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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 

Dependencia 
Educación Cristiana 

Distrital 

Fecha Actualización 
Enero 25 de 2017 

    

NOMBRE DEL CARGO 
COORDINADOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
TEOLÓGICA (IBP). 

CARGO JEFE INMEDIATO 
COORDINADOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

CRISTIANA 

CARGOS SUBALTERNOS Coordinador Académico y Administrativo IBP. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Promover la creación y la buena marcha del IBP del 

distrito brindando herramientas en el área teológica 
para pastores, y feligreses. 

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. Diseñar y elaborar servicios que ayuden a las congregaciones locales en 
el cumplimiento de su misión educativa. 

2. Diseñar, junto con el comité distrital de educación cristiana, el portafolio 
de servicios del área de Educación Teólogica. 

3. Presentar, períodicamente, al Coordinador Distrital de Educación 
Cristiana, el informe de gestión. 

4. Ejecutar con responsabilidad el presupuesto asignado. 
5. Presidir la Junta Directiva del IBP  
6. Fomentar la creación de sedes del IBP. 

7. Diseñar y coordinar cursos de capacitación  y actualización teológica para 
la Iglesia a nivel distrital. 

8. Organizar talleres de capacitación para docentes del instituto. 
9. Funciones asignadas por la coordinación nacional. 

10. Trabajar en armonía con las demás áreas y bajo la orientación del 
Coordinador Distrital de Educación Cristiana. 

11. Mantener en contacto con la Dirección Nacional de Educación 

Teológica para el desarrollo de directrices nacionales. 
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 

Requisitos Intelectuales 
  
Formación Académica Instituto Bíblico – Amplia formación Teológica. 

Requisitos Mínimos  Pastor con Licencia de Ordenación. 

Experiencia 
 Experiencia administrativa dentro  de la 

iglesia. 

Habilidades de Desempeño Diligente. Organizado, líder. 
    

 

Requisitos Morales y Espirituales 
  

 Llenar estrictamente los requisitos morales y espirituales señalados en la 
palabra de Dios (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-3) 

 Ser casado y  que conviva con su esposa. 

    

 
Factores De Personalidad 

  

 Dinámico 

 Buen manejo de relaciones interpersonales 

 Iniciativa 

 Recursivo.   

 
   

 

Condiciones De Trabajo 
   

 Sede distrital 

 Aulas y oficina del IBP 
 Buenas condiciones de temperatura e iluminación 

 Desplazamiento por carretera, aéreo, distintas zonas del distrito y a nivel 
nacional 
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NOMBRE DEL CARGO 
COORDINADOR ACADÉMICO DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN TEOLÓGICA (IBP). 

CARGO JEFE INMEDIATO Coordinador Distrital De Educación Teológica (IBP). 

CARGOS SUBALTERNOS Secretaria IBP - Docentes IBP. 

OBJETIVO DEL CARGO 
Contar con un personal idóneo, calificado, para la 
capacitación de estudiantes, pastores y esposas de 

pastores en el IBP. 
    
 
    

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. Responder por un personal docente idóneo, para las enseñanzas en las 

diferentes asignaturas del IBP. 
2. Organizar el calendario académico del IBP. 

3. Controlar y hacer seguimiento sobre las notas de exámenes del estudiantado 
4. Expedir certificados de estudio. 
5. Verificar el desarrollo del pensum y la utilización de los módulos del IBP  a 

nivel nacional, en las aulas. 
6. Velar por la asistencia de los estudiantes y registro de calificaciones. 

    
    
 
    

ANÁLISIS DEL CARGO 

Requisitos Intelectuales  
Formación Académica Instituto Bíblico - Bachiller  

Requisitos Mínimos  Pastor, esposa de pastor o miembro feligrés. 

Experiencia  Experiencia administrativa dentro  de la iglesia 

Habilidades de Desempeño 
Capacidad de análisis, fluidez verbal y escrita, 
habilidades comunicativas, capacidad de síntesis. 

    

 

Requisitos Morales y Espirituales 
 

 Llenar estrictamente los requisitos morales y espirituales señalados en la 
palabra de Dios (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-3) 

 Ser casado y  que conviva con su esposa. 
    

 

Factores De Personalidad  
 Capacidad de análisis y critica 
 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Prudente. 
 Reflexivo.   
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Condiciones De Trabajo   

 Sede distrital. 
 Aulas y oficina del IBP. 

 Buenas condiciones de temperatura e iluminación. 

 Desplazamiento por carretera, aéreo, distintas zonas del distrito y a nivel 

nacional. 

    

NOMBRE DEL CARGO 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DISTRITAL 
DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA (IBP) 

CARGO JEFE INMEDIATO Coordinador Distrital De Educación Teológica (IBP) 

CARGOS SUBALTERNOS Secretaria IBP- Docentes 

OBJETIVO DEL CARGO Ejecutar la administración financiera del IBP 
    
 

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. Tener un control de ingresos y egresos del IBP. 

2. Buscar estrategias para el fortalecimiento del IBP generando recursos para 
su sostenimiento. 

3. Rendir informes económicos al comité cuando sean requeridos. 
4. Archivar las facturas y relación de gastos generados por el comité. 

5. Llevar o hacer llevar la contabilidad del IBP. 
6. Asegurar que los empleados del IBP estén debidamente contratados según 

lor requerimientos de ley. 
    
 
 
    

ANÁLISIS DEL CARGO 

Requisitos Intelectuales 
 

Formación Académica 
Bachiller – Egresado IBP -formación contable 
básica o carreras afines 

Requisitos Mínimos  Pastor, Esposa de pastor o miembro feligres. 

Experiencia 
  Experiencia cargos administrativos dentro  

de la iglesia 

Habilidades de Desempeño 
Capacidad de análisis, fluidez verbal y escrita, 
habilidades comunicativas, capacidad de síntesis. 

    

Requisitos Morales y Espirituales 
 

 Llenar estrictamente los requisitos morales y espirituales señalados en la 
palabra de Dios (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-3) 

 Ser casado y  que conviva con su esposa. 
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Factores De Personalidad 

 Capacidad análisis y critica. 
 Buen manejo de relaciones interpersonales 

 Prudente 
 Reflexivo.   

 
   

Condiciones De Trabajo   

 Sede distrital 

 Aulas y oficina del IBP 
 Buenas condiciones de temperatura e iluminación 

 Desplazamiento por carretera, aéreo, distintas zonas del distrito y a nivel 
nacional 

 


