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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 347    AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en medicina. 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

24 meses de experiencia. 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con la habilitación de 
donantes de sangre de cordón umbilical y cordón umbilical para uso en investigación básica, 
preclínica y clínica del Banco de Sangre de Cordón Umbilical del IDCBIS, en el marco de ejecución 
del convenio 0182 de 2018. 
 

ACTIVIDADES: 

 

1.Coordinar la revisión y actualización de los criterios clínicos de donantes de células del banco de 

sangre de cordón umbilical y cordón umbilical para habilitar su para uso clínico, preclínico y de 

investigación básica de acuerdo con lo consignado en el consentimiento informado de las 

donaciones.   

2. Registrar la habilitación de sangre y cordón umbilical como material de partida para los 

procesamientos en sistema abierto y cerrado en la sala blanca según los criterios de procesamiento 

de células, tejidos y terapias avanzadas establecidos en el GIBSCU del IDCBSI y según la OMS, FACT, 

AABB y los estándares que apliquen.  

 3. Revisar los criterios de aceptabilidad clínica de las unidades habilitadas para uso clínico del 

inventario de unidades de células y tejido de gelatina de Wharton, así como las unidades de SCU y 

CU clasificadas para uso preclínico en trasplante. 
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4. Participar en la verificación de procedimientos y documentos requeridos para la implementación 

de los estándares de acreditación del Programa Cordial en las instituciones hospitalarias vinculadas 

al programa.  

5.Registrar la revisión de los documentos y las bases de datos la información correspondiente a las 

pruebas de hemoglobinopatías y pruebas infecciosas de los donantes.   

 6. Realizar los reportes y suministrar la información oportuna sobre la reactividad de las pruebas 

infecciosas según protocolos vigentes del banco de sangre del IDCBIS.  

7. Articularse con el área de procesamiento de células de SCU y CU, así como con aseguramiento de 

calidad para gestionar y verificar las bases de datos de las donaciones y los procesos del GIBSCU y 

visar esa información, en caso de ser requerido. 

 8. Participar en la realización del reporte al Comité de Ética e Investigación de las subredes que 

aprobaron la realización del proyecto "Evolución hacia mejores prácticas de manufactura, 

búsqueda, distribución y biovigilancia de células de sangre de cordón y de cordón umbilical que 

amplíen sus usos en trasplante hematopoyético, medicina regenerativa y de precisión". 

9. Participar en la revisión de literatura científica que permita actualizar los criterios médicos de 

habilitación para el uso de células, tejidos y terapias avanzadas, así como procedimientos que 

permitan mejorar el trasplante hematopoyético y la escritura de proyectos encaminados al 

mejoramiento del trasplante.  

10. Participar en la revisión de la información registrada en los módulos de seguimiento de donantes 

de unidades de SCU y CU, así como en la realización de informes requeridos del grupo de 

investigación del BSCU que  

11. Participar del seguimiento y biovigilancia de pacientes trasplantados con unidades de sangre de 

cordón umbilical.                                                                 

12. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual. 
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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-347-2022 

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: Psico. Erika Camacho Gutiérrez, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  

 

 


