
 
Proceso Externo de Selección 

Soldador I 
 
A continuación se presenta la siguiente vacante disponible con sus respetivas especificaciones: 
 
Cargo: Soldador I 
Condiciones del cargo 

 Régimen de trabajo: 5x3+4x4 
 Nivel de reporte: A Superintendente de Mantenimiento   
 Lugar de trabajo: Planta   

 
Requisitos: 

 Formación académica: Técnico Mantenimiento, Tecnico Soldador, Técnico en Mecánica de producción. 
 Experiencia mayor a 3 años. 
 Conocimientos de montaje y desmontaje de elementos mecánicos de diferentes dimensiones. 
 Conocimiento en técnicas de trazado, corte y conformado. 
 Conocimientos de soldadura reconstructiva: oxicorte, soldadura arco eléctrico, etc. 
 Conocimiento de corte con equipo oxiacetilénico 
 Experiencia en construcciones metalmecánicas.  
 Trabajos con amoladora (preparación de juntas para soldadura) 
 Conocimientos básicos de electricidad.  
 Conocer los procesos de soldadura en SMAW 2G y 3G  
 (Electrodo revestido: Soldadura por arco de metal protegido) 

 
Responsabilidades principales del cargo 
 

 Ejecutar las órdenes de trabajo de soldadura asignadas de manera confiable y eficaz. 
 Cumplimiento de los procedimientos de trabajo preliminar para el mantenimiento de equipos y demás 

instalaciones de taller.  
 Cumplimiento de los procedimientos operacionales de soldadura de máquinas, equipos e instalaciones. 
 Fabricación y montaje de estructuras metálicas industriales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Verificar la calidad de las labores de soldadura y construcción metalmecánica asignadas. 
 Realizar control de calidad de trabajos de soldadura e inspecciones en los sistemas estructurales de 

máquinas, equipos e instalaciones. 
 Reconstrucción de elementos mecánicos con soldadura. 
 Realizar inspecciones en los sistemas estructurales de máquinas, equipos e instalaciones.  
 Ejecutar los servicios de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones¸ de acuerdo a necesidad 

operativa y estando capacitado para estos trabajos. 
 Operar, maniobrar con el debido entrenamiento y autorización equipos de izaje, plataformas elevadoras, 

puentes grúa, monorrieles.  
  Cuidar los equipos asignados para su trabajo, retornando al lugar de almacenamiento al término del 

trabajo. 
 Identificar, evaluar y tomar acción sobre los recursos de mantenimiento, optimizando el uso de los mismos. 
 Emitir reporte técnico de actividades ejecutadas 

 
Hacer llegar las hojas de Vida al email  reclutamiento@miskimayo.com colocando en asunto el nombre 

 “Soldador I” hasta el 22 de mayo 

 
Solo se recibirán para el proceso, los CV´s que cumplan con los requisitos indicados. 
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