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Semana  del 08 de Enero 2019 
 

TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES 
 

- Tener la hoja de vida registrada en la página  www.serviciodeempleo.gov.co 
- Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular 
 
 
A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la 
opción registre su hoja de vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones 
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.). 
 
✓ Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 28 # 27-46 calle El Palo, en el horario de 

atención establecido para este servicio (lunes  a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Es indispensable saber la información completa de su hoja 
de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.) 
 
 

✓ Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia 
en las empresas. 

 

 

 



 

 

 

1625888987-

2 

CORTE Y 

ESTAMPACION 

PRENDAS DE VESTIR 

11/01/2019 1 

Empresa del sector confección, 

requiere persona para corte y 

estampación de prendas de vestir. 

Tipo de contrato:Termino fijo 

Salario: menos del mínimo. Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: Ninguna Jornada de 

trabajo: Diurna Lugar Trabajo: 

Yarumal â€“ Antioquia Se le 

capacita totalmente. Requiere: 

Manejo de sistemas básico 

Básica 

Secundaria(6-9) 
Menos de 1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625947527-

6 
PROFESIONAL SST 9/01/2019 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Profesional 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Tipo de contrato: a termino fijo 

con posibilidad de prorroga 

Salario: a convenir Nivel 

académico: Profesional en 

Seguridad y Salud en el trabajo 

Universitaria A convenir 6 



Experiencia:6 meses en seguridad y 

salud en el trabajo preferiblemente 

en construcción. Jornada de 

trabajo: 07:00 am a 06:00pm y 

sabados de 7:00am a 12:00pm. 

Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Responsabilidades: 

Firmar documentación respectiva 

al área. Firma de permisos de 

altura, implementación SG SST 

Indispensable: Curso de alturas y 

licencia de SST. Para obra de 

infraestructura. 

1626076271-

3 

COORDINADOR S.S.T - 

SISO 
10/01/2019 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere Técnico o profesional en 

Salud Ocupacional Tipo de 

contrato: Obra o labor 

Salario:1.300.000 + Prestaciones 

Legales Nivel académico: Técnico o 

Profesional en SST Experiencia: 1 

año en labores relacionadas con 

SST Jornada de trabajo: L-J 7:00 am 

â€“ 5:30 pm . V-7:00 am â€“ 4:30 

pm . S 7:00 am â€“ 1:00 pm Lugar 

Trabajo: Donmatías â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Coordinar los 

trabajos en altura y supervisión de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



las actividades de trabajo * 

Administrar y entregar los 

elementos de protección personal 

y realizar correspondiente registro, 

trabajar en conjunto con los 

brigadistas los planes de 

emergencia, simulacros de 

evacuación, señalización y 

actividades preparación y 

respuesta ante emergencias. 

*Capacitaciones al personal 

relacionadas con seguridad y salud 

en el trabajo. *Reportar a la alta 

dirección las situaciones que 

puedan afectar la seguridad y salud 

de los trabajadores contratistas y 

visitantes. *Realizar inspecciones 

programadas y no programadas a 

las instalaciones, maquinaria 

herramientas, y elementos de 

protección personal. * Participar 

en el equipo de investigador de 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. *Vigilar 

que todos los trabajadores 

cumplan con la normatividad en 

seguridad y salud en el trabajo que 

le corresponde. *Diligenciar las 



debidas actas correspondiente a la 

carpeta SST *Diligenciar los 

informes correspondientes a su 

área, con la periodicidad que los 

exija la Interventoría de la obra 

*Todos los demás relacionados con 

sus funciones como Coordinador 

SST 

350901-28 VENDEDOR TAT 11/01/2019 1 

Importante empresa requiere 

vendedor TAT( Tienda a Tienda) 

para Visitar clientes, apertura de 

nuevos clientes, venta y asesoria 

de los productos, ofrecer el 

portafolio de la 

empresa,cumplimiento de metas y 

rotación de productos . Salario: 

entre $ 1.000.000 y 1.200.000 de 

pesos Nivel academico: Bachiller o 

técnico comercial. Experiencia: 6 

meses en laborales relacionadas 

con el área comercial . Lugar de 

trabajo: Yaruma- Antioquia. 

Preferiblemente con moto o 

licencia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

350901-29 ENTREGADOR 11/01/2019 1 
Empresa del sector manufactura, 

requiere persona para auxiliar de 

entrega de mercancia Salario:a 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convenir Nivel académico: 

Bachiller Experiencia: 6 meses 

Jornada de trabajo: Diurno. Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Entrega de 

Mercancía, manejo de bodega y 

ventas. 


