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DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

Título de la Posición: Técnico de Licencia Cuidado de Niños  

Clasificación FLSA: no exento  

Grado de Pago: 12  

Se Reporta con: Director de Garantía de Calidad  

Departamento / Área de Servicio: Garantía de Calidad 

 
PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responsable de monitorear, evaluar y apoyar a los centros OCDC para un cumplimiento con los 

requisitos de regulación de la licencia de cuidado de niños.  Llevar control de los datos de licencia del 

centro de cuidado de niños, identificar áreas de no cumplimiento y proporcionar recomendaciones para 

mejorar.  

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESENCIALES  
 

(Se podrán hacer acomodos razonables para permitir que individuos con discapacidades puedan efectuar las 

funciones esenciales). 

La asistencia regular y consistente es una función esencial de esta posición. 

 

1. Desarrolla e implementa sistemas de monitoreo de la licencia de cuidado de niños y plan de trabajo. 

 

2. Recaba, lleva rastro y analiza los datos de la licencia de cuidado de niños. 

 

3. Efectúa visitas de monitoreo a los centros y evalúa las actividades del centro OCDC para asegurar el 

cumplimiento con los requisitos regulatorios Federales y Estatales de cuidado de niños y las políticas 

y procedimientos OCDC.  

 

4. Produce reportes del progreso para la licencia de cuidado de niños, áreas de no cumplimiento y 

deficiencia con recomendaciones para resolver los problemas de no cumplimiento.  

 

5. Ayuda al personal administrativo de condado, a los especialistas y otros departamentos para corregir 

las deficiencias de licencia de cuidado de niños. 

 

6. Proporciona asistencia técnica al personal sobre los requisitos de la licencia de cuidado de niños.  

 

7. Lleva control y hace seguimiento de las visitas de agencias tal como el jefe de bomberos local, salud 

y salubridad, patrocinadores del programa de alimentos USDA y otras agencias. 

 

 

OTROS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Podrá efectuar otras tareas según se le asignen.  

 

 

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISOR 
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Esta posición no tiene responsabilidades de supervisión.  

 

REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Grado Asociado en Negocios o un campo afín con cinco (5) años de experiencia de trabajo en monitoreo 

del cumplimiento, auditoria o inspecciones  

 

 

CONOCIMIENTOS, CAPACIDAD Y HABILIDADES REQUERIDAS 

1. Habilidad para colectar y analizar datos, establecer evidencias y sacar conclusiones válidas 

2. Habilidades efectivas de comunicación, organización y administración de tiempo 

3. Orientado a los detalles con un alto nivel de atención a la precisión 

4. Habilidad para priorizar las tareas para cumplir con los vencimientos y completar el trabajo a 

tiempo. 

5. Habilidad para trabajar independientemente y como miembro efectivo del equipo 

6. Habilidad para interactuar con personas de diversidad social, cultural económica y educación. 

7. Conocimientos o habilidad para aprender los requisitos de Oregon de la licencia de cuidado de 

niños. 

8. Poseer conocimientos prácticos y habilidad para operar computadoras con el software aplicable 

(Windows y Microsoft Office Suite) y otras bases de datos. 

 

 

OTROS REQUISITOS DE TRABAJO 

 Inscrito en el Registro Central de Antecedentes de Oregon 

 Completar el examen de salud y la prueba TB 

 Esta posición es de conductor autorizado y debe tener licencia de manejar vigente, buen récord de manejo  

y cobertura de seguro automovilístico como lo define la política de OCDC. 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta posición opera en un ambiente de oficina. Podrá haber frecuentes interrupciones, trabajar noches o fines 

de semana y trabajar horas extras durante los periodos pico. 

 

 

DEMANDAS FÍSICAS 

En un día normal de trabajo, puede ser que permanezca sentado continuamente poniéndose de pie y 

caminar ocasionalmente. El trabajo puede incluir ocasionalmente levantar y cargar hasta 10 libras. 

Para una descripción detallada del trabajo físico, por favor contacte a Recursos Humanos. 

 

VIAJAR   

Es requisitos viajar frecuentemente a través del estado, a menudo en clima inclemente. 

 

 

NOTA: Esta agencia considera que cada empleado contribuye de manera significativa a nuestro éxito. Esta 

descripción de trabajo de ninguna manera implica que estos son los únicos deberes a ser desempeñados por 

el empleado, sino que solo se pretende describir la naturaleza general del trabajo. En todo momento, los 
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empleados deberán seguir cualquier instrucción y realizar cualquier otra tarea dentro de este nivel o un 

nivel más bajo de trabajo a petición del supervisor. Algunas veces, a los empleados también se les podrá 

solicitar que desempeñen funciones de nivel superior.  

 

 

La firma abajo del empleado constituye su entendimiento de los requisitos, funciones esenciales y deberes de la 

posición.  

 

Firma del Empleado________________________________________ 

 

Fecha____________________________ 

 


