
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA  
 

Términos de referencia convocatoria para la selección de profesionales con perfiles de 
investigación para el desarrollo del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE INNOVACIÓN 
SOCIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE PACIENTES Y FAMILIARES AFECTADAS POR LA 

PANDEMIA DE COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 

Dirección de investigaciones 
Enero 20 de 2022 

 
 
 

Presentación  
La presente convocatoria se enmarca en el desarrollo del proyecto denominado: 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN 
SALUD DE PACIENTES Y FAMILIARES AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y EL 
CONFINAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Por ello, se busca vincular para el 
periodo de la ejecución del mismo, profesionales idóneos con perfiles de investigación, que 
respondan por el cumplimiento de las actividades técnicas y administrativas establecidas. 

Por lo anterior, se requiere seleccionar 26 profesionales que cumplan los criterios de formación y 
experiencia definidos en la formulación del proyecto.  
 
 

Antecedentes 
Colombia hace parte de los países gravemente afectados por el Coronavirus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo o Grave 2 (severe respiratory acute syndrome 2, SARS-CoV-2), con 
afección a más de 599.914 personas, y una mortalidad superior a 19.064 pacientes. El departamento 
de Córdoba no es ajeno a esta situación presentando altas cifras de contagio y mortalidad que se 
espera continúen aumentando. La pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno para hacerle 
frente han traído consecuencias a nivel psicosocial que afectan la salud y bienestar de los 
colombianos y cordobeses. Con el propósito de contener, realizar seguimiento a pacientes 
infectados, disminuir los índices de transmisión en la población y el personal de salud, así como 
atender las necesidades psicosociales derivadas de la pandemia y el aislamiento en sus diferentes 
fases, ampliando la capacidad científica, tecnológica y de innovación en la nación, se plantea 
implementar un programa de innovación social para la atención integral en salud de pacientes y 
familiares afectados por Covid 19 en el Departamento de Córdoba.  Disminuir impacto generado por 
la pandemia de COVID-19 y el aislamiento preventivo en sus diferentes fases en las personas del 
departamento, los pacientes contagiados y familiares, a nivel físico y psicológico, aumentando la 
capacidad de atención clínica y psicológica en la región, a través de la implementación del servicio 
de Telemedicina en los 30 municipios del departamento de Córdoba. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Perfiles requeridos 
PERSONAL TÉCNICO 

CARGO 
ESPECIFICO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN JUSTIFICACION CANT 
DEDIC 

(h/sem) 
Meses 

Coinvestigador 
1  

Psicólogo, Doctor en 
Psicología clínica y 
de la salud 

Evaluar las secuelas del 
Covid 19 en la salud 
psicológica (trastornos 
psicológicos) de los 
pacientes y familiares en 
sus entornos de vida. 
Redacción de textos de 
divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 
Implementar el modelo 
de telemedicina integral 
para facilitar la 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
integre la atención 
biopsicosocial para 
pacientes y núcleo 
familiar en los 30 
municipios. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 9 21 

Coinvestigador 
2 

Fisioterapeuta, 
Magister en 
actividad física y 
salud 

Evaluar las secuelas del 
Post Covid 19 desde el 
punto de vista de la 
rehabilitación física de los 
pacientes. Recolección y 
análisis de datos, 
redacción de textos de 
divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 
Implementar el modelo 
de telemedicina integral 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 7 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

para facilitar la 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
integre la atención 
biopsicosocial para 
pacientes y núcleo 
familiar en los 30 
municipio 

Coinvestigador 
3 

Fisioterapeuta, 
Magister en salud 
pública 

Evaluar las secuelas del 
Covid 19 desde el punto 
de vista de la 
rehabilitación física de los 
pacientes. Recolección y 
análisis de datos, 
redacción de textos de 
divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1 
y 2 

1 5 10 

Coinvestigador 
4 

Fisioterapeuta, 
Magister en 
actividad física y 
salud 

Elaborar protocolos de 
rehabilitación post Covid 
19. Redacción de textos 
de divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1 
y 2 

1 5 10 

Coinvestigador 
5 

Enfermera, Magister 
en Enfermería 

Evaluar el bienestar y 
calidad de vida de los 
cuidadores de los 
pacientes con Covid 19. 
Recolección y análisis de 
datos, redacción de 
textos de divulgación 
científica, presentación 
en ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 
Implementar el modelo 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 7 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

de telemedicina integral 
para facilitar la 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
integre la atención 
biopsicosocial para 
pacientes y núcleo 
familiar en los 30 
municipios 

Coinvestigador 
6 

Enfermera, 
Especialista en 
Epidemiología, 
Especialista en 
Gerencia de la salud 
pública 

Elaborar protocolos de 
bienestar y calidad de 
vida de los cuidadores de 
los pacientes con Covid 
20. Redacción de textos 
de divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1 
y 2 

1 6 10 

Coinvestigador 
7 

Abogado, 
Especialista en 
Derecho 
Administrativo, 
Magister en 
Derecho 
Internacional 

Acompañamiento en los 
procesos de apropiación 
social del conocimiento, 
articulación de actores y 
entidades, apoyo 
transversal a las fases y 
objetivos del proyecto. 
Apoyo en componentes 
de evaluación de políticas 
públicas, normatividad 
legal y gestión con 
entidades territoriales. 
Redacción de textos de 
divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 12 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

Coinvestigador 
8 

Instrumentador 
quirúrgico, Magister 
en Educación, 
Estudiante de 
Doctorado en 
Educación 

Elaborar los protocolos 
de prevención y 
promoción del Covid 19 
para colectivos y 
cuidadores. Redacción de 
textos de divulgación 
científica, presentación 
en ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. Instalar 
el modelo de 
telemedicina integral 
para facilitar la 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
integre la atención 
biopsicosocial para 
pacientes y núcleo 
familiar en los 30 
municipio 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 20 21 

Coinvestigador 
9 

Instrumentador 
quirúrgico, Magister 
en Salud pública 

Evaluar las prácticas de 
promoción, promoción 
de las familias afectadas 
por el Covid 19. 
Redacción de textos de 
divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 6 21 

Coinvestigador 
10 

Psicóloga, 
Especialista en 
Gerencia de 
Recursos humanos, 
Magister en 
Psicología 

Evaluar las secuelas del 
Covid 19 en la salud 
psicológica (trastornos 
psicológicos) convivencia 
y el bienestar de los 
pacientes y familiares en 
sus entornos de vida. 
Recolección y análisis de 
datos. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 4 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

Coinvestigador 
11 

Fisioterapeuta, 
Especialista en Salud 
ocupacional 

Elaborar protocolos de 
rehabilitación post Covid 
19. Redacción de textos 
de divulgación científica, 
presentación en 
ponencias académicas 
nacionales e 
internacionales. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1 
y 2 

1 5 5 

Coinvestigador 
12 

Ingeniero eléctrico, 
Doctor en Ingeniería 
Eléctrica 

Evaluar las redes que 
integran el sistema de 
Telemedicina para la 
atención biopsicosocial 
para pacientes y núcleo 
familiar de Covid 19. 

Participación en 
actividades del 
objetivo 3 

1 5 11 

Coinvestigador 
13 

Ingeniero de 
sistemas, 
Especialista en 
Telecomunicaciones, 
PosPhD y Doctor en 
Gestión de la 
ciencia, tecnología e 
innovación 

Diseñar el software de 
integración del modelo 
de Telemedicina para 
integrar los protocolos de 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
permita el cuidado 
biopsicosocial, las 
comunicaciones, la 
articulación con historia 
clínica para la atención 
de para pacientes y 
núcleo familiar de Covid 
19.Instalar el modelo de 
telemedicina integral 
para facilitar la 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
integre la atención 
biopsicosocial para 
pacientes y núcleo 
familiar en los 30 
municipios 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 9 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

Coinvestigador 
14 

Ingeniero de 
sistemas, 
Especialista en 
Telecomunicaciones, 
PosPhD y Doctor en 
Gestión de la 
ciencia, tecnología e 
innovación 

Diseñar el software de 
integración del modelo 
de Telemedicina para 
integrar los protocolos de 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
permita el cuidado 
biopsicosocial, las 
comunicaciones, la 
articulación con historia 
clínica para la atención 
de para pacientes y 
núcleo familiar de Covid 
19. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 9 21 

Coinvestigador 
15 

Ingeniero de 
sistemas, 
Especialista en 
Redes y 
Telecomunicaciones 

Diseñar el sistema de 
integración de redes y 
telecomunicaciones del 
modelo de Telemedicina 
que integra los 
protocolos de 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
permita el cuidado 
biopsicosocial, las 
comunicaciones, la 
articulación con historia 
clínica para la atención 
de para pacientes y 
núcleo familiar de Covid 
19.Instalar el modelo de 
telemedicina integral 
para facilitar la 
prevención, atención, 
diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación que 
integre la atención 
biopsicosocial para 
pacientes y núcleo 
familiar en los 30 
municipios. 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1, 
2 Y 3 

1 5 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

Asistente de 
investigación 1 

Profesional en 
comunicación social, 
trabajo social o 
licenciaturas, 
preferiblemente 
estudiante de 
Maestría 

Asistente de 
investigación. Personal 
de apoyo para el 
desarrollo de las 
actividades de campo del 
proyecto. Proceso de 
transferencia y 
apropiación del 
conocimiento 

Soporte en el 
desarrollo de 
actividad 
técnicas y 
operativas del 
proyecto  

1 40 20 

Profesional 
Ingeniero de sistema 
o desarrollador de 
software 

Desarrollo Software de 
Plataforma de 
Integración 

Participación en 
actividades 
correspondientes 
a los objetivos 1 
y 2 

3 40 5 

Profesional 
Ingeniero de sistema 
o desarrollador de 
software 

Desarrollo APP de 
prevención, promoción y 
rehabilitación de 
pacientes con Covid 19 

Soporte en el 
desarrollo de 
actividad 
técnicas y 
operativas del 
proyecto  

3 40 9 

 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

RECURSOS CARGO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD 
DEDIC 

(h/sem) 

SEMANAS - 
TIEMPO DE 

VINCULACION 

 Profesional con 
Maestría 

 Coordinador 
Administrativo 

Profesional con Maestría en áreas 
administrativas, con experiencia en 
la gerencia, dirección y/o 
administración de proyectos. 
Función: Coordinación, gestión, 
manejo y direccionamiento de los 
recursos del proyecto y el soporte 
para el cumplimiento de las 
actividades técnicas y científicas.  

1 20 21 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Profesional 
 Auxiliar 
contable 

Técnico, tecnólogo en auxiliar 
contable o Profesional en 
contabilidad. Función: Cargue, 
revisión y actualización diaria de 
los libros y auxiliares contables del 
proyecto, sistematización de los 
soportes de pagos y cruces con la 
asignación presupuestal de las 
actividades del proyecto.  

1 20 21 

 Profesional 
 Auxiliar de 
compras 

Técnico, tecnólogo en gestión de 
compras o Profesional en áreas 
administrativas. Función: Gestión 
de compras y contratación del 
proyecto. Relacionamiento directo 
y permanente con proveedores, 
personal, aliados de servicios 
tecnológicos. Análisis de 
cotizaciones, generación de 
ordenes de compras.  

1 20 21 

 Profesional 
 Auxiliar 
logístico 

Técnico, tecnólogo en gestión 
logística o Profesional en áreas 
afines. Función: Gestión de 
instalación de equipos, 
seguimiento al desarrollo de la fase 
de adecuación de infraestructura, 
seguimiento y soporte a equipos 
de trabajo en campo 

1 20 21 

 
 
Criterios de selección 
Análisis y estudio de la hoja de vida (CVLAC para personal técnico) 100% 
 
Cronograma de la convocatoria 
Recepción de hojas de vida: hasta las 5:00 P.M. del 25 de enero de 2022. Por favor indicar cargo al 
cual aplica. 
Publicación de resultados: 26 de enero de 2022 
 
Postulación 
Se deberá remitir el CVLAC de los profesionales a la Dirección de Investigaciones de la Universidad, 
a los correos horderlinrobles@unisinu.edu.co y kathelyngaviria@unisinu.edu.co  

 

mailto:horderlinrobles@unisinu.edu.co
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Contactos 
 
Horderlin Vrangel Robles Vega 
Director de Investigaciones 
Universidad del Sinú 
Email: horderlinrobles@unisinu.edu.co 
 
Kathelyn Gaviria Bustamante 
Coordinadora de Investigaciones 
Universidad del Sinú 
Email: kathelyngaviria@unisinu.edu.co 
 


