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CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Profesional en Química farmacéutica con especialización gerencia de la calidad, auditoria en salud o afines

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
24 meses de experiencia profesional

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales especializados para evaluar la implementación de la Resolución No 2378 de
2008 del INVIMA y demás normatividad aplicable para el desarrollo de investigación clínica bajo las normas de
buenas prácticas clínicas en el marco del proyecto: "Investigación orientada a la implementación de buenas
prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares. Modelo: TPH en Bogotá" - BPIN2016000100035
articulando las líneas de investigación básica, psicosocial y clínica.

ACTIVIDADES:
Fase A: Auditoría en las instalaciones de la Institución HOMI de acuerdo con los lineamientos de las Buenas
Prácticas Clínicas:
1.Establecer el diagnóstico de la institución a evaluar para poder identificar los aspectos que impactan el proceso
de certificación de Buenas Prácticas Clínicas, con el fin de verificar al equipo investigador, el laboratorio clínico,
el Servicio Farmacéutico, el sistema de gestión de calidad, las responsabilidades del patrocinador y el comité
de ética correspondientemente.

PRODUCTOS:
1. Informe de auditoría que recopilará los hallazgos y acciones de mejora identificados.

Fase B:
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1, Elaborar y/o ajustar los documentos y demás elementos de soporte, necesarios para el desarrollo de las
actividades del centro de investigación que permitan acceder a la certificación de Buenas Prácticas Clínicas,
con el apoyo del personal designado por la institución.

PRODUCTOS
2. Documentos ajustados y/o elaborados de acuerdo con los hallazgos identificados previamente, - Plan de
Mejora.
3. Soportes de capacitación y entrenamiento del personal asociado al Equipo investigador, Laboratorio clínico,
Servicio Farmacéutico, Sistema de gestión de calidad, Patrocinador y Comité de ética en los documentos y
elementos de soporte construidos, así como en las estrategias y prácticas necesarias que deba desarrollar el
equipo de trabajo para alcanzar la certificación en Buenas Prácticas clínicas.
Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-208-2021
Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular

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

Levantó convocatoria: Psic. Lina María Velásquez A., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

