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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EXTERNA No. 113

CARGO
Bacteriólogo

Fecha de publicación

18/07/2019

Fecha de cierre

23/07/2019

Lugar de trabajo

BOGOTÁ

Tipo de contratación

Obra o labor a través de empresa temporal

Salario Básico Mensual

$2.206.000

Recepción de Hojas de Vida

cruzrojasac@activos.com.co

Indispensable al enviar hoja de vida escribir en ASUNTO el Número de la Convocatoria y el
NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula

OBJETO DE LA CONTRATACION
Desempeñar las actividades de su cargo con criterio Técnico científico cumpliendo el 100%
del POEBS respectivo, realizando además acciones preventivas y de mejora constante en
el área asignada.

REQUISITOS
EDUCACION

EXPERIENCIA

 Profesional universitario en
Bacteriología
 Capacitación en Control de Calidad
Analítico
 250 horas capacitación o entrenamiento
en banco de sangre
 Tres (3) años de experiencia en
actividades operativas de Banco de
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Sangre.

OTROS CONOCIMIENTOS







IDIOMAS

Español 100% - Inglés técnico

TIC´s:
Herramientas ofimáticas
Sistemas de información
Manejo de equipos
Normatividad en sistemas de gestión
de calidad
 Normatividad en banco de sangre

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
Asegurar la calidad y vigilancia de los
procesos y resultados de su área.

ACTIVIDADES
 Realizar los procedimientos establecidos
en los POEBS de cada proceso del área
de procesamiento.
 Ejecutar y responder por los
procedimientos realizados con la sangre o
sus componentes.
 Orientar y supervisar al personal auxiliar
del área de la salud
 Participar en las reuniones de
bioseguridad, reactivo tecno-vigilancia y
garantía de la calidad del Banco de
Sangre
 Participar de la capacitación del persal
profesional en salud
 Planificar diariamente el trabajo de su
sección.
 Controlar los reactivos e insumos
necesarios para el funcionamiento de su
proceso, con la periodicidad establecida
en los manuales del POEBS.
 Estar en continua capacitación y
entrenamiento en temas relacionados a las
funciones que desempeña.
 Cumplir con las normas del programa de
control de calidad y participar activamente
en el proceso de auditoría interna, con el
objeto de mejorar la calidad del producto
que ofrece el Banco Nacional de Sangre.
 Cumplir con las buenas prácticas para
bancos de Sangre en el desarrollo de los
procesos y procedimientos que ejecute.
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Toma de Decisiones en Diferentes
Circunstancias

 Informar accidentes laborales ocurridos
durante su jornada de trabajo.
 Cumplir con las recomendaciones dadas
por los fabricantes, en cuanto al uso de
dispositivos médicos, equipos, reactivos de
diagnóstico in vitro y demás insumo que
sean de su manejo.
 Realizar pruebas a pacientes
suministrados por clientes externos
 Realizar las pruebas de norma para los
donantes de sangre según POEBS.
 Llevar y analizar los indicadores de gestión
que determinen el grado de eficacia de su
proceso, plantear y hacer seguimiento de
las acciones correctivas.
 Reportar controlar y segregar los
productos no conformes de acuerdo con el
procedimiento documentado.
 Rotular productos con sellos de calidad y
sellos de componentes con fechas de
vencimiento.
 Separar componentes según POEBS
 Liberar hemocomponentes a despachos.
 Auditar encuestas de donantes siguiendo
la guía de auditoría de encuestas
institucional
 Participar y propender por la donación
voluntaria y altruista de los donantes de
sangre
 Participar en las actividades de selección y
atención de donantes cuando se requiera
 Manejar las metas e indicadores de su
área y propender por el cumplimiento de
éstos.
 Ejecutar y responder por los
procedimientos asignados.
 Participar en las capacitaciones o
programas de formación del personal del
Banco de Sangre.
 Cumplir con las funciones asignadas por el
director del banco de sangre
 Realizar las funciones relacionadas de
acuerdo al proceso o área donde se
desempeñe
 Promover la cultura de donación voluntaria
y altruista de sangre
 Cumplir con los turnos y horarios laborales
asignados por el jefe inmediato.
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 Informar a su superior inmediato cualquier
desviación del proceso que ocurra en su
área.
 Presentar a su jefe inmediato las
sugerencias que considere convenientes
para el mejoramiento del trabajo en su
proceso
 Asistir a las actividades de capacitación
programadas que se le asignen.
 Reportar diariamente los resultados e
informes que emite el BNS en forma
oportuna, de manera manual o ingresando
al sistema según sea el caso.
 Consultar oportunamente con el superior,
para solucionar adecuadamente
discrepancias.
 Analizar resultados y definir, con criterio
científico, las unidades que deben ser
incineradas de acuerdo a los criterios de
calidad establecidos.
 Realizar montajes completos en el área
según recomendaciones del
procedimiento, de reactivos y de equipos.
 Apoyar en caso de incontingencia a las
actividades realizadas en el banco de
sangre.
 Análisis y solución de discrepancias.

 Realizar estadísticas del área.
 Citar donantes reactivos HIV para
nueva toma de muestra y asesoría por
el médico responsable
 Citar para asesoría post-test a los
donantes reactivos

Actualización y Elaboración de
Documentos

 Entrenarse constantemente y mantenerse
actualizado en los procesos inherentes a
su área y aplicando los conocimientos
adquiridos al puesto de trabajo.
 Elaborar informe de gestión que
retroalimente a la dirección y coordinación
de aseguramiento de la calidad acerca del
cumplimiento de requisitos legales en
productos, procesos, equipos e insumos.

 Mantener actualizada la documentación
referente a los POEBS, instructivos,
planes de calidad, reportando a control
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de documentos, para realizar su manejo
de acuerdo con el procedimiento
documentado.
 Consolidar información de donantes
reactivos y no reactivos para el envío a
pruebas confirmatorias y demás pruebas
requeridas por la norma
 Realizar embalaje y envío de la pruebas
requeridas por la norma
 Alimentar base de datos a las entidades
de control con la información de
donantes positivos canalizados

Control y Manejo de Suministros

 Diligenciar los respectivos registros de
todos los procesos y procedimientos que
realice.
 Cumplir y hacer cumplir con las normas de
manejo y almacenamiento de insumos y
reactivos.
 Asegurar el correcto funcionamiento de
todos los elementos y equipos de su
sección.
 Hacer los registros correspondientes al
chequeo periódico de cada uno de los
instrumentos y equipos de su sección, así
como los de mantenimiento preventivo y
correctivo.
 Vigilar los tiempos de vencimiento de los
reactivos e insumos que se utilizan en su
trabajo diario, asegurándose del oportuno
y adecuado uso de los productos y
desecho de los vencidos.
 Programar, planear y solicitar los insumos y
reactivos requeridos para el correcto y
continuo funcionamiento de su área de
trabajo, con suficiente oportunidad y
eficiencia notificando a su jefe inmediato, en
cada periodo necesario.
 Revisión periódica de los equipos de su
área con el fin de realizar las respectivas
acciones para la limpieza y desinfección de
los mismos.
 Segregación y almacenamiento de la
Seroteca del Banco de Sangre.
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 Realizar montajes completos en el área
según recomendaciones del fabricante para
el procedimiento, de reactivos y de equipos.
 Asegurar el correcto estado de condiciones
higiénicas de bioseguridad y de
funcionamiento de los equipos que
almacenan productos sanguíneos o
muestras obtenidos en el Banco de Sangre.
 Realizar las solicitudes de insumos,
reactivos, y demás necesidades de su área
de desempeño, para el cabal cumplimiento
de sus actividades.
Procesamiento

 Asegurar la veracidad de los resultados
con el control diario de procesos
operativos: verificación, registro y
validación de los controles de calidad
 Evaluación e inspección de productos
liberados al stock.
 Monitorear diariamente la temperatura
de los equipos de cadena de frio y la
temperatura ambiental de áreas
críticas.
 Evaluación e inspección de almacenaje
de insumos y reactivos.
 Cumplir y hacer cumplir el cronograma
de mantenimientos preventivos de
equipos y dispositivos de medición del
Banco de Sangre.
 Asegurar el adecuado mantenimiento
de los equipos de medición y ensayo
mediante la verificación funcional de
los equipos.
 Evaluar los productos mediante la
realización del control de calidad de
acuerdo a la normatividad vigente.
 Determinar las acciones a seguir que
requieran de su intervención para el
manejo o control de producto no
conforme de acuerdo con el
procedimiento documentado.
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 Vigilar el cumplimiento de las normas
de bioseguridad.
 Participar cuando sea pertinente, en la
selección de proveedores de insumos,
reactivos o equipos y sistemas de
información.
 Notificar oportunamente resultados no
conformes que no permitan validar una
prueba específica.
 Preparación y almacenaje de sueros
de control de calidad interno.
 Elaborar informe de gestión que
retroalimente a la dirección y
coordinación de aseguramiento de la
calidad acerca del cumplimiento de
requisitos legales en productos,
procesos, equipos e insumos.
 Elaborar, revisar e implementar los
POEBS referentes a su proceso.
Asegurar la calidad y cumplimiento de los
programas docencia-servicio y participar
en la gestión del conocimiento institucional

 Desempeñar las actividades del
programa docencia servicio que sean
asignadas de acuerdo a su área, con la
elaboración de los debidos reportes y
registros de acuerdo a lo normado en
el país y la institución para este fin.
 Participar en las actividades de
elaboración de planes, guías
protocolos y presentaciones que se
requieran para el adecuado desarrollo
de las prácticas formativas
 Prever procesos controles y
mecanismos idóneos que aseguren el
cumplimiento de los objetivos de la
relación docencia- servicio
 Asegurar el respeto de los derechos
del personal en formación y los
servicios e instituciones involucradas
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 Asegurar la calidad en las actividades
que se realizan tanto en el ámbito
académico como en el de la prestación
del servicio, siguiendo los principios y
normas de los Sistemas de Calidad de
Salud y Educación.
 Participar en la formulación de planes
concertados de largo plazo, que
integren los objetivos de formación,
investigación, extensión y prestación
de servicios y en el monitoreo continuo
de los avances y resultados.
 Participar en la formulación y ejecución
de trabajos de investigación y asegurar
la generación de nuevos conocimientos
 Elaboración de insumos o herramientas
que permitan el uso, la transformación y
transmisión del conocimiento al personal
en formación y a sus pares.
 Garantizar la confidencialidad de la información institucional
 Cumplir y hacer cumplir la políticas procesos y procedimientos del sistema de gestión
de calidad
 Cumplir con la políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para la
salud y seguridad en el trabajo (S.O)
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del
cargo.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIA

COMPROMISO
HUMANITARIO

CONFIABILIDAD

SIGNIFICADO

NIVEL REQUERIDO

Lealtad por la Institución, así como sus
principios y valores. Ser solidarios
constantemente en sus acciones, y tener
conciencia de su impacto social
Respeto por la privacidad de las demás
personas, salvaguardando la confidencialidad
de la información. Es una búsqueda
constante de la objetividad en su accionar.

CUMPLE

CUMPLE
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SENTIDO DE
CONVIVENCIA

Búsqueda de armonía y equidad en sus
relaciones con los demás sin importar sus
diferencias (ideológicas, sociales, políticas,
etc.).

CUMPLE

TECNICAS O INDIVIDUALES
COMPETENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

COMUNICACIÓN

AUTO DESARROLLO

INICIATIVA E
INNOVACIÓN

ORIENTACION AL
LOGRO Y AL CLIENTE

SIGNIFICADO

NIVEL REQUERIDO

Capacidad para establecer relaciones
interpersonales con sus compañeros, a fin
de que cada uno pueda desempeñar las
funciones de su cargo articulando las metas
individuales, de equipo y la meta final de la
Institución.
Capacidad de interaccionar (expresar y
entender) mediante el lenguaje verbal, el no
verbal y el escrito, ideas, opiniones o
cualquier otro tipo de información de
manera clara y efectiva.
Capacidad para aprovechar las
oportunidades de aprender de la propia
experiencia y del entorno. Busca
herramientas para estar al día y aplica los
conocimientos al puesto de trabajo, y
transmite a los colaboradores la cultura del
aprendizaje continuo.
Capacidad para afrontar y resolver
situaciones complejas e imprevistas,
aportando ideas y sugerencias que
agreguen valor a la Institución y le permitan
agilizar y mejorar el trabajo
Motiva a otros a lograr mejores resultados
por medio de retroalimentación,
adiestramiento, entrenamiento y ejemplo.
Realizar el trabajo con base en el
conocimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes, entiende y
busca dar solución a sus problemas

EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE
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COMPETENCIAS DIRECTIVAS

COMPETENCIA
TOMA DE
DECISIONES

PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO

LIDERAZGO

HABILIDAD DE
NEGOCIACIÓN

SIGNIFICADO
Habilidad para manejar las situaciones que
se presentan de manera lógica, asertiva y
en el momento oportuno, siendo críticos
constructivos y con facultad para discernir
con claridad
Habilidad para asimilar y analizar
rápidamente los cambios del entorno, sus
oportunidades y amenazas e identificar las
características propias de la Institución,
ejecutando acciones y planes concretos que
permitan el desarrollo de la Institución
Capacidad para ejercer influencia positiva
sobre su equipo, promoviendo en ellos una
alta motivación por conseguir cada objetivo
y meta planteada en su trabajo, lo cual
conllevará a alcanzar la meta final de la
Institución
Habilidad para llegar a acuerdos favorables
que impliquen un bajo costo emocional y
monetario, tanto en las transacciones con
los stakeholders, como en las situaciones
cotidianas y en concordancia con los
objetivos estratégicos de la Institución.

NIVEL
REQUERIDO
EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE

