CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL AGENTES EDUCATIVOS,
AUXILIARES PEDAGÓGICOS, PROFESIONAL PSICOSOCIAL, PROFESIONAL EN SALUD
Y NUTRICIÓN, AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES Y MANIPULADORAS DE
ALIMENTOS, PARA PROGRAMAS PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL

No. 05.2022

Plazo para presentar la hoja de vida: Del 7 al 11 de enero del 2022
Cargo requerido: Agente Educativo, Auxiliar Pedagógico, Profesional psicosocial, Profesional
en Salud y Nutrición, Auxiliar de Servicios Generales, Manipulación de alimentos.
Lugar de Prestación de Labores: Neiva y/o Municipios aledaños, Girardot y/o municipios
aledaños, Fusagasugá y/o municipios aledaños.
La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil
adecuado aquí descrito.
CARGO

REQUISITOS
Perfil 1

Experiencia

AGENTES
EDUCATIVOS
Perfil
Optativo 1

Perfil 2

Habilidades

DESCRIPCIÓN
Profesionales en pedagogía infantil, educación
preescolar, educación inicial, educación infantil,
educación especial y psicopedagogía.
Un (1) año de experiencia profesional directa en trabajo
pedagógico con primera infancia. Si el agente educativo
viene prestando los servicios en trabajo pedagógico con
primera infancia, antes de obtener el título profesional,
se podrá tener en cuenta esa experiencia; de lo
contrario deberá cumplir con
el año establecido posterior al título.
Licenciados en otras áreas como: educación artística y
cultural, en educación física, recreación y deporte.
Licenciados en: educación campesina y rural, educación
comunitaria, etnoeducación, educación popular,
licenciatura en literatura
En cualquier caso, con experiencia profesional directa de
dos
(2) años en trabajo pedagógico con primera infancia.
Normalista superior con dos (2) años de experiencia en
trabajo pedagógico
Técnicos en desarrollo Infantil, atención integral en
primera a la primera infancia, con dos (2) años de
experiencia en trabajo pedagógico con primera infancia
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Creatividad, recursividad e innovación en proceso
pedagógicos.
Habilidades
comunicativas
orales
y
escritas.
Capacidad de trabajo con grupos de niñas, niños,
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mujeres gestantes y sus familias en el marco de la
diversidad.
Capacidad para establecer relaciones
empáticas. Habilidades de observación.
Disposición para el acompañamiento y trabajo de
movilización social y comunitaria.
CARGO

REQUISITOS
Perfil 1
Experiencia
Perfil 2

Habilidades
AUXILIAR
PEDAGOGICO

CARGO

REQUISITOS
Perfil 1
Experiencia

Perfil 2
PROFESIONAL
PSICOSOCIAL

Habilidades

DESCRIPCION
Técnicos profesionales, tecnólogo y técnica
laboral relacionados con primera infancia.
Un (1) año de experiencia en trabajo pedagógico
con primera infancia o comunitario.
Normalista superior sin experiencia o bachiller con
un (1) año de experiencia en trabajo pedagógico
con Primera Infancia.
Habilidades de trabajo
en grupo. Creatividad y
recursividad.
Capacidad de organización del tiempo y del
trabajo. Capacidad para establecer relaciones
empáticas.

DESCRIPCIÓN
Psicólogo, trabajador social, profesional en desarrollo
familiar o psicopedagogo.
Un año de experiencia profesional con niños y niñas,
familia o comunidad.
Profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario
con 2 años de experiencia relacionada con niños, niñas,
familias o comunidad.
Habilidades de orientación, asesoría y acompañamiento a
familias y comunidad.
Capacidad de gestión y movilización social.
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y resolución
de conflictos.
Habilidades comunicativas orales y escritas. Capacidad
de concertación y negociación.
Capacidad para establecer relaciones interpersonales
asertivas y empáticas.
Alto grado de responsabilidad en el manejo de
información.
Dominio conceptual sobre el desarrollo infantil, inclusión y
diversidad.

Nota 1 ICBF: para las UDS que atienden grupos étnicos, para el cargo de profesional
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psicosocial, podrán considerarse como perfiles optativos en el perfil 1 los sociólogos o
antropólogos que tengan un 1 de experiencia en intervención con familia y comunidades
étnicas.
Nota 2 ICBF: en las UDS que atienden grupos étnicos, se priorizará la contratación del
talento humano que conozca la lengua materna y la cultura de la comunidad a la que
pertenecen las niñas, los niños y sus familias. Dando prioridad a las personas de la
comunidad con la formación requerida en los perfiles.
CARGO

REQUISITOS
Perfil 1
Experiencia

Documentación

Perfil optativo 1
PROFESIONAL
EN SALLUD Y
NUTRICION

Experiencia

Documentación
.
Perfil 2

Documentación

Perfil optativo 2

Documentación

DESCRIPCIÓN
Nutricionista dietista
Seis meses de experiencia profesional después de
expedida la matrícula profesional.
Registro en el Registro Único Nacional del Talento
Humano en Salud (Rethus), generado por la EAS.
Diploma del pregrado Inscripción en la secretaría
departamental de salud en la que cursó la formación
profesional. Matrícula profesional
Nutricionista Dietista con certificación de haber
culminado el plan de estudio. Una vez se realice la
graduación deberá acreditar el trámite ante la comisión
del ejercicio profesional de nutrición y dietética o quien
cumpla sus veces.
Certificado de prácticas universitarias en nutrición
comunitaria, pública o afines.
Certificado expedido por la Universidad en la que cursa
el pregrado, en el que especifique la culminación del
plan de
estudios o pensum
Profesional en enfermería con experiencia en temas
relacionados con salud y nutrición y programas de
atención a la primera infancia. Mínimo de un (1) año
trabajo comunitario relacionado.
Registro en el Registro Único Nacional del Talento
Humano en Salud (Rethus), generado por la EAS.
Diploma del pregrado
Copia del acto administrativo (resolución o certificación)
de la autoridad territorial de salud que confirme el
cumplimiento o exoneración del Servicio Social
Obligatorio.
Registro profesional o documento que haga sus veces.
Técnico en Auxiliar de Enfermería con 2 años de
experiencia laboral, en temas relacionados con salud y
nutrición,
programas de atención a la primera infancia o trabajo
comunitario relacionado.
Registro en el Registro Único Nacional del Talento
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Habilidades

Humano en Salud (Rethus), generado por la EAS.
Diploma de la formación técnica
Habilidades de orientación, y asesoría de familias y
grupos de niñas y niños.
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas orales y escritas.
Dominio conceptual y práctico en salud y
nutrición.
Alto grado de responsabilidad en el manejo de
información. Disposición para implementar las políticas
relacionadas con enfoque de derechos y enfoque
diferencial, específicamente en lo relacionado con niñas
y niños con discapacidad, pertenecientes a grupos
étnicos o víctimas de conflicto
armado

Formación
Experiencia

AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES

Básica primaria terminada o alfabetos
Experiencia certificada de 6 meses en
cargos similares.

Habilidades

Organización en el trabajo.
Buenas relaciones
interpersonales. Capacidad
para atender indicaciones.

Formación

Básica primaria terminada o alfabetos

Perfil 1
Experiencia
Perfil optativo

MANIPULADORA DE
ALIMENTOS

Requisitos

Nivel educativo mínimo grado noveno
de educación básica secundaria
Experiencia referenciada de 6 meses
en cargos similares.
Básica primaria terminada.
Alfabetas y curso certificado de
manipulación de alimentos certificado
por autoridad competente.
1 año de experiencia certificada en
servicios de alimentos.
Capacitación en Buenas Prácticas
de Manufactura y prácticas
higiénicas en manipulación de
alimentos por personal idóneo y
certificado de aptitud médica para
manipular alimentos y exámenes de
laboratorio: coprológico, frotis de
garganta y cultivo de uñas (KOH).
Organización en el trabajo.
Buenas relaciones
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Habilidades

interpersonales.
Capacidad para
atender indicaciones.
Nivel educativo mínimo grado noveno
Perfil 1
de educación básica secundaria
Nota ICBF: el manipulador de alimentos debe contar con la certificación del examen médico,
en la cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos.

Nota: Si la hoja de vida y soportes los presenta en medio físico, NO colocar ganchos de
cosedora ni pegamento.
Respetado aspirante: tenga en cuenta las siguientes orientaciones para la fase de recepción y
entrega de documentación con la que se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos
de la hoja de vida:
ITEM
1
2
3
4
5

6
7
8

DOCUMENTO
Formato único de hoja de vida debidamente diligenciado y firmado
Fotografía reciente tamaño documento (2)
Copia de documento de identidad (cedula de ciudadanía), ampliada al 150 %
Copia de títulos o certificados de estudios formales, debidamente ordenados
cronológicamente, del más reciente al más antiguo
Diplomas o certificaciones de los cursos de educación para el trabajo y desarrollo
humano (antes educación formal) debidamente ordenados cronológicamente, del más
recienten trabajo
Copia de certificados de experiencia laboral: estas certificaciones deben incluir
imperativamente la razón social o nombre de la entidad que la expide, las fechas
precisas de vinculación y desvinculación.
Antecedentes judiciales (contraloría, procuraduría, policía y RNMC)
Fotocopia del RUT actualizado

9

Fotocopia de tarjeta profesional (si aplica para el cargo al que aspira)

10

Resolución de secretaria de salud de departamental para las Nutricionistas y
Auxiliares de enfermería.

11

El manipulador de alimentos debe contar con la certificación y examen médico, en la
cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos.

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 07 de enero de 2022
CIERRE:
DIA: 011 de enero de 2022

HORA: 8:00 p.m.
HORA: 6:00 P.m.
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CORREO ELECTRONICO: recursohumanonsb@gmail.com

Domicilio del Contratante Dirección y contactos: Calle 4 No. 10-11 barrio Altico Neiva – Huila
/ Celular: 3112381130 Miguel Floriano Carrera – Jefe de Talento Humano

OBSERVACIÓN FINAL.
LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA POR PARTE DE
LA CORPORACIÓN NUTRICIÓN SALUD Y BIENESTAR DE COLOMBIA, RESPECTO A SU
ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y
ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO.
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