Te invitamos a unirte para

construir el futuro
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
de nuestro país
(CPE 03/2017)
Postúlate hasta el 17 de Marzo de 2017

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
VPACF – GNF – 01: OPERADOR SALA DE
CONTROL

PERFIL REQUERIDO
Formación Académica:


(Sede – Villa Montes)
Área organizacional: Gerencia Nacional
de Fiscalización
Objetivo:
Realizar el monitoreo,
seguimiento de la producción de
hidrocarburos en las plantas de gas,
volúmenes de gas quemado. Recopilar,
organizar y procesar los registros
estadísticos de la fiscalización de los
volúmenes y calidad de hidrocarburos
entregados
por
las
empresas
operadoras,
transportadoras,
comercialización, y exportación de
hidrocarburos para realizar los reportes
diarios operativos y estadísticos de toda
la Cadena Hidrocarburífero del país,
otorgando una información fidedigna

Técnico Medio o Superior en Petróleo y Gas Natural,
Petróleos, Química Industrial, Eléctrico, Electrónica
Industrial, Industrial o ramas afines; o Egresado en:
Ingeniería Petroquímica, Ingeniería en Petróleo y Gas
Natural, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Química,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Industrial o ramas afines.

Experiencia de Trabajo:


3 años de experiencia general (Nivel Técnico) o 1 año
de experiencia general (Nivel Egresado).
 2 años de experiencia específica (Nivel Técnico).
Conocimientos:
 Sistema SCADA, HMI ICONIS, Modbus OPC
 Ms Office
 Idioma originario y/o nativo
 Inglés básico (deseable)
Habilidades:
 Adaptación al Cambio, Compromiso, Orientación a

Resultados,
Trabajo
en
Equipo,
Interpersonales y Autocontrol.

Relaciones

http://reclutatalentos.ypfb.gob.bo
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PERFIL REQUERIDO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
VPACF – 01: CHOFER OPERATIVO

Formación Académica:

(Sede – Villa Montes)





Área organizacional: Vicepresidencia de
Administración, Contratos y Fiscalización
Objetivo:
Prestar
el
apoyo
administrativo en el control y
seguimiento en las diferentes labores
del área de transportes, en el marco de
las Normas Internas vigentes. Para el
cumplimiento de las actividades
programadas
de
unidades
administrativas, técnicas y operativas.

Bachiller en Humanidades.
Licencia de conducir categoría “C”
Curso de Manejo defensivo.

Experiencia de Trabajo:


2 años de experiencia general

Conocimientos:


Idioma originario y/o nativo

Habilidades:
 Adaptación al Cambio, Compromiso, Orientación a

Resultados,
Trabajo
en
Equipo,
Interpersonales y Autocontrol.

Relaciones

http://reclutatalentos.ypfb.gob.bo

PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.
1. ¿Quiénes se pueden postular?
Todas las personas naturales de cualquier nacionalidad hábiles por derecho que cumplan con
los requisitos del perfil del Cargo convocado.
2, ¿Cómo debo postularme a la convocatoria?
Solamente podrán participar de la convocatoria aquellos postulantes que se registren y
postulen en el Sitio Web de YPFB: http://reclutatalentos.ypfb.gob.bo.
Para postularse deberá realizar los siguientes pasos:
Inicio

Importante:
Ingrese al Sitio Web de YPFB: http://
reclutatalentos.ypfb.gob.bo



Realice el registro o creación de USUARIO
Registre o actualice todos sus datos personales, académicos
y laborales
Verifique la información registrada en Sistema



La Gerencia del Talento Humano Corporativa
de Y.P.F.B. verificará toda la documentación
declarada en el Sistema de Reclutamiento de
YPFB (No se recibirán postulaciones por otro
medio impresas, sobres u otras).
La Gerencia del Talento Humano Corporativa
no se responsabiliza por errores que puedan
generarse en la etapa de postulación de los
trabajadores en el Sistema de Reclutamiento
de Talentos.

Lea detenidamente la Convocatoria y puestos publicados
Ingrese a la opción CONVOCATORIAS ABIERTAS y realizar la
postulación al puesto
Concluya su postulación con la opción de ACEPTAR LA
DECLARACIÓN JURADA

Reciba confirmación de su postulación realizada mediante
mensaje de correo electrónico
Fin

3, ¿Puedo postularme a más de una referencia o
Cargo?
No, sólo se puede postular a una referencia por
convocatoria. Es importante que elija bien aquella
referencia a la que mejor corresponda su perfil.
4, Si soy egresado ¿Cómo registro mi formación
académica?
Debe elegir la opción “Estudiante”/seleccionar la
carrera / elegir en la casilla AÑO la opción
EGRESADO, que se aplica a las personas que
estén cursando una carrera universitaria o que
hayan egresado de la misma, pero aún no hayan
obtenido su título profesional.

5.

¿A qué se refiere la “situación laboral actual”?

Se refiere a la actividad laboral (trabajo) o actividad económicamente rentable para la persona
(postulante) que desempeña/realiza en el momento de su postulación.
6. ¿Cómo puedo diferenciar las opciones del motivo de conclusión laboral de mis trabajos
anteriores en el sistema “Recluta Talentos”

 Retiro. Es la ruptura de la relación laboral realizada por el Trabajador, pueden ser de dos
formas: renuncia (cuando el trabajador comunica la misma al empleador) y abandono de
funciones.
 Despido. Es la ruptura de la relación laboral realizada por el empleador.
 Destitución. Surge como consecuencia de un proceso administrativo, vale decir que existen
pruebas que determinan que el trabajador debe ser destituido por faltas a la normativa.
 Conclusión de contrato. Es la conclusión de la relación laboral suscrita a través de un
contrato de trabajo.
7. ¿Cómo se realizará el proceso de selección de personal?
La metodología del proceso de selección de personal es la siguiente:

8. ¿Cómo puedo saber si estoy seleccionado o no?

Los postulantes habilitados en cada etapa serán comunicados oportunamente vía teléfono y
mediante mensajes de correo electrónico. Asimismo podrá verificar el estado en el sistema
reclutatalentos.
9. ¿Si tengo dudas, quién me puede ayudar?
Se puede contactar a la Gerencia del Talento Humano Corporativa : Oficina de Y.P.F.B. (Santa Cruz)
– Av. Grigota esq. Regimiento Lanza (Km 2 1/2 Doble Vía la Guardia) .
Teléfono: Santa Cruz: 352 7222, int.: 3733, 3291 - La Paz: 2176300, int.: 1204

