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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 137/153   AÑO: 2020 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en artes plásticas o pedagogía artística o en educación y pedagogía o en pedagogía infantil o 

educación especial o afines. 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

Mínimo 6 meses de experiencia profesional en salud e infancia, o el campo de las artes escénicas danza o 

teatro o música o artes visuales con población infantil, o en planeación de proyectos artísticos, comunitarios e 

interdisciplinares.   

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción de un plan de intervención para el manejo artístico 

integral ajustado a la atención hospitalaria de la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos (UTPH) 

de la Fundación HOMI, dirigido a pacientes, familiares y equipo clínico. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Acompañar el proceso de intervención clínica y social que se realiza con los pacientes abordados por Trasarte 

en la Unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos de la Fundación HOMI. 

2. Apoyar la construcción del protocolo de ensayo clínico de TPH en pacientes pediátricos siguiendo buenas 

prácticas clínicas (BPC) 

3. Contribuir con el desarrollo de los lenguajes artísticos que permitan la interacción de los sujetos con su 

realidad, su entorno y su perspectiva de futuro. 

4. Realizar sesiones de arte desde las modalidades plástica, escénica, musical y visual con los pacientes de 

manera individual y en trabajos grupales. 

5. Diseñar y participar de las intervenciones clínicas desarrolladas por Trasarte, que le sean indicadas por el 

equipo de trabajo y/o el supervisor a través de la creación y montaje de coreografías, instalaciones plásticas y 

demás proyector en las que el lenguaje de la resignificación de la experiencia sea el motor de las acciones. 

6. Diseñar piezas creativas, formatos, bitácoras, revistas y otras acciones que agremien a los sujetos en torno 

a metas y sueños definidos para las vidas que se reinician. 
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7. Desarrollar el proceso de documentación, recolección de material, sistematización, análisis y entrega de 

informes relacionados con el proyecto de investigación. 

8. Seguir las directrices de los especialistas en el campo psicológico y social para la elaboración del proyecto 

de articulación de la vivencia del proceso salud-enfermedad, la investigación, la clínica y el desarrollo subjetivo. 

9. Desarrollar las demás actividades que en virtud del objeto contractual le sean requeridas por el supervisor 

del contrato.    

 

PRODUCTOS  

1. Plan de actividades de intervención para el manejo artístico integral del paciente de TPH, la familia y el equipo 

clínico de la unidad basado en las sesiones de análisis y estudio de casos en equipos interdisciplinarios, 

seguimiento de ejecución y registro en diario de campo. 

2. Contribuir desde la perspectiva del arte y la pedagogía en la elaboración del manual de operación necesario 

en la estandarización de los procesos propios del programa de atención psicológica social y artística en 

trasplante de progenitores hematopoyéticos elaborar formatos, documentos, guías y elementos didácticos 

necesarios para llevar a cabo la participación y registro de pacientes, familiares, personal de atención clínica y 

demás actores en el programa de atención psicológica, social y artística en trasplante. 

3. Participar en la elaboración de piezas comunicativas que articulen las acciones y den cuenta del proceso 

4. Desde la especialidad artística y pedagógica se requiere la producción de documentos técnicos que recojan 

la construcción, ajustes, implementación, desarrollo y registro de los componentes del programa de atención 

psicológica social y artística en pacientes pediátricos del servicio de trasplante de progenitores hematopoyéticos 

en la Fundación HOMI. 

5. Participar desde la mirada del arte y la pedagogía en la identificación, construcción y documentación de los 

aspectos y momentos críticos de la ruta de atención del trasplante en la UTPH-HOMI, de acuerdo con el tipo de 

trasplante y la patología de base a la cual se dirige el tratamiento. 

6. Revisar literatura científica relacionada con la participación del arte y la pedagogía en protocolos de atención 

psicológica y social con el fin de identificar variables relevantes en el desenlace clínico de los pacientes. 

7. Participar en el ensamble dirigido a la escritura científica de un modelo de atención y cuidado desde el 

enfoque psicológico, social y artístico para pacientes pediátricos en unidades de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos.   

                                                                                                                                                                                                           

8. Diligenciar el diario de campo de acuerdo con las normas previstas para ello. 

 

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista =  10 % 
● Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los 

investigadores) 
● Hoja de vida = 10% 
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Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-137/153-2020 

c) Nombre y apellidos del  interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


