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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 301       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en áreas de la salud 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

24 meses de experiencia profesional 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales como coordinador de estudios clínicos para realizar actividades relacionadas 

con la implementación de los procedimientos del centro de investigación del HOMI, en el proceso de certificación 

de buenas prácticas clínicas, en el marco de ejecución del convenio 0182-2018 

ACTIVIDADES: 

1. 1. Verificar los manuales del equipo de investigación, servicio farmacéutico y laboratorio clínico sean 

consistentes y coherentes en estilo, procedimientos y funciones de los actores; así como su articulación 

con los demás procesos de soporte en la Fundación HOMI, como gestión de información y apoyo 

diagnóstico y terapéutico. 

 2. Participar en el proceso de socialización de los manuales del centro de investigación a los investigadores y 

grupos de investigación de la Fundación HOMI.  

3. Buscar, seleccionar y conducir lo estudios clínicos trazadores, siguiendo los lineamientos de BPC.  

4. Coordinar los estudios clínicos asignados por el líder del centro de investigación de la Fundación HOMI 

durante la ejecución del contrato, siguiendo los lineamientos de BPC. 

 5. Crear tarifarios para el comité de ética de la investigación, considerando guía operativa del CEI.  

6. Apoyo al proceso de CVLAC, grupos de investigación y asesorías requeridas por el centro de investigación.  

7. Las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 
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Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

 

a) Currículum Vitae actualizado. 

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

convocatoria, ejemplo CE-301-2022 

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: Psic. Erika Camacho Gutiérrez, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


