
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Santa Rosa de Osos / 860 74 40 
Semana del 06 de julio al 12 de julio 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 

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


 

 

Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Código: 1626143663-11 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa del sector servicios requiere para su equipo de trabajo personas para técnico en seguridad y salud en el 
trabajo. Funciones: Todo lo relacionado con el programa de SST, verificación de que se cumpla el programa, 
responsable de seguridad y salud en la obra, promover la comprensión de la política de SST, capacitación al personal 
en la política SST, apoyar la investigación de los accidentes e incidentes, participar en las reuniones y construcción 
de planes de acción. Jornada de trabajo: de lunes a sábado 48 horas semanales Lugar: Valdivia – Antioquia 

Nivel educativo: Técnico en S.S.T. 

Salario: de uno a do SMMLV. 

Tiempo de experiencia mínimo: 6 (meses). 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

ASESOR COMERCIAL 

Código: 1625994135-5 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa del sector servicios requiere persona para el cargo de Coordinador de Oficina, con experiencia laboral en 
ventas, manejo de caja, servicio al cliente y gestión de recursos humanos y físicos. Tipo de Contrato: Indefinido. 
Disponibilidad de trasladarse o vivir en los Llanos de Cuivá y viajar por la zona Norte de Antioquia, altas posibilidades 
de crecimiento laboral. Competencias: Análisis de la Información - Atención al Detalle - Liderazgo - Orientación 
Comercial.  

Nivel educativo: Técnicos en áreas como, Mercadeo, Finanzas, Servicio al Cliente o áreas Administrativas. 

Salario: $ 1.217.800 

Tiempo de experiencia mínimo: con experiencia certificable mínima de 2 años en cargos similares. 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

ASESOR COMERCIAL 

Código: 1626156479-9 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa de telecomunicaciones requiere para su fuerza de ventas Asesor Comercial para desempeñar las siguientes 
funciones: Identificar y contactar clientes potenciales. *Preparar y administrar contratos de ventas. *Vender bienes 
y servicios técnicos a clientes potenciales que visiten el punto de venta. *Realizar reporte de ventas. *Brindar una 
asesoría verídica al cliente sobre productos y servicios que ofrece la compañía. *Cumplir con las metas establecidas 
por coordinador de punto. Tipo contrato: Termino fijo Lugar de trabajo: Santa Rosa de Osos 

Nivel educativo: Bachiller o Técnico 

Salario: SMMLV+ comisiones 

Tiempo de experiencia mínimo: 1 año en ventas 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

OPERARIO OFICIOS VARIOS 

Código: 1626203564-1 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Importante finca ganadera en Donmatías, requiere para su equipo de trabajo Bachiller Agropecuario o Académico, 
que tenga mínimo tres años de experiencia en funciones como: Ordeño mecánico con maquina al vacío en los 
potreros, dos puestos, manejo de hato ganadero y todo lo referente a los trabajos propios de una finca ganadera, 
mantenimiento, administración y manejo de instalaciones en general. Tratamientos, suministros de alimentos y 
disponibilidad para todo lo requerido en las labores de la finca. Tipo de contrato: Definido Con habilidades como: 
Seguimiento de Instrucciones, Compromiso y orientación al detalle. 

Nivel educativo: Bachiller. 

Salario: $ 1.100.000 

Tiempo de experiencia mínimo: 36 MESES EN EL ÁREA  

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

AUXILIAR DE DROGUERÍA 

Código: 1626004534-21 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa del sector farmacéutico, requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Droguería, con habilidades como 
trabajo en equipo, orientación al detalle y al cliente y actitud de servicio.  

Tipo de contrato: Termino fijo  

Jornada de trabajo: Comercial  

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos – Antioquia 

Nivel educativo: Técnico en farmacia. 

Salario: A convenir 

Tiempo de experiencia mínimo: 1 año como Auxiliar de Droguería. 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

VENDEDOR DOMICILIARIO-MENSAJERO 

Código: 1626004534-22 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Importante empresa del sector farmacéutico requiere para su equipo de trabajo Vendedor Domiciliario, para 
desempeñar las funciones de entrega de medicamentos, toma de pedidos, visita a clientes, manejo de dinero, 
manejo de productos, ventas y atención al cliente. Tipo contrato: Termino Fijo. Lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos 

Requisitos: Tener Moto  

 

Nivel educativo: Técnico. 

Salario: A convenir 

Tiempo de experiencia mínimo: 1 año en ventas o domicilios. 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

AUXILIAR DE COCINA Y MESA 

Código: 162592856-19 

Fecha de cierre: 12/07/2020 

2 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Funciones: preparación de alimentos, atención al cliente, alistamiento de productos; pesar, medir y mezclar 
ingredientes según las recetas suministradas. Formación: Bachiller Salario: a convenir  

Tipo de contrato: Indefinido. 

Lugar de trabajo: Yarumal - Antioquia.  

Requiere manipulación de alimentos y muy buena presentación personal. 

Nivel educativo: Básica Secundaria (6-9) 

Salario: A convenir 

Tiempo de experiencia mínimo: 1 año en preparación de alimentos y servicio a la mesa. 

 



 

 

___________________________________________________________________________ 

Vacante: 

MENSAJERO  

Código: 1625992482-14 

Fecha de cierre: 12/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa del sector lácteo requiere persona para el cargo de repartidor de productos  

Tipo de contrato: a término fijo por 3 meses con posibilidad de prórroga Nivel académico: Bachiller académico  

Jornada de trabajo: de lunes a sábado 48 horas  

Lugar Trabajo: Yarumal-Antioquia  

Requiere: licencia de moto, conocer nomenclatura y excelente servicio al cliente. 

Nivel educativo: Media (10-13) 

Salario: 1 SMMLV + prestaciones de ley. 

Tiempo de experiencia mínimo (meses): 6 meses en entrega de domicilios. 

____________________________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

OPERARIO DE ASEO 

Código: 1626083800-10 

Fecha de cierre: 12/07/2020 

3 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa del sector temporal, requiere persona para desempeñar funciones principales como: manejo de 
desinfección de diferentes superficies y manipulación de instrumentos.  

Lugar de trabajo: Entrerrios, indispensable que viva en este municipio.  

Horario de trabajo: Domingo a domingo, día compensatorio en semana.  

Con habilidades laborales como orientación al detalle, trabajo en equipo y seguimiento de instrucciones. 

 

Nivel educativo: Primaria o bachiller 

Salario: 877.803 

Tiempo de experiencia mínimo (meses): 6 meses en las áreas de aseo. 

____________________________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

REGENTE DE FARMACIA 

Código: 1626202738-1 

Fecha de cierre: 12/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa de servicios de droguería requiere para su equipo de trabajo persona para regente de farmacia  

Lugar de trabajo: Valdivia Antioquia.   

Horario de trabajo: De domingo a domingo con un día de descanso en la semana. 

Tipo de contrato: fijo a tres meses con opción de prórroga 

Nivel educativo: Tecnólogo en regencia de farmacia. 

Salario: $1.200.000 más comisiones por venta 

Tiempo de experiencia mínimo (meses): 6 meses en servicios farmacéuticos. 

____________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

AUXILIAR DE FARMACIA 

Código: 1626202738-2 

Fecha de cierre: 12/07/2020 

1 puestos disponibles 

 

Descripción: 

Empresa de servicios de droguería requiere para su equipo de trabajo persona para regente de farmacia  

Lugar de trabajo: Valdivia Antioquia.   

Horario de trabajo: De domingo a domingo con un día de descanso en la semana. 

Tipo de contrato: fijo a tres meses con opción de prórroga 

Nivel educativo: Técnico en farmacia. 

Salario: $900.000. 

Tiempo de experiencia mínimo (meses): 6 meses en servicios farmacéuticos. 

____________________________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

NUTRICIONISTA  

Código: 323468-145618 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

Descripción: Consorcio CCC Ituango, responsables del proyecto hidroeléctrico Ituango, requiere para su equipo de 
trabajo Nutricionista. FUNCIONES: planificación, organización, control y evaluación del funcionamiento de servicios 
de alimentación colectiva, con responsabilidad social, compromiso ético, liderazgo en equipos de trabajo. Promover 
Estilos de Vida Saludable en la comunidad a través de la educación alimentaria nutricional, manejo de metodologías 
de intervención comunitarias participativas con sensibilidad social. Evaluar acciones individuales y colectivas de 
mejoramiento alimentario nutricional y de salud de la población, análisis de información, diagnóstico alimentario 
nutricional, atención, consejerías y evaluación nutricional; con ética y respeto por la diversidad social y con la 
finalidad de mejorar o mantener el estado nutricional y de salud de la población. Tipo de contrato: fijo a un año con 
opción de prórroga. Lugar de trabajo: Obras principales del proyecto hidroeléctrico Ituango. Se brinda alimentación, 
transporte, alojamiento en las instalaciones del campamento y arreglo de ropa. La empresa provee el transporte 
desde y hacia Medellín y los municipios aledaños cuando se sale a descanso. 

Nivel educativo: Profesional en nutrición. 

Salario: entre 3 y 4 SMMLV 

Tiempo de experiencia: 3 años en servicios de alimentos masivos, empresas o industrias de alimentos. 

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

SUPERVISOR DE CAMPAMENTOS  

Código: 323468-145619 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

Descripción: Consorcio CCC Ituango, requiere persona para realizar las siguientes funciones: Supervisar los trabajos 
de instalación, refacción y acondicionamiento del campamento, los servicios de gasfitería, electricidad, albañilería, 
entre otros. Supervisar los servicios de lavandería, la operatividad y disponibilidad de todos los servicios generales 
de la obra y campamento, los servicios de limpieza del personal. Controlar los ingresos y salidas de todos los 
mobiliarios para la habitabilidad de campamentos. Velar por la calidad de vida de los colaboradores que habitan en 
el campamento y el buen mantenimiento del mismo y coordinar el alojamiento de los colaboradores que llegan por 
primera vez. Supervisar el abastecimiento y dar seguimiento a los bienes, materiales e insumos asignados a cada 
bloque. Contrato: fijo inferior a un año con opción de prórroga. CCC brinda alimentación, transporte, alojamiento 
en las instalaciones del campamento y arreglo de ropa. La empresa provee el transporte desde y hacia Medellín y 
los municipios aledaños para descanso. 

Nivel educativo: Tecnólogo en hostelería y turismo, logística o áreas administrativas. 
Salario: de 3 a 4 SMMLV 
Tiempo de experiencia: 36 meses en supresión de campamentos y las labores anteriormente mencionadas 
____________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

SUPERVISOR DE CALIDAD EN ALIMENTOS  

Código: 323468-145620 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

1 puestos disponibles 

Descripción: Consorcio CCC Ituango, requiere persona para realizar las siguientes funciones: Dirige a la organización 
de Calidad e Inocuidad a través de todas las instalaciones de fabricación de la empresa y asegura la interpretación 
y aplicación de las políticas, normas y de la plataforma de Calidad e Inocuidad. Garantizar la conectividad y 
colaboración entre las actividades de Calidad e Inocuidad en todas las instalaciones de fabricación y para mediar y 
resolver todas las cuestiones en el negocio. Ejecución directa de los sistemas de especificación del producto y la 
gestión de los programas de cambio. Liderar el equipo de gestión de crisis del negocio en caso de un incidente de 
seguridad alimentaria. Desarrollar e implementar planes de Calidad e Inocuidad tanto de largo alcance como de 
corto alcance para el negocio en línea con la Plataforma y los objetivos de negocio de la unidad. Establecer y 
gestionar presupuestos. Contrato: fijo inferior a un año con opción de prórroga. El consorcio brinda alimentación, 
transporte, alojamiento en las instalaciones del campamento y arreglo de ropa. La empresa provee el transporte 
desde y hacia Medellín y los municipios aledaños cuando se sale a descanso. 

Nivel educativo: Ingeniero de alimentos. 
Salario: entre 3 y 4 SMMLV. 
Tiempo de experiencia: 3 a 5 años liderando procesos y sistemas de gestión de calidad, conocimiento de 
programas de saneamiento básico (Resolución 2674/2013 y resolución 3075/97 y normas ISO 9001-150, 14001- 
OHSAS 18001 
____________________________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

Vacante: 

INSPECTOR DE BIOSEGURIDAD  

Código: 323468-145621 

Fecha de cierre: 15/07/2020 

10 puestos disponibles 

Descripción: El Consorcio CCC Ituango, empresa dedicada a la construcción de las obras principales del proyecto 
hidroeléctrico Ituango requiere para su equipo de trabajo personas para el cargo de inspector de bioseguridad para 
cumplir las siguientes funciones: Informes de seguimiento a protocolos de Bioseguridad. Implementación de 
medidas para la mitigación de riesgos. Tipo de contrato: fijo inferior a un año con opción de prórroga Jornada de 
trabajo: De acuerdo a las políticas que establezca la empresa Lugar Trabajo: Obras principales del proyecto 
hidroeléctrico Ituango El consorcio brinda alimentación, transporte, alojamiento en las instalaciones del 
campamento y arreglo de ropa. La empresa provee el transporte desde y hacia Medellín y los municipios aledaños 
una vez salimos a descanso. 

Nivel educativo: Tecnólogo en salud pública. 
 
Salario: de $1.000.000 a 1.500.000 dependiendo de la experiencia. 
 
Tiempo de experiencia: 12 meses en áreas de bioseguridad 
____________________________________________________________________________________________ 


