
NORTE DE SANTANDER  
 
 
OFERTA ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA -  QUE VIVA EN  CUCUTA O LOS PATIOS 
 
 
Empresa del sector salud requiere Enfermera profesional con especialización en auditoria de salud, 
con experiencia de 2 años en adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, que viva en 
Cúcuta o Los patios. 
Debe tener disponibilidad de viajar a Ocaña. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 
8:00 am a 5:30 pm y sábados medio día. Salario $3.150.000 Interesado enviar HV al correo 
ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO ENFERMERA AUDITORA CÚCUTA 
 
OFERTA: MÉDICO ESPECIALISTA EN AUDITORIA - QUE VIVA EN  CUCUTA O LOS PATIOS 
 
Se requiere Medico con especialización en auditoria de salud, con experiencia de 2 años en 
adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, hospitalaria que viva en Cúcuta o Los patios. 
 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:30 pm y sábados medio día. Salario $5.250.000.  
 
 
HUILA 
 
 
OFERTA ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA -  QUE VIVA EN  NEIVA 
 
 
Empresa del sector salud requiere Enfermera profesional con especialización en auditoria
con experiencia de 2 años en adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, que
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de
5:30 pm y sábados medio día. Salario $3.150.000 Interesado enviar HV al correo 
ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO ENFERMERA AUDITORA NEIVA 
 
OFERTA: MÉDICO ESPECIALISTA EN AUDITORIA - QUE VIVA EN  NEIVA 
 
Se requiere Medico con especialización en auditoria de salud, con experiencia de 2 años
adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, hospitalaria que viva en Neiva. 
 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora medio tiempo. Salario
$2.916.667. 
Interesado enviar HV al correo ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO MEDICO AUDITOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Póstulate en:
ecoopsospsicologia@gmail.com



TOLIMA 
 
 
OFERTA ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA -  QUE VIVA EN IBAGUÉ 
 
 
Empresa del sector salud requiere Enfermera profesional con especialización en auditoria de salud, 
con experiencia de 2 años en adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, que viva en 
Ibagué. 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:30 pm y sábados medio día. Salario $3.150.000 Interesado enviar HV al correo 
ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO ENFERMERA AUDITORA IBAGUÉ. 
 
OFERTA: MÉDICO ESPECIALISTA EN AUDITORIA - QUE VIVA EN  IBAGUÉ - MEDIO TIEMPO 
 
Se requiere Medico con especialización en auditoria de salud, con experiencia de 2 años en 
adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, hospitalaria que viva en Ibagué. 
 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora medio tiempo. Salario 
$2.916.667. 
Interesado enviar HV al correo ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO MEDICO AUDITOR 
IBAGUÉ. 
 
 
 
ANTIOQUIA 
 
 
 
OFERTA ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA -  QUE VIVA EN MEDELLIN O RIONEGRO. 
 
 
Empresa del sector salud requiere Enfermera profesional con especialización en auditoria de salud, 
con experiencia de 2 años en adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, que viva en 
Medellín o Rionegro. 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 8:00   

5:30 pm y sábados medio día. Salario $3.150.000 Interesado enviar HV al correo
ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO ENFERMERA AUDITORA ANTIOQUIA. 
 
OFERTA: MÉDICO ESPECIALISTA EN AUDITORIA - QUE VIVA EN MEDELLIN  
 
Se requiere Medico con especialización en auditoria de salud, con experiencia de 2 años en 
adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, hospitalaria que viva en Medellín. 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:30 pm y sábados medio día. Salario $5.250.000.  
Interesado enviar HV al correo ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO MEDICO AUDITOR 
ANTIOQUIA. 
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Póstulate en:
ecoopsospsicologia@gmail.com



Póstulate en:
ecoopsospsicologia@gmail.com

CUNDINAMARCA 
 
 
OFERTA ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA -  QUE VIVA EN BOGOTÁ. 
 
Empresa del sector salud requiere Enfermera profesional con especialización en auditoria de salud, 
con experiencia de 2 años en adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, que viva en 
Bogotá. 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:30 pm y sábados medio día. Salario $3.150.000 Interesado enviar HV al correo 
ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO ENFERMERA AUDITORA BOGOTÁ. 
 
OFERTA: MÉDICO ESPECIALISTA EN AUDITORIA - QUE VIVA EN BOGOTÁ 
 
Se requiere Medico con especialización en auditoria de salud, con experiencia de 2 años en 
adelante en auditorias de concurrencia, asistencial, hospitalaria que viva en Bogotá. 
 
Debe tener disponibilidad de viajar. Contrato Inde�nido se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:30 pm y sábados medio día. Salario $5.250.000.  
Interesado enviar HV al correo ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO MEDICO AUDITOR 
BOGOTÁ. 
  
 
 
 
 
Psicólogo especialista con experiencia minina de dos años manejando procesos de 
formación y desarrollo y adicionalmente tenga manejo de los proceso de gestión humana 
(selección, evaluación de desempeño). 
 
 
Se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y sábados medio día. Contrato 
inde�nido salario de 2.000.000 más prestaciones de  ley. Interesado enviar HV al correo 
ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO PSICÓLOGO DE FORMACIÓN  
 
 
PSICÓLOGO ESPECIALISTA - EXPERIENCIA EN CLIMA Y CULTURA  
 
Psicólogo especialista con experiencia minina de dos años manejando procesos  

transformación de cambio y cultura.  
 
Se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y sábados medio día. Contrato 
inde�nido salario de 2.000.000 más prestaciones de  ley. Interesado enviar HV 

ecoopsospsicologia@gmail.com ASUNTO PSICÓLOGO DE FORMACIÓN 
 
al correo 

de


