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Oregon Child Development Coalition 
 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
 

 

Título de la Posición: Manager de Programa 

Pago/Hora/Estado:  15 Exento 

Se reporta con:  Director de Programa  

 

Firma del Empleado de conocimiento y entendimiento de este documento:  

 

_______________________________________________________    _________________ 

Nombre Fecha 

 

Resumen de la Posición: 

 

 Ayudar al Director de Programa en el manejo y administración de las operaciones en general 

del condado, dentro de las guías de las regulaciones locales, estatales y federales.  

 Proporcionar guía al condado 

 Actuar como Director de Programa en ausencia del Director de Programa. 

 Supervisar personal según se lo asigne el Director de Programa. 

 

Funciones Esenciales: 

 

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

 

1. Responsable de la monitoreo del programa incluyendo la preparación para la Auto-

Evaluación y el seguimiento, así como el monitoreo de SAMOA y los reportes de todas 

las áreas de servicio. 

 

2. Ayudar al Director de Programa en asegurar el cumplimiento con las Normas de 

Ejecución Head Start y todas las regulaciones estatales y federales. 

 

3. Responsable del manejo de los programas tales como Head Start Migrante y de 

Temporada u Oregon Head Start según lo identifique el Director de Programa.  Esto 

incluye la planeación del programa, la elaboración del presupuesto, la contratación de 

personal, supervisión, cumplimiento, etc. 

 

4. Cumplir con las regulaciones federales, estatales y locales para asegurar la certificación 

del (de los) centro(s) trabajando directamente con los Managers de Centro. 

 

5. En ausencia del Director de Programa, actuar como Director de Programa estableciendo y 

manteniendo un clima de seguridad para el personal, los niños y los padres. 

 

6. Establecer un ambiente seguro y apropiado en colaboración con el Director de Programa. 
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7. Ayudar al Director de Programa en el manejo y mantenimiento de las operaciones 

generales fiscales del condado. 

 

8. Ayudar a facilitar la participación de los padres a través del programa. 

 

9. Ayudar al Director de Programa en el manejo de administración del personal de condado. 

 

10. Establecer y mantener un equipo de trabajo cohesivo. 

 

11. Ayudar a asegurar los resultados positivos de trabajo del personal del programa. 

 

12. Mantener una colaboración efectiva con los requisitos de Compensación a Trabajadores y 

las prácticas de seguridad y salud ocupacional. 

 

13. Mantener sus conocimientos profesionales y técnicos. 

 

14. Mantener la confidencialidad y proteger las operaciones de la agencia. 

 

15. Proporcionar servicios de emergencia como Primer Respondedor Obligatorio. 

 

16. Aplicar las medidas de seguridad en todos los aspectos de su trabajo demostrando un 

cometido y liderazgo en la seguridad. 

 

17. Otras tareas según se le asignen 

 

Requisito de Educación y de Trabajo 

 

Título AA/AS en Administración de Negocio o Educación Temprana de la Niñez (ECE), con 3 

años de experiencia trabajando en una capacidad de manejo en una industria afín usando fuertes 

habilidades administrativas O una combinación equivalente de educación y 5 años de 

experiencia en planeación y manejo de un programa con supervisión de personal. 

 

Otros Requisitos de Trabajo: 

 

1. Estar registrado con el Registro Central de Antecedentes de Oregon. 

2. Pasar el examen físico patrocinado por la agencia.  Examen de TB documentado. 

3. Esta posición es de conductor autorizado por lo cual debe tener licencia de manejar vigente, 

buen record de manejo, y cobertura de seguro automovilístico como lo define la Póliza de 

OCDC. 

4. Habilidad de relacionarse positivamente con niños y adultos. 

5. Conocimientos del sistema Head Start 

6. Tener Tarjeta vigente de Primeros Auxilios y CPR con CPR Infantes/Niños. 

7. Poder viajar ocasionalmente 

8. ESTA ES UNA POSICIÓN DE RESPONDEDOR OBLIGATORIO. 
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Otras Aptitudes Requeridas: 

 

1. Excelentes habilidades de supervisión, administración y organización. 

2. Excelentes habilidades de comunicación. 

3. Aptitudes efectivas para el entrenamiento/desarrollo. 

4. Llevar a cabo sus tareas recibiendo pocas direcciones, operar dentro de las direcciones e 

instrucciones establecidas.  Las decisiones se toman dentro de los lineamientos de las pólizas 

de la agencia, pero se requerirá de tomar decisiones independientes. 

5. De preferencia ser bilingüe Inglés/Español.  En algunos centros se podrá requerir fluidez en 

Español.  

6. Tener la habilidad de operar computadoras y tener conocimientos básicos de MS Windows, 

Microsoft Word y otros programas. 

 

Requisitos Físicos del Trabajo: 

 

Por favor de ver a Recursos Humanos para el Análisis Físico del Trabajo. 

 

Condiciones de Trabajo: 

 

Podrá tener que trabajar intermitentemente al exterior con exposición al clima típico de Oregon.  

Podrá tener frecuentes interrupciones, trabajar solo, noches o fines de semana, trabajar largas 

horas durante la temporada alta.  La persona en esta posición tendrá que viajar frecuentemente 

para asistir a entrenamientos, talleres, seminarios y otras actividades del trabajo. 

 

Requisitos Mentales del Trabajo: 

 

Continuamente interactuar con los compañeros de trabajo, los padres y los niños para el 

intercambio de información, resolución de problemas y negociaciones.  Relacionarse 

positivamente con niños y adultos.  Frecuentemente enfrentarse a vencimientos teniendo que 

prestar atención a los detalles y completar el trabajo a tiempo.  Tener que recabar y analizar data 

y material de regulación y hacer presentaciones al personal local y a agencias externas.  Cantidad 

considerable de variantes en los niveles de concentración con frecuentes o constantes 

interrupciones. Poder manejar tareas de múltiples facetas de una manera frecuente.  Poder 

trabajar en un ambiente con presiones de trabajo y participar activamente. 

 

Esta agencia considera que cada empleado contribuye de una manera significante a su éxito.  

Esta descripción de trabajo de ninguna manera implica que éstas son las únicas labores que serán 

realizadas por el empleado.  En todo momento, el empleado deberá seguir cualquier indicación o 

realizar cualquier otra tarea dentro del nivel de su puesto u otro inferior, a solicitud de su 

supervisor.  En algunas ocasiones también se solicitará que el empleado realice tareas de un nivel 

más alto.  


