
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caucasia: 8395888    
Semana del 7 al 12 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-
1 

VIGILANTE 14/09/2020 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 

Bachiller 1SMMLV 24 Meses 



                                                      

1625939840-
91 

VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

16/09/2020 1 

Empresa del sector comercio 
requiere persona para el cargo de 
vendedor de mostrador 
 
Funciones: servicio al cliente, 
organización de puestos de 
trabajo 
Salario: 877.803 + prestaciones de 
ley 
Nivel académico: técnico  
Tiempo de experiencia: 24 meses 
como vendedor de mostrador  
Tipo de contrato: fijo inicialmente  
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Técnico 1SMMLV 24 Meses 

1626214545-
1 

ENFERMERA 
ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

18/09/2020 1 

Empresa del sector servicio 
requiere persona para el cargo de 
Enfermera Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Funciones: interventoría en el 
proyecto e implementación de 
plan de SST, para un proyecto en 
el municipio de Caucasia. 
La persona interesada debe tener 
posibilidad de cambio y 
residencia a este municipio.  
Salario: $2.915.000 
Nivel académico: Profesional 
Tiempo de experiencia: 24 meses 
en el cargo de Seguridad y salud 
en el trabajo 
Tipo de contrato: Obra o labor 
por 6 meses con posibilidad de 
vinculación con la empresa. 
Jornada laboral: lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:00 pm 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Profesional 2 a 4SMMLV 24 Meses 



                                                      

        



                                                      

 


