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CONVOCATORIA PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE 

 

Contratación de (3) Monitores Profesionales de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
 

Realizar la contratación de 3 Monitores Profesionales que orienten y lideren las estrategias del 

Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, (grupos regulares, grupos no 

regulares, asesoría a instituciones u organizaciones, consejería a hogares, trabajo intersectorial 

e interinstitucional, acciones para promover HEVS y eventos masivos), por medio de 

lineamientos basados en la evidencia, de acuerdo al contexto del territorio, facilita la articulación 

de esfuerzos e iniciativas interinstitucionales que permitan adquisición y adherencia de la 

población a hábitos y estilos de vida saludable. 
 

Entre los requisitos mínimos deben soportarlo siguiente: 
 

• Título profesional en carreras afines a la actividad física o deporte o recreación o áreas de la 
salud. 

 

• Experiencia certificada como mínimo de 12 meses en la orientación de actividad física dirigida 

musicalizada o relacionada con la enseñanza de clases grupales y manejo de métrica musical. 

• Certificación de Primer Respondiente, o Primeros Auxilios, o relacionadas con la atención pre- 

hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera respuesta a 

emergencias, con fecha mínimo del año 2019. 
 

• Conocimientos en actividad física dirigida musicalizada y hábitos y estilos de vida saludable, 

los cuales deben estar soportados con mínimo dos certificaciones, cada certificación debe ser 

con fecha mínimo del año 2018. 
 

• Residir obligatoriamente en el municipio donde realizará sus acciones. 
 
 
 

Contratación de (1) Monitor Sénior de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
 

Realizar la contratación de 1 Monitor Sénior que orienten y lideren en el municipio o municipios 

las estrategias del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, (grupos 

regulares, grupos no regulares, asesoría a instituciones u organizaciones, consejería a hogares, 

trabajo intersectorial e interinstitucional, acciones para promover HEVS y eventos masivos), por 

medio de lineamientos basados en la evidencia, de acuerdo al contexto del territorio, facilita la 

articulación de esfuerzos e iniciativas interinstitucionales que permitan adquisición y adherencia 
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de la población a hábitos y estilos de vida saludable. 
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Entre los requisitos mínimos deben soportarlo siguiente: 
 

• Título de Bachiller. 
 
• Experiencia como Monitor de Hábitos y estilos de Vida Saludable mínimo de 24 meses o experiencia 

comprobada como mínimo de 36 meses en la orientación de actividad física dirigida 

musicalizada o relacionada con la enseñanza de clases grupales y manejo de métrica musical. 

• Certificación de Primer Respondiente, o Primeros Auxilios, o relacionadas con la atención pre- 

hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera respuesta a 

emergencias, con fecha mínimo del año 2019. 
 

• Conocimientos en actividad física dirigida musicalizada y hábitos y estilos de vida saludable, los cuales 

deben estar soportados con mínimo dos certificaciones, cada certificación debe ser con fecha 

mínimo del año 2018. 

• Residir obligatoriamente en el municipio donde realizará sus acciones. 
 
 

 

Contratación de (3) Monitores No Profesionales de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable 

 

Realizar la contratación de (3) Monitores no Profesionales que orienten y lideren en el municipio 

o municipios las estrategias del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, 

(grupos regulares, grupos no regulares, trabajo intersectorial e interinstitucional, acciones para 

promover HEVS y eventos masivos), por medio de lineamientos basados en la evidencia, de 

acuerdo al contexto del territorio, facilita la articulación de esfuerzos iniciativas 

interinstitucionales que permitan la adquisición y adherencia de la población a hábitos y estilos 

de vida saludable. 
 

Entre los requisitos mínimos deben soportarlo siguiente: 
 

• Título de Bachiller. 

 
• Experiencia comprobada como mínimo de 6 meses en la orientación de actividad física dirigida 

musicalizada o relacionada con la enseñanza de clases grupales y manejo de métrica musical, 

o haber participado y aprobado el sistema de capacitación territorial de hábitos y estilos de vida 

saludable el cual debe estar soportado con una certificación. 
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• Certificación de Primer Respondiente, o Primeros Auxilios, o relacionadas con la atención pre- 

hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera respuesta a 

emergencias, con fecha mínimo del año 2019. 
 

• Residir obligatoriamente en el municipio donde realizará sus acciones. 
 
 

 
El video presentado por los diferentes postulantes, deben cumplir con las siguientes 
características: 

 

• Debe tener una duración de 3 a 5 minutos donde evidencie la construcción coreográfica y 

desglose de un (1) bloque coreográfico bilateral. 
 

• La construcción coreográfica debe ser dirigida como mínimo a tres personas diferentes a las postuladas, 

cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad (uso constante y correcto del tapabocas, 

distanciamiento físico de por lo menos 4 m2, entre otros). En el caso de no ser posible contar 

con los usuarios debido a las restricciones presentadas en el territorio por Covid 19, enviar el 

video sin usuarios. 
 

• Las coreografías presentadas por los aspirantes a los programas departamentales o municipales de HEVS 

deben ser diferentes. Por ejemplo, si para un programa se presentan 5 aspirantes, los 5 

aspirantes deben presentar coreografías diferentes. Adicionalmente, se debe evidenciar por 

cada programa que se postule, los tres métodos de construcción coreográfica (progresión lineal, 

anteposición o inserción) distribuidos entre todo el equipo de trabajo. 

• Cada aspirante debe hacer una presentación previa de manera verbal y esta debe contener la 

siguiente información: nombre completo, rol contractual al que se postula, programa al que se 

presenta y método de construcción coreográfico a utilizar. 
 

Nota: en cuanto al método de construcción coreográfico, la presentación de manera verbal debe 

coincidir con la puesta en escena de la coreografía, es decir, si en la presentación menciona 

que va a realizar el método de progresión lineal, debe desarrollar ese método y no otro método 

diferente. En el caso que no cumpla con este requisito o que el video no contenga esta 

presentación, será devuelto. 
 

• El video se debe grabar de manera horizontal en un plano panorámico o general amplio (90° o 360°) 

donde se evidencie que el aspirante realiza de manera autónoma los componentes solicitados. 

Nota 5. En caso de evidenciar alguna ayuda externa, a través de una persona o video tutorial, la 

postulación no será válida. De igual manera, es importante hacer la grabación en un espacio con 
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buena acústica y que 
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el sonido ambiente no afecte el audio final del video. NO se debe editar el video con cortes o 

efectos de audio. 
 

Además, se deben evidenciar los siguientes componentes técnicos: 
 

• Se debe realizar en el método de construcción coreográfico de: progresión lineal o anteposición o 

inserción. 
 

• La construcción coreográfica debe contener por lo menos 4 pasos de la modalidad de gimnasia aeróbica. 
 
• La construcción coreográfica debe contener tres (3) modificaciones o tres (3) sustituciones o tres (3) 

elementos de complejidad. 

• Dominio de métrica musical. 
 

• Uso del paso de transferencia. 

 
• Dominio de trabajo en espejo. 

 
• Desglose y proceso metodológico de la construcción coreográfica. 

 

Cabe anotar que el postulante debe cumplir con cada uno de los anteriores parámetros, en el 

caso de no cumplir con estos, se da por entendido que la persona no cumple con las 

competencias para pertenecer al Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 
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