
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occidente 
Semana del 06 de Julio al 12 de julio 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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1626044052

-131 

 

Operador de 
Fresadora -OCC 

12/07/2021 2 

Importante empresa de 

construcción vial requiere para el 

occidente Antioqueño requiere; 

bachiller o técnico con mínimo 

tres años de experiencia 

desarrollando trabajos 

específicamente de operador de 

fresadora, en túneles y vías de 

infraestructura vial.  

 

Salario: a convenir  

Formación: Bachiller o Técnico 

Experiencia: 3 años ( comprobable 

con certificados laborales) 

Bachiller o 
Técnico 

A convenir 3 años 



 

 

Tipo de contrato: Obra o labor 

Lugar de trabajo: San Jerónimo 

(aplicar si vive en dicho lugar o en 

sus alrededores). 

1626266838

-1 

 

COORDINADOR SST- 

OCC 

 

12/07/2021 

 
1 

Importante empresa de 

servicios de alimentación 

requiere para su equipo de 

trabajo, coordinador en SST 

quien deberá desempeñar las 

siguientes funciones: - 

Coordinar programas de salud y 

seguridad en el trabajo de 

acuerdo con políticas y 

normativa. - Implementar el 

programa de seguridad y salud 

en el trabajo. - Realizar 

actividades de implementación 

de los sistemas de gestión. - 

Documentar los procesos para 

la implementación, 

mantenimiento y mejora de los 

sistemas de gestión. - Evaluar 

los riesgos que afectan a las 

organizaciones de acuerdo con 

el contexto estratégico y la 

normatividad legal vigente- -

Apoyar el programa de 

auditorías del sistema 

Tecnologo 
1.5000.000 -

1.700.000 
24 meses 



 

 

integrado de gestión. - Realizar 

el control, mantenimiento y 

diagnóstico de la 

documentación de los sistemas 

integrados de gestión. - 

Proponer las bases del marco 

estratégico de los sistemas 

integrados de gestión de la 

organización. 

Salario: 1.500.000 a 1.700.000 

Formación: Tecnólogo en Salud 

Ocupacional. Experiencia: 24 

meses Tipo de Contrato: 

Indefinido Lugar de trabajo. 

Buriticá. ( 25 días continuos por 

5 días de descanso ) 

16259581
81-403 

SUPERVISOR 
GESTIÓN DEL 
RIESGO- OCC 

12/07/2021 

 
1 

Empresa del sector de la 

construcción, requiere 

Supervisor que apoye las 

actividades necesarias para 

minimizar el nivel de riesgo en 

la empresa, cuya finalidad es 

verificar constantemente los 

circuitos cerrados de televisión 

y cámaras en todos los frentes 

de obra verificando las 

grabaciones y la señal con el 

Tecnico A convenir 24 meses 



 

 

objeto de monitorearlas 

remotamente. 

Escolaridad:Técnico 

Investigador / en circuitos 

cerrados de televisión 

/Criminalística o afines 

Experiencia mínima de 1 año en 

instalación de circuitos 

cerrados de televisión y que 

haya ejercido como Supervisor 

en seguridad física o afines. 

Cursos: curso de CCTV 

avanzado, curso de 

investigación y criminalística, 

Curso o diplomados en Análisis 

de riesgos ISO 31.000.  

Turno: Mixto día y noche 

Salario: A convenir Formación: 

Técnico. Experiencia: 24 meses 

Tipo de Contrato: Termino Fijo 

Horario: Mixto (Dia y noche) 

Lugar de trabajo. Cañasgordas. 

16262668
38-2 

ADMINISTRADOR 
DE CASINO DE 

ALIMENTOS-OCC 

13/07/2021 

 
1 

Importante empresa del sector 

de alimentos requiere 

administrador para casino de 

alimentos , debe ser 

profesional/ Tecnólogo en 

Profesional / 
Tecnolgo 

1.500.000 a 
2.000.000 

24 meses 



 

 

Ingeniería de alimentos, 

administración de empresas u 

hotelera, con 3 años de 

experiencia en el sector y 

servicios de alimentos. Manejo 

de personal ( mas de 17 

trabajadores) y 600 servicios de 

día, proceso disciplinarios, 

nomina, planificación de turnos 

y menús, solicitud de materia 

prima, presupuesto, 

facturación de servicio y cobro 

al cliente, HSEQ, inventarios, 

BPM y herramientas de office. 

Salario: 1.500.000 a 2.000.000 

Formación: Profesional ó 

Tecnólogo . Experiencia: 24 

meses Tipo de Contrato: 

Indefinido Lugar de trabajo. 

Buriticá. ( 25 días continuos por 

5 días de descanso ) 

 


