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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 298       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en instrumentación Quirúrgica 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para realizar la gestión y actividades de acompañamiento, seguimiento y oferta 

a las IPS y profesionales de la salud de los de tejidos disponibles del Banco Distrital de Tejidos IDCBIS. 

ACTIVIDADES: 

1. Evaluar las necesidades de las IPS y especialistas en salud para los tejidos ofertados por el Banco Distrital 

de Tejidos IDCBIS 

2. Planificar y realizar estrategias para dar a conocer e incentivar el uso de los tejidos de manera que se aumente 

la cobertura a los pacientes que lo requieran 

3. Realizar trabajo colaborativo junto a los médicos especialistas, cirujanos plásticos, oftalmólogos, ortopedistas, 

odontólogos y otros profesionales de la salud para generar demanda en el uso terapéutico de los tejidos basado 

en la calidad, equidad, y ventajas costo efectivas frente a otros dispositivos.  

4. Comunicar de manera eficiente y permanente la información sobre los tejidos y servicios disponibles a los 

grupos de interés en el campo de la salud basado en relaciones positivas de confianza con representantes 

médicos durante el proceso de toma de decisiones 

5. Realizar el enlace entre las IPS y el IDCBIS, sobre temas técnicos y administrativos y llevar a cabo los 

procesos que sean requeridos para la realización de contratos y/o convenios para el suministro de tejidos 

6, Realizar una proyección de distribución de tejidos con base en estudios de mercadeo científico para la oferta 

eficiente de los tejidos disponibles 

7. Supervisar y analizar datos y condiciones de mercado para identificar ventajas competitivas y análisis de la 

competencia.  

8. Mantener registros precisos, base de datos y documentación de las IPS y especialistas visitados para la 

creación de informes de gestión  

9, Presentar informes de avances e indicadores de objetivos establecidos 8. Actualizar el archivo documental 

de los donantes de tejidos con los registros de procesamiento.  
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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-298-2022 

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  


