
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
SEMANA 13  DE OCTUBRE  2017 

 
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

	  
-‐	   TENER	  LA	  HOJA	  DE	  VIDA	  REGISTRADA	  EN	  LA	  PÁGINA	  	  WWW.SERVICIODEEMPLEO.GOV.CO	  	  
-‐	   APLICAR	  SOLO	  A	  LA	  VACANTE(S)	  PARA	  LA	  CUAL	  CUMPLA	  CON	  EL	  PERFIL	  Y	  LOS	  REQUISITOS	  REQUERIDOS	  DESDE	  LA	  OPCIÓN	  AUTOPOSTULAR	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	  TRAVÉS	  DEL	  NAVEGADOR	  GOOGLE	  CHROME	  INGRESAR	  A	  LA	  PÁGINA	  WWW.SERVICIODEEMPLEO.GOV.CO	  	  HABILITE	  VISTA	  DE	  COMPATIBILIDAD	  Y	  POR	  LA	  OPCIÓN	  REGISTRE	  SU	  HOJA	  

DE	  VIDA,	  	  DILIGENCIE	  LA	  INFORMACIÓN	  ALLÍ	  SOLICITADA	  Y	  CREE	  EL	  USUARIO	  Y	  LA	  CONTRASEÑA	  (PREFERIBLEMENTE	  EN	  AMBOS	  EL	  NÚMERO	  DE	  LA	  CÉDULA).	  
ES	  INDISPENSABLE	  SABER	  LA	  INFORMACIÓN	  COMPLETA	  DE	  SU	  HOJA	  DE	  VIDA	  (FECHAS	  EXACTAS	  DD/MM/AAAA	  DE	  ESTUDIOS,	  CURSOS,	  EMPLEOS	  ANTERIORES,	  ETC.)	  
	  

ü UNA	  VEZ	  QUE	  CREE	  EL	  USUARIO	  Y	  LA	  CONTRASEÑA,	  INICIAR	  SESIÓN	  Y	  EMPEZAR	  A	  DILIGENCIAR	  TODA	  LA	  INFORMACIÓN	  SOLICITADA	  EN	  CADA	  UNA	  DE	  LAS	  OPCIONES	  DESPLEGABLES,	  
QUE	  APARECERÁN	  AL	  LADO	  IZQUIERDO	  DE	  LA	  PANTALLA,	  DILIGENCIANDO	  TODA	  LA	  INFORMACIÓN	  (ESTUDIOS,	  CURSOS,	  EMPLEOS,	  ETC.),	  ALLÍ	  SOLICITADA.	  
	  

	  
ü SI	   VA	   A	   REGISTRAR	   	   SU	   HOJA	   PERSONALMENTE,	   PUEDE	   DIRIGIRSE	   A	   LA	   SEDE	   UBICADA	   EN	   LA	  	  CARRERA	   49	   #	   54-‐63	   SEDE	   PARQUE	   DE	   BOLÍVAR,	   EN	   EL	   HORARIO	   DE	   ATENCIÓN	  

ESTABLECIDO	  PARA	  ESTE	  SERVICIO	  (LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  	  7:00	  A.M.	  A	  	  11:45	  A.M.	  Y	  DE	  1:00	  P.M.	  A	  4:45	  P.M.)	  
ES	  INDISPENSABLE	  SABER	  LA	  INFORMACIÓN	  COMPLETA	  DE	  SU	  HOJA	  DE	  VIDA	  (FECHAS	  EXACTAS	  DÍA,	  MES	  Y	  AÑO	  DE	  ESTUDIOS,	  EMPLEOS	  ANTERIORES,	  ETC.)	  
	  
	  

ü CON	  LO	  ANTERIOR	  SE	  HARÁ	  LA	  VALIDACIÓN	  DE	  SU	  PERFIL	  Y	  PODRÁ	  SER	  INCLUIDO	  EN	  LOS	  PROCESOS	  DE	  SELECCIÓN,	  QUE	  SE	  ADELANTAN	  DESDE	  LA	  AGENCIA,	  SI	  SU	  PERFIL	  CUMPLE	  CON	  
LOS	  REQUERIMIENTOS	  QUE	  HACEN	  LAS	  EMPRESAS.	  

 

 

 



	  

	  

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	   FECHA	  DE	  CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

	  

1625879649-‐1	  

LÍDER	  DE	  
SEGURIDAD	  Y	  
SALUD	  EN	  EL	  
TRABAJO	   18/10/2017	   1	  

SECTOR	  DE	  LA	  EMPRESA:	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  
SERVICIO	  REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  	  LÍDER	  
DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  
PERSONA	  RESPONSABLE	  CON	  SENTIDO	  DE	  
PERTENENCIA,	  BUENA	  ACTITUD	  DE	  SERVICIO,	  FLUIDEZ	  
ORAL,	  CORPORAL	  Y	  ESCRITA;	  ES	  IMPORTANTE	  QUE	  LA	  
PERSONA	  SELECCIONADA	  SEA	  PROACTIVA,	  CON	  
GRANDES	  HABILIDADES	  DE	  LIDERAZGO	  E	  INICIATIVA.	  
	  
FUNCIONES:	  TENDRÁ	  A	  SU	  CARGO	  A	  MÁS	  DE	  50	  
PERSONAS,	  DEBE	  ESTAR	  EN	  LA	  CAPACIDAD	  DE	  DISEÑAR,	  
IMPLEMENTAR,	  COORDINAR,	  EJECUTAR,	  MANTENER	  Y	  
MEJORAR	  PROGRAMAS	  Y	  PROCEDIMIENTOS	  
ORIENTADOS	  A	  PROMOVER	  LA	  CULTURA	  DE	  SEGURIDAD	  
Y	  SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  ENTRE	  LA	  POBLACIÓN	  
TRABAJADORA,	  APOYAR	  PROCESOS	  PROPIOS	  DE	  LA	  
ACTIVIDAD	  COMERCIAL	  DE	  LA	  EMPRESA	  SIEMPRE	  QUE	  
SE	  REQUIERA.	  
	  
SALARIO:	  $	  737.717	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY.	  	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  Y/O	  TECNÓLOGO	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  24	  MESES	  	  EN	  SEGURIDAD	  Y	  

TÉCNICO	  Y/O	  
TECNÓLOGO	  

$	  737.717	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  

LEY.	   24	  MESES	  



	  

	  

SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  ANTIOQUIA	  
	  
DEBE	  TENER	  CURSO	  DE	  50	  HORAS	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  
SALUD	  EN	  TRABAJO	  ACTUALIZADO	  	  
	  



	  

	  

380315-‐160413	  

CONDUCTOR	  
AUXILIAR	  
AGENCIA	   30/10/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIO	  REQUIERE	  HOMBRE	  O	  
MUJER	  	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  	  CONDUCTOR	  AUXILIAR	  
AGENCIA	  
	  
FUNCIONES:	  	  	  
1.	  BRINDAR	  INFORMACIÓN	  Y	  ASESORÍA	  A	  LOS	  USUARIOS	  
DEL	  MECANISMO	  DE	  PROTECCIÓN	  AL	  CESANTE,	  ACERCA	  
DE	  LOS	  SERVICIOS,	  PROGRAMAS	  E	  INCENTIVOS	  QUE	  
PRESTA	  LA	  AGENCIA	  DE	  GESTIÓN	  Y	  COLOCACIÓN	  DE	  
EMPLEO.	  
2.	  REGISTRAR	  EN	  EL	  APLICATIVO	  LA	  HOJA	  DE	  VIDA	  DE	  
LOS	  USUARIOS	  DEL	  CENTRO	  DE	  EMPLEO	  AL	  IGUAL	  QUE	  
LAS	  ACTUALIZACIONES	  REQUERIDAS	  CON	  EL	  FIN	  DE	  
RECOPILAR	  LOS	  REQUISITOS	  DE	  INFORMACIÓN	  
EXIGIDOS	  POR	  EL	  PROCESO.	  
3.	  ELABORAR	  LOS	  INFORMES	  Y	  REPORTES	  REQUERIDOS	  
POR	  EL	  CENTRO	  DE	  EMPLEO	  CON	  EL	  FIN	  DE	  DAR	  
RESPUESTA	  A	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  PRESENTADOS	  POR	  
LOS	  ENTES	  DE	  CONTROL	  O	  POR	  LAS	  ÁREAS	  INTERNAS	  DE	  
LA	  ORGANIZACIÓN.	  
4.	  BRINDAR	  INFORMACIÓN	  A	  LOS	  USUARIOS	  EN	  EL	  
MANEJO	  DE	  LA	  PLATAFORMA	  TECNOLÓGICA,	  CON	  EL	  
FIN	  DE	  QUE	  LOS	  USUARIOS	  PUEDAN	  AUTO	  GESTIONAR	  
SU	  HOJA	  DE	  VIDA.	  
5.	  CODIFICAR	  LOS	  FORMULARIOS	  RECEPCIONADOS	  E	  
INGRESAR	  LA	  INFORMACIÓN	  AL	  APLICATIVO.	  
6.	  GESTIONAR	  LA	  INFORMACIÓN	  Y	  REQUISITOS	  
RELACIONADOS	  CON	  EL	  PROGRAMA	  DE	  BENEFICIOS,	  
CON	  EL	  FIN	  DE	  ASEGURAR	  QUE	  LOS	  POSTULANTES	  
CUMPLAN	  LOS	  REQUISITOS	  DE	  LEY.	  
7.	  CONTACTAR	  Y	  HACER	  SEGUIMIENTO	  A	  LAS	  PERSONAS	  

TÉCNICO	  	  EN	  
CUALQUIER	  CARRERA	  

$	  	  1.279.000	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  

LEY	  
	   3	  MESES	  



	  

	  

RETIRADAS	  DE	  LA	  CAJA	  DE	  COMPENSACIÓN,	  CON	  EL	  FIN	  
DE	  INICIAR	  SU	  PROCESO	  DE	  POSTULACIÓN	  AL	  SUBSIDIO	  
DE	  DESEMPLEO	  Y	  SERVICIOS	  OFRECIDOS	  POR	  EL	  CENTRO	  
DE	  EMPLEO.	  
8.	  CONTACTAR	  Y	  HACER	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
BENEFICIARIOS	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  BENEFICIOS,	  CON	  EL	  
FIN	  DE	  INFORMAR	  PRÓXIMOS	  VENCIMIENTOS	  Y	  ESTADO	  
DEL	  PROCESO	  DE	  ASIGNACIÓN	  DEL	  SUBSIDIO.	  
9.	  ASIGNAR	  LAS	  CITAS	  PARA	  LAS	  ENTREVISTAS	  DE	  
ORIENTACIÓN	  LABORAL,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  DAR	  COMIENZO	  
A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEO.	  
10.	  PARTICIPAR	  EN	  LOS	  PROCESOS	  DE	  ITINERANCIA	  QUE	  
FORMULE	  EL	  CENTRO	  DE	  EMPLEO	  CON	  EL	  FIN	  DE	  
AMPLIAR	  LA	  COBERTURA	  DEL	  PROGRAMA.	  
11.	  MANTENER	  EN	  ÓPTIMO	  ESTADO	  EL	  VEHÍCULO	  
ASIGNADO	  ACATANDO	  LAS	  NORMAS	  DE	  TRÁNSITO	  Y	  
PRESERVANDO	  SU	  ESTADO	  FÍSICO,	  DILIGENCIANDO	  LOS	  
FORMATOS	  ESTABLECIDOS.	  
12.	  REINTEGRAR	  LOS	  VALES	  CORRESPONDIENTES	  DEL	  
DINERO	  QUE	  RECIBE	  PARA	  SER	  UTILIZADO	  EN	  EL	  PAGO	  
DE	  PEAJES	  Y	  PARQUEADERO,	  DE	  MANERA	  OPORTUNA	  Y	  
SIGUIENDO	  LOS	  LINEAMIENTOS	  ESTABLECIDOS	  EN	  
DICHO	  PROCEDIMIENTO.	  
13.	  INFORMAR	  OPORTUNAMENTE	  LOS	  SUCESOS	  QUE	  
PONGAN	  EN	  DETRIMENTO	  EL	  VEHÍCULO	  O	  LOS	  
INSUMOS	  TRANSPORTADOS	  Y	  REALIZAR	  LAS	  
ACTIVIDADES	  PERTINENTES	  QUE	  EL	  ÁREA	  DE	  
SEGURIDAD	  DEFINA.	  
14.	  REALIZAR	  SEGUIMIENTO	  AL	  ESTADO	  DE	  LOS	  
VEHÍCULOS	  Y	  LAS	  HERRAMIENTAS	  DE	  TRABAJO.	  
	  



	  

	  

SALARIO:	  $	  	  1.279.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  	  EN	  CUALQUIER	  CARRERA,	  
NO	  TECNÓLOGOS	  ,	  NO	  PROFESIONAL	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  ENTRE	  1	  Y	  3	  AÑOS	  EN	  
ACTIVIDADES	  DE	  CONDUCCIÓN,	  TRANSPORTE	  Y	  
ATENCIÓN	  DE	  USUARIOS,	  CONOCIMIENTO	  EN	  	  OFFICE	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  INICIAL	  A	  3	  MESES	  	  
	  
JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:30AM	  A	  	  
6:00PM	  Y	  SÁBADOS	  DE	  9:00AM	  A	  12:00PM.	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  	  	  ANTIOQUIA	  
	  
DEBE	  TENER	  CERTIFICADO	  DE	  LICENCIA	  DE	  
CONDUCCIÓN	  C2	  
	  
LAS	  PERSONAS	  INTERESADAS	  DEBEN	  SER	  RESIDENTE	  DE	  
LA	  REGIÓN	  DEL	  BAJO	  CAUCA	  Y	  ESTAR	  DISPUESTA	  A	  
TRASLADARSE	  AL	  MUNICIPIO	  DE	  CAUCASIA	  



	  

	  

1625939840-‐6	  
COORDINADOR	  
LOGÍSTICO	   30/10/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  
COORDINADOR	  LOGÍSTICO	  	  
	  
FUNCIONES:	  SON	  RECEPCIÓN	  DE	  MERCANCÍA,	  
EMBALAJE,	  SUPERVISAR	  Y	  DISTRIBUIR	  LA	  MERCANCÍA,	  
COORDINAR	  ALMACENAMIENTO,	  MANEJO	  DE	  
INVENTARIO,	  VELAR	  POR	  LA	  ORGANIZACIÓN	  DE	  LOS	  
PRODUCTOS	  EN	  SECO	  Y	  FRIO,	  TENDRÁ	  A	  CARGO	  10	  
PUNTOS	  DE	  COMERCIALIZACIÓN.	  	  	  
	  
CON	  CONOCIMIENTO	  EN	  VENTAS,	  MANEJO	  DE	  
RUTEROS,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  LIDERAZGO,	  MANEJO	  
DE	  INVENTARIO.	  
	  
SALARIO:	  $	  1.200.000	  –	  A	  CONVENIR	  SEGÚN	  
EXPERIENCIA.	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  	  	  TECNÓLOGO	  	  O	  PROFESIONAL	  EN	  
LOGÍSTICA	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  ENTRE	  12	  MESES	  Y	  24	  MESES	  
	  
TIPO	  	  DE	  CONTRATO:	  TERMINO	  FIJO	  
	  
JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO	  	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  -‐	  ANTIOQUIA	  

TECNÓLOGO	  	  O	  
PROFESIONAL	   $	  1.200.000	   12	  MESES	  



	  

	  

1625983852-‐7	  
ENFERMERA	  

JEFE	   20/10/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  	  SALUD	  	  	  REQUIERE	  	  PERSONAL	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  ENFERMERA	  JEFE	  	  
	  
FUNCIONES:	  	  
PARTICIPAR	  EN	  LA	  ELABORACIÓN	  Y	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  
LOS	  MANUALES	  DE	  NORMAS,	  FUNCIONES	  Y	  PROCESOS	  Y	  
PROCEDIMIENTOS	  DEL	  ÁREA	  CORRESPONDIENTE,	  CON	  
EL	  FIN	  DE	  ESTANDARIZAR	  EL	  QUEHACER	  DE	  
ENFERMERÍA	  ACORDE	  A	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  DE	  
CALIDAD.	  
FOMENTAR	  EL	  TRABAJO	  INTERDISCIPLINARIO	  Y	  LA	  
COORDINACIÓN	  INTRA	  E	  INTERSECTORIAL	  A	  FIN	  DE	  
MEJORAR	  LAS	  CONDICIONES	  Y	  BIENESTAR	  DE	  LA	  
INSTITUCIÓN.	  
RECIBIR	  Y	  ENTREGAR	  TURNO	  DE	  ACUERDO	  CON	  
PROTOCOLO	  ESTABLECIDO:	  ENTREGA	  Y	  RECIBE	  TURNO	  
SEGÚN	  PROTOCOLO	  ESTABLECIDO	  POR	  LA	  INSTITUCIÓN.	  
	  REGISTRAR	  EN	  LA	  HISTORIA	  CLÍNICA	  SISTEMATIZADA	  
LAS	  ACTIVIDADES	  BAJO	  SU	  RESPONSABILIDAD:	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  MEDICAMENTOS,	  REALIZACIÓN	  DE	  
PROCEDIMIENTOS,	  RECONCILIACIÓN	  MEDICAMENTOSA,	  
EDUCACIÓN	  AL	  PACIENTE	  Y	  LA	  FAMILIA,	  DESISTIMIENTO	  
DE	  PROCEDIMIENTOS	  O	  ACTIVIDADES.	  	  
REPORTAR	  EVENTOS	  ADVERSOS	  ASOCIADOS	  A	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  MEDICAMENTOS,	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  HEMOCOMPONENTES	  Y	  USO	  DE	  
DISPOSITIVOS	  MÉDICOS,	  REALIZAR	  EDUCACIÓN	  DIARIA	  
A	  SU	  FAMILIA	  
INFORMA	  OPORTUNAMENTE	  AL	  MÉDICO	  DE	  TURNO	  
CONDICIONES	  CRÍTICAS	  DEL	  PACIENTE,	  REALIZANDO	  
REGISTRO	  EN	  LA	  HISTORIA	  CLÍNICA.	  	  INFORMAR	   PROFESIONAL	  

$	  1800000	  +	  
RECARGOS	   12	  	  MESES	  



	  

	  

OPORTUNAMENTE	  NOVEDADES,	  LAS	  SITUACIONES	  DE	  
EMERGENCIAS	  Y	  LOS	  POSIBLES	  RIESGOS	  QUE	  SE	  
PRESENTEN	  EN	  EL	  SERVICIO	  
REPORTAR	  CON	  TIEMPO	  INCAPACIDADES	  Y/O	  
CALAMIDADES	  
REALIZAR	  CAMBIO	  DE	  TURNO	  
REALIZAR	  CURSOS	  DE	  ACTUALIZACIONES	  ESPECÍFICAS	  
DEL	  ÁREA	  COMO	  MÍNIMO	  CADA	  DOS	  AÑOS	  
IDENTIFICAR	  Y	  REPORTAR	  EVENTOS	  ADVERSOS	  
CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  Y	  ESTÁNDARES	  	  DE	  
BIOSEGURIDAD	  
CUMPLIR	  CON	  LOS	  PROTOCOLOS	  DE	  ASEPSIA	  Y	  
RECOMENDACIONES	  DE	  VIGILANCIA	  EPIDEMIOLÓGICA	  
MANEJAR	  Y	  CUIDAR	  LOS	  EQUIPOS	  BIOMÉDICOS	  Y	  
MATERIAL	  MÉDICO	  QUIRÚRGICO	  EN	  EL	  SERVICIO.	  
ASISTIR	  A	  LAS	  REUNIONES	  PROGRAMADAS	  DEL	  SERVICIO	  
Y	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  
DAR	  INFORMACIÓN	  DEL	  PACIENTE	  AL	  MEDICO	  
TRATANTE	  Y	  ACOMPAÑARLO	  EN	  LA	  	  RONDA	  DE	  SER	  
NECESARIO	  Y	  LAS	  CONDICIONES	  DEL	  SERVICIO	  LO	  
PERMITAN	  
INICIAR	  OPORTUNAMENTE	  LOS	  TRATAMIENTOS	  
ORDENADOS	  AL	  PACIENTE	  
LEER	  Y	  APLICAR	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  ESTÁNDARES	  
(POES)	  
VELAR	  POR	  EL	  BUEN	  MANEJO	  Y	  CUSTODIA	  DE	  LA	  
HISTORIA	  CLÍNICA	  
PROMOVER	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIMPIO	  Y	  
ORGANIZADO	  
RESPETAR	  Y	  DAR	  CUMPLIMIENTO	  A	  LAS	  ACTIVIDADES	  
ASIGNADAS	  POR	  EL	  JEFE	  



	  

	  

CUMPLIR	  CON	  EL	  REGLAMENTO	  INTERNO	  DEL	  TRABAJO	  
CONSERVAR	  UNA	  BUENA	  PRESENTACIÓN	  FÍSICA	  
ESTAR	  DISPONIBLES	  PARA	  PLANES	  DE	  CONTINGENCIA	  
TALES	  COMO:	  VACACIONES,	  INCAPACIDADES	  O	  
SITUACIONES	  DE	  EMERGENCIA.	  
	  
SALARIO:	  $	  1800000	  +	  RECARGOS	  	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  PROFESIONAL	  	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  12	  	  MESES	  EN	  URGENCIA,	  
CIRUGÍA	  Y	  HOSPITALIZACIÓN	  
	  	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  
	  
JORNADA	  LABORAL:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  ANTIOQUIA	  



	  

	  

374325-‐158130	  
TERAPEUTA	  

OCUPACIONAL	   14/10/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  	  SALUD	  	  REQUIERE	  PERSONA	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  TERAPEUTA	  OCUPACIONAL	  
PREFERIBLEMENTE	  DE	  CAUCASIA	  O	  DEL	  
DEPARTAMENTO	  DE	  ANTIOQUIA.	  
	  
FUNCIONES:	  RELACIONADAS	  CON	  SU	  	  FORMACIÓN,	  AL	  
IGUAL	  QUE	  DEBE	  TENER	  CONOCIMIENTO	  EN	  
MANUALIDADES	  	  Y	  QUE	  	  LE	  GUSTE	  LA	  LABOR	  CON	  
PERSONAS	  
	  
SALARIO:	  $1.100.000+	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  	  	  	  	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO,	  TECNÓLOGO	  O	  	  
PROFESIONAL	  	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  DE	  	  6	  A	  12	  	  MESES	  	  	  
	  	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  
	  
LUGAR	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  ANTIOQUIA	  

TÉCNICO,	  
TECNÓLOGO	  O	  	  
PROFESIONAL	  

	  

$1.100.000+	  
PRESTACIONES	  DE	  

LEY	  	  	  	  	   6	  MESES	  



	  

	  

1625939840-‐4	  

VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  
PROGRAMA	  40	  
MIL	  NUEVOS	  
EMPLEOS	   19/10/2017	   2	  

VACANTE	  	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  NUEVOS	  EMPLEOS	  	  
	  
EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  	  COMERCIO	  	  REQUIERE	  PERSONA	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  VENDEDOR	  DE	  MOSTRADOR	  
	  
FUNCIONES:	  	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  VENTAS,	  INVENTARIO	  DE	  
MERCANCÍA,	  PROACTIVA,	  RECURSIVA	  	  
	  
SALARIO:	  $858675	  +	  PRESTACIONES	  LEGALES	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  	  	  TECNÓLOGO	  	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  N/A	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  	  A	  UN	  AÑO	  	  
	  
JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  A	  SÁBADO,	  7:00	  AM	  A	  6:00	  
PM	  	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  -‐	  ANTIOQUIA	   TECNÓLOGO	  

$858675	  +	  
PRESTACIONES	  

LEGALES	  
	   N/A	  



	  

	  

1625939840-‐5	  

OFICIOS	  VARIOS	  
–	  VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  
PROGRAMA	  40	  
MIL	  NUEVOS	  
EMPLEOS	   19/10/2017	   2	  

VACANTE	  	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  NUEVOS	  EMPLEOS	  	  
	  
EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  	  COMERCIO	  	  REQUIERE	  PERSONA	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  OFICIOS	  VARIOS	  –	  VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  
	  
FUNCIONES:	  	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  VENTAS,	  INVENTARIO	  DE	  
MERCANCÍA,	  PROACTIVA,	  RECURSIVA	  	  
	  
SALARIO:	  $737.717	  +	  PRESTACIONES	  LEGALES	  
	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  	  	  BACHILLER	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  N/A	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  	  A	  UN	  AÑO	  	  
	  
JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  A	  SÁBADO,	  7:00	  AM	  A	  6:00	  
PM	  	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  -‐	  ANTIOQUIA	  

BACHILLER	  
	  

$737.717	  +	  
PRESTACIONES	  

LEGALES	  
	  

N/A	  
	  

	  


