
 

 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

 
El Comité Internacional de Rescate (IRC) responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a 
las personas cuyas vidas y medios de vida son destrozadas por los conflictos y los desastres para 
sobrevivir, recuperar y obtener el control de su futuro. Fundada en 1933, a petición de Albert Einstein, 
IRC trabaja con personas obligadas a huir de la guerra, los conflictos y los desastres y las comunidades de 
acogida, que los apoyan, así como aquellos que permanecen dentro de sus hogares 
y comunidades. Actualmente, IRC trabaja en más de 40 países y 22 ciudades de EE. UU., restauramos la 
seguridad, la dignidad y la esperanza a millones de personas desarraigadas que luchan por sobrevivir. IRC 
lidera la transición “From Harm to Home”. 
 

El Comité Internacional de Rescate – IRC desea contratar los servicios de un/a profesional que asesore la 

planeación, coordinación y seguimiento de las medidas básicas para el control de infecciones en Cúcuta 

según la normatividad vigente en Colombia. 

 
Periodo de desempeño 
 
2 de Noviembre - 31 de diciembre de 2020 
 
Lugar de desempeño 
 
San José de Cúcuta (Norte de Santander) y los municipios donde la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo 
Meoz hace presencia a través de centros y puestos de salud. 
 
Requisitos de trabajo 
 

 Brindar asesoría técnica y profesional en el diseño, implementación y verificación del 

cumplimiento de la norma para el control de infecciones. 

 Realizar seguimiento a los protocolos y procesos vigentes según normatividad colombiana SARS 
COVID19 incluyendo el asesoramiento de equipos y elementos de protección personal. 

 Acompañar a la Empresa Social del Estado durante las visitas que realice la Secretaria de Salud 
Municipal o Instituto Departamental de Salud en temas relacionados con el objeto de esta 
consultoría. 

 Diseñar y orientar los planes de auditoría interna para el cumplimiento de la norma para el control 
de infecciones. 

 Elaborar y socializar informes quincenales con los hallazgos y resultados de las auditorías. 
 Acompañar y responder a las auditorías de certificación y habilitación. 
 Orientar y acompañar la implementación del comité de infecciones conforme a la programación 

en el periodo contratado. 
 Asesorar las actividades del grupo GAGAS, grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria 

constituido al interior de la institución. 
 Previo análisis del contexto institucional, establecer un programa de capacitación anual 
 Ejecutar las capacitaciones generales y especificas pertinentes  

 
 
 



 

Horarios/Metas 
 

El horario será tiempo completo, establecido por el profesional contratado de acuerdo a las metas y 

requisitos de trabajo establecidos en el apartado anterior y teniendo en cuenta los horarios de la E.S.E. 

Hospital Universitario Erasmo Meoz. 

 
Criterios de aceptación  
 

 Cronograma de trabajo socializado y aprobado. 

 Diagnóstico inicial del manejo institucional del control de infecciones y mitigación del SARS 
Covid19 entregado y socializado. 

 Informe mensual de gestión entregado y socializado que incluya los avances sobre los ítems 
descritos en el apartado “Requisitos de Trabajo”, con las fuentes de verificación pactados 
previamente con la supervisora del programa de salud de IRC y el punto focal de la ESE Hospital 
Universitario Erasmo Meoz. 

 Informe final. 
 

Requisitos 
 

Los postulantes tendrán que cumplir con los siguientes requisitos e incluir la siguiente información: 

 

- Persona natural. 
- Profesional del área de la salud, de las ingenierías o de las ciencias básicas. 
- 3 años de experiencia profesional relevante y demostrable en control de infecciones en IPS 
- Propuesta económica y tiempo estimado de la prestación del servicio. 

 
Las postulaciones se recibirán al correo convocatorias.irc@rescue.org hasta el miércoles 28 de octubre 
de 2020 a las 11:59 p.m 
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