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JOB DESCRIPTION 

Título de la Posición: Especialista en Capacitación y Desarrollo Profesional  
Clasificación FLSA: Exento  
Grado de Pago: 16  
Se reporta con: Manager de Capacitación y Desarrollo Profesional  
Área de Servicio/Departamento: Recursos Humanos/ Capacitación y Desarrollo 
Profesional  

 
PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoya los sistemas y programas de aprendizaje y desarrollo profesional de Oregon Child Development 
Coalition’s (OCDC) que desarrollan las habilidades profesionales, conocimientos y rendimientos del 
personal, incluyendo el desarrollo de materiales, recursos y manuales. Responsable de la coordinación, 
implementación y realización de proyectos específicos e iniciativas para garantizar la consistencia con las 
metas y objetivos y las estrategias de aprendizaje y desarrollo profesional 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. Manejo de Proyectos 
a. Maneja las actividades de aprendizaje de la agencia, incluyendo grupos, sesiones de trabajo y 

otros eventos educativos. 
b. Organiza el diseño e implementación de los entrenamientos, currículo del curso, materiales, 

evaluaciones y documentación. 
c. Lleva control del progreso del proyecto contra el presupuesto y / o los plazos; administra la 

asignación de recursos para el proyecto. 
d. Monitorea y reporta el progreso, los problemas y las soluciones para diversos aspectos de los 

sistemas de aprendizaje y desarrollo profesional de la Agencia. 
 
2. Planifica y Coordina 

a. Dirige la planificación e implementación de proyectos de capacitación y desarrollo 
profesional. 

b. Colabora con expertos en la materia, instructores invitados y proveedores para coordinar 
varios aspectos de múltiples actividades de aprendizaje y garantizar que se logren los 
resultados. 

c. Ayuda en la implementación de los planes de capacitación y asistencia técnica de OCDC 
y los sistemas de aprendizaje y desarrollo profesional que aumentan el conocimiento en  
el contenido, las habilidades y el rendimiento del personal. 

d. Facilita la definición del alcance del proyecto, objetivos y resultados; monitorea reporta 
sobre el progreso, problemas y soluciones de múltiples proyectos. 
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3. Sistema de Apoyo 

a. Ayuda con el desarrollo de las políticas y procedimientos de aprendizaje y desarrollo profesional 
y los proyectos que apoyen la adopción del usuario de los sistemas tecnológicos de la agencia. 

b. Administra los sistemas de reporte de los aspectos de aprendizaje y desarrollo profesional; 
asegura la calidad e integridad de los datos, y cumple con los requisitos del reporte de datos.  

c. Mantiene recursos de aprendizaje del departamento. 
 

4. Mejoramiento Continuo de la Calidad 
a. Colecta, resume y analiza evaluaciones del entrenamiento para identificar la efectividad del 

entrenamiento, las tendencias y problemas para mejorar los programas de aprendizaje y el 
desarrollo del empleado. 

b. Identifica necesidades de capacitación y desarrollo profesional y propone nuevos programas de 
capacitación de desarrollo profesional. 

 
5. Tecnología 

a. Utiliza las bases de datos y sistemas internos de administración del aprendizaje para llevar control 
de la información de evaluación, resultados de aprendizaje, credenciales, horas de instrucción y 
otros elementos de datos clave. 

b. Propone modificaciones a los sistemas de datos para enriquecer los esfuerzos continuos de 
mejoramiento de calidad.  

 
6. Investigación 

a. Investiga programas de capacitación y mejores prácticas de desarrollo profesional y aprendizaje. 
b. Investiga nuevas tendencias o estrategias en capacitación y desarrollo para mejorar el diseño y la 

implementación de programas existentes. 
 
7. Colaboración 

a. Se asocia con partes interesadas internas y externas y expertos en la materia para evaluar y 
determinar la efectividad de los programas y sistemas de aprendizaje. 

b. Trabaja con expertos en la materia y miembros del equipo para identificar áreas para mejorar el 
programa de aprendizaje; actualizar el contenido y la calidad de la capacitación según se necesite. 
 

OTROS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
Podrá efectuar otras tareas según se le asignen.  
 
RESPONSABILIDADES DE SUPERVISOR 

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

Licenciatura (Bachelor’s degree) de preferencia en educación de adultos, diseño de instrucción, 
negocios, desarrollo organizacional o campo afín, Y cinco (5) años de experiencia en educación 
de adultos, diseño de instrucción, administración de proyectos, aprendizaje y desarrollo de 
adultos, negocios, o campo afín en un entorno profesional. 
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CONOCIMIENTOS, CAPACIDAD Y HABILIDADES REQUERIDAS 

1. Conocimientos en diseño de instrucción, principios de enseñanza de adultos, teorías y mejores prácticas 
en el diseño y entrega de programas de aprendizaje para adultos. 

2. Habilidad de manejar proyectos con la capacidad de priorizar la carga de trabajo y la capacidad de 
manejar múltiples límites de tiempo en competencia. 

3. Capacidad de identificar y resolver problemas, desarrollar y presentar recomendaciones e implementar 
cambios de manera productiva. 

4. Capacidad de entender los sistemas y aplicar la metodología de desarrollo de sistemas a la resolución de 
problemas, planificación e implementación para una organización diversa y grande. 

5. Habilidades de comunicación interpersonal, escrita y oral. 
6. Capacidad de trabajar en cooperación con personas en todos los niveles de la organización.  
7. Capacidad de trabajar de manera independiente y como parte de un equipo. 
8. Conocimientos prácticos y habilidad para operar computadoras con el 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, tener licencia de manejar vigente y cobertura de seguro 

automovilístico. 

 
CONDICIONES DEL TRABAJO   

Esta posición opera en un ambiente de oficina. Podrá tener frecuentes interrupciones, trabajo noches o fines 
de semana y trabajar horas adicionales durante los eventos especiales. 

 

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. 

 
VIAJES   

Tendrá requerido viajar ocasionalmente a través del estado 
 

 
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_____________ 
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