
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana del 21 al 25 de septiembre 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 
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1626006456-

43 

ANALISTA HSEQ - 

MM 
25/09/2020 1 

Se requiere para el municipio de 

Puerto Nare con certificado de 

residencial vigente, profesional en 

Ingeniería Industrial, Ambiental y/o 

Petróleos, Con conocimientos en 

HSEQ, Auditor Interno en las 

Normas ISO 9001, OHSAS 18001 E 

ISO 14001, Licencia en salud 

ocupacional Vigente, Licencia de 

conducción vigente, con cursos 

vigentes de Trabajo seguro en 

alturas como coordinador y 

reentrenamiento en alturas. Cargo 

Requerido: Supervisor de salud 

ocupacional. Salario: 2 a 4 SMMLV. 

Tipo de Contrato: Obra. Nivel de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



 

 

Estudio: Universitaria. Experiencia 

requerida (Meses): 36 

1626219075-

1 

Auxiliar de Cocina - 

MM 
24/09/2020 6 

Importante empresa de servicios 

solicita para su equipo de trabajo 

Auxiliares de Cocina para Doradal 

Puerto Triunfo, con experiencia en 6 

meses con manipulación de 

alimentos. Contrato: Término Fijo 

por 3 meses Salario: A convenir 

Nivel Educativo: Primaria 

Experiencia: 6 meses en el cargo 

Requisitos: * Realizar el corte, 

lavado y desinfección de frutas, 

verduras y carnes con el fin de 

garantizar la inocuidad de los 

alimentos· Realizar alistamiento de 

alimentos para la preparación de los 

menús tales como sopas, ensaladas, 

medir y mezclar los ingredientes 

para garantizar los elementos 

necesarios para la preparación del 

menú· Realizar Lavado de utensilios 

e implementos de cocina para 

garantizar la limpieza y desinfección 

del área de preparación.· Utilizar 

adecuadamente la dotación y EPP 

(Elementos de Protección Personal) 

con el fin de cumplir con las 

Básica Primaria A convenir 3 



 

 

políticas y procedimientos de la 

compañía. 

1626219075-

2 
Chef - MM 24/09/2020 3 

Importante empresa de servicios 

solicita para su equipo de trabajo 

Chef o Técnicos en Cocina para el 

Municipio de Puerto Triunfo 

(Doradal) con experiencia de 6 

meses en el cargo. Cargo requerido: 

Chef Contrato: Término Fijo a 3 

meses. Salario: A Convenir Nivel 

Educativo: Técnico en Cocina. 

Experiencia: 6 Meses en el cargo· 

Realizar la programación diaria de la 

ejecución del menú con el fin de 

garantizar la compra oportuna de 

materia prima y cumplir con el 

acuerdo comercial.· Realizar los 

requerimientos de materias primas 

para la producción diaria y 

responsabilidades del equipo de 

trabajo para producir los servicios 

de alimentación pactados para 

garantizar la entrega de los 

alimentos pactados para el servicio.· 

Supervisar procesos de producción 

en cocina caliente o fría con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los 

estándares de calidad y seguridad 

en todos los procesos de 

Técnico Laboral A convenir 3 



 

 

producción y entrega de alimentos.· 

Realizar Las preparaciones de 

alimentos y aprobar estándares 

organolépticos con el fin de 

garantizar inocuidad y presentación 

de alimentos o productos 

terminados para su correspondiente 

distribución y servicio.· Coordinar, 

supervisar y realizar labores de 

aseo, limpieza y desinfección de 

áreas, equipos, utensilios de las 

áreas de producción y demás a su 

cargo Con el fin de dar 

cumplimiento a los protocolos de 

establecidos. 

1626219075-

3 
Cocinero - MM 24/09/2020 2 

Importante empresa de servicio 

necesita para su equipo de trabajo 

Cocineros para el municipio de 

Puerto Triunfo (Doradal) con 

experiencia de 6 meses en el cargo. 

Contrato: Término Fijo a 3 meses, 

con renovación Salario: A convenir 

Nivel educativo: Primaria 

Experiencia: 6 meses en el cargo· 

Preparar el menú establecido para 

la unidad de negocio con el fin de 

garantizar la ejecución de la 

planeación establecida.· Porcionar 

Aves, carnes y pescados de acuerdo 

con el gramaje establecido para el 

Básica Primaria A convenir 6 



 

 

menú y la unidad de negocio con el 

fin de garantizar el menú 

establecido. · Generar la solicitud de 

la requisición de la minuta diaria 

con el fin de garantizar la 

preparación del servicio con la 

materia prima completa. · Ejecutar 

labores de Proceso de limpieza y 

desinfección de frutas y verduras 

con el fin de garantizar inocuidad y 

calidad en la preparación de 

alimentos.· Surtir la línea de servicio 

con las preparaciones del menú 

diario con el fin de garantizar el 

abastecimiento.· Asegurar que las 

preparaciones se realicen bajo las 

normas de producción y 

cumplimiento de políticas de HSEQ 

con el fin de garantizar inocuidad y 

calidad en la preparación de 

alimentos.· Planear el trabajo diario 

con los auxiliares de acuerdo con el 

menú diario y las actividades 

relacionadas al servicio con el fin de 

garantizar la entrega oportuna de 

los alimentos a la línea de servicio.· 

Realizar labores de aseo, limpieza y 

desinfección de áreas, equipos, 

utensilios de las áreas de 

producción y demás a su cargo Con 



 

 

el fin de dar cumplimiento a los 

protocolos de establecidos. 

1626219075-

4 

Auxiliar de Aseo - 

MM 
24/09/2020 6 

Importante empresa de servicios 

solicita para su equipo de trabajo 

Auxiliares de Aseo para el Municipio 

de Puerto Triunfo (Doradal) con 

experiencia de 6 meses en el cargo. 

Contrato: Término Fijo a 3 Meses 

Salario: A convenir Nivel educativo: 

Grado 9°Experiencia: 6 meses de 

experiencia· Ejecutar Rutinas de 

trabajo establecidas para el 

protocolo de limpieza y 

desinfección, teniendo en cuenta su 

área y clasificación Garantizar un 

lugar limpio y desinfectado para 

seguridad de los pacientes 

acompañantes y funcionarios.· 

Realizar alistamiento y asegurar el 

buen uso EPP, insumos, 

herramientas, productos, 

maquinaria.· Asegurar el 

autocuidado propio y de los 

pacientes, adicional contar con los 

recursos necesarios para ejecutar 

las actividades.· Manipular 

Sustancias químicas (Previo lavado. 

Básica 
secundaria 

A convenir 6 



 

 

Envasado y marcado), Maquinas 

(verificación de su estado y 

accesorios), Herramientas (Limpias 

y desinfectadas en buen estado). 

Para la correcta limpieza y 

desinfección de las áreas.· 

Recolectar y clasificar Ruta sanitaria 

interna, teniendo en cuenta la 

clasificación de residuos y el código 

de colores estipulado para cada 

unidad de negocio Mantener áreas 

libres de residuos y proliferación de 

microorganismos.· Mantener En 

óptimas condiciones de limpieza, 

desinfección, y brillo; pasillos, áreas 

comunes, escaleras, ventanas, 

vidrios, señalización, cafeterías 

públicas e internas, bodegas, áreas 

especiales, baños, exteriores, 

parqueaderos, canecas, incluidas la 

conservación de las especies 

vegetales Con el fin de garantizar el 

cumplimiento del servicio de 

limpieza.· Prestar El servicio de 

cafetería y atender las reuniones 

que se lleven a cabo en los lugares 

donde se requiera teniendo en 

cuenta las normas básicas de BPM 

Para prestar el servicio 

correctamente.· Ejecutar Las rutinas 



 

 

establecidas para áreas especiales; 

bodegas, recibos (ingreso de 

mercancía), áreas de procesos 

(alimentos), talleres (mecánica), 

cavas de refrigeración, cárcamos y 

trampas de grasa. Con el fin de 

garantizar el cumplimiento del 

servicio de limpieza en áreas 

específicas.· Recolectar los residuos 

en las rutas programadas y hacer la 

disposición en los sitios adecuados 

para almacenamiento Con el fin de 

garantizar la limpieza y evitar la 

acumulación de residuos.· Cumplir 

Con total adherencia a los 

protocolos y procedimientos 

establecidos para cada institución, 

prestando un servicio con sentido 

humanizado y social. para asegurar 

la seguridad de la prestación del 

servicio.· Diligenciar las rutinas en 

los formatos establecidos y reportar 

incidentes en el formato OPI. Con el 

fin de garantizar el cumplimiento de 

las actividades y la seguridad de los 

colaboradores. 

356576-63 Conductor - MM 22/09/2020 
5 

Se requiere conductor de 

Camioneta y Buseta, debe ser 

habitante del Municipio de Yondó 

con certificado de residencia 

Media(10-13) 
1 a 2 SMMLV 

24 



 

 

vigente, que cuente con mínimo 2 

años de experiencia certificada 

como conductor de servicio 

especial, con licencia de conducción 

vigente C1 y C2. Debe ser Bachiller, 

contar con los cursos de escuela en 

manejo de extintores, primeros 

auxilios, mecánica básica, manejo 

defensivo y estar certificado por 

competencias laborales como 

conductor. Cargo Requerido: 

Conductor Salario: 1 a 2 SMMLV 

Tipo de Contrato: Término Fijo Nivel 

de Estudio: Media(10-13) 

Experiencia requerida (Meses): 24 

1626096491-

10 

Auxiliar Coiled Tubing 

(Aux. de 

Cementacion) - MM 

22/09/2020 
2 

Brindar soporte en los trabajos de la 

operación, bajo instrucciones de su 

respectivo superior inmediato, de 

coiled tubing, cementación, 

estimulación y fractura siguiendo 

los programas y procedimientos 

previamente establecidos, 

garantizando el cumplimiento de 

estándares operativos y de HSEQ. 

Cargo Requerido: Auxiliar / técnico 

coiled tubing/ cementación/ 

estimulación y/o fractura - Sector 

Hidrocarburos Salario: 1 a 2 SMMLV 

Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Estudio: Técnica Laboral Experiencia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

requerida (Meses): 6 

1626185783-

12 

Ayudante de obra 

Civil- MM 
22/09/2020 

3 

Se requiere Obreros para laborar en 

el municipio de Yondo-Antioquia, 

que cuente con el certificado de 

residencia vigente, que cuente con 

las siguientes habilidades 

organización, trabajo en equipo, 

resistencia física, colaborador, serio 

y responsable, además no requiere 

experiencia específica. Realizara en 

su cargo funciones encomendadas 

por el supervisor, cumplir con el 

horario de trabajo establecido por 

la empresa, cuidar los equipos y 

herramientas asignados a la 

cuadrilla donde lo asignan, entre 

otras. Cargo Requerido: Ayudante y 

Obrero de Construcción Salario: 1 a 

2 SMMLV Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Básica Primaria (1-

5)Experiencia requerida (Meses): 

Mínimo: 0Municipio(s): YONDÓ 

Básica Primaria 
(1-5) 

1 a 2 SMMLV 0 

1626143011-
80 

AYUDANTES DE 
OBRA - MM 

30/09/2020 15 

Empresa de infraestructura vial está 
en la búsqueda de personal. 

Requerimos para nuestro equipo de 
trabajo AYUDANTES DE OBRA, con 

experiencia en el sector de obra 
civil. Requisitos: Experiencia 

relacionada en el cargo, realizando 
funciones de albañilería, cargue y 

Ninguna 1 SMMLV Ninguna 



 

 

descargue de material y 
construcción en general. Lugar de 

trabajo: Puerto Nare. Salario: 
$877.803 más prestaciones sociales 

Cargo Requerido: Ayudante y 
Obrero de Construcción Salario: 1 

SMMLV Tipo de Contrato: Fijo 
Experiencia: Ninguna 

Municipio(s)PUERTO NARE" 

1626143011-
81 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN - 

MM 
30/09/2020 5 

Empresa de infraestructura vial está 
en la búsqueda de personal en el 

municipio de Puerto Nare. 
Requerimos para nuestro equipo de 
trabajo OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN, 
con experiencia en el sector de obra 
civil, construcción de vías, redes de 

alcantarillado, estructuras. 
Experiencia mínima de 1 año en el 

cargo, realizando funciones de 
construcción, excavación, obra civil, 

infraestructura vial. Cargo 
requerido: Oficial de construcción 

Nivel de escolaridad: Básica 
secundaria (6-9) Experiencia 
requerida: 12 meses Salario: 
$1.431.000 más prestaciones 

sociales Horario: Lunes- Sábado 
Lugar de trabajo: Puerto Nare 

Básica 
Secundaria (6°-

9°) 
$ 1.431.000 12 

1626185783-

13 

Oficial de Obra Civil - 

MM 
22/09/2020 4 

Importante empresa requiere oficial 

de obra para el municipio de Yondó, 

con certificado de residencia 

vigente y experiencia mínima de un 

(1) año en labores relacionadas al 

cargo. Funciones: Ejecutar la obra 

Básica Primaria 
(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



 

 

de acuerdo con las especificaciones. 

Ejecuta las ordenes que le imparte 

el Ingeniero residente. Vigilar las 

existencias de material en la obra. 

Controlar la asistencia y el buen 

desempeño del personal operativo 

a su cargo. Coordinar las actividades 

diarias de los ayudantes bajo la 

supervisión del encargado de obra. 

Ser participe y apoyar las acciones 

que en materia de seguridad, salud 

ocupacional y ambiente desarrolla 

la empresa. Las designadas por la 

empresa y que sean relativas con el 

cargo. Inspeccionar trabajos 

ejecutados que queden a 

satisfacción del cliente. 

Mantenimiento y buen uso de 

maquinaria y equipo. Cargo 

Requerido: Oficial de construcción 

civil Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Básica Primaria (1-5) Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 12. 

1626108667-

74 

Operador de grúa - 

MM 
23/09/2020 1 

Se requiere, operador de grúa 

habitante del Municipio de Yondó 

con certificado de residencia 

vigente. Con certificado de 

operador, Licencia C2 sin multas, ni 

comparendos, Curso de alturas 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 24 



 

 

actualizado, carnet de vacunas al 

día y adicional mente debe tener los 

cursos de Prevención y control de 

fuego básico 4h, Primeros auxilios 

básicos 8h, Mecánica básica 8h, 

Manejo defensivo básico 8h, 

Actualización en aspectos legales y 

normas de tránsito. Cargo 

Requerido: Operador de grúa 

Experiencia: 24 meses 

 

1626190819-

4 
Tecnólogo APH - MM 23/09/2020 3 

Técnico Auxiliar de Enfermería, en 

Urgencias Médicas y/o Tecnólogo 

APH.Deberá contar con los 

siguientes certificados:- Soporte 

vital básico BLS Vigente- Inscripción 

en Rethus- Carta de residencia del 

municipio emitido por la Alcaldía 

vigente Mínimo Doce (12) meses de 

experiencia general certificada por 

la entidad donde laboró en atención 

de servicios de urgencias médicas, 

no cuenta los seis (6) meses de 

tiempo de práctica para grado. 

Cargo Requerido: Auxiliar de 

enfermería 

Tecnóloga 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1625936217-

158 

Auxiliar de aseo y 

Camarería - MM 
23/09/2020 1 

Se requiere auxiliar de aseo, 

camarería y lavandería , para el 

Municipio de Puerto Nare y Puerto 

Triunfo con certificado de residencia 

vigente. Cargo Requerido: Auxiliar 

de aseo y cafetería - Sector 

Hidrocarburos Preferiblemente que 

sepa leer y escribir Tipo de 

contrato: por obra o labor Contrato: 

a término fijo Salario mensual: tabla 

de salarios No propia de la industria 

del Petróleo Lugar de ejecución: 

Campo Teca Experiencia requerida 

(Meses): 6 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1625936217-

159 

Operador de Tractor 

- MM 
23/09/2020 1 

Se requiere operador de tractor con 

certificado de residencia vigente, 

con 1 año de experiencia en manejo 

de tractor KUBOTA B2320.Cargo 

Requerido: Operador de tractor 

Salario: 2 a 4 SMMLV ( NO propia de 

la industria)Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 

0Preferiblemente que sepa leer y 

escribir Lugar de ejecución: Campo 

Teca 

Ninguno 2 a 4 SMMLV Ninguno 

     
   



 

 

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

   
 

 
   

 


