
Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Auxiliar Asistencial de Ambulancia en el municipio de
Aguazul (Casanare):

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2487715

Importante y reconocida empresa
requiere un Auxiliar Asistencial de
Ambulancia con mínimo doce (12)
meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: técnico

FUNCIONES:
Responsable de la integridad física
del paciente durante su traslado
evaluando su condición clínica.

Realizar procedimientos de
enfermería (tales como: canalización
de acceso venoso, toma de signos
vitales, toma de glucómetros,
realización de curaciones,
inmovilizaciones).

Salario: $781.242 + horas
nocturnas y dominicales y
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor

Aguazul 1

COMFACASANARE 1625889640-15

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo
como: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para
postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes
números hasta el sábado 14 de julio de 2018.

• SENA Regional Casanare: 038-6356017-6356018 Extensiones: 84811-84777-84830-
84761-84808-84814-84795

• COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2487715
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Auxiliar Asistencial de Ambulancia en el municipio de
Villanueva (Casanare).

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2487726

Importante y reconocida empresa
requiere un Auxiliar Asistencial de
Ambulancia con mínimo doce (12)
meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: técnico

FUNCIONES:
Responsable de la integridad física
del paciente durante su traslado
evaluando su condición clínica.

Realizar procedimientos de
enfermería (tales como: canalización
de acceso venoso, toma de signos
vitales, toma de glucómetros,
realización de curaciones,
inmovilizaciones).

Salario: $781.242 + horas nocturnas
y dominicales y prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor

Villanueva 1

COMFACASANARE 1625889640-15

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo
como: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para
postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes
números hasta el sábado 14 de julio de 2018.

• SENA Regional Casanare: 038-6356017-6356018 Extensiones: 84811-84777-84830-
84761-84808-84814-84795

• COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Conductor de Ambulancia en el municipio de Aguazul
(Casanare):

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2487715

Importante y reconocida empresa 
requiere un Conductor de 
ambulancia con mínimo doce (12) 
meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: bachiller

FUNCIONES:

-Conducir ambulancias para el 
transporte de emergencia de 
pacientes al hospital.

-Mover y colocar a los pacientes en 
las camillas, introducir las camillas 
en las ambulancias y transportar los 
pacientes al hospital

Salario: $781.242 + horas nocturnas 
y dominicales y prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Aguazul 1

COMFACASANARE 1625889640-16

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo
como: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para
postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes
números hasta el sábado 14 de julio de 2018.

• SENA Regional Casanare: 038-6356017-6356018 Extensiones: 84811-84777-84830-
84761-84808-84814-84795

• COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2487715
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Conductor de Ambulancia en el municipio de
Tauramena (Casanare):

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2487714

Importante y reconocida empresa 
requiere un Conductor de 
ambulancia con mínimo doce (12) 
meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: bachiller

FUNCIONES:

-Conducir ambulancias para el 
transporte de emergencia de 
pacientes al hospital.

-Mover y colocar a los pacientes en 
las camillas, introducir las camillas 
en las ambulancias y transportar los 
pacientes al hospital

Salario: $781.242 + horas nocturnas 
y dominicales y prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Tauramena 1

COMFACASANARE 1625889640-16

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo
como: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para
postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes
números hasta el sábado 14 de julio de 2018.

• SENA Regional Casanare: 038-6356017-6356018 Extensiones: 84811-84777-84830-
84761-84808-84814-84795

• COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2487714
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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