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Oregon Child Development Coalition 
 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
 

 

Título de la Posición: Monitor Programa de Alimentos USDA (Condado Jackson) 

Pago/Horario/ Estatus:  9 No-Exento 

Se Reporta con:  Manager Programa USDA 

 

Firma del empleado de conocimiento y entendimiento de este documento: 

 

_____________________________________________    __________________ 

Nombre Fecha 

 

Resumen de la Posición: 

 

Esta posición es responsable de proporcionar asistencia técnica a los proveedores de cuidado de 

niños en casa que están participando en el programa USDA de Comida para Cuidado de Niño y 

Adulto. Capacita y monitorea a los proveedores de cuidado de niños en casa para asegurar el 

cumplimiento con USDA y otras regulaciones estatales y federales.  

 

Funciones Esenciales: 

 

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

 

1. Servicio a los Proveedores 

 Capacita a los proveedores de cuidado de niños en casa en la regulaciones USDA 

 CACFP 

 Efectúa visitas al hogar de acuerdo a las guías USDA CACFP 

 Observa la preparación y servicio de comidas, discute problemas o preocupaciones con 

 los proveedores de cuidado en casa. 

 Mantiene la documentación para asegurar el cumplimiento. 

 Revisa, verifica y actualiza los expedientes del proveedor según las políticas 

 Mantiene una relación de trabajo de cooperación con los proveedores de cuidado de 

 niños en casa, ayuda con apoyo e información 

 

2. Evaluación y Reembolso 

 Evalúa los menús mensualmente para asegurar cumplimiento con CACFP 

 Revisa y procesa los récords de asistencia por el número de niños que están asistiendo, 

 verificando la cuenta de comidas, los formularios de inscripción y estatus de elegibilidad 

 del proveedor. 

 Verifica la tasa de reembolso de acuerdo a las guías USDA 

 Proporciona a los proveedores un resumen mensual de su reembolso  
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3. Administrativo 

 Mantiene y revisa que estén completos los expedientes de inscripción incluyendo la 

 aplicación, registro actual, declaración de ingreso, acuerdo, formularios de inscripción, 

 firmas y otros documentos según es apropiado. 

 Identifica y documenta los proveedores de cuidado de niños en casa fuera de 

 cumplimiento con los requisitos CACFP o CCD. 

 Ayuda en la elaboración de materiales de capacitación 

 Lleva a cabo trabajo rutinario de oficina incluyendo ingreso de datos en la computadora 

 Lleva documentación exacta de las horas/millas 

 Entrega la información a la Oficina Central para reembolso 

 Expide cheques a los proveedores 

 

4. Comunicaciones 

 Contacto regular en persona con los proveedores de cuidado de niños en casa y el 

público. 

 Comunicación con proveedores potenciales de cuidado de niños y padres para 

proporcionar información CACFP. 

 Presentaciones trimestrales a proveedores y niños para proporcionar entrenamiento. 

 Mantiene la confidencialidad de los récords de los proveedores y demás información 

según es apropiado. 

 Informa al supervisor, según sea apropiado, de las preocupaciones o problemas 

relacionados al trabajo. 

 

Educación y Requisitos de Trabajo: 

 

Diploma de High School o GED con cuando menos dos años de experiencia de trabajo de 

secretaria u oficinista. Educación o experiencia en cuidado de niños en familia, educación de la 

niñez temprana y/o nutrición.  

 

Otros Requisitos de Trabajo: 

 

 Estar registrado en el Registro Central de Antecedentes de Oregon 

 Pasar el examen físico patrocinado por la agencia. Prueba TB documentada. 

 Esta posición es de conductor autorizado por lo que se requiere tener licencia de manejar 

vigente, buen récord de manejo y cobertura de seguro automovilístico. 

 Fluidez en el idioma Inglés, con gramática correcta verbal y escrita, ortografía y puntuación. 

 Habilidad para organizar y poner por prioridad el trabajo, comunicarse efectivamente con 

adultos y niños 

 Recabar e intercambiar información y poner en efecto las regulaciones. 

 Habilidad de leer y entender material complejo de regulaciones y aplicar el material al trabajo 

todos los días. 

 Habilidad de aprender y aplicar las políticas y procedimientos de la agencia/programa. 

 Habilidad de seguir instrucciones verbales y escritas y mapas. 

 Mantener la confidencialidad de los récords de los proveedores y demás información según sea 

apropiado. 
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 Poder trabajar en colaboración con personal y proveedores. 

 

Otras Habilidades Requeridas: 

 

 De preferencia bilingüe Inglés/Español. En algunos lugares se podrá requerir fluidez 

bilingüe 

 Habilidades de capacitación y desarrollo. 

 Tener conocimientos en computadoras, con familiaridad en programas y software aplicable 

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

 Poder operar calculadora de 10 teclas 

 Conocimientos básico de matemáticas y/o contabilidad  

 

Requisitos Físicos del Trabajo: 

 

Conducir frecuentemente para efectuar visitas al hogar, juntas, subir y bajar del vehículo con 

frecuentes paradas. Ir a Recursos Humanos para el Análisis Físico del Trabajo. 

 

Condiciones de Trabajo: 

 

Esta posición opera en un entorno de oficina y en el entorno del proveedor de cuidado de niños 

en casa. Podrá tener frecuentes interrupciones, trabajar horas adicionales durante los periodos 

pico y enfrentarse fechas de vencimientos ajustadas. Podrá requerir trabajar horas en la noche o 

fines de semana. Podrá incluir viajar durante clima inclemente. Podrá estar al exterior 

brevemente cuando  viaje entre un cliente y otro expuesto al clima típico de Oregon. 

 

Requisitos Mentales de Trabajo: 

 

Frecuente interacción con personal del centro para proporcionar información. Recabar y analizar 

datos y material de regulación. Ocasionalmente enfrentarse a vencimientos con atención a 

detalles y tener que completar las tareas a tiempo con frecuentes o constantes interrupciones. 

Poder manejar tareas de múltiples facetas. 

 

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. 


