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OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Medicina 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios especializados para la implementación de una unidad de plasmaféresis en el Instituto Distrital 

de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS. 

ACTIVIDADES: 

1.Contribuir con las estrategias de captación de donantes para la unidad de plasmaféresis, cooperando con las 

diferentes áreas del IDCBIS relacionadas. 

2.Establecer, validar y documentar los procedimientos operativos que se requieran para la obtención, 

fraccionamiento, crio preservación y envío de plasma con fines industriales, dentro de los que se encuentran la 

atención y selección del donante de plasmaféresis, protocolo de criterios de selección para el donante de 

plasmaféresis, obtención de plasma por aféresis, almacenamiento y conservación del plasma obtenido, manejo 

de RAD, distribución de plasma a planta fraccionadora, entre otros documentos requeridos para la 

implementación de la unidad de plasmaféresis. 

3. Realizar estudio de mercado para la definición de dispositivos médicos y tecnologías para la extracción de 

plasma por aféresis con fines industriales y emitir concepto técnico de la tecnología más conveniente para la 

implementación de la unidad de plasmaféresis. 

4. Aplicar la normatividad vigente nacional e internacional para la implementación de una unidad de 

plasmaféresis. 

5. Participar en el diseño e infraestructura de la sala de donación de plasmaféresis del IDCBIS 

6. Contribuir con el área financiera del IDCBIS para la realización del análisis de costos y/o análisis financieros 

que correspondan, relacionados con la implementación y gestión de la unidad de plasmaféresis. 

7. Realizar el análisis del recurso humano necesario para la unidad de plasmaféresis, incluyendo la descripción 

de perfiles para la ejecución de actividades en la unidad de plasmaféresis. 

8. Elaborar documento técnico que consolide la implementación de la unidad de plasmaféresis en todas sus 

fases. 
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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-277-2022 

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. Allain A. Amortegui L, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


