
 

Envíe una copia de su CV a jamesfox@elfacade.com o fax al (410)-243-7050. 
¡Ninguna llamada, por favor! 

 

 
Título del trabajo: Controlador 
Ubicación: Washington, DC, Virginia del Norte, Baltimore, MD 
YoE mínimo: 1-2 años 
Educación Mínima: 
Informe a: Superintendente General 
 
Resumen de la descripción: 
 
El conductor cargará el camión de la carrocería de estaca con materiales y/o equipos que se entregarán a los 
proyectos en curso asignados por el Superintendente General. El conductor ayudará en la descarga de materiales 
y/o equipos a su llegada al lugar de trabajo. El conductor recogerá el equipo y/o los materiales de los sitios de 
trabajo y los transportará de vuelta a la instalación de almacenamiento o al almacén del proveedor. 
 
Responsabilidades: 
 

• Cargue el equipo y/o los materiales en el camión para su entrega en el lugar de trabajo. 

• Asistir a la tripulación en el lugar con la descarga de equipos y / o materiales a su llegada a la zona de 
trabajo. 

• Cargue equipos y/o materiales innecesarios desde el lugar de trabajo en el camión y transporte de vuelta 
a la instalación de almacenamiento o proveedor. 

• Recoger equipos y/o materiales de almacenes de proveedores y transporte al lugar de trabajo. 

• Reporte cualquier problema mecánico a la oficina y al Superintendente General. 

• Lleve el vehículo a las instalaciones de mantenimiento según sea necesario. 

• Mantenga la limpieza del vehículo, limpie los desechos de la jaula de descarga al final de cada día. 

• Obedezca todas las leyes de tráfico. 

• Asegúrese de que los equipos y/o materiales estén seguros y que la carga no exceda el límite de peso. 

• Otros deberes asignados 
 
Calificaciones: 
  

• Licencia de conducir válida. 

• Registro de conducción limpio. 

• Se prefiere 1-2 años de experiencia conduciendo en un entorno de construcción. 

• Capacidad para levantar 25 libras de forma segura por encima de la cabeza. 

• Capacidad para sentarse o permanecer de pie durante 8 horas al día. 

• La capacidad de hablar Inglés es una ventaja, pero no es necesaria 
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