
 

ABURRA SUR  



  

Sabaneta: 372 67 55  
Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2022  

 

 Para acceder debes 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


 

Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1625917022-
65 

 

Ingeniero de 
alimentos 

 

30/10/2022 
 

2 
 

Empresa requiere ingeniero o tecnólogo en 
control de calidad de alimentos, con 
experiencia mínima de 2 años y con 

conocimientos en normatividad, para velar 
por el sistema de gestión de calidad, Crear y 

mejorar estrategias orientadas a 
incrementar la productividad, Estandarizar 
los procesos de fabricación de la compañía 

Realizar pruebas físicas, químicas, 
mecánicas y de presión a los productos, por 
medio de funciones como: â€¢ Inspeccionar 

y realizar pruebas (cuando aplique) a las 
materias primas. â€¢ Realizar inspección a 

producto en las diferentes áreas de 
producción â€¢ Inspeccionar 

Tecnológica 
 

1 a 2 SMMLV 
 

24 
 



aleatoriamente rutas de reparto y 
embarques. â€¢ Inspeccionar y verificar las 
pesadas de aditivos en el área de mezclado 
â€¢ Liberar, detener o rechazar producto o 

materia prima que no cumpla con 
especificación. conocimientos en las 

normatividad . documentar procesos Tipo 
de contrato: indefinido Salario: $1.700.000 
Horario: lunes a viernes de 6:00 am a 4:00 

pm 9 a 7 pm Lugar de trabajo: Itagüí 
 

1626035305-
59 

 

Diseñador gráfico 
 

15/10/2022 
 

1 
 

Expereciencia de 1.5 año en diseño, 
desatreza en programas de diseño 

Illustrator y Photoshop, manejo de equipos 
laser, control gestión y seguimiento de 

proceso. Apoyo en áreas que lo requieran. 
conocimiento en laser. Tiene a cargo una 
persona . Tecnico o tecnologo en Diseño 

gráfico. Competencias: Liderazgo, 
autoconfianza, enfoque al cliente, enfoque 

al resultado, flexibilidad. 
 

Técnica 
Laboral 

 

1 a 2 SMMLV 
 

18 
 

1626036939-
80 

 

Auxiliar de Ruta y 
Bodega 

 

30/10/2022 
 

10 
 

Importante empresa del sector alimentos 
requiere Bachiller con experiencia mínima 

seis meses como Auxiliar de Ruta y de 
Bodega, para desempeñar las siguientes 

funciones: - Preparar el puesto de trabajo y 
los insumos y materiales necesarios para 

desempeñar su labor. - Descargar los 
alimentos que ingresan a la bodega, de 

acuerdo a las directrices establecidas en el 
manual técnico. - Recibir los alimentos de 

Media(10-13) 
 

1 SMMLV 
 

6 
 



los proveedores, según los pedidos 
establecidos en el Consorcio. - Almacenar y 

empacar de acuerdo con las 
especificaciones suministradas por el Jefe 
de Bodega y las directrices establecidas en 
el manual respectivo. - Velar por que los 

alimentos se conserven en óptimas 
condiciones de calidad, aplicando las 

directrices de manipulación de alimentos. - 
Entregar los alimentos a los auxiliares de 

ruta debidamente seleccionados, divididos 
y empacados. - Llevar a cabo el plan de 

limpieza y desinfección del Consorcio, de 
acuerdo a las directrices establecidas en el 
manual respectivo. - Velar por la seguridad 

y mantenimiento de los implementos y 
equipos a su cargo. - Responder por la 

documentación que se deriva de las 
actividades que ejecuta. - Cumplir con lo 
documentado en el sistema de calidad y 

que compete a su área Salario: 1 SMMLV. 
Nivel Académico: Bachiller. Experiencia: 6 
meses. Tipo de Contrato: Por Obra o Labor 

Contratada. Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Envigado. 

 

1626057497-
53 

 
 

Operario de 
máquinas 

 

15/10/2022 
 

2 
 

Importante empresa del sector industrial, 
ubicado en Itagüí requiere para su equipo 
de trabajo operario de maquina dobladora 

y punzonadora CNC con experiencia mínima 
1 año con conocimiento en interpretación 
de planos uso de elementos de medición. 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
 

1 a 2 SMMLV 
 

12 
 



Herramienta CNC Identificación de materias 
primas Contrato a término Fijo, Salario a 

convenir, horario Lunes a Viernes 6:30 AM 
a 5:00 PM. 

 

1626139777-
2 
 

Auxliar Logistico y 
Calidad 

 

10/10/2022 
 

2 
 

Bachiller, Técnico o tecnólogo en calidad o 
logística e inocuidad de alimentos, carreras 

administrativas o afines 6 mese de 
experiencia Horarios de 8 horas ratativos de 

lunes a sabado Salario: 1.400.000 mas 
auxilio de trnasporte mas todo las 

prestaciones de ley Contrato a termino fijo 
incialmente 6 meses prorrogables Debera 

de realizar desplazamientos ocasionalmete: 
LA VACANTE ES PARA MEDELLIN - 

ANTIOQUIA BODEGA DE CAMPOLLO CALLE 
10 SUR N° 50FF 21 Y DEBERA DE REALIZAR 
DESPLAZAMIENTOS A LA BODEGA CEDI EN 
SABANETA (CARRERA 48 N° 61 SUR - 115 
Bodega 113 Unidad Industrial las Vegas) 

SABANETA. Funciones a Desempeñar "â€¢ 
Realizar el proceso de búsqueda de nuevos 
contratistas. â€¢ Solicitar a los propietarios 
y conductores de vehículos a ser vinculados 

la documentación definida en el 
procedimiento. â€¢ Revisar los vehículos 

cuando el conductor llega a cedi o plantas 
de cargue, si es el caso que se encuentre en 

el sitio en ese momento. â€¢ Verificar la 
veracidad de la información entregada por 

propietarios y conductores. â€¢ Validar 
inspecciones preoperacionales, verificando 

Técnica 
Laboral 

 

1 a 2 SMMLV 
 

6 
 



que lo contenido en el formato sea acorde 
a la realidad. â€¢ Dar cumplimiento al 

decreto 1500 de 2007, resolución 2674 de 
2013, resolución 242 de 2013 y demás 
requisitos legales aplicables. â€¢ Enviar 

documentación al departamento de 
vinculaciones en la oficina principal de los 

contratistas para el ingreso y posterior 
programación de carga de los vehículos y 
conductores â€¢ Solicitar mensualmente 

los pagos de seguridad social de 
contratistas, de los documentos que 
necesiten actualizaciones (Seguros, 

licencias, carnet, permisos entre otros) 
posteriormente enviar al asistente 

administrativo - vinculaciones. â€¢ Realizar 
inspección preoperacional diaria del 

vehículo antes de cada cargue a la flota 
asignada. â€¢ Recopilar las evidencias de 

los mantenimientos correctivos y soportes 
de mantenimiento preventivos, 

posteriormente ser enviado al área de 
mantenimiento. â€¢ Realizar diariamente 

las pruebas de frio y lectura de termo 
registros. â€¢ Verificar el uso de los Termo 
registros en las cajas dentro del furgón. â€¢ 
Notificar al conductor y propietario de las 

novedades encontradas a los vehículos 
durante la inspección, y pasar informe por 
correo electrónico al jefe inmediato para 

dejar soporte de la inspección y novedades 
del vehículo. â€¢ Archivar los formatos de 



inspección de vehículos. â€¢ Garantizar el 
cumplimiento al 100% de las BPM durante 
el proceso de transporte, por parte de la 

tripulación. â€¢ Apoyar el plan de 
capacitación anual a colaboradores internos 
y externos que laboren en la compañía. â€¢ 

Realizar periódicamente auditorias de 
campo en cargues especiales, o que puedan 
llegar a presentar novedad que involucre el 
servicio ofrecido por transportes CAMFRI 
S.A. â€¢ Mantener la disponibilidad del 

parque automotor necesario para cumplir 
los requerimientos presentados por los 

clientes. 
 

        

 


