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Oregon Child Development Coalition 
 

DESCRIPCION DE TRABAJO 
 

 

Título de la Posición:  Empleado de Almacén 

Pago/Hora/Estado:  9 No-Exento 

Se Reporta con:  Manager de Compras 

 

Firma del Empleado de conocimiento y entendimiento de este documento:  

 

___________________________________________    _________________ 

Nombre Fecha 

 

Resumen de la Posición: 

 

Facilitar la distribución efectiva y económica de mercancías y materiales en todo OCDC.  Esta 

posición es responsable del embarque físico, recepción, mantenimiento y distribución de las 

mercancías y los materiales del almacén. 

 

Funciones Esenciales: 

 

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

1. Llevar a cabo las operaciones de recibo: 

 Descargando los camiones, inspeccionar los embarques para ver si están dañados, 

asegurando la precisión de las órdenes recibidas 

 Procesando la documentación adecuada para apoyar el pago exacto y puntual de las 

facturas por parte de Cuentas por Cobrar 

 

2. Llevar a cabo las tareas de embarque: 

 Asegurando el empaque apropiado de las mercancías y los materiales para prevenir daños 

durante el viaje.  Preparando las etiquetas de embarque para su entrega puntual.  

Manteniendo la documentación de embarque.  Contactando a los transportistas para los 

servicios de recolección.  

 Ayudando a Compras a establecer sistemas eficientes con compañías de transportación 

confiables.  

 

3. Llevar a cabo las tareas de mantenimiento del almacén:  

 Manejando de una manera organizada el almacenaje físico de la mercancía y los 

materiales de una manera consistente con las  prácticas industriales.  

 Operando un montacargas eléctrico para mover el inventario.  

 Manteniendo un ambiente limpio y ordenado dentro del almacén.  
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4. Llevar a cabo las tareas de entrega del inventario:  

 Manejando ocasionalmente algún vehículo de entrega de OCDC.  Conservando un record 

de manejo aceptable conforme a las normas de OCDC y DOT.   

 Entregando mercancías y materiales en los centros OCDC.  Cargando y descargando el 

inventario del camión.   

 Llevando a cabo el ensamblaje de algunos artículos como cunas, muebles de oficina, etc.  

 

5. Contribuir al esfuerzo del equipo:  

 Asistiendo a las juntas locales de departamento y del personal 

 Asistiendo a los entrenamientos locales y estatales  

 Reuniéndose regularmente con su supervisor para discutir los problemas y las 

necesidades  

 Estableciendo una comunicación e interacción abierta y positiva, con todo el personal  

 Participando en la planeación con su supervisor y el equipo del departamento, 

estableciendo pólizas y procedimientos  

 Recibiendo abiertamente la retroalimentación por parte de los miembros del equipo del 

departamento e implementando planes de acción para cumplir con las Normas de 

Ejecución Head Start y las políticas de OCDC. 

 

6. Aplicar de manera continua las prácticas de seguridad en todas las facetas de la ejecución de 

sus trabajo: 

 Cumpliendo con las normas de seguridad de la agencia. 

 Apoyando con su participación en un ambiente seguro 

 Reportando inmediatamente cualquier condición de trabajo no seguro o de riesgo y/o 

cualquier lesión. 

 

7. Otras tareas relacionadas con esta posición conforme se le asignen 

 Llevando a cabo otras tareas relacionadas con su trabajo o asignadas. 

 

Requisitos de Educación y Trabajo: 

 

Diploma de High School o equivalente (GED) con por lo menos un año de experiencia en un 

almacén industrial y mantenimiento de inventarios.  O una combinación de instrucción técnica, 

trabajo y experiencia equivalente a por lo menos dos o más años de responsabilidades en un 

almacén industrial y mantenimiento de inventarios. 

 

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 viajar ocasionalmente. 

5. Habilidad para relacionarse positivamente con niños y adultos. 
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Otros Requisitos de Trabajo: 

 

1. De preferencia ser Bilingüe Español/Inglés. 

2. Excelentes habilidades de comunicación y organización. 

3. Habilidad para trabajar y relacionarse positivamente con niños y adultos. 

4. Excelentes habilidades de supervisión, manejo y organización 

5. Tener buenas habilidades de comunicación. 

6. Poder llevar a cabo su trabajo con una cantidad moderada de direcciones, operando desde las 

normas establecidas.  Las decisiones se toman dentro de los límites generales de las pólizas de la 

agencia, pero ocasionalmente se requerirá tomar decisiones independientes. 

 

Requerimientos Físicos del Trabajo: 

 

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

 

Condiciones de Trabajo: 

 

Podrá tener que trabajar expuesto intermitentemente al clima típico de Oregon.  Podrá tener 

frecuentes interrupciones, trabajar solo, noches o fines de semana,  trabajar largas horas durante 

los periodos de la temporada alta.   

 

Requisitos Mentales del Trabajo: 

 

Poder trabajar solo, con muy poca interacción con los compañeros de trabajo.  Organizar y 

establecer prioridades en el trabajo para que las tareas diarias se completen a tiempo.  Una 

cantidad moderada de trabajo repetitivo, con habilidad para llevar a cabo las asignaciones con 

una mínima supervisión. 

 

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. 


