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Oregon Child Development Coalition 

 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
 

 

Título de la Posición:  Asistente Administrativo Superior (Solamente Condados Autorizados) 

Pago/Hora/Estatus:  11 No-Exento 

Se reporta con:  Director de Programa  

 

Firma del Empleado de reconocimiento y entendimiento de este documento: 
 

____________________________________________    ______________________ 

Nombre Fecha 

 

Resumen de la Posición: 

 

Proporcionar apoyo administrativo al Director. Apoyar las necesidades del programa 

completando las tareas y los proyectos del área de servicio. 

 

Funciones Esenciales: 

 

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

 

1. Apoyo Administrativo y de Oficina  

 Recopilar, guardar, extraer y reportar data organizacional y de l programa según se 

necesite. 

 Crear y mantener expedientes de bases de datos y hojas de columnas. 

 Transcribir, formatear, editar, copiar, revisar y traducir texto y data. 

 Preparar las agendas y minutas de las juntas. 

 Organizar altos volúmenes de información. 

 Procesar correspondencia de rutina. 

 Responder a solicitudes rutinaria de información 

 Ayudar con proyectos especiales y otras actividades del departamento. 

 Trabajar independientemente y dentro de un equipo en proyectos especiales y no 

repetidos y continuos. 

 Mantener el calendario del condado 

 Programar al intérprete 

 Según se lo indique el Director de Programa podrá actuar como encargado de llevar 

control de la carga de trabajo y plazos para el personal de oficina del condado.  

 

2. Administración Fiscal 

 Monitorear y actualizar la información del presupuesto según se necesite. 
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3. Apoyo y Coordinación 

 Trabajar en cooperación con el equipo administrativo para coordinar la logística y los 

materiales para las juntas. 

 Asistir a las juntas del equipo administrativo y a otras juntas según se le indique. 

 Ayudar con el desarrollo y coordinación de entrenamiento en tales áreas como las 

Regulaciones de la División de Cuidado de Niños y las Normas de Ejecución Head Start. 

 Proporcionar apoyo adicional al Asistente Administrativo – Fiscal, durante las 

temporadas pico. 

 

4. Monitoreo y Cumplimiento 

 Ayudar a que el programa se mantenga en regla. 

 Monitorear los expedientes de personal y fiscales 

 Asegurar que el plan de trabajo de la agencia y los procedimientos del condado estén 

establecidos y se están siguiendo. 

 

5. Desarrollo e Implementación 

 Desarrollar e implementar sistemas y procesos para el condado 

 

6. Liderazgo 

 Actuar como persona líder a solicitud del Director, lo cual puede incluir: planear y 

coordinar múltiples presentaciones, diseminar información y organizar eventos para toda 

la agencia. 

 

7. Conocimientos del Programa 

 Promover un entendimiento sobre Head Start, su misión, metas, objetivos y servicios del 

programa. 

 

8. Desarrollo Profesional 

 Asistir a juntas de personal y otras juntas. 

 Asistir a conferencias, entrenamientos y talleres de capacitación. 

 

9. Otras Responsabilidades 

 Mantener un alto nivel de confidencialidad y proteger las operaciones de la agencia. 

 Aplicar las medidas de seguridad en todos los aspectos de la ejecución de su trabajo. 

 Reportar inmediatamente cualquier condición de trabajo no segura o peligrosa y/o 

cualquier lesión. 

 Proporcionar servicios de emergencia como Primer Respondedor Obligatorio. 
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Requisitos de Educación y Experiencia: 

 

Título AA/AS o equivalente en negocios, comunicación, administración y un campo afín.  Y 3 años 

de experiencia solida de oficina/secretario. 

 

O 

 

Diploma de High School o GED con el mínimo de 7 años relacionado a oficina/secretario.  

 

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. Poder responder bien en situaciones de trabajo sumamente estresantes. 

5. Poder trabajar bien con los demás. 

6. Poder viajar ocasionalmente 

7. Tener tarjeta vigente de Primeros Auxilio y CPR con CPR para infantes o poder obtener una 

dentro de 6 meses de contratación.  

8. Poder relacionarse positivamente con adultos. 

 

Otras Habilidades Requeridas: 

 

1. Bilingüe Inglés/Español preferible.  

2. Tener la habilidad de manejar computadora y tener conocimiento intermedio de Microsoft 

Office Suite (Word, Excel, Outlook, Power Point) y otros programas. 

3. Poder mecanografiar con exactitud. 

4. Excelentes habilidades de organización. 

5. Excelentes habilidades de comunicación 

6. Llevar a cabo sus labores con pocas indicaciones, operando siempre de las direcciones e 

instrucciones establecidas. Las decisiones se toman dentro de las limitaciones generales de 

las políticas de la agencia, pero frecuentemente se requerirá de tomar decisiones 

independientes. 
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Requisitos Físicos del Trabajo: 

 

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

 

Condiciones de Trabajo: 

 

Podrá tener frecuentes interrupciones, trabajar solo, noches o fines de semana, lo cual requiere la 

habilidad de trabajar bajo un ambiente de trabajo de suma presión y en un ambiente de oficina 

congestionado y cerrado. Frecuentemente enfrentarse a fechas de vencimientos muy estrictas y 

tener flexibilidad para ajustarse a los cambios de horarios de trabajo y recibir información de 

diferentes fuentes. 

 

Requisitos Mentales del Trabajo: 

 

Tener la habilidad de relacionarse e interactuar continuamente de una manera positiva con los 

compañeros de trabajo, visitantes y otros contactos externos para proporcionar información. 

Frecuentemente enfrentarse a fechas de vencimiento prestando atención a los detalles y 

completar las tareas a tiempo. Tener que recabar, organizar, analizar y poner por prioridad el 

trabajo para hacer presentaciones al personal local. 

 

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. 

 


