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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 306       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Enfermero/a 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

Seis (6) meses, preferiblemente en el área asistencial 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con la colecta y procesamiento de 

unidades de sangre de cordón umbilical y cordón umbilical requeridas por el Banco de sangre de Cordón 

Umbilical del IDCBIS, en el marco de ejecución del convenio 0182-2018. 

ACTIVIDADES: 

1. Proporcionar la información pertinente al programa de donación y acompañar la obtención del 

consentimiento informado, asegurándose que la madre donante se encuentre en disposición de 

enfocarse en su contenido. 

 

2. Recolectar, etiquetar y embalar las unidades de sangre y de fragmento de cordón umbilical, según los 

lineamientos del procedimiento estandarizado vigente y según programación del GIBSCU. 

 

3. Realizar la toma de muestra de sangre periférica de la materna, para los análisis de laboratorio 

requeridos 

 

4. Realizar el diligenciamiento y verificación de los registros que acompañan las muestras recolectadas 

antes de ser enviadas al instituto, en virtud de lo dispuesto por el sistema de gestión de calidad. 

 

5. Realizar la custodia de las unidades de sangre de cordón umbilical, fragmentos de cordón umbilical, 

muestra de sangre periférica materna y documentos asociados al proyecto. 

 

6. Gestionar el envió y transporte de las unidades de sangre de cordón umbilical, fragmentos de cordón 

umbilical y muestras de sangre periférica materna hacia el IDCBIS. 

 

7. . Realizar la solicitud de los insumos para la colecta de unidades de sangre de cordón umbilical, 

fragmentos de cordón umbilical y muestra de sangre periférica de las maternas. 

 

 

8. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objetivo contractual que le sean asignadas 
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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-306-2022 

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  


