
DIANA BUITRAGO BUILES

INFORMACION BASICA

PERFIL PROFESIONAL

HABILIDADES / EXPERIENCIA

ALGUNOS CLIENTES

PROYECTOS LOGROS

Edad: 31 años
Estado Civil: Soltera
C.C : 33.965.557 de St. Rosa Cbal
Correo:diana.buitrago@kancha.info
Cel: 320 7276315

- ICBF

- SPA Sin Estrés

- Codesa

- Grasas de Colombia

- Consorcio Interplantas

- Cooperativa Cooasobien

- Habilidad para planear, ejecutar y  
   evaluar programas y proyectos.
- Creatividad para la construcción  
    de herramientas que        
    potencialicen los cambios   
   deseados.
- Flexibilidad y adaptabilidad a    
   distintos espacios y a las   
   diferentes situaciones que se   
   generen en la ejecución de   
   proyectos

- Psicóloga Especialista en   
   Psicología Clínica con     
   Énfasis en Salud Mental

Promotora del bienestar personal 
y social, del desarrollo de los 
procesos de aprendizaje y de 
productividad del Hombre, todo 
esto en los campos 
organizacional, clínico, educativo y 
comunitario. Capacitada en: 
brindar asesoría a instituciones, 
grupos y personas en el campo de 
la salud mental desde una 
perspectiva psicológica, 
potencializando los proyectos 
encaminados a dicho fin

- CODESA - 12/12/2012-30/06/2013 

Consultor en Gestión de Cambio

- CONSORCIO INTERPLANTAS - 04/08/2008- 30/09/2008

Se Apoyó el desarrollo y la 
implementación del nuevo aplicativo 
Business Net., promoviendo en sus 
desarrolladores y usuarios una actitud 
receptiva y proactiva frente al cambio, 
facilitando el éxito del proyecto, entre lo 
cual: Se realizaron actividades para 
fortalecer al equip de proyecto y se 
trabajo con la grupo piloto de los usuariós, 
donde se les motivo para el uso del nuevo 
aplicativo Bnet.

Aplicación Estándar de Calidad programa 
Hogares Sustitutos de Risaralda

Se aplicaron los Estándar de Calidad al 100% de las unidades de 
Hogares Sustitutos seleccionadas y se reportaron los hallazgos 
a los Centros Zonales, a los cuales pertenecían, con el fin de 
que éstos tomaran la medidas correspondientes.

- COOASOBIEN - 01/03/2011- 30/12/2011 

Psicologa

Se Diseñó y ejecutó el plan de 
capacitación a las Madres 
Comunitarias de Risaralda en 
temáticas que apuntaban a sus 
intereses y necesidades, con el fin 
de fortalecer la atención a sus 
usuarios y se acompañó desde el 
área de psicología la prueba piloto 
de los Centros de desarrollo 
infantil temprano, donde además 
se realizó un texto de apoyo para 
utilizar la ludoteca en la formación 
de comportamientos prosociales, 
frente a lo cual se capacitó a las 
docentes.



LOGROS

- 28/03/2007 -11/03/2011

Prevención, Protección, Orientación y Asesoría Psicológica. 

Se Capacitó a los agentes educativos en los lineamientos de los 
programas y en temas relacionados al fortalecimiento de su labor. 
Se ejecutaron procesos de selección a las Madres Comunitarias.
Se realizó acompañamiento y supervisión al funcionamiento de 
Instituciones del proyecto de Protección y Unidades Aplicativas de los 
programas de Prevención, donde además se les dio apoyo con la 
realización de escuelas de familia en las unidades aplicativas que lo 
requerieron. 
Se brindó atención terapéutica a los casos remitidos por las 
defensorías y atención al ciudadano, con el fin de apoyar la garantía de 
derechos de los niños niñas y adolescentes y propender por una mayor 
salud mental en la familia.

- ICBF

PROYECTOS

Consultoria en Recursos Humanos

Se Fortaleció el área de Recursos Humanos y se construyó un plan de 
acción para intervenir la Cultura Organizacional, donde además se:
-Se Realizó una evaluación y restructuración del personal del área 
administrativa.
-Se ejecutó la Selección de los cargos requeridos.
-Se Generaron espacios de encuentro, donde se articularon las 
politicas de funcionamiento entre el área comercial y administrativa
-Se propiciaron espacios de escucha en todas las áreas de la empresa 
para la construcción del Plan de Acción de Cultura Organizacional e 
inclusión de toda la empresa en las actividades de Gestión Humana.
-Acompañamiento a las reuniones de alto nivel y a la estructuración del 
grupo primario.
-Empoderamiento del Director Operativo en su cargo.

- Grasas de Colombia

- Sin Estrés SPA - 01/03/2011- 30/12/2011 

Prevención e intervención de Riesgos 
Psicosociales en las empresas

Se detectaron e intervenieron los factores relacionados con los 
riesgos psicosociales con el fin de prevenirlos y  apoyar su resolución 
en los casos que lo requirieron. Para lo cual, se diseñaron y ejecutaron 
talleres y planes de trabajo específicos, según las necesidades e 
intereses de cada empresa, entre las cuales se trabajo con: Comité de 
Cafeteros de Risaralda, Policía de Pereira y Nueva EPS.

- 15/10/2013-15/02/2014 



CERTIFICADOS  ACADEMICOSINFORMACION ACADEMICA

Especialización en Psicología 
Clínica con énfasis en Salud Mental. 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Medellín, 2006.  

Psicóloga. Universidad de 
Manizales, 2005 (Registro Nacional 
No. 80629, Dirección Territorial de 
Salud de Caldas) 

Diplomado Alternativas locales para 
la Prevención del maltrato y el 
abuso sexual Infantil. Asociación 
Afecto en convenio con la 
Universidad Tecnológica Pereira, 
2008.

Bachillerato Comercial con énfasis 
en Contabilidad Sistematizada. 
Colegio Santa  Maria Goretti, 1999  


