
 

 

POSICIÓN: Conductor CDL                                               LOCACION:  Tamarac Clinic 

RESUMEN DE POSICIÓN: 

La Colonia Transport está buscando un Conductor CDL para proporcionar transporte a los pacientes a diversas 

instalaciones, citas médicas y clínicas. 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES: 

Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

 Asegurarse que el vehículo y el equipo estén listos para su uso al comienzo del turno y después de cada viaje. 

Esto incluye la limpieza y desinfección apropiadas del interior y exterior del vehículo; inspeccionar y completar 

las listas de verificación diarias del vehículo y equipo. 

 Asegurar la seguridad del paciente de acuerdo con los protocolos, políticas y procedimientos establecidos con 

buen criterio y la provisión de atención al paciente de alta calidad. 

 Proporcionar transporte seguro y oportuno de pacientes a diversas instalaciones, citas médicas y clínicas. 

 Ayudar a los pasajeros a subir y bajar del vehículo de manera segura y cortés. 

 Mantener los vehículos en condiciones normales de trabajo. Reporta cualquier necesidad de mantenimiento 

inmediatamente. 

 Completar y retener la documentación necesaria tal como; Listas de control diarias y registros de pasajeros. 

 Reportar accidentes y/o incidentes inmediatamente, de acuerdo con el protocolo establecido. 

 Seguir todas las reglas de seguridad de manejo y los procedimientos del departamento en todo momento. 

 Realizar otras tareas que le sean asignadas. 

CALIFICACIONES: 

• Diploma de secundaria o certificado equivalente. 

• Licencia de conducir válida de Florida CDL con endorso P. 

• Mínimo de un año de experiencia en transporte/servicio al cliente. 

• Habilidades para operar equipos, programas de computadora y/o maquinaria. 

• Destacadas habilidades comunicativas - verbales y escritas. 

• Debe ser fluido en inglés/español hablado y escrito. 

• Excelente historial de manejo. 

• Comunicación verbal e interpersonal excepcional para brindar una experiencia agradable al paciente. 

COMPENSACIÓN: 

Ofrecemos una compensación competitiva y un paquete de beneficios sólido, que incluye seguro médico, dental, 

visión, vida y tiempo libre. ¡Siempre estamos buscando los talentos adecuados para unirse a nuestro equipo! Si 

está interesado en esta oportunidad, envíe su currículum a: hr@lacoloniamedical.com. 

Debe ser capaz de pasar una prueba de drogas y la detección de antecedentes. 

Somos un lugar de trabajo libre de drogas y estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades 

de empleo para todas las personas independientemente de su edad, discapacidad, origen nacional, raza, color, 

religión, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, embarazo, veterano o estado militar, 

información genética o cualquier otro estado protegido por las leyes federales, estatales o locales aplicables. 


