarse, y otras actividades fiscas se 

requieren para esta posición. 

 

Educación y Experiencia: 

• Se requiere experiencia en la construcción. 


