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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 233        AÑO: 2021 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Técnico en laboratorio, en farmacia, droguería o afines 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

No aplica  

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios técnicos para fortalecer la innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar el apoyo para los procesos de limpieza/desinfección de las áreas (techos, paredes, pisos y 

superficies) de salas blancas grado D, C y B, así como de las salas no clasificadas pertenecientes a la sala 

blanca del IDCBIS, siguiendo lo descrito en cada uno de los procedimientos establecidos por el IDCBIS.   

2. Apoyar en los procesos de limpieza/desinfección de equipos biomédicos (Incubadoras, cabinas de 

bioseguridad, centrifugas, neveras, congeladores) ubicados en cada uno de los laboratorios pertenecientes a 

las salas blancas grado D, C y B, así como aquellos equipos ubicados en salas no clasificadas pertenecientes 

a la sala blanca del IDCBIS, siguiendo lo descrito en cada uno de los procedimientos establecidos por el IDCBIS. 

3. Mantener, a través de prácticas de limpieza/desinfección, las condiciones de sanidad de los insumos que 

ingresas desde el área de almacén del IDCBIS a las áreas de distribución de insumos liberados de la sala 

blanca, así mismo, apoyar en los procesos de limpieza/desinfección y esterilización de materiales quirúrgicos, 

vidrio, vestidos de sala y demás material de reusó que se requerirá para llevar a cabo los procesos operativos 

en cada una de las salas blancas correspondientes.  

4. Apoyar la validación y mejoramiento de los procedimientos establecidos para la limpieza/desinfección de 

áreas y equipos pertenecientes a la sala blanca del IDCBIS y en los procedimientos de desinfección de insumos 

a ingresar a sala blanca.  

5. Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto el contrato que sean asignadas por el 

supervisor. 



 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, 

BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  

CÓDIGO: IDCBIS-ID-

FT-007 

Versión: 01 

 
AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONVOCATORIA INTERNA Y/O EXTERNA 

Vigente a partir de: 

13/05/2019 

 

 

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-233-2021 

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. Lina María Velásquez A., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


