
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
 Personal del Centro de Reciclaje

DEPARTMENTO:  Centro de reciclaje   TURNO:

RESUMEN: Bajo la dirección del Supervisor de Almacenes, el personal del Centro de 
Reciclaje es responsable de garantizar la clasificación adecuada de los materiales 
reciclables, es decir, latas, botellas de plástico y vidrio. El personal del Centro de 
reciclaje descarga los materiales reciclables de los vehículos de Desert Arc de manera 
segura. Prepara materiales reciclables para el depositante, envuelve los reciclables 
rescatados y mantiene continuamente los cargadores de carga y los paletas.

REQUISITOS:
Diploma de escuela secundaria o su equivalente
Licencia de conducir válida de California
Certificación de primeros auxilios y RCP
Limpie el registro del DMV y limpie la verificación de antecedentes
Seguro de vehículo válido y comprobante de matriculación del vehículo.
Asistir a todas las clases de seguridad y entrenamiento requerido.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES INSTRUCTOR DEL CENTRO DE 
RECICLAJE:

Proporcionar un excelente servicio al cliente
Informa de cualquier problema de seguridad a Warehouse Manager
Comunicar toda la información necesaria al Supervisor de Almacenes regularmente
Asegura que el área de trabajo, el área de descanso / almuerzo y el Centro de reciclaje 
estén organizados y limpios en todo momento

Ser profesional en conducta y apariencia en todo momento.
Informa los suministros necesarios para operar el Centro de reciclaje, incluido todo el 
equipo de seguridad necesario para que el Centro de reciclaje funcione de manera segura 
para el Administrador de almacenes
Prepara los materiales reciclables para el depositante y envuelve los materiales 
reciclables rescatados.
Asegura una clasificación y pesaje adecuados de los materiales reciclables, es decir, latas 
y plásticos
Descarga de manera segura los materiales reciclables de los vehículos de Desert Arc
Responsable de trabajar en el área de Desechos E como Desmantelador cuando sea 
necesario
Use herramientas de seguridad apropiadas, es decir, taladro, martillo y destornilladores
Completa el papeleo correctamente.
Mantiene y opera el equipo de una manera segura, es decir, el achicador, el transpaleta y 
la báscula.
Otros deberes asignados



INFORMA AL:  Centro de reciclaje Supervisor de almacén
Revisado y aceptado seguir:

________________________________________________
Nombre de Empleado Fecha

_________________________________________________
Nombre de Supervisor Fecha


