
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occidente 
Semana del 1 al 5 de marzo del 2021 

 

 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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

162621420
2-19 

Profesional en 
Psicología - OCC 

30/04/2021 1 

"Importante Empresa requiere 
para su equipo de trabajo. 
profesional en psicología con 
experiencia en bienestar, salud 
ocupacional, atención a 
comunidades e intervención de 
la salud mental.Funciones: 
trabajo frente a la salud mental  
con empleados de una empresa 
minera. 

 

Importante: contar con 
disponibilidad de trabajo en el 

profesional 2 a 4  SMMLV 12 meses 



 

 

municipio de buritica  

 

Salario:  de 2 a 4 SMMLV 

Formación:  profesional 

Experiencia: 1 año 

Tipo de contrato: fijo 

Lugar de trabajo: BURITICA- 
ANTIOQUIA 

162610820
0-8 

operador de medios 
tecnológicos - OCC 

30/04/2021 1 

 "Importante Empresa  requiere 
operador de medios 
tecnológicos para el municipio 
de san jerónimo. Esta persona 
debe ser bachiller con 
experiencia de 2 años en el área 
de operaciones y seguridad 
privada. Importante: curso 
actualizado de OMT. 

 

Salario: a convenir 

Formación: bachiller 

Experiencia: 2 años 

tipo de contrato: fijo 

Lugar de trabajo: SAN 

bachiller A convenir 24 meses  



 

 

JERONIMO- ANTIOQUIA 

162610820
0-9 

Auxiliar oficios 
varios- OCC 

30/04/2021 1 

"Importante Empresa  requiere 
Auxiliar oficios varios para el 
municipio de san jerónimo. Esta 
persona debe ser bachiller con 
experiencia de 6 mese en 
jardinería, cocina, limpieza y 
demás labores relacionadas al 
cargo 

 

Salario: a convenir 

Formación: bachiller 

Experiencia: 6 meses 

tipo de contrato: fijo 

Lugar de trabajo: SAN 
JERONIMO- ANTIOQUIA 

bachiller 
A convenir 

 
6 meses 

162625400
7-2 

CAJERO - OCC 30/04/2021 1 

Importante empresa requiere 
para el municipio de Dabeiba, 
cajero. Esta persona debe ser 
bachiller y cintar con 1 año de 
experiencia como cajero en 
supermercados, tiendas de 
cadena, bancos sucursales 
bancarias, puntos gana.  
Importante Persona con 
adecuado prestación de 

bachiller 1 SMMLV 12 meses 



 

 

servicios, servicio al cliente  y 
atención al detalle.  

   

Salario: 1 SMMLV más 
prestaciones de ley. 

Formación; bachiller 

Experiencia: 1 año  

Contrato: Termino fijo. 

Turnos: descanso entres 
semana. 

Lugar de trabajo: dabeiba  

162625520
4-1 

Operaria de Aseo - 
OCC 

30/04/2021 4 

importante empresa Requiere 
para el municipio de San 
Jerónimo, Operaria de Aseo con 
mínimo 4 meses de experiencia 
certificada en labores 
relacionadas al cargo.  

 

 

Cargo: Operaria de Aseo  

Escolaridad: No requiere 

Salario: 1 SMMLV + 

 No requiere  1 SMMLV  4 meses 



 

 

prestaciones de ley 

Tipo de contrato: Termino Fijo 

Descanso: Rotativo entre 
semana   

Lugar de Trabajo: SAN 
JERONIMO -ANTIOQUIA" 

 


