
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caucasia: 8395888    
Semana del 14 al 19 de Septiembre del 2020 
  

• Tener la hoja de vida registrada en la página  https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

• Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular.  
 

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


                                                      

 
1626214152-
2 

VIGILANTE 25/09/2020 1 

Empresa del sector servicio 
requiere personal para el cargo 
de vigilante  
 
Funciones:  actividades 
relacionadas con el cargo de 
vigilancia y seguridad privada. 
Salario: $ 880.000 + prestaciones 
de ley 
Nivel de escolaridad: Bachiller  
con rentrenamiento en vigilancia 
y seguridad priva vigente.  
Tiempo de experiencia:  24 meses 
en vigilancia privada 
Tipo de contrato: fijo inferior a 1 
año 
Lugar de trabajo: corregimiento la 
Caucana – Tarazá Antioquia 

Media (10-13) 1SMMLV 24 Meses 



                                                      

374325-
158133 

ENFERMERO JEFE 25/09/2020 1 

Empresa del sector salud requiere 
persona para el cargo de 
Enfermero jefe  
 
Funciones: Enfermero jefe, en el 
Área de Consulta externa, y 
hospitalización ejecutando 
labores como: Realizar 
Actividades de coordinación de 
los servicios asistenciales de 
enfermería en los servicios de 
Consulta externa, hospitalización. 
Realizar y presentar informes del 
área de enfermería. 
 Entregar informa de las 
actividades realizadas en el mes. 
Coordinar el grupo de Auxiliar de 
enfermería todo aquello 
relacionado con el manejo y 
diligenciamiento de Historias 
Clínicas de los pacientes. 
 
Salario: a convenir  
Nivel académico: profesional 
Tiempo de experiencia: 12 meses 
en hospitalización 
Tipo de contrato: fijo  
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Profesional a convenir 12 meses 

374325-
158134 

FACTURADOR 25/09/2020 1 

Empresa del sector salud requiere 
persona para el cargo de 
facturador 
 
Funciones: trabajo en grupo e 
individual con pacientes 
familiares de pacientes, 
evoluciones de cada paciente, 
realizar docencia, supervisar 

Profesional 2 a 3 SMMLV 12 meses 



                                                      

entre otras funciones 
relacionadas con el cargo.  
Salario: entre $1.000.000-
1.600.000 
Nivel académico: profesional en 
trabajo social 
Tiempo de experiencia: 12 meses 
en el área de la salud  
Tipo de contrato: fijo  
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia de lunes a viernes 7:30 
a 12 pm y de 2 a 6pm sábados de 
8 a 12pm 

1626144477-
1 

TÉCNICO ELÉCTRICO 25/09/2020 1 

Empresa del sector servicio de 
Instalaciones eléctricas requiere 
persona para el cargo de técnico 
eléctrico 
  
Funciones: montaje de todo lo 
relacionado con el sistema 
industrial y mantenimiento 
eléctrico. 
Indispensable tener matricula 
profesional y curso de altura 
vigente    
Salario: entre $1.200.000 
Nivel académico: técnico eléctrico  
Tiempo de experiencia: 12 meses 
en el área de la salud  
Tipo de contrato: fijo inicial 2 
meses por periodo de prueba 
Jornada de trabajo: diurno   
Lugar de trabajo: El Bagre 
Antioquia 

Técnico 1 a 2 SMMLV 12 meses 

1625964711-
16 

COORDINADOR DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

24/09/2020 1 

Empresa del sector Comercio 
requiere personal para el cargo 
de coordinador de recursos 
humanos 
 

Técnico, 
tecnólogo o 
profesional 

A convenir 12 meses 



                                                      

Funciones: ejecutar proceso de 
gestión humana, selección, 
contratación y bienestar del 
personal. 
Salario: a convenir  
Estudio: técnico, tecnólogo o 
profesional en gestión humana, 
sistema de gestión, SISO o 
administrador. 
Experiencia: 12 meses en proceso 
de gestión humana, selección, 
contratación y bienestar del 
personal 
Tipo de contrato: indefinido 
Jornada: lunes a sábado  
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 



                                                      

 


