
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO         
Entrenador de trabajo de colocación individual 

DEPARTMENTO: Colocación Individual
 

            TURNO: Varios 

RESUMEN: 
Bajo la dirección del Gerente del Programa de Desarrollo del Consumidor, el Entrenador de 
Empleo de Colocación Individual (IP) es responsable de monitorear e instruir a los clientes 
en diversos ajustes de trabajo. IP Coach debe completar todo el papeleo necesario, 
comprender y trabajar con los objetivos, metas y planes de cada cliente. IP Job Coach es 
responsable de motivar a los clientes a permanecer en la tarea, promover y supervisar la 
seguridad de los clientes.
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 la verificación de antecedentes y puede estar sujeto a una 
autorización adicional según sea necesario
• Asistir a todas las clases de seguridad y entrenamiento requerido
• Excelente organización, habilidades de comunicación escrita y verbal
•    Debe tener transporte confiable con prueba de seguro de vehículo actual
RESPONSABILIDADES PRIMARIAS:
• Mantener un contacto cercano con el Gerente del Programa en relación con todos los 
aspectos del empleo y la participación del cliente en el Programa de Empleo con Apoyo y 
servir como enlace entre el cliente, el empleador y el personal de Desert Arc
• Complete todo el papeleo de manera oportuna según lo requiera la fuente de 
financiamiento utilizando el formato de planificación centrada en la persona, para incluir, 
entre otros, el calendario mensual, el formulario de seguimiento de IHSP, los informes de 
progreso mensual, el papeleo de revisión trimestral, semestral y anual
• Evalúe cualquier barrera de trabajo que pueda surgir para ayudar a los clientes a mantener 
la colocación
• Supervisar a los clientes durante las horas de trabajo en su entorno laboral
• Proporcionar la intervención de emergencia del cliente según sea necesario
• Motivar a los clientes para que se mantengan atentos, promuevan y supervisen la 
seguridad de los clientes
• Proporcionar información de facturación al Administrador del programa de manera 
oportuna
• Proporcionar un excelente servicio al cliente
• Encuesta de seguridad completa sobre una base regular
• Comunicar toda la información necesaria al Administrador del programa de forma regular
• Debe ser un defensor del cliente en todo momento
•    Otros deberes asignados

INFORMA AL: Gerente del Programa de Desarrollo del Consumidor
Revisado y aceptado seguir: 
________________________________________________
Nombre del Empleado  Fecha 

_________________________________________________ 
Nombre del Supervisor  Fecha 




