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COMUNICADO N. 005 POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A LA SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO DENTRO DEL 
PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA- SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR-DIMF  
 

A través del presente comunicado dirigido a la comunidad en general se da inicio a la apertura del proceso de selección del talento 
humano, requerido para llevar a cabo la ejecución del programa MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA- SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL:  DESARROLLO INFANTIL EN 
MEDIO FAMILIAR-DIMF dentro Del Departamento de Norte de Santander, cuyo operador es la Corporación De Profesionales Para 
El Desarrollo Integral Comunitario, en contrato de Aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de 
Lleras. 
Talento Humano Requerido: MUNICIPIO DE ABREGO 
 

Profesional en 
Salud y 

Nutrición 

Perfil 1 Nutricionista Dietista. 

Experiencia Seis (6) meses de experiencia profesional después de expedida la matricula profesional. 

Perfil optativo 
1 

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. 

Experiencia Certificado    de    prácticas    universitarias    en    nutrición  comunitaria, pública o afines. 

Nota ICBF: 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 para el desarrollo exclusivo de los productos siguientes:                                                                                       
• Derivación de los ciclos de menú de acuerdo con la minuta patrón.                                                                                        
• Valoración inicial y seguimiento nutricional.                                                                                                                                                                               
• Diseño y seguimiento del plan de cualificación al talento humano, de formación padres.                                                
• Desarrollo e implementación de actividades de educación alimentaria y nutricional   dirigidas a familias, usuarias 
y usuarios y equipo de la Unidad de Servicio, las cuales deben estar articuladas con el POAI.                                                                                                     
• Diseño del plan de saneamiento básico, manual de buenas prácticas de manufactura al interior de las UDS y 
seguimiento a su implementación. interior de las UDS y seguimiento a su implementación.                                                           
• Diligenciamiento de la ficha de caracterización en los casos que requieren seguimiento  al estado nutricional.  
Adicionalmente, deberá contar con una persona que cumpla el perfil optativo 1, o perfil 2 o perfil optativo 2 y de 
acuerdo con los tiempos y proporciones señaladas en el Estándar  número 31.                                                                                  
El perfil seleccionado deberá responder al más alto encontrado 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, que permita 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 realizará 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.                                                               
Todo lo anterior a fin de que el profesional en nutrición pueda evaluar los procesos de manera periódica.                             
No obstante, lo anterior, las UDS en las cuales existan niños y niñas con malnutrición o riesgo de desnutrición 
aguda, deberá existir soporte de la visita realizada por el nutricionista de la EAS a la unidad, en el cual se 
evidencie entre otros el seguimiento efectuado a los  planes de intervención. 

Perfil 2 
Profesional  en  enfermería  con  experiencia  en   temas relacionados de salud y nutrición y 
programas de atención a  la  primera  infancia.  Mínimo  un  (1)  año  de  trabajo  comunitario 
relacionado, 

Perfil optativo 
2 

Técnica en Auxiliar de Enfermería con dos (2) años de experiencia laboral en temas 
relacionados con salud y nutrición, programas de atención a la primera infancia o  trabajo 
comunitario relacionado. 
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Habilidades 

Habilidades de orientación, asesoría y acompañamiento a familias y comunidades. 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.                                                               
Habilidad para el acompañamiento y trabajo de movilización social y comunitaria. 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. 

 
 

Proceso Fecha 

Recepción de hojas de vida. Hasta el día viernes 16 de Agosto de 2019 
Hora: 23:59 horas  

Observación 

La recepción de hojas de vida, SE REALIZARA ÚNICAMENTE POR MEDIO MAGNÉTICO, enviar la hoja de vida CON 
TODOS LOS SOPORTES de educación, experiencias, documento de identificación, Rut actualizado, antecedentes de 
policía, procuraduría y contraloría al correo electrónico convocatorias@corprodinco.org colocando en el asunto el 
cargo al cual se desea  postular, esta recepción estará abierta hasta el día 16 de agosto de 2019 a las 23:59 horas. 
 
Nota: Las hojas de vida sin los soportes requeridos, no se revisaran. 
 

 

 
La presente acta se publica el día de hoy 13 días del mes de Agosto de 2019, en la página web de la entidad,  
www.corprodinco.org .  

 
 
 
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ 
Representante Legal de Corprodinco.       
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