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DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

Título de la Posición: Desarrollador de Aplicación Web 
Clasificación FLSA: Exento  
Grado de Pago: 15  
Se reporta con: Manager TI  
Departamento / Área de Servicio: Servicios de Finanzas / Tecnología Informática   

 
PROPÓSITO PRINCIPAL  

 
Ofrece apoyo de avance para el sistema de base de datos de la Agencia incluyendo diseño, desarrollo, 
mejora, mantenimiento, monitoreo y evaluación.  
 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESENCIALES 

 
(Se podrán hacer acomodos razonables para permitir que personas con discapacidades puedan llevar a cabo 
las funciones esenciales) 
  
La asistencia regular y consistente en una función esencial de esta posición. 
 
1. Resuelve problemas del rendimiento de la base de datos, problemas de la capacidad de la base de 

datos, replicación, y otros problemas de datos distribuidos. 

2. Escribe el código y realiza el control de calidad del software para mejorar el proceso. 

3. Evalúa y valora los sistemas de datos para fines de control de calidad e identifica posibles 
soluciones, según sea necesario.  

4. Analiza el flujo de datos para oportunidades de mejoras del proceso. Identifica problemas de 
rendimiento de la base de datos, problemas de la capacidad de la base de datos, replicación, y 
otros problemas de datos distribuidos. 

5. Actualiza las fuentes de datos e implementa cambios en los modelos de datos y diseños de bases 
de datos, acceso a datos. Construye diagramas de descomposición de datos. Proporciona 
diagramas de flujo de datos. Documenta el proceso. 

6. Mantiene la seguridad y la integración de los datos. Mantiene grupos de usuarios apropiados y 
mantiene la afiliación a grupos de usuarios. 

7. Sirve de enlace para la implementación de los sistemas, ofrece asistencia técnica al personal, y 
capacita a los usuarios sobre  las características.  

8. Mantiene la confidencialidad. 

9. Realiza las labores y las tareas de una manera segura. 

 
OTROS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Puede realizar otros deberes según se le asignan. 
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RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN  
 
Esta posición no tiene responsabilidades de supervisión.  

 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
 Grado de asociado o superior en ciencias de computación o campo afín; CON un mínimo de  2 

años de experiencia de trabajo en el campo, incluyendo experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones web, especialmente HTML, ASP y .net. 
 
O 
 

 Una combinación equivalente de educación y experiencia incluyendo experiencia en el desarrollo 
de aplicaciones web, especialmente HTML, ASP y .net. 

 
 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y APTITUDES  
 

1. Poseer conocimientos avanzados, experiencia y habilidad para operar computadoras con el 
software aplicable (Windows and Microsoft’s Outlook, Word, PowerPoint, Visio, Access y el 
Servidor SQL). 

2. Conocimientos avanzados de trabajo y aptitudes en el desarrollo de aplicaciones basadas en la red 
web, especialmente HTML, ASP and .net. 

3. Experiencia con reportes escritos usando múltiples fuentes de datos (tales como SQL, usando 
Crystal Reports). 

4. Habilidad para trabajar independientemente en capacidad de consultoría y dentro de un equipo de 
Proyecto. 

5. Orientado a los detalles con un alto nivel de atención a la exactitud. 

6. Frecuentemente se enfrenta a plazos a cumplir de manera oportuna mientras realiza otras tareas y 
mantiene la flexibilidad para satisfacer las necesidades actuales.  

7. Habilidad para planear con anticipación para problemas u oportunidades que se avecinan, que 
mejoren o favorezcan los resultados y los servicios o eviten problemas. 

8. Posee conocimientos avanzados y aptitud para aplicar una variedad avanzada de conceptos, 
prácticas y procedimientos del campo.  

9. Desempeñar las labores con una cantidad moderada de direcciones, operando desde direcciones e 
instrucciones establecidas. Las decisiones se toman dentro de los límites generales de la política 
de la agencia, pero ocasionalmente se requerirá juicio y toma de decisiones independientes.  

10. Capacidad para leer, analizar e interpretar periódicos de negocios generales, revistas 
profesionales, procedimientos técnicos, o regulaciones gubernamentales. Capacidad para redactar 
reportes, correspondencia de negocios y manuales de procedimientos. Capacidad para presentar 
información de manera eficaz y responder a preguntas de grupos de mánagers, empleados y el 
público en general.  

 
OTROS REQUISITOS DE TRABAJO 
 Estar inscrito en el Registro Central de Antecedentes de Oregon.  
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 Completar un examen de salud y prueba TB. 
 Esta posición podrá requerir manejar un vehículo personal, una licencia de manejar vigente, y 

cobertura de seguro automovilístico.  
 

CONDICIONES DE TRABAJO    
 

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

 
 
DEMANDAS FÍSICAS 
  

En el día normal de trabajo,  puede permanecer sentado de manera continua, parándose y caminando 
ocasionalmente. El trabajo puede incluir levantar y cargar ocasionalmente hasta 10 libras. Para 
obtener una descripción detallada de las demandas físicas, por favor póngase en contacto con 
Recursos Humanos. 

 
VIAJES  
  

Ocasionalmente se requiere viajar a través del estado, frecuentemente en clima inclemente. 
 
 
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____________________________ 


