
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Instructor de comportamiento / ayudante de autobús

DEPARTMENTO: Programas de Comportamiento TURNO: 
RESUMEN: Trabaje en grupo con clientes que tienen problemas de comportamiento en diversos 
entornos de trabajo, ya sea en el sitio o fuera del sitio, que pueden durar más de un día. El instructor 
debe ser capaz de manejar varios tipos de comportamientos y trabajar dentro de la configuración de 
un equipo para manejar los incidentes de comportamiento.

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 DE CONDUCTA:
• Monitorear a los clientes en todo momento según lo asignado
• Comuníquese con el Supervisor de piso, el Supervisor externo y el Administrador de programas
• Completar las hojas de tiempo del cliente sobre una base diaria
• Completar satisfactoriamente la capacitación y mantenerse actualizado en la prevención de crisis y el 

tratamiento activo de la gestión de crisis.
• Mantener estándares de asistencia aceptables como se describe en el manual del empleado
• Complete toda la documentación diaria requerida del cliente según sea necesario
• Mantener una relación de trabajo profesional con el Consultor de Comportamiento y la estructura del 

equipo del Programa de Comportamiento
• Ser capaz de trabajar en diversos entornos de trabajo con clientes asignados que realizan tareas de 

trabajo especializadas que están sujetas a cambios diariamente
• Ayudar a los clientes con las tareas diarias para cumplir con las normas del enclave o del trabajo
• Reporte todos los incidentes relacionados con la salud, seguridad o comportamiento a un supervisor 

inmediatamente y permanezca en el lugar hasta que la administración resuelva el reporte requerido y 
la situación se resuelva satisfactoriamente.

• Otros deberes asignados
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES AYUDA DE BUS:

• Asistencia segura en el transporte de clientes hacia y desde DesertArc
• Sea cortés mientras asiste a los clientes dentro y fuera del autobús y sea profesional en su 

conducta y apariencia en todo momento
• Ayude al cliente en silla de ruedas asegurándose de que los procedimientos de amarre de 

silla de ruedas se sigan correctamente
• Asegura que se satisfagan las necesidades físicas y emocionales del cliente y que se 

supervise su seguridad durante el transporte en un vehículo DesertArc
• Asegura que su ruta de autobús esté limpia, libre de pedidos y lista para usar
• Reportar cualquier problema relacionado con el vehículo
• Otros deberes asignados
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Revisado y aceptado seguir: 

___________________________________________ 
Nomrbe de Empleado  Fecha 

_________________________________________________ 
Nombre de Supervisor Fecha 




