
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 28 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. 

 

 

 



 

 

 

1626010803-

54 
AYUDANTE DE OBRA 30/09/2018 20 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Ayudante de 

Obra Tipo de contrato: Fijo Salario: 

Mínimo legal vigente Nivel 

académico: Básica primaria 

Experiencia: 1 año en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

mixta Lugar Trabajo: San Andrés 

de Cuerquia- Antioquia 

Responsabilidades: Cumplir con 

los requerimientos establecidos y 

según las indicaciones del 

encargado de obra, oficios varios 

en obra, movimiento de 

materiales. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626059949-

3 

OPERARIO DE 

EMPAQUE 
03/10/2018 3 

Empresa del sector productivo, 

requiere persona para manejo de 

máquina de empaque y 

terminación. Tipo de contrato: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



Obra o labor Salario: $1.077.739 

Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: 1 año en 

labores relacionadas con empaque 

y maquina industrial. Jornada de 

trabajo: Domingo a Domingo 

Turnos Rotativos Lugar Trabajo: 

Santa de osos â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Experiencia 

como operadores, empacadores 

de maquinaria industrial ( recibo 

de leche, pasteurización, procesos 

de quesera, procesos de 

elaboración de yogurt, empaque, 

pasterización) 

1626072137-

2 

AYUDANTE DE 

PRODUCCION 
03/10/2018 20 

Empresa del sector servicios 

temporales, requiere persona para 

ayudante de producción. Tipo de 

contrato: obra o labor Salario: 

$781.242 + auxilio variable + 

auxilio de alimentación + 

sobrecargos nocturnos y horas 

extras Nivel académico: Básica 

Secundaria (9°) certificado. 

Experiencia: No se requiere 

Jornada de trabajo: domingo â€“ 

domingo en turnos rotativos y con 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1 día compensatorio Lugar 

Trabajo: Entrerríos â€“ Antioquia 

Requisito indispensable: 

Disponibilidad tiempo completo. 

Responsabilidades: - estibar - 

empacar producto - separar 

producto - produccion 

1626076271-

1 

AUXILIAR DEL 

RESIDENTE 
03/10/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere ingeniero civil o 

tecnólogo en construcción Tipo de 

contrato: Obra o labor- Plazo 

Estimado 1.5 años Salario: 

$2.500.000 + Prestaciones Legales 

Nivel académico: Tecnólogo en 

construcción o Ing. civil 

Experiencia: 2 años en labores 

relacionadas con Construcción de 

Estructuras. 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 â€¢ organizar grupos de 

trabajo y coordinar los trabajos de 

preparación de terrenos para 

obras civiles; construcción de 

edificaciones completas, partes de 

edificaciones, obras de 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



infraestructura y obras de índole 

temporal; erección de estructuras 

y edificaciones prefabricadas; 

acondicionamiento de 

edificaciones y de obras civiles; 

paisajismo de obras civiles; 

reparación, ampliación y reforma 

de obras de ingeniería civil; control 

a la calidad y la disposición de 

materiales y equipos de 

construcción; disposición y 

cumplimiento de normas técnicas 

y de seguridad. â€¢ Apoyar la 

gestión operativa y técnica del 

ingeniero residente en obra en 

todas las actividades ejecutadas 

por la constructora, supervisando 

los equipos de trabajo que realizan 

la ejecución física y material de las 

obras, verificando el cumplimiento 

de los tiempos y costos 

programados, guardando estricto 

cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes y de las políticas y 

procedimientos establecidos por la 

constructora. â€¢ Verificar 

cumplimiento de especificaciones 

de materiales y cantidades de obra 



frente a planos y programación 

â€¢ Verificar el cumplimiento de 

las especificaciones de recibo, 

transporte, almacenamiento y 

manejo de materiales de acuerdo 

con las normas de salud higiene y 

seguridad industrial. â€¢ 

Comprobar condiciones de 

instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos de 

acuerdo con las actividades a 

ejecutar y normas de salud, 

higiene y seguridad. â€¢ Planificar 

y administrar procesos y 

procedimientos constructivos para 

obra gris, obra blanca, 

instalaciones técnicas, carpintería 

(metálica y de madera), de 

acuerdo con planos de obra, 

presupuesto, especificaciones 

técnicas, normas de calidad y de 

salud ocupacional. â€¢ Verificar y 

controlar procesos y 

procedimientos constructivos para 

obra gris, obra blanca, 

instalaciones técnicas, carpintería 

(metálica y de madera), de 

acuerdo con planos de obra, 



presupuesto, especificaciones 

técnicas, normas de calidad y de 

salud ocupacional. â€¢ Verificar y 

aplicar procesos de control en el 

cumplimiento de las actividades, 

reportando inconsistencias de 

programación de materiales, 

mano de obra y normas de salud 

ocupacional. â€¢ Utilizar las 

normas de calidad, los 

instrumentos de medición, cálculo 

de áreas y rendimientos para la 

supervisión de recibo y entrega de 

productos terminados. â€¢ 

Elaborar análisis unitarios de 

acuerdo con rendimientos de 

mano de obra, materiales, 

insumos y equipos necesarios. â€¢ 

Elaborar presupuestos de los 

insumos requeridos de acuerdo 

con los planos y especificaciones 

de la obra 

1626076271-

2 

COORDINADOR S.S.T - 

SISO 
03/10/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere Técnico o profesional en 

Salud Ocupacional Tipo de 

co1.300.000 + Prestaciones 

Legales Nivel académico: Técnico o 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



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 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 

1626076856-

1 

AUXILIAR DE 

CAFETERÍA Y BAR 
4/10/2018 1 

Empresa del sector servicios, 
requiere persona para auxiliar de 
cafetería y bar. 
Tipo de contrato: a Termino fijo  
Salario: $781.242  
Nivel académico: Básica primaria  
Experiencia: No requiere  
Jornada de trabajo: de Domingo a 
Domingo con 2 días de descanso.  
Lugar Trabajo: Donmatías – 
Antioquia  
Requiere manejo básico de 

Básica primaria 1  SMMLV 6 



 

 

 

sistemas 
Responsabilidades:  
Responsable de área de cafetería, 
atención al cliente  en cafetería y 
bar. 

1626076839-

1 

OPERARIO(A) DE 

CONFECCIÓN 
11/10/2018 4 

Empresa del sector confección, 
requiere persona para manejo de 
maquina fileteadora, 2 agujas y 
plana 
Tipo de contrato:  Prestación de 
servicios 
Salario: Por hora laborada a 
convenir 
Nivel académico: No requiere 
Experiencia:6 meses en maquina 
fileteadora, 2 agujas y plana. 
Jornada de trabajo: a convenir 
Lugar Trabajo: Donmatías – 
Antioquia  
Requiere conocimiento en 
fileteadora, 2 agujas y maquina 
plana 

Ninguno A convenir 4 


