
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caucasia: 8395888    
Semana del 19 al 23 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


                                                      

     
1626198414-
131 

INSPECTOR HSE 23/07/2021 1 

Empresa del sector hidrocarburo 
requiere persona para el cargo de 
INSPECTOR HSE 
 
Técnico o tecnólogo de seguridad 
y salud en el trabajo (SST) o con 
especialización en SST con 
licencia de SST vigente y curso de 
capacitación virtual de 50 horas 
con experiencia comprobable 
mínima de cuatro años  en 
desarrollo del sistema de gestión 
de HSE en empresas  del sector de 
hidrocarburos. __  Experiencia 
mínima de cuatro (4) años en 
HSE, de los cuales debe tener al 
menos dos (2) años en gestión 
HSE (salud en el trabajo, 

Tecnico 
profesional 

2 a 4 SMLMV 48 meses 



                                                      

seguridad y ambiente) en el 
sector de hidrocarburos. 
1. Experiencia en implementación 
de programas de gestión en HSE. 
2. Conocimiento en legislación 
colombiana en HSE aplicable para 
la gestión de riesgos e impactos 
ambientales para el sector de 
hidrocarburos. 
3. Experiencia en el desarrollo de 
planes de emergencia y de 
contingencia y operación de los 
equipos correspondientes. 
4. Formación en entrenamiento 
de personas adultas  por entidad 
reconocida. 
5. Formación en normas ISO 
45001 e ISO 14001. 
6. Conocimiento en programas de 
Seguridad Basada en el 
Comportamiento.  
7. Manejo de sistemas de 
información para HSE. 
8. Certificaciones requeridas 
legalmente (trabajo en alturas, 
aparejo e izaje de cargas), las 
demás certificaciones requeridas 
según los estándares HSE de 
Ocensa serán documentadas en el 
desarrollo del contrato.Inducción 
HSEQ.  
 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

1626266281-
1 

REGENTE DE 
FARMACIA 

25/07/2021 1 

Empresa del sector salud requiere 
personal para el cargo de Regente 
de farmacia 
 
Funciones:  

Tecnólogo 1 a 2 SMMLV 12 meses 



                                                      

 

Atención al usuario 
Manejo de caja 
Custodia y conservación optima 
de medicamentos  
Dispensación de medicamentos 
Vigilar y controlar las recetas 
médicas dispensadas 
Conocimientos para diligenciar 
formatos requeridos por la 
seccionar de salud 
Y demás responsabilidades que 
emana el cargo  
 
Salario: 1.200.000 + Prestaciones 
de ley 
Nivel académico: tecnólogo  
Tiempo de experiencia: 12 meses  
Tipo de contrato: inicia con 
contrato fijo con posible pasar a 
indefinido 
Jornada laboral: todos los días 8 
horas con 1 día de descanso 
Lugar de trabajo:  Zaragoza 
Antioquia 


