Semana del 14 de Septiembre 2018
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.

362914132718

362914132719

AYUDANTE DE
LAMINACIÓN

14/09/2018

OPERARIO DE RESINAS 14/09/2018

3

Empresa del sector industrial,
requiere persona para ayudante
de laminación en procesos de
producción Tipo de contrato:Obra
o labor Salario: $ 923.921 Nivel
académico: Bachiller Académico
Experiencia: mínimo 6 meses solo
en producción Jornada de
trabajo:Jornada Mixta. Domingo a
Domingo con un día
compensatorio. Lugar de trabajo:
Llanos de cuivá- Antioquia
Indispensable contar con libreta
militar

Media(10-13)

1 a 2 SMMLV

6

3

Importante empresa del sector
industrial, requiere persona para
el cargo de operario de resinas.
Tipo de contrato: Obra o Labor
Formación académica: Técnico en
alimentos, regencia de farmacia,

Tecnológica

1 a 2 SMMLV

6

química o áreas relacionadas a la
produccion. Experiencia: mínima
de 6 meses (practica) Salario de
$1.200.000 Jornada de trabajo:
Turnos rotativos Lugar de trabajo:
Llanos de Cuivá- Antioquia
Responsabilidades Debe ser una
persona proactiva, con habilidad
para analizar diferentes variables
de nuestro proceso químico, su
labor sería directamente en la
planta química así que debe ser
una persona con bastante
atención al detalle y auto cuidado
por el manejo de sustancias
peligrosas. Preferiblemente con
experiencia en actividades donde
haya tenido que realizar análisis
de datos, variables, cálculos (no
simplemente como operario de
producción, ya este es un nivel un
poco mas alto).

1625947527AUXILIAR SST
1

18/09/2018

1

Empresa del sector construcción,
requiere persona para Auxiliar de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Salario: a convenir
Nivel académico: Técnico o

Técnica Laboral

A convenir

12

362914132720

TECNÓLOGO
MECÁNICO DE
MANTENIMIENTO

18/09/2018

1

Tecnlogo en Seguridad y Salud en
el trabajo
Experiencia: 1 año en seguridad y
salud en el trabajo
Jornada de trabajo: 07:00 am a
06:00pm.
Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos
– Antioquia
Responsabilidades:
Implementacion y ejecución del
SG-SST
Indispensable:
Conocimiento y experiencia en
trabajo en alturas
Licencia de salud ocupacional
Certificado de curso de alturas
Certificado de coordinador en
alturas
Certificado de curso avanzado en
alturas
Empresa del sector construcción,
requiere persona para Auxiliar de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Salario: a convenir Nivel
académico: Tecnólogo en
Seguridad y Salud en el trabajo
Experiencia: 1 año en seguridad y
salud en el trabajo Jornada de

Tecnólogo

A convenir

No requiere

trabajo: 07:00 am a 06:00pm.
Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos
â€“ Antioquia Responsabilidades:
Implementacion y ejecución del
SG-SST Indispensable:
Conocimiento y experiencia en
trabajo en alturas Licencia de
salud ocupacional Certificado de
curso de alturas Certificado de
coordinador en alturas Certificado
de curso avanzado en alturas.

