CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8
CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL

CARGO

REQUISITOS
Perfil 1

Perfil
Optativo

COORDINADOR(A)

SERVICIO: CDI

DESCRIPCIÓN
Profesional en el área de ciencias de la educación con
titulación en educación de primera infancia, educación
inicial, educación infantil o educación preescolar en el marco
de lo establecido en la resolución 02041 de 2016.
Profesional en el área de ciencias de la educación con
titulación en educación especial, educación comunitaria,
psicopedagogía, básica primaria, artes plásticas, escénicas o
musicales o en las áreas de la lingüística y literatura.
Profesional en el área de ciencias sociales y humanas con
titulación en psicología o trabajo social y profesional en
desarrollo familiar.
a) Un (1) año de experiencia laboral directa en coordinación
pedagógica, en coordinación de trabajo con familias o
comunitario alrededor del desarrollo integral de la primera
infancia, o como director, coordinador o jefe en programas o
proyectos sociales para la infancia o instituciones educativas.

b) Tres (3) años de experiencia profesional directa en trabajo
pedagógico con niñas, niños en primera infancia y mujeres
Experiencia gestantes, o en formación a familias.
c) En caso de no contar con la experiencia requerida, se podrá
tener en cuenta estudios posgraduales en áreas del
conocimiento relacionados con primera infancia, esta
formación posgradual equivale a 2 años de experiencia.
Para los literales b y c serán aprobadas por el comité técnico
operativo siempre y cuando la EAS demuestre que no es
posible tener el profesional del numeral (a).
RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022
HORA: 2:00 p.m.
CIERRE:
DIA: 15 de febrero de 2022
HORA: 5:00 p.m.
CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
CALLE 4 # 10-11 PISO 3 Oficina 301- Barrio Altico Neiva – Huila
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CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8

CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO

MODALIDAD: INSTITUCIONAL

CARGO

REQUISITOS

Perfil 1
AUXILIAR
Experiencia
ADMINISTRATIVO

Perfil optativo

SERVICIO: CDI

DESCRIPCIÓN
Técnico o tecnólogo en ciencias económicas,
administrativas, salud ocupacional, seguridad
y salud en el trabajo
Un año de experiencia laboral con funciones
afines al cargo a desempeñar.
Estudiantes de ciencias económicas,
administrativas, con 6 semestres aprobados,
con un año de experiencia laboral como
auxiliar administrativo o contable

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022
CIERRE:
DIA: 15 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.
HORA: 5:00 p.m.

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
Puede consultar la convocatoria por la página web de la Corporación en el
siguiente Link: https://corporacionnsb.com/convocatorias/
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CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8

CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL

CARGO

REQUISITOS
Perfil 1
Experiencia

AGENTES
EDUCATIVOS

SERVICIO: CDI

Perfil
Optativo 1

Perfil 2

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, literatura, pedagogía de la madre tierra.
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

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022
CIERRE:
DIA: 15 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.
HORA: 5:00 p.m.

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
Puede consultar la convocatoria por la página web de la Corporación en el
siguiente Link: https://corporacionnsb.com/convocatorias/
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CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8

CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO

MODALIDAD: INSTITUCIONAL

CARGO

REQUISITOS
Perfil 1

AUXILIAR
PEDAGOGICO

Experiencia
Perfil 2

SERVICIO: CDI

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.

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.

CIERRE:

HORA: 5:00 p.m.

DIA: 15 de febrero de 2022

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
Puede consultar la convocatoria por la página web de la Corporación en el
siguiente Link: https://corporacionnsb.com/convocatorias/
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CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8

CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO

MODALIDAD: INSTITUCIONAL

CARGO

SERVICIO: CDI

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

Perfil 1

Psicólogo, trabajador social, profesional en
desarrollo familiar o psicopedagogo.
Experiencia (1) Un año de experiencia profesional con niños y
niñas, familia o comunidad.
Para las UDS que atienden grupos étnicos, podrán considerarse
Perfil
como optativos en el perfil 1 los sociólogos o antropólogos.
Optativo 1
Experiencia (1) un de experiencia en trabajo con familias y comunidades
PROFESIONAL
PSICOSCIAL
Perfil 2

étnicas.

Profesional en etnoeducación y desarrollo
comunitario con
2 años de experiencia relacionada con niños, niñas,
Experiencia familias o comunidad.
Estudiantes de psicología, psicopedagogía, trabajo social,
Perfil
desarrollo familiar o desarrollo comunitario, sociología o
Optativo 2
antropología con certificación de haber culminado el plan de
estudio, en período de práctica o elaboración de tesis.
Experiencia (6) seis meses experiencia laboral o prácticas universitarias en
trabajo con niñas, niños, familias o comunidades.

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022
CIERRE:
DIA: 15 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.
HORA: 5:00 p.m.

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
Puede consultar la convocatoria por la página web de la Corporación en el
siguiente Link: https://corporacionnsb.com/convocatorias/
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CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NSB DE
COLOMBIA
NIT 900.407.911-8
CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL

CARGO

REQUISITOS

SERVICIO: CDI

DESCRIPCIÓN

Nutricionista dietista
6 seis meses de experiencia profesional después de expedida
la matrícula profesional.
Nutricionista Dietista con certificación de haber culminado
Perfil optativo 1 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
Experiencia
comunitaria, pública o afines.
Profesional en enfermería con experiencia en temas
relacionados con salud y nutrición y programas de atención
Perfil 2
a la primera infancia. Mínimo de un (1) año trabajo
comunitario relacionado.
(1) año de experiencia en temas relacionados con salud y
nutrición, programas de atención a la primera infancia o
Experiencia
trabajo comunitario relacionado.
Técnico en Auxiliar de Enfermería con 2 años de experiencia
Perfil optativo 2 laboral, en temas relacionados con salud y nutrición,
programas de atención a la primera infancia o trabajo
comunitario relacionado.
(2) dos años de experiencia laboral en temas relacionados
Experiencia
con salud y nutrición, programas de atención a la primera
infancia o trabajo comunitario relacionado.

Perfil 1
Experiencia

Profesional
en Salud y
Nutrición

En los casos donde se soporte una escasa oferta de nutricionistas - dietista o que
por costo de la canasta no sea posible contar con este profesional de tiempo
completo, se deberá contratar el profesional en nutrición perfil 1 para el
desarrollo exclusivo de los productos siguientes:
• Derivación de los ciclos de menú de acuerdo con la minuta patrón.
• Planeación de los intercambios de alimentos según las características del
territorio. Adicionalmente se deberá notificar para su aprobación al nutricionista
del ICBF zonal o regional, el uso de alimentos que no fueron incluidos en la lista
de intercambios.
• Elaboración y socialización con el talento humano del procedimiento para la
identificación de enfermedades prevalentes, inmunoprevenibles, transmitidas
por alimentos y enfermedades de origen cultural.
Valoración inicial y seguimiento nutricional.
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• Aportar al diseño y seguimiento del plan de cualificación al talento humano y de
formación a familias.
• Elaboración e implementación de actividades de educación alimentaria y
nutricional dirigidas a familias, usuarios y equipo de la UDS.
• Diseño del plan de saneamiento básico, manual de buenas prácticas de
manufactura al interior de las UDS y seguimiento a su implementación
• Diligenciamiento del registro de novedades o el formato que el ICBF disponga y
acciones de canalización para la atención en salud, en los casos que se requieran.
Adicionalmente, deberá contar con una persona que cumpla el perfil optativo 1 o
perfil 2 u optativo 2 y de acuerdo con los tiempos y proporciones señaladas en el
Estándar número 31. El perfil seleccionado deberá responder al más alto que se
encuentra en el territorio y que corresponda al orden establecido en el presente
manual, en estos casos, se deberá garantizar que el trabajo se desarrolle de
manera articulada y coordinada entre el profesional Nutricionista y el perfil
seleccionado teniendo en cuenta la oferta, permitiendo la realización adecuada
de cada una de las acciones previstas para la atención de niñas y niños.
En este proceso, es necesario adelantar la socialización, capacitación,
cualificación de las acciones, procedimientos, procesos, guías o rutas requeridas
que le permitan a la persona seleccionada, conocer y adelantar las acciones
pertinentes en el marco del componente de salud y nutrición, para lo cual, el
nutricionista deberá realizar el respectivo proceso de capacitación que permita el
desarrollo de la actividad de forma apropiada. Así, por ejemplo, si el perfil 2 u
optativo realiza la toma de datos antropométricos, este perfil deberá contar con
capacitación por parte del nutricionista en las técnicas para la toma de
mediciones antropométricas.
En el marco de este proceso, deberán construirse de manera conjunta los
procedimientos, procesos, guías o rutas requeridas para el desarrollo de las
acciones del Componente de Salud y Nutrición en la UDS. Todo lo anterior con el
fin de que el profesional en nutrición pueda evaluar los procesos de manera
periódica.
No obstante, lo anterior, deberá existir soporte del acompañamiento realizado
por el nutricionista de la EAS sobre las acciones adelantadas para el proceso de
canalización a los servicios de salud, incluyendo el respectivo seguimiento y en el
cual se evidencie entre otros, la toma de datos antropométricos definida para
monitorear al estado nutricional, consignados en el formato dispuesto para tal fin
RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022
CIERRE:
DIA: 15 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.
HORA: 5:00 p.m.

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
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CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO

MODALIDAD: INSTITUCIONAL

SERVICIO: CDI

Perfil 1
Experiencia
Perfil
optativo

Manipuladora de
Alimentos

Experiencia

Requisitos

Nivel educativo mínimo grado
noveno de educación básica
secundaria
Experiencia certificada de 6 meses
en cargos similares.
Básica primaria terminada o
alfabetos
.
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 Curso certificado de
manipulación de alimentos emitido
por autoridad competente. Exámenes
de laboratorio: coprológico, frotis de
garganta y cultivo de uñas (KOH).
Debe contar con la certificación del
examen médico, en el cual conste la
aptitud para la manipulación de
alimentos

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.

CIERRE:

HORA: 5:00 p.m.

DIA: 15 de febrero de 2022

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
Puede consultar la convocatoria por la página web de la Corporación en el
siguiente Link: https://corporacionnsb.com/convocatorias/
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CONVOCATORIA CARGOS PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO: HOBO CDI: ESTRELLITAS DEL FUTURO

MODALIDAD: INSTITUCIONAL

Auxiliar de Servicios
Generales

SERVICIO: CDI

Formación

Básica primaria terminada o
alfabetos

Experiencia

Experiencia certificada de 6 meses
en cargos similares.

RECEPCION HOJAS DE VIDA
APERTURA: DIA: 14 de febrero de 2022

HORA: 2:00 p.m.

CIERRE:

HORA: 5:00 p.m.

DIA: 15 de febrero de 2022

CORREO ELECTRONICO: talento.humano@corporacionnsb.com

En el ASUNTO del Correo, debe escribir EL CARGO AL QUE SE POSTULA, CDI
HOBO
Puede consultar la convocatoria por la página web de la Corporación en el
siguiente Link: https://corporacionnsb.com/convocatorias/
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NOTA IMPORTANTE: La hoja de vida debe contener la documentación completa que
se enumera en la siguiente lista, en el mismo orden, escaneada en PDF, en UN SOLO
ARCHIVO marcado de la siguiente forma: Hv_nombre_apellido_cargo
La hoja de vida que no siga las instrucciones aquí dadas, no será tenida en cuenta.
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
13

15

16
17

PRECONTRACTUAL / TIPO DOCUMENTAL
Hoja de vida actualizada en el FORMATO ÚNICO (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de
1998). Con fotografía tamaño carnet
Certificados de estudio universitario, bachillerato y primaria (en caso de que aplique).
Certificados de Experiencia (en orden cronológico empezando por el último y más
reciente trabajo)
Copia de la cédula de ciudadanía al 150% (en caso de extranjeros presentar visa de
trabajo).
certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona natural (Procuraduría). No
mayor a 15 días de expedido
certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la persona natural
(Contraloría). No mayor a 15 días de expedido
certificado de antecedentes judiciales. No mayor a 15 días de expedido
Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía
Nacional
Formato de autorización Consulta inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas
y adolescentes (diligenciado y firmado)
Copia del RUT para personas naturales y jurídicas. (actualizado del año vigente)
Copia de la tarjeta profesional o de Registro profesional o tecnológico y registro en
secretaria de salud departamental para ejercer en el departamento (cuando el ejercicio
de la profesión lo requiera psicólogos, nutricionista y enfermeros entre otros) (en caso
que aplique).
Certificado vigente de registro y de los antecedentes disciplinarios de la profesión o de
la tecnología (en los casos que corresponda, según la normatividad vigente).
Copia de la Libreta militar o certificación que acredite tener resuelta la situación militar
(Excepto para hombres mayores de cincuenta años). (En caso que aplique).
Formato Compromiso de Confidencialidad de Información -Contratista
certificado de capacitación en buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas
en manipulación de alimentos. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el
Ministerio del Trabajo mediante la Resolución 2674 de 2013, o la que la modifique,
sustituya o haga sus veces. (Aplica para Manipuladoras de alimentos). Documento que
tiene vigencia de un año.
Laboratorios: koh de uñas, frotis de garganta y coprológico. (Manipuladoras de
alimentos)
Copia de Carnet de Vacunación COVID - 19

La hoja de vida debe conservarla en medio físico, en caso de ser seleccionada se
solicitará urgente. En Carpeta de cuatro aletas. No debe aplicarle pegamento ni ganchos.
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