
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occidente 
Semana del 20 al 24 de septiembre 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


 

 

 

 

 

 

 

1626044
052-146 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION
-OCC 

30/09/2021 3 Importante empresa de 
construcción vial requiere 
para su equipo de trabajo 
Ayudante de construcción. 
Esta persona deberá contar 
con básica primaria o 
bachiller con 1 año de 
experiencia en labores 
relacionadas al cargo. 
 
Salario: A convenir - 
Bonificación extralegal 
Formación: básica primaria ó 
bachiller 
Experiencia: 12 meses 
(Certificable con cartas 
laborales) 
Contrato: Obra y labor 

Básica 
Primaria 
(1-5) 

A convenir  12 



Lugar de trabajo. Santa fe de 
Antioquia 
Jornada: Diurna y Nocturna 
 
Importante: Aplicar 
únicamente si cumple con el 
perfil. 

1626211
942-15 

AYUDANTE Y 
OBRERO DE 
CONSTRUCCIÓN 
- OCC 

27/09/2021 70 Importante empresa de 
construcción de 
infraestructura vial requiere 
en el Occidente Antioqueño 
en los municipios de Frontino 
y Uramita AYUDANTES Y 
OBREROS DE CONSTRUCCION 
VIAL. Salario: A convenir 
Formación: básica primaria 
Experiencia: NA Tipo de 
contrato: Termino fijo Lugar 
de Trabajo: Occidente 
antioqueño 

Básica 
Primaria 
(1-5) 

A convenir NO 
REQUIERE 
EXPERIEN
CIA 

1626214
553-7 

CONDUCTOR - 
OCC 

30/09/2021 1 Se requiere conductor con 
licencia C1 o C2 que cuente 
con experiencia en manejo 
de vehículos, cuidado y 
verificación de los mismos en 
obras, cargue y descargue de 
diferentes tipo de materiales, 
persona responsable, con 
buen manejo de relaciones 

Media(10-
13) 

1 a 2 SMMLV 24 



interpersonales y trabajo en 
equipo. Importante contar 
con curso de manejo 
defensivo. Formación: 
Bachiller Tipo de contrato: 
Termino de obra Experiencia: 
24 meses de experiencia 
certificables Salario: $ 
950.000 mas todas las 
prestaciones de ley. + 
alimentación, alojamiento y 
viáticos Horario: Lunes a 
viernes de 7:30 am - 12:00 
am y 1:00 pm - 5:00 pm 
Sábados: 8:00 am - 12:00 am 
Funciones: Transportar 
herramienta, insumos de 
obra, personal si se requiere, 
asistir el cargue y descargue. 
LA OBRA ES EN DABEIBA 
ANTIOQUIA - DEBEN VIVIR EN 
EL SECTOR O CERCA DE ALLÍ. 

1626249
424-3 

INSPECTOR DE 
OBRA- OCC 

18/10/2021 9 Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
inspector de obra, esta 
persona tendrá dentro de sus 
funciones: Inspeccionar 
actividades de la obra, 
validar la administración de 
los cursos, entrega de 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



informes semanales de 
avances de la obra, acatar y 
hacer cumplir las normas de 
SST. Con competencias en 
trabajo en equipo,capacidad 
de organización, escucha 
activa, orientación a 
resultados, resolución de 
conflictos. Contar con 
vehículo propio 
preferiblemente. Salario: 2 a 
4 SMMLV Formación: técnica 
o tecnología en obras civiles. 
Experiencia: 12 meses ( en 
proyectos de vías) Lugar de 
trabajo: Dabeiba, Frontino, 
Abriaquí, Caicedo, Giraldo, 
Sabanalarga, Santa fe de 
Antioquia, Uramita y Anzá - 
En cada municipio se contara 
con un inspector. Horario: 
lunes a viernes 7:30 am a 
5:30 pm y sábados 7:30 am a 
1:00 pm. Importante: Contar 
con disponibilidad para viajar 
donde está ubicada la obra. 



1626266
838-4 

AUXILIAR DE 
COCINA - OCC 

30/09/2021 

1 Empresa del sector de 
alimentos requiere auxiliar 
de cocina, esta persona 
deberá cumplir las siguientes 
asignadas, contar con 12 
meses de experiencia, ser 
bachiller y/o técnico en 
cocina. 
 
1. Alistamiento desde de los 
insumos antes de iniciar las 
preparaciones del día. 
2. Desinfección de los 
materiales antes de iniciar el 
proceso de cocción. 
3. Corte y picado de los 
insumos según instrucción 
del cocinero. 
4. Medición y pesaje de los 
alimentos de acuerdo con la 
estandarización 
proporcionada por el chef. 
5. Preparación de los jugos, 
ensaladas y salsas, de 
acuerdo con el menú del día. 
6. Envasado y empacado, 
previa revisión de la correcta 
preparación de los alimentos. 
7. Lavado y desinfección de 
los utensilios de cocina. 

Bachiller 
y/o técnico 
en cocina 

$908.526 12 



8. Mantener el área de 
trabajo limpia, sin suciedades 
que puedan contaminar las 
preparaciones. 
9. Servir las preparaciones de 
acuerdo las porciones 
asignadas para cada menú. 
10. Guardar los alimentos en 
los espacios adecuados 
(despensa, nevera, 
congelador, etc.). 
11. Realizar la correcta 
disposición de las basuras en 
los lugares asignados, de 
acuerdo con la 
 
asignación de colores, según 
normatividad. 
 
Cargo equivalente: Auxiliar 
de cocina 
Salario: 908.526 
Formación: Bachiller y/o 
técnico en cocina. 
Experiencia: 12 meses 
Tipo de Contrato: Termino 
Fijo 
Lugar de trabajo. Buriticá. 
 



1626266
838-5 

AUXILIAR DE 
BODEGA - OCC 

30/09/2021 

1 Empresa del sector de 
alimentos requiere auxiliar 
de bodega, esta persona 
deberá cumplir las funciones 
asignadas, ser Técnico en 
operación de almacenes y 
bodega - Técnico en 
operaciones logísticas, contar 
con 12 meses de experiencia. 
Empacar, embalar, marcar, 
rotular, unitarizar y 
consolidar la mercancía y/o 
carga según requerimientos 
de la empresa. Aplicar los 
métodos de recibo y 
despacho de materias 
primas, bienes, y mercancías. 
Revisar y controlar los 
productos según la 
naturaleza y sistema de 
almacenaje. Inspeccionar, 
formalizar y desconsolidar la 
llegada de insumos y 
mercancías contra facturas y 
otros documentos. Cargar y 
descargar la mercancía según 
normativa de higiene y 
seguridad. Organizar, ubicar, 
inventariar y registrar 
materiales, insumos, 

Técnico $908.526 12 



suministros según métodos y 
normativa. Llevar el control 
de inventarios de las 
materias primas. Mantener 
en óptimas condiciones el 
lugar de trabajo Cargo 
equivalente: Auxiliar de 
bodega Salario: 908.526 
Formación: Técnico en 
operación de almacenes y 
bodega - Técnico en 
operaciones logísticas. 
Experiencia: 12 meses Tipo 
de Contrato: Termino Fijo 
Lugar de trabajo. Buriticá. 

1626266
838-6 

CHEF - OCC 

30/09/2021 1 Empresa del sector de 
alimentos requiere Chef, esta 
persona deberá cumplir las 
funciones asignadas, ser Chef 
profesional y/o Tecnólogo en 
gastronomía y contar con 24 
meses de experiencia. 1. 
Prepara y cocinar los 
alimentos. 2. Dirigir las 
actividades de preparación y 
cocción de alimentos en el 
restaurante. 3. Preparar los 
menús semanales, teniendo 
en cuenta la variedad sin 
repetir menú. 4. Realizar la 

Chef 
profesional 
y/o 
Tecnólogo 
en 
gastronomí
a 

$1.500.000 24 



estandarización de cada 
plato, y así mismo dar las 
instrucciones al personal con 
las cantidades exactas y 
gramajes. 5. Pesar y 
garantizar el gramaje y el 
peso adecuado de cada 
preparación 6. Calcular los 
costos e ingredientes para la 
preparación de alimentos. 7. 
Supervisar las actividades de 
cocineros y auxiliares de 
cocina. 8. Demostrar nuevas 
técnicas de cocción y 
preparar platos innovadores. 
9. Dirigir adecuadamente a 
los auxiliares de cocina 
asignados. 10. Cumplir con el 
horario acordado en el 
contrato o las dispuestas por 
sus empleadores. 11. 
Adecuar el área de trabajo 
según las normas de higiene 
para iniciar labores. 12. 
Utilizar los utensilios 
apropiados para la 
preparación de las recetas. 
13.Medir el tiempo destinado 
para la correcta cocción de 
cada plato, asegurándose que 



estos queden bien cocidos. 
14. Limpiar su entorno 
laboral después de la 
actividad realizada. 15. 
Delegar funciones a los 
auxiliares de cocina sin 
olvidar sus obligaciones. 16. 
Prevenir el desperdicio de la 
materia prima. 17. Ejecutar 
un buen trabajo en equipo en 
su entorno laboral. 18. Tener 
una buena comunicación 
desde el inicio hasta el final 
de la preparación. 19. 
Aportar sus conocimientos a 
los auxiliares de su área. 20. 
Vigilar el cumplimiento de la 
normatividad de calidad en 
los productos. 21. Garantizar 
la satisfacción del 
consumidor. 22. Regular las 
temperaturas adecuadas en 
el momento de cocinar los 
platos. Cargo equivalente: 
Chef Salario: 1.500.000 
Formación: Chef profesional 
y/o Tecnólogo en 
gastronomía. . Experiencia: 
24 meses Tipo de Contrato: 
Termino Fijo Lugar de 



trabajo. Buriticá. 

1626266
838-7 

AYUDANTE DEL 
CHEF -OCC 

30/09/2021 1 Importante empresa del 
sector de alimentos requiere 
ayudante de chef, esta 
persona deberá apoyar al 
chef en la prepara y cocinar 
los alimentos para la venta, b 
ser bachiller y/o técnico en 
cocina y contar con 12 meses 
de experiencia. 1. Prepara y 
cocina los alimentos para la 
venta. 2. Verifica la existencia 
de los diferentes alimentos. 
3. Apoyar al chef en la 
elección de las minutas a su 
disposición. 4. Prepara los 
alimentos con la ayuda del 
auxiliar de cocina. 5. Cocina 
los alimentos según tiempo y 
cantidad. 6. Verifica el buen 
estado de los alimentos y las 
existencias necesarias para 
cumplir con la venta diaria. 7. 

Bachiller 
y/o técnico 
en cocina 

$1.200.000 12 



Revisa diariamente la 
conservación de los 
alimentos. 8.Verifica que se 
cumpla las normas de higiene 
y que el personal de apoyo 
(auxiliares de cocina) 
desempeñe correctamente 
sus funciones. 9. Recibe la 
solicitud del pedido. 10. 
Colabora en conjunto con el 
personal a mantener todo 
limpio y ordenado Cargo 
equivalente: Ayudante del 
Chef- Cocinero Salario: 
1.200.000 Formación: 
Bachiller y/o técnico en 
cocina. Experiencia: 12 meses 
Tipo de Contrato: Termino 
Fijo Lugar de trabajo. 
Buriticá. 

1626108
200-11 

GUARDA DE 
SEGURIDAD - 
OCC 21/09/2021 1 

Empresa requiere guarda de 
seguridad para el municipio 
de San Jerónimo. Escolaridad 
bachillera, que tenga 
conocimiento en oficios 
varios (Jardinería, Cocina, 
Aseo y demás solicitudes que 
se presenten). Con 
competencias en servicio al 
cliente, contar con unaño de 

Bachiller A convenir 12 



experiencia y ser bachiller. 
 
Cargo equivalente: Guardia 
de seguridad 
Salario: A convenir 
Nivel Académico: Bachiller. 
Contrato: A termino fijo 
Experiencia laboral: 1 año 
 
IMPORTANTE: Contar con 
Libreta Militar y Curso de 
Vigilancia Vigente. 

1626108
200-12 

GUARDA DE 
SEGURIDAD - 
OCC 21/09/2021 5 

Empresa requiere guardas de 
seguridad para el municipio 
de Santa Fe de Antioquia. 
Escolaridad bachillera, con 1 
año de experiencia laboral. 
Con competencias en servicio 
al cliente, contar con Libreta 
Militar y Curso de Vigilancia 
Vigente. 
 
Cargo equivalente: Guardia 
de seguridad 
Salario: A convenir 
Nivel Académico: Bachiller. 
Contrato: A termino fijo 
Experiencia laboral: 1 año 
 
IMPORTANTE: Contar con 

Bachiller A convenir 12 



Libreta Militar y Curso de 
Vigilancia Vigente. 

1625999
486-7 

MECÁNICO DE 
PERFORACIÓN - 
OCC 27/09/2021 2 

Kluane Colombia busca para 
su equipo de trabajo 
MECÁNICO DE PERFORACION 
con conocimientos en 
sistemas Hidráulicos y 
Motores Diesel, 
preferiblemente en empresas 
de perforación, ser bachiller y 
contar con 2 años en cargos 
relacionados en empresas de 
perforación. Requisitos: 
Educación: Bachiller 
Experiencia: 2 años en cargos 
relacionados en empresas de 
perforación. Lugar: Santa fe 
de Antioquia y Anzá. Salario: 
A convenir. Horario: turno 
20¨10 Tipo de Contrato: Obra 
o labor Disponibilidad: para 
viajar. Kluane Colombia 
busca para su equipo de 
trabajo MECÁNICO DE 
PERFORACION con 
conocimientos en sistemas 
Hidráulicos y Motores Diesel, 
preferiblemente en empresas 
de perforación. Requisitos: 
Educación: Bachiller 

Bachiller A convenir 24 



Experiencia: 2 años en cargos 
relacionados en empresas de 
perforación. Lugar: Santa fe 
de Antioquia y Anzá. Salario: 
A convenir. Horario: turno 
20¨10 Tipo de Contrato: Obra 
o labor Disponibilidad: para 
viajar. 

1625938
534-7 

Operario de 
Aseo reemplazo 
vacaciones - 
OCC 28/09/2021 1 

Importante empresa requiere 
para el Municipio de 
Cañasgordas operaria de 
aseo. Esta persona debe de 
certificar mínimo octavo 
grado aprobado o contar con 
básica secundaria y 
experiencia de 6 meses. 
Escolaridad octavo grado 
aprobado o básica secundaria 
(9-10) Horario: Medio 
Tiempo, disposición para 
horarios rotativos de 
Domingo a Domingo con día 
compensatorio a la semana. 
Tiempo en Meses: 6 meses 
Aseo-servicios generales 
Contrato Obra Labor Lugar de 
trabajo Cañasgordas 

Octavo 
grado 
aprobado o 
básica 
secundaria 
(9-10) 

A convenir  6 



1625938
534-8 

Operario de 
Aseo - OCC 28/09/2021 2 

Empresa requiere para el 
Municipio de San Jerónimo 
operaria de aseo. Esta 
persona debe de certificar 
mínimo octavo grado 
aprobado o contar con básica 
secundaria y experiencia de 6 
meses. Escolaridad octavo 
grado aprobado o básica 
secundaria (9-10) Horario: 
Tiempo completo, 
disposición para horarios 
rotativos de Domingo a 
Domingo con día 
compensatorio a la semana. 
Tiempo en Meses: 6 meses 
Aseo-servicios generales 
Contrato Obra Labor Lugar de 
trabajo San Jerónimo 

Octavo 
grado 
aprobado o 
básica 
secundaria 
(9-10) 

A convenir  6 

373290-
149252 

TOPÓGRAFO - 
OCC 

30/09/2021 1 Importante empresa del 
sector minero requiere para 
su equipo de trabajo 
topógrafo para realizar 
labores de topografía, dibujar 
en diferentes programas, 
manejar equipos 
topográficos, interpretar 
información en planos, 
ubicación espacial y proponer 
replanteos de trabajos que 

Técnica 
Laboral 

A convenir 36 



requiera para el área. Con 
conocimientos en: Manejo de 
equipos de topografía, 
(mecánico, óptico, digital, 
laser), Vulcan u otro software 
de modelamiento, Manejo de 
software relacionados con el 
cargo (Office - AutoCAD - 
Topocal - Civil 3D). 
Responsabilidades: 1- Hacer 
los diferentes trabajos de 
topografía solicitados por las 
diferentes áreas, como son 
levantamientos topográficos, 
replanteo de obras, 
nivelación de terrenos y 
mediciones de 
construcciones y avances en 
túnel con el fin de facilitar la 
información a quien lo 
requiera. 2- Efectuar cálculos 
y representaciones graficas 
de las mediciones 
topográficas. 3- Velar por el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo 
suministrado por la compañía 
para hacer los trabajos de 
campo y de oficina. 
Formación: Técnico, 



tecnólogo y/o Ingeniero 
topógrafo. Experiencia 
laboral: Superior a 3 años, 
como Topógrafo en mina 
subterránea superior a 2 
años Lugar de trabajo: 
Buriticá Salario: A convenir 
Contar con licencia de 
conducción vehículo liviano. 
B1 

373290-
149253 

OPERARIO 
PLANTA DE 
PROCESO II- 
OCC 

24/09/2021 2 Importante empresa minera 
requiere para su equipo de 
trabajo Operarios de Planta 
Proceso II, su función será 
monitorear y controlar las 
diferentes variables y 
equipos implicados en los 
procesos de trituración, 
molienda, remolienda, 
concentración gravimétrica y 
flotación, con el fin de 
garantizar el buen desarrollo 
de cada uno de los procesos 
unitarios. Responsabilidades: 
1- Ejecutar y velar por las 
funciones propias del proceso 
asignado (trituración, 
molienda, remolienda, 
concentración gravimétrica y 
flotación). 2- Verificar que los 

Media (10-
13) 

A convenir 72 



equipos funcionen 
correctamente 3- Realizar 
labores adicionales 
requeridas por el jefe 
inmediato relacionadas con 
el desarrollo de las 
actividades del área. Salario: 
A convenir Nivel académico: 
bachiller Experiencia: 1 año 
Lugar Trabajo: BURITICA- 
ANTIOQUIA 

 


