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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 365        AÑO: 2023 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Técnico en Auxiliar de Enfermería   

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

06 meses de experiencia. 

Tener licencia de conducir categoría B2/C2 según aplique. 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios técnicos para realizar actividades de contacto telefónico y por medios virtuales con 

los potenciales donantes, con el fin de fomentar la cultura de donación y captación de donantes del 

Banco de Sangre del IDCBIS. 

. 

ACTIVIDADES: 

 

1. Contactar, invitar y pre-seleccionar telefónicamente y por medios virtuales a los potenciales donantes por 

aféresis, de acuerdo a los criterios de selección de donantes y normatividad vigente. 

 2. Realizar el proceso de agendamiento de los donantes preseleccionados. 

 3. Comunicar y divulgar a los posibles donantes, toda la información acerca del IDCBIS y sobre la donación de 

sangre (aféresis), en el momento que se requiera. 

 4. Documentar y actualizar los registros en los sistemas de información requeridos por el supervisor.  

5. Participar en el desarrollo y ejecución de estrategias educativas y comunicativas, para llamar la atención de 

los potenciales donantes e incentivar a la donación en los mismos. 
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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-365-2023 

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  


