Olympic Lawn & Landscape, Inc.
DESCRIPCION de TRABAJO
Titulo de Posición:

Supervisor de Servicio de Pasto-«Lawn Service Foreman»

Descripción del Trabajo:
El Supervisor del Servicio de Pasto es principalmente responsable de desempeñar y supervisar el
cuidado del pasto. Esta persona también es responsable de otros deberes a como sean asignados.
Deberes del Trabajo:
•
Servicio de podar el pasto incluye podar el pasto, acabo, orillas, y limpieza
•
Aplicación de pasto incluye todas aplicaciones de químicos
•
Reconocer hierba, insectos, hongos y problemas de topos y tomar las medidas de control necesarias
•
Airamiento y asemillado
•
Limpieza de otoño y primavera
•
Mantenimiento de jardines incluyendo mantilla (mulch), podar & control de hierbas
•
Reconocer y reportar problemas con sistemas de irrigación en pastos siendo servidos
•
Mantenimiento básico del equipo y herramientas para el cuidado del pasto
•
Mantener ambiente de trabajo limpia y segura
•
Monitorear la calidad del pasto y jardín y reportar problemas/dudas al supervisor
•
Monitorear inventario de materiales y útiles y reportar necesidades al supervisor
•
Supervisar, monitorear, y entrenar empleados asignados al servicio de pasto de manera efectiva
•
Dar reportes acerca del desempeño de empleados asignados
•
Asistir en reclutar y contratar empleados
•
Estar dispuesto a asistir a otros empleados del equipo a como se necesite
•
Completar toda la documentación requerida dentro de un tiempo razonable
•
Usar los recursos de la compañía de manera efectiva y sabia
•
Estar preparado e iniciar deberes asignados dentro de un tiempo razonable
•
Comunicar necesidades, dudas, y/o problemas al supervisor – resolver cuestiones dentro de un tiempo razonable
•
Adherirse a todas las practicas, procedimientos, y políticas de la compañía
•
Mantener Buena comunicación y relaciones positivas con compañeros de trabajo, clientes, y publico
•
Representar la compañía de manera positiva en todo momento
Otros Deberes:
•
Tareas de jardinería
•
Tareas de manejo de materiales
•
Actividades de ventas y promociones
•
Colgar luces de navidad
•
Quitar nieve y aplicación de sal
•
Actividades de ventas al por menor
•
Otros deberes a como sean asignados o necesitados
Requisitos:
•
Diploma de Preparatoria o Diploma de Educación General
•
Certificado de dos años de colegio en horticultura un plus
•
2-4 años de experiencia
•
Licencia actual de conducir clase E
•
Licencia de Aplicación de Químicas al corriente clase 3A
•
Tarjeta medica DOT actual
Habilidades y aptitudes:
•
Habilidad de operar de manera segura todo el equipo y herramientas asignadas
•
Habilidad de levantar hasta 50 lbs
•
Habilidad de ponerse en cuclillas, arrodillarse, doblarse, voltearse, estirarse, y subir escaleras
•
Buena habilidad de comunicación y trabajar en equipo
•
Buenas aptitudes de supervisar
Condiciones laborales:
•
Este trabajo es desempeñado principalmente afuera en todo tipo de condiciones climatológicas (ej. caliente, húmedo,
helado, mojado, ventoso, lluvioso, nevado) lo que quiere decir que la persona deberá estar preparada adecuadamente.
La información en esta descripción de trabajo no es un inventario completo de los deberes, responsabilidades, y calificaciones de
este trabajo.
Mas bien, da una idea general y nivel de esfuerzo que desempeñan los empleados asignados a esta posición de trabajo.
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