
 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por Multiservicios Industriales Limitada, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso 

consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial  sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 

Nombre de la Empresa: 

 

 Multiservicios Industriales 

Limitada 

  

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3046028 Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: “Diseño y servicio especializado para la instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de separación por 

microburbujeo – ECOFLOT de la Estación ERA para el proyecto APIAY ETAPA 3 de la gerencia desarrollo APIAY (gda) de ECOPETROL S.A.” 

 

Descripción general de actividades:  

Instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de separación por microburbujeo ECOFLOT 

Tiempo de ejecución:  

120 días 

Fecha estimada de inicio:   

4 de abril de 2022 

Ubicación de los trabajos:  

Estación ERA APIAY ETAPA 3 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Marggy Gaviria Olivares 

marggy@multindustrial.com 

 

Administrador de Ecopetrol 

Ingeniero Hector Castro 

 

Interventor de Ecopetrol 

Ingeniero Ruben Galindo 

 

                   3162325756 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competencias Responsabilidades que componen el cargo
Código 

Vacante

No. de 

postulad

os

Prestado

r 

autoriza

do del 

SPE

Certifica

do 

Residen

cia

Municipi

o

Soldador 1A 4 MOC

Educación: Bachillerato

Experiencia: Ocho (8) años en cargos 

similares

FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO:

● Conocimientos en Mecánica

● Capacitación en Seguridad y Salud en el 

trabajo y medio ambiente.

● Certificado de Trabajo Seguro en Alturas

Vigente

● Certificado de Trabajo en Espacios

Confinados

● Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los

equipos.

● Acondicionar materiales o componentes a soldar y los

consumibles a utilizar.

● Considerar las deformaciones que sufren los materiales al ser

soldados y cortados.

● Interpretar los planos y especificaciones del proceso de 

soldadura.

● Operar el equipo de soldadura manual o semiautomático para 

soldar piezas de metal utilizando métodos como

soldadura por arco por gas, arco eléctrico, al arco con metal, 

soldadura por resistencia, soldadura de plasma,

soldadura térmica y soldadura de arco sumergido.

● Responsabilidad por máquinas, equipos y herramientas de 

trabajo.

● Diligenciamiento Diario de la Bitácora de Obra.

● Responsabilidad por el cumplimiento de las políticas generales de 

la empresa.

● Realizar las demás funciones inherentes al cargo que sean 

asignadas por los jefes.

Convencional

Obra o 

Labor/ 

Dos (2)

Meses

Si Si

Armador 2 MONC

Educación: Bachillerato

Experiencia: Cinco (5) años de 

experiencia en cargos similares

FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO:

● Conocimientos en Mecánica

● Capacitación en Seguridad y Salud en el 

trabajo y medio ambiente

● Certificado de Trabajo Seguro en Alturas

Vigente

● Certificado de Trabajo en Espacios

Confinados

● Organizar las tareas previas para el proceso de soldadura y/o 

corte de materiales.

● Examinar las piezas metálicas y verificar que no tengan 

abolladuras u otros defectos.

● Interpretación y manejo de planos.

● Posicionar, alinear y asegurar las piezas de metal según la 

distribución del diseño antes de soldar.

● Utilizar las herramientas y técnicas necesarias para fundir y 

fusionar dos o más piezas de metal.

● Utilizar herramientas y maquinaria especializada para sostener,

doblar, cortar o modificar la forma, tamaño y

posición de las piezas de metal.

● Aplicar las técnicas de corte de materiales por medio de equipos

oxicortes y de corte por plasma, empleando

método de trabajo y calidad de producto.

● Preparar y operar equipos para realizar uniones soldadas y corte 

de materiales.

● Operar máquinas de moldear metal como cizallas y otras

máquinas de enderezar y doblar metal.

● Responsabilidad por máquinas, equipos y herramientas de 

trabajo.

● Responsabilidad por el cumplimiento de las políticas generales de 

la empresa.

● Realizar las demás funciones inherentes al cargo que sean 

asignadas por los jefes.

Convencional

Obra o 

Labor/ 

Dos (2)

Meses

Si Si

Tipo de 

Salario 

(Convencion

al, legal con 

tabla, legal 

con precios 

Tipo de 

contrato 

y 

duración

Pruebas 

de 

ingreso 

(Aplica 

si/no)

Exámen

es 

médicos 

(Aplican 

si/no)

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓNPERFIL DEL CARGO

Código 

QR
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Mano de 

obra 

Calificada

: MOC

No 

Calificada
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Andamiero 

Certificado
1 MOC

Educación: Bachillerato

Experiencia: Cinco (5) años de 

experiencia afines al cargo.

FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO:

● Curso de Andamiero Certificado Vigente.

● Certificado de Trabajo Seguro en Alturas

Vigente.

● Certificado de Trabajo en Espacios

Confinados

● Organizar los materiales y componentes del andamio para su 

montaje, según indicaciones del fabricante y

normas de seguridad.

● Verificar el estado de compactación del suelo o piso, para instalar

la estructura del andamio, de acuerdo a

condiciones operativas.

● Verificar la nivelación del andamio, para posterior comienzo de 

armado ya sea con hilos u otro instrumento, de

acuerdo a las condiciones del terreno.

● Armar, montar y desmontar diferentes tipos de andamios y 

plataformas para el trabajo seguro en alturas.

● Diligenciamiento Diario de la Bitácora de Obra.

● Responsabilidad por el cumplimiento de las políticas generales de 

la empresa.

● Realizar las demás funciones inherentes al cargo que sean 

asignadas por los jefes.

Convencional

Obra o 

Labor/ 

Dos (2) 

Meses

Si Si

Ayudantes 

Técnicos
4 MONC

Experiencia: Debe tener mínimo tres (3) 

años de experiencia afines al cargo.

FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO:

● Certificado de Trabajo Seguro en Alturas

Vigente.

● Certificado de Trabajo en Espacios

Confinados.

● Manipular, clasificar y movilizar herramientas y materiales.

● Apoyar en las funciones específicas a los soldadores, Armadores

y andamiero Certificado.

● Realizar el adecuado almacenamiento de los equipos, 

herramientas y consumibles de acuerdo a especificaciones

del fabricante.

● Realizar el alistamiento, aseo y entrega del material, herramientas

e insumos en forma oportuna, con las

condiciones técnicas especificadas y de acuerdo a los 

requerimientos para las actividades propias de

metalmecánica.

● Utilizar las herramientas y equipos necesarios para la operación 

(herramienta manual, gratas, pulidoras, entre

otras).

● Cumplir con los procedimientos e instrucciones establecidos.

● Preparar los biseles de tuberías y superficies para procedimientos

de soldadura.

● Preparar y aplicar las pinturas básicas de protección superficial de 

tuberías, marcos y estructuras, armado y

desarmado de uniones bridadas.

● Responsabilidad por el cumplimiento de las políticas generales de 

la empresa.

● Realizar las demás funciones inherentes al cargo que sean 

asignadas por los jefes.

Convencional

Obra o 

Labor/ 

Dos (2)

Meses

Si Si
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●Realizar gestión de ingreso de personal, equipos y materiales

requeridos para la operación

● Mantener comunicación asertiva con las partes para 

procesamiento de solicitudes en los canales informados.

● Gestionar solicitudes requeridas por la operación en campo para 

el área SST y ambiental

● Realizar los procedimientos e instructivos requeridos para la 

operación de los componentes Seguridad y salud en el trabajo,

ambiental y entorno.

● Elaborar los permisos de trabajo de seguro y demás documentos

exigidos en campo

● Atender las solicitudes de los trabajadores en la operación

● Realizar actividades encaminadas a la protección de los

trabajadores y prevención de los recursos ambientales

● Realizar acercamiento con el entorno y mantener una adecuada 

comunicación con el mismo.

● Mantener y comunicar y codificar los documentos generados y 

cambios en las versiones de acuerdo a los requerimientos del área 

de calidad y aseguramiento.

● Apoyar en la revisión y ajuste de los cambios del SGI de acuerdo 

a los procedimientos especificados.

● Informar a todo el personal a su cargo de los cambios realizados

a los procesos.

● Apoyo en la atención de las quejas y reclamos durante la 

operación, analizando y canalizando la información de acuerdo a las

exigencias y realizando el posterior seguimiento al proceso.

● Realizar e l adecuado aseguramiento para garantizar la entrega,

uso y disposición final de los elementos de protección personal y 

dotación de los trabajadores al inicio, durante y cierre de la 

operación.

● Contribuir activamente para desarrollar nuevos estándares y 

técnicas que proporcionarán dirección y orientación a los 

trabajadores sobre el mismo.

● Proponer y participar en actividades de capacitación en 

Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente dirigidas a 

trabajadores

● Gestionar los primeros auxilios ante emergencias que pueden 

representarse en las zonas de trabajo.

● Realizar reuniones de prevención y autocuidado con las cuadrillas

en el área de trabajo.

● Realizar inspecciones periódicas, que garanticen espacios de 

trabajo seguros.

● Diseño e implementación de un plan de emergencias para la 

operación

● Mantener adecuadamente y en buen estado los botiquines.

● Verificar la clasificación de las basuras y asegurar la disposición 

de desechos biológicos y material contaminado para la protección 

del medio ambiente.

● Colaborar en el análisis de la causa de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas 

correctivas a que haya lugar para evitar que ocurran

● Realizar informes de gestión mensuales y/o quincenales de 

acuerdo al requerimiento de la operación

● Desarrollar las demás tareas propias del cargo que se le sean 

asignadas y que sean requeridas para el adecuado desempeño de 

la ocupación, acorde a las necesidades de la empresa.

1HSE Convencional

Obra o 

Labor/ 

Dos (2) 

Meses

Si Si

Educación: Técnico, tecnólogo o 

profesional: Seguridad y salud en el 

trabajo, seguridad industrial, medio 

ambiental.

Experiencia: Un (1) año de experiencia 

relacionada con el cargo. 

Desempeño certificado en el rol, para 

Campo Apiay de Ecopetrol.

FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO:

● Curso de 50 horas del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

● Curso de rescate y primeros auxilios

● Curso de trabajo en alturas nivel 

avanzado 

● Curso de coordinador de trabajo en 

alturas

● Conocimiento en responsabilidades en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente

● Licencia Técnico vigente en Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

MOC

“La  información  acá  publicada,  fue  suministrada  por  Multiservicios  Industriales  Limitada ,  bajo  su  absoluta  y  exclusiva  responsabilidad,  autonomía  y  con  su  expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda 

prohibida su reproducción total o parcial  sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación SI 
- Ocho (8) años de experiencia para los Soldadores 1A. 

- Cinco (5) años de experiencia para los Armadores. 

- Cinco (5) años de experiencia para el Andamiero  

Certificado. 

- Tres (3) años de experiencia para el Ayudante Técnico. 

- Curso de Andamiero Certificado Vigente. (Aplica Solo para 

el Andamiero) 

- Certificación Vigente para Trabajo en Alturas. 

- Certificado Vigente para Trabajo en Espacios Confinados. 

- Tres (3) años de experiencia específica en campo del 

sector Hidrocarburos para el Hse campo 

Alimentación SI ALMUERZO 

Transporte NO 

Horario de 

trabajo 
Un (1) Turno Horario Estación STAP Apiay 

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual - 30 de cada mes 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


