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I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo: 
Nivel: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato:  

Coordinador Bienestar Institucional y Talento Humano 
Profesional 
Dirección General 
Dirección General 

II. MISION DEL CARGO 

Apoyar, orientar, direccionar y acompañar las áreas de Bienestar Institucional y de Talento Humano de la 
Institución; contribuyendo con la puesta en práctica de acciones de reclutamiento, selección, vinculación y 
contratación del personal, así como con el desarrollo de proyectos, planes, programas y actividades dirigidas 
a la promoción del desarrollo físico, psicológico, espiritual, cultural, ambiental y social de los estudiantes, 
docentes y el personal administrativo de la Institución.  

IV. RESPONSABILIDADES 

✔ Diseñar y ejecutar programas de inducción para los estudiantes, docentes y personal administrativo 

de la Institución. 

✔ Organizar actividades orientadas al desarrollo integral del personal de la Institución. 

✔ Fomentar una cultura de prevención de riesgos. 

✔ Buscar la cooperación interinstitucional a los diferentes proyectos, planes, programas y actividades. 

✔ Propiciar encuentros de formación con el apoyo de entidades Interinstitucionales como: Secretaria de 

Salud, I.C.B.F, PROFAMILIA, Cruz Roja, Fiscalía, Personería, Universidades y otras entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

✔ Diseñar y ejecutar investigaciones relacionadas con aspectos psicológicos que inciden en el proceso 

educativo. 

✔ Desarrollar talleres formativos a la comunidad educativa orientados a la formación integral del 

estudiante de acuerdo a las necesidades del contexto institucional, la realidad social y el desarrollo 

humano. 

✔ Promover valores fundamentales que favorezcan el buen ambiente institucional. 

✔ Participar activamente en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad desde su proceso. 

✔ Facilitar los procesos de orientación psicosocial. 

✔ Apoyar el proceso de seguimiento y deserción estudiantil. 

V. FUNCIONES 

✔ Implementar las acciones necesarias para reclutar, seleccionar, vincular y contratar un personal 

(administrativo/docente) competente y capacitado que contribuya con el cumplimiento de la visión, 

objetivos y metas de la Institución. 

✔ Gestionar todos los trámites administrativos necesarios (recepción de documentación establecida por 

la Institución), para asegurar la formalización de contratos y la tramitación de nóminas desde las áreas 

de Dirección General y Tesorería. 

✔ Participar en los procesos de inducción del personal nuevo de la Institución, atendiendo a los 

parámetros establecidos por la Institución, desde lo estipulado en los manuales de convivencia 

(docentes y estudiantes). 

✔ Generar espacios de intervención (atenciones psicoeducativas) individuales/grupales a necesidad del 

personal estudiantil, docente, administrativo o de la comunidad educativa en general. 

✔ Realizar las remisiones necesarias a las entidades competentes según los hallazgos y factores 

analizados en los espacios de intervención individuales/grupales. 
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✔ Presentar a la Dirección General los hallazgos obtenidos en el informe de atenciones psicoeducativas, 

para intervenir y proponer soluciones frente a las posibles dificultades presentadas en la Institución. 

✔ Desarrollar planes de capacitación y formación orientados a mejorar la competencia del personal 

docente, administrativo y de los estudiantes en torno a su potencial humano. 

✔ Planificar, organizar, ejecutar y dirigir acciones integradas en respuesta al cronograma de Bienestar, 

que ayuden a preservar la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos, mejorando 

su estado de salud física y emocional (promoción de eventos recreativos y deportivos, socio- 

culturales, de salud, atención y acompañamiento social, así como de capacitaciones preventivas), a 

través de la gestión y articulación con diferentes entidades de la región. 

✔ Promover el seguimiento telefónico a la inasistencia de los estudiantes en los espacios formativos y 

en las distintas jornadas académicas, para contribuir con la mitigación del índice de deserción 

estudiantil.  

✔ Proveer un ambiente organizacional de satisfacción del recurso humano, de forma tal que el personal 

docente y administrativo de la institución, ejecute sus actividades y funciones con base en el mérito y 

el desarrollo de sus aptitudes y habilidades. 

✔ Implementar y desarrollar dentro del plan de estudios y en actividades complementarias, acciones 

dirigidas a la formación integral de la comunidad estudiantil. 

✔ Propender por el bienestar integral de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Institución, 

a través de actividades que sean coordinadas en las mismas dependencias, porque en ellas se 

generan las relaciones que dinamizan la armonía institucional. 

✔ Propiciar la mejorar la comunicación efectiva entre las personas y procesos y mejorar las condiciones 

del clima institucional. 

✔ Demás funciones delegadas por la Dirección General 

VI. PERFIL DELCARGO 

EDUCACION FORMACION 

Título Técnico, tecnólogo y/o profesional  
 
 
 

● Conocimientos en Psicología- Intervenciones 

terapéuticas o de acompañamiento educativo. 

EXPERIENCIA COMPETENCIA 

Un  (1)  año desempeñando funciones en el 
área Profesional 

● Competencias comunicacionales, interpersonales y de 
gestión. 

● Trabajo en equipo. 
● Iniciativa, creatividad. 
● Orientación al servicio. 
● Planeación y organización.  
● Toma de decisiones. 

● Habilidad para el uso de las Tics 

 
 


