Descripción de cargo – Convenio ICBF Modalidad Integral
COORDINADOR GENERAL
(Fecha actualización: Dic-2019)

Cargo

Coordinador General

Proyecto

Modalidad Integral – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Jefe inmediato

Representante Legal

Profesional solicitado

Profesional en ciencias sociales de la Educación y humanas. (Psicología, trabajo
social, Profesional en desarrollo familiar)

Salario

De $2.700.000 a $2.800.000

Tipo de contrato

Contrato laboral a término fijo inferior a un año.

Lugar de trabajo

Área administrativa- Corporación Educación Sin Fronteras

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Misión del Cargo

Coordinar y gestionar procesos de cualificación permanente del equipo interdisciplinario.
HABILIDADES DEL ASPIRANTE





Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, resolución de conflictos, habilidades comunicativas
orales y escritas, conocimiento de la política pública de primera infancia para el fortalecimiento de los equipos
interdisciplinarios orientación al logro, capacidad de concertación y negociación y capacidad para establecer
relaciones interpersonales asertivas.
Alto grado de responsabilidad, honestidad y compromiso en el manejo de valores, manejo procesos e información y
competencias administrativas y capacidad para la gestión en recursos territoriales.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



Gestionar que la modalidad cuente con el personal idóneo, suficiente y acorde con el perfil establecido para cada
uno de los componentes de la atención, según lo definido en el presente manual y para el servicio de HCB
Integrales.



Adelantar las acciones y gestiones pertinentes para contribuir con la implementación de la ruta de transición
armónica de los niños y niñas al grado transición.




Hacer seguimiento a la implementación del POAI en cada uno de sus componentes.



Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones propias del servicio de HCB Integrales



Hacer seguimiento y acompañamiento en campo al equipo interdisciplinario, para lo cual podrá realizar visitas a las
UDS.

REQUISITOS


2 años como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o Centros Educativos.



Manejo de los programas de office (Word y Excel )

Si deseas aplicar envía un correo a Talento@SinFronteras.edu.co, y especifica en el asunto el
nombre del cargo. Tu hoja de vida será analizada, y si existen cargos vacantes te
contactaremos.

