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DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

Título de la Posición: Especialista ERSEA  
Clasificación FLSA: Exento 
Grado de Pago: 16  
Se reporta con: Director de Garantía de Calidad  
Área de Servicio/Departamento: Garantía de Calidad  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Bajo la dirección general del Director de Garantía de Calidad, planifica, desarrolla, implementa y monitorea los 
sistemas de la Agencia en las áreas de Elegibilidad del niño y la familia, Reclutamiento, Selección, Matriculación 
y Asistencia (ERSESA); Coordina la colección de datos del niño y la familia de los centros de la Agencia.  
 
 
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. Proporciona experiencia en la materia de diseño y organización de los componentes ERSEA con 

el propósito de planificación estratégica, desarrollo de políticas y evaluación de programas.  
2. Trabajar con el Director de Garantía de Calidad para desarrollar planes, procedimiento, guías de 

la práctica y entrenamientos ERSEA sobre elegibilidad del niño y la familia, reclutamiento, 
selección,  matriculación y asistencia. 

3. Coordina la implementación de los sistemas ERSEA dentro de la Agencia los cuales incluyen: 
reportes de colección de datos, reportes ERSEA del programa y visitas regulares a los centros 
para propósitos de monitoreo.  

4. Monitorea los sistemas ERSEA para su cumplimiento con la Normas de Ejecución Head Start, las 
regulaciones federales y estatales y el progreso a las metas y objetivos de la Agencia.  

5. Recopila los datos de evaluación de la comunidad de la Agencia para asegurar que los servicios 
correctos se están proporcionando a las poblaciones apropiadas. 

6. Elabora reportes y proporciona análisis de los hallazgos junto con recomendaciones para el 
continuo mejoramiento de la calidad dentro del ámbito ERSEA. 

7. Proporciona entrenamiento y asistencia técnica ERSEA al personal y miembros de la Mesa 
Directiva y los Consejos de Política.  

8. Colabora con el Departamento IT para desarrollar sistemas de datos ERSEA. 
9. Ayuda a otros departamentos en el desarrollo de las guías de la práctica de área de servicio, 

manuales/guías y otros documentos relacionados con los sistemas ERSEA. 
  

 
OTROS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
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1. Coordina con la Coordinadora del Programa de Nutrición de Niños para revisar y desarrollar el 
sistema de elegibilidad USDA y  cobros. 

2. Podrá efectuar otros deberes según se le asignen.  
 
 
RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN 

Esta posición no tiene responsabilidades de supervisor.  
 
 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA  

Licenciatura de preferencia en Negocios, Administración Pública o un campo relacionado con 5 años 
de experiencia de trabajo en monitoreo de programas, investigación y desarrollo comunitario, 
recopilación de datos o un campo afín de preferencia en un entorno Head Start.  
 
O 
 
Maestría de preferencia en Negocios, Administración Pública o un campo relacionado con 3 años de 
experiencia de trabajo en monitoreo de programas, investigación y desarrollo comunitario, 
recopilación de datos o un campo afín de preferencia en un entorno Head Start. 

 
 

CONOCIMIENTOS, CAPACIDAD Y HABILIDADES REQUERIDAS 

1. Habilidad para entender sistemas y aplicar metodología en la aplicación de sistemas para solución 
de problemas, planificación e implementación para una organización diversa y grande.  

2. Habilidad para recopilar y analizar datos, establecer hechos y sacar conclusiones válidas para 
resolver problemas y desarrollar planes y reportes.  

3. Habilidades de organización y un alto nivel de atención a los detalles y la exactitud. 
4. Habilidad de trabajar independientemente y administrar el tiempo de manera efectiva en múltiples 

proyectos de tiempo sensitivo.   
5. Habilidad de comunicación interpersonal, verbal y escrita. 
6. Habilidades de redacción técnica. 
7. Habilidad para interactuar con personas de diversos orígenes sociales, culturales, económicos y 

educativos 
8. Habilidad para manejar proyectos 
9. Poseer habilidades de capacitación y desarrollo 
10. Poseer conocimientos competentes de trabajo y habilidad para operar computadoras con software 

aplicable (Windows, Microsoft Office Suite y sistemas 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 requiere usar vehículo personal, licencia de manejar vigente y cobertura de seguro 

automovilístico. 
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CONDICIONES DEL TRABAJO 

Esta posición opera en un entorno de oficina y salones de clases. Puede tener que trabajar al aire libre 
intermitentemente con exposición al clima típico de Oregon. Puede tener interrupciones frecuentes, trabajar 
noches o fines de semana y trabajar horas adicionales 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 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 
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____________________________ 

 
 


