FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

SCHLUMBERGER

No. de
contrato /
Orden de
Servicio

3015375

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicios especializados de Subsuelo para las Operaciones de Ecopetrol S.A. en el territorio Nacional
Descripción general de actividades:
Servicios de Well Testing – Pozo Suria 74
Tiempo de ejecución:
30 días
Fecha estimada de inicio:
10 de septiembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Campo SURIA - Villavicencio – Meta

Canales de atención del contratista:
Federico Garcia
fgarcia38@slb.com
3175384091

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Dayan Madariaga

Raul Muñoz

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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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RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Vacantes

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Perfil

•
OBRERO DE
PATIO

1

AUXILIAR DE
WELL TESTING

2

MONC

MOC

Tipo de
Salario
Pruebas de
(Convencional, Tipo de
ingreso
legal con tabla, contrato y
(Aplica
legal con
duración
si/no)
precios de
mercado)

Nivel educativo: Debe
saber leer y escribir (se
validará acorde al proceso
de selección)
Convencional

•

Experiencia laboral: Sin
experiencia

•

Nivel educativo: Técnico
en áreas relacionadas con
producción
de
hidrocarburos
o
áreas
afines.

•

Experiencia
laboral:
Convencional
Seis
(6)
meses
de
experiencia específica con
el cargo.
o
un
(1)
año
de
experiencia
relacionada
con
well
testing
/
facilidades de producción

Obra o
Labor

NO

SI

Obra o
Labor

SI

SI

Aspectos administrativos

Dotación

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

Prestado
Certifica
No. de
r
Código
do
Munici
postulad autoriza
Vacante
Residenc
pio
os
do del
ia
SPE

Requisitos para la contratación

2 Overoles enterizos tipo piloto, 1 par botas safety
(caucho), 1 par botas cuero, 1 casco arseg ala
enteriza con barbuquejo, 1 conjunto invernal, 1
peto plástico, 1 gafa de seguridad lente claro, 1
gafa de seguridad lente oscuro, 1 par de guantes
de vaqueta, 1 par de guantes contraimpacto, 1
par de guantes poliuretano, 1 par de guantes
nitrilo largo, 1 respirador media cara 3M, 2

-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 6 meses
días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
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cartuchos para máscara vapores, 1 tapaoidos tipo
llavero
Alimentación
Transporte

Horario de
trabajo

Suministrado por el contratista en especie
Suministrado en especie. El contratista establece
ruta para recoger el personal en sitios específicos.
No se recoge el personal puerta a puerta.
Obrero de Patio: Turno 8 horas al día de lunes a
sábado.

-

Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG
Para el caso de MOC, realizar pruebas Psicotecnicas y
entrevistas.

Auxiliares y Operadores: Turno 12 horas
Forma y
fechas de
pago

Mensual, día 20 de cada mes

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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