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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 282        AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Ciencias médicas o ciencias de la salud 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

48 meses de experiencia 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para realizar investigaciones y desarrollo de nuevos productos relacionados con 

medicina transfusional, terapia e ingeniería tisular y celular avanzada, medicina regenerativa y medicina de 

laboratorio. 

ACTIVIDADES: 

1. Prestar asesoría técnica y científica en los procesos de validación de limpieza/desinfección de áreas, 

superficies, equipos y transferencia de material de sala blanca.  

2. Prestar asesoría en la capacitación al personal de limpieza/desinfección en los procesos operativos y dirigir 

y orientar al personal de limpieza/desinfección en sus actividades correspondientes.  

3. Asesorar en la escritura y establecimiento de procedimientos requeridos para el aseguramiento de la calidad 

en los procesos de manufactura de productos medicinales de terapia avanzada. 

 4. Llevar a cabo monitoreo y control de los procedimientos establecidos y generar planes de mejoramiento que 

impacten positivamente en la calidad de los procesos operativos de la Unidad de Terapias Avanzadas, así como 

el establecimiento de procedimientos requeridos para el análisis de riesgo de los diferentes procesos operativos.  

5. Capacitar al nuevo personal y visitantes en las formas adecuadas de ingreso/salida de las salas blancas y 

generar autorizaciones para el ingreso de nuevos colaboradores IDCBIS y personal externo del Instituto. 

 6. Verificar que los procesos de limpieza/desinfección de áreas, superficies y equipos de sala blanca hayan 

sido realizados correctamente y liberar áreas y equipos para su uso en procesos operativos.  

7. Prestar asesoría científica en la elaboración de protocolos de estudios clínicos en cooperación con centros y 

grupos de investigación clínica a nivel local y nacional.  

8. Actuar conforme a las políticas de confidencialidad y propiedad intelectual del IDCBIS, con relación a la 

información y desarrollos obtenidos.  

9. Participar en las diferentes reuniones administrativas y científicas que se celebren en virtud del contrato.  
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10. Ejercer todas y cada una de las actividades necesarias para el óptimo desarrollo del objeto del presente 

contrato. 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-282-2022 

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  


