8 ÁREA OPERACIÓN DE EQUIPOS,
TRANSPORTE Y OFICIOS
CÓDIGO

OCUPACIÓN

8211

Contratista de fabricación moldes y matrices
Contratista o supervisor de ajustador de máquinas y
herramientas

8211
8211
8211
8211

DENOMINACIÓN

Contratistas y Supervisores
de Ajustadores de Máquinas
y Herramientas, y de
Ocupaciones Relacionadas

Supervisor de ajustadores de máquinas herramientas
Supervisor de mecanizado
Supervisor de modelistas y matriceros

8211

Supervisor de taller de maquinaria

8211

Supervisor de taller mantenimiento de maquinaria

8211

Supervisor de troquelistas

8212
8212

Contratista de electricidad
Contratista o supervisor de electricidad y
telecomunicaciones

8212

Supervisor Electricista Industria Petrolera

8212

Supervisor electricistas de construcción

8212

Supervisor electricistas industriales

8212

Supervisor electricistas residenciales

8212
8212
8212

Contratistas y Supervisores
de Electricidad y
Telecomunicaciones

8212

Supervisor eléctrico
Supervisor instalación y reparación equipos electrónicos
Supervisor instalación y reparación telecomunicaciones

8212

Supervisor instaladores redes energía eléctrica
Supervisor instaladores y reparadores
telecomunicaciones

8212

Supervisor líneas eléctricas

8212

Supervisor montaje electromecánico

8212

Supervisor producción y distribución electricidad

8212
8212

Supervisor telecomunicaciones
Supervisor técnicos servicio y mantenimiento televisión
por cable

8213

Contratista de instalación de tuberías

8213

Contratista en plomería

8213

Contratista o supervisor de instalación de tuberías

8213
8213

Contratistas y Supervisores
de Instalación de Tuberías

Supervisor de instaladores de sistema de aspersión
Supervisor de instaladores de sistemas de aspersión

8213

Supervisor de instaladores de sistemas de gas

8213

Supervisor de instaladores de sistemas de vapor

8213

Supervisor de instaladores de tuberías

8213

Supervisor de plomeros

8214

Contratista de montaje de estructuras metálicas

8214

Contratista de ornamentación y forja
Contratista o supervisor de moldeo forja y montaje de
estructuras metálicas

8214
8214
8214

Contratistas y Supervisores de
Moldeo de Forja y Montaje de
Estructuras Metálicas

Supervisor de caldereros
Supervisor de herreros y forjadores

8214

Supervisor de instaladores de estructuras metálicas

8214

Supervisor de ornamentistas y forjadores

8214

Supervisor de soldadores

8214

Supervisor de trabajadores de metal en lámina

8215
8215
8215

Contratistas y Supervisores
de Carpintería

Contratista de carpintería
Contratista o supervisor de carpintería
Supervisor de carpintería

8215

Supervisor de mantenimiento en carpintería

8216

Contratista de mecánica

8216

Contratista o supervisor de mecánica

8216

Jefe de mecánicos de mantenimiento

8216

Jefe de patio de mantenimiento automotor

8216

Jefe de patio de mantenimiento automotriz

8216

Jefe de taller de industria petrolera

8216

Jefe de taller de mantenimiento industrial

8216

Jefe de taller de mantenimiento maquinaria

8216

Jefe de taller de mecánica automotriz

8216

Supervisor de mecánica y mantenimiento automotor

8216

Supervisor de mecánicos de aire acondicionado

8216

Supervisor de mecánicos de aviación

8216

Supervisor de mecánicos de equipo pesado

8216
8216

Contratistas y Supervisores
de Mecánica

Supervisor de mecánicos de industria petrolera
Supervisor de mecánicos de mantenimiento

8216

Supervisor de mecánicos de mantenimiento de aviones

8216

8216

Supervisor de mecánicos de maquinaria textil
Supervisor de mecánicos de refrigeración y aire
acondicionado
Supervisor de mecánicos electricistas de industria
automotriz

8216

Supervisor de mecánicos industriales

8216

Supervisor de patio de mantenimiento automotor

8216

Supervisor de taller de mantenimiento de maquinaria

8216

Supervisor de taller de mantenimiento industrial

8216

8216

Supervisor de taller de mecánica automotriz
Supervisor de mantenimiento mecánico (O&G) (Res.
2616/2016)
Supervisor de mantenimiento eléctrico (O&G) (Res.
2616/2016)
Supervisor de mantenimiento control (O&G) (Res.
2616/2016)

8217

Contratista de excavación

8217

Supervisor de operadores de equipo pesado

8218

Capataz de construcción

8218

Capataz de demolición

8218

Capataz de perforación y voladura en construcción

8218

Contratista de acabados de cemento

8218

Contratista de construcción

8218

Contratista de demolición

8218

Contratista de pavimentación

8218

Contratista de pintura
Contratista o supervisor de construcción instalación y
reparación

8216

8216
8216

8218
8218
8218

Contratistas y Supervisores
de Operación de
Equipo Pesado

Contratista o supervisor de operación de equipo pesado
Maestro constructor

8218

Maestro General de obra

8218

Supervisor de construcción

8218

Supervisor de construcción obras civiles

8218

Supervisor de construcción residencial

8218

Supervisor de mantenimiento de vías

8218

Supervisor de obra

8218

Supervisor de obra de construcción

8218

Supervisor de perforación y voladura en construcción

8218

Capataz de restauración

8218

Residente junior

8218

Inspector Interventoría

8218

Maestro de obra

8218

Maestro de obra de materiales tradicionales

8218

Capataz de restauración (Res. 2616/2016)

8221

Controlador de tráfico de metro

8221

Jefe de estación ferroviaria

8221

Jefe de movimiento de trenes

8221
8221

Supervisores de Operación
de Transporte Ferroviario

Jefe de patio de estación ferroviaria
Jefe de patio de ferrocarril

8221

Jefe de vías de trenes de carga

8221

Supervisor de movimiento de trenes

8221

Supervisor de operaciones de transporte ferroviario

8221

Supervisor de patio de estación ferroviaria

8222

Inspector de rutas de transporte urbano

8222

Jefe de rodamiento

8222

Jefe de transporte terrestre

8222
8222
8222

Programador de rutas de transporte terrestre
Supervisores de Operación de
Transporte Terrestre
(no ferroviario)

Supervisor de operaciones de transporte terrestre
Supervisor de rodamiento

8222

Supervisor de rutas de transporte urbano

8222

Supervisor de sistema de transporte urbano

8222

Supervisor de transporte terrestre

8222

Coordinador de transporte

8222

Supervisor de transporte (O&G) (Res. 2616/2016)

8311

Ajustador de calibradores

8311

Ajustador de mandriles

8311

Ajustador de mandriles y calibradores

8311

Ajustador de máquinas y herramientas

8311

Ajustador de troqueles y matrices

8311

Ajustador o herramentista de matrices

8311

Ajustador o montador de armas

8311

Ajustador o montador de máquinas y herramientas

8311

Ajustador o preparador de máquinas y herramientas

8311

Ajustador u operador de cepilladora de metales

8311

Ajustador u operador de esmeriladora de metales

8311

Ajustador u operador de fresadora de metales

8311

Ajustador u operador de mandriladora de metales

8311

Ajustador u operador de máquinas y herramientas
Ajustador u operador de máquinas y herramientas de
control numérico

8311
8311

Ajustadores de Máquinas
y Herramientas

Ajustador u operador de rectificadora de metales

8311

Ajustador u operador de taladradora de metales

8311

Ajustador u operador de torno de metales

8311
8311

Inspector de mecanizado de metales
Maquinista de máquinas herramientas de control
numérico

8311

Mecánico o ajustador de máquinas y herramientas

8311

Mecánico o rectificador de máquinas y herramientas

8311

Montador o ajustador de máquinas y herramientas

8311
8311

Preparador o ajustador de máquinas y herramientas
Preparador o ajustador de máquinas y herramientas de
control numérico

8311

Regulador de máquinas y herramientas

8311

Regulador de torno automático

8311

Regulador de torno de revólver

8311

Regulador u operador de bruñidora de cilindros

8311

Regulador u operador de fresadora de metal

8311

Regulador u operador de máquinas y herramientas

8311

Regulador u operador de rectificadora de metales

8311

Regulador u operador de rectificadora de precisión

8311

Regulador u operador de taladradora de metales

8311
8311

Regulador u operador de torno de metales
Técnico especialista en herramientas de la industria
petrolera

8311

Técnico o ajustador de máquinas y herramientas

8311

Capataz topotrocha (Res. 2616/2016)

8312

Armero

8312

Fabricante de herramientas

8312

Fabricante de herramientas y troqueles

8312

Fabricante de moldes de metal

8312

Herramentista

8312

Matricero

8312

Matricero de ajustador

8312
8312

Modelistas y Matriceros

Matricero de procesamiento del plástico
Mecánico de armamento

8312

Mecánico matricero

8312

Mecánico o ajustador de herramientas y matrices

8312

Modelista de metal

8312

Modelista matricero

8312

Reparador de armas

8312

Reparador de troqueles

8312

Troquelista

8312

Modelistas

8321

Ajustador de equipo de distribución eléctrica

8321

Electricista ajustador o regulador de centrales eléctricas

8321

Electricista astillero

8321

Electricista de buques

8321

Electricista de central de generación energía eléctrica

8321

Electricista de equipo marino

8321

Electricista de estación eléctrica

8321
8321

Electricista de industria petrolera
Electricistas Industriales

Electricista de mantenimiento de planta

8321

Electricista de minas

8321

Electricista de montaje y mantenimiento

8321

Electricista de planta de energía eléctrica

8321

Electricista de sistema de energía eléctrica

8321

Electricista de subestación eléctrica

8321

Electricista de transporte ferroviario

8321

Electricista industrial

8321

Electromecánico de máquinas inyectoras

8321

Mecánico o ajustador de equipo distribución eléctrica

8322

Electricista

8322

Electricista de construcción

8322

Electricista de construcción residencial

8322

Electricistas Residenciales

Electricista de escenario y plató

8322

Electricista de mantenimiento y construcción

8322

Electricista de obra

8322

Electricista reparador de edificios

8322

Electricista residencial

8323

Electricista de mantenimiento redes de energía

8323
8323

Instaladores de Redes de
Energía Eléctrica

Electricista de redes aéreas y subterráneas
Empalmador de cables y sistemas de energía eléctrica

8323

Empalmador de redes eléctricas

8323

Instalador de cables de tracción de vehículos eléctricos

Instalador de cables subterráneos de sistemas de
energía eléctrica

8323
8323
8323

Instalador de cables y sistemas energía eléctrica
Instalador de líneas de energía eléctrica de tendido
aéreo

8323

Instalador de líneas eléctricas de alta tensión

8323

Instalador de líneas eléctricas de tracción

8323

Instalador de líneas eléctricas subterráneas

8323

Instalador de líneas energía eléctrica

8323

Instalador de redes de energía eléctrica

8323

Liniero de cables eléctricos

8323

Liniero de redes energía

8323

Reparador de cables y sistemas de energía eléctrica

8323

Liniero eléctrico (Res. 2616/2016)

8324

Empalmador de cable de telecomunicaciones

8324

Empalmador de cables de teléfono

8324

Instalador de cables de telecomunicaciones

8324

Instalador de cables de teléfono

8324
8324
8324

Técnicos instaladores de
Redes y Líneas de
Telecomunicaciones

8324

Instalador de líneas de telecomunicaciones
Instalador de líneas telefónicas
Instalador de redes de telecomunicaciones

8324

Instalador de sistemas de telecomunicaciones
Instalador o reparador de redes y líneas de
telecomunicaciones
Técnico de instalación y mantenimiento de servicios
satelitales
Técnico en instalación y mantenimiento de redes
inalámbricas

8325

Instalador de equipos de telecomunicaciones

8325

Instalador de estación telefónica

8325

Instalador de teléfonos

8325

Reparador de aparatos telefónicos

8325

Reparador de equipos de telecomunicaciones

8325

Reparador de sistemas comunicación militar

8324
8324

8325
8325
8325

Auxiliares técnicos de
Instalación, Mantenimiento y
Reparación de Sistemas de
Telecomunicaciones

8325

Reparador de telecomunicaciones
Reparador de telefonía celular
Reparador de teléfonos

8325

Reparador o instalador de equipo telefónico
Trabajador de instalación y reparación de equipos de
telecomunicaciones

8325

Liniero de telecomunicaciones,

8325

Auxiliar técnico de telecomunicaciones

8325

Asistente técnico de telecomunicaciones

8325

Auxiliar de conexiones

8325

Operario de conexiones

8326

Instalador de televisión por cable

8326

Operario de instalación de televisión por cable

8326

Operario de mantenimiento de televisión por cable

8326
8326
8326

Operarios de Mantenimiento
y Servicio de Televisión
por Cable

Operario de montaje de antenas de televisión por cable
Operario de servicio de televisión por cable
Reparador de televisión por cable

8326

Técnico de instalación de televisión por cable

8326

Técnico de mantenimiento de televisión por cable

8326

Técnico de montaje de antenas de televisión por cable

8326

Técnico de servicio de televisión por cable

8331

Fontanero

8331
8331

Plomeros

Fontanero de buques
Oficial de instalaciones hidráulicas

8331

Oficial de instalaciones sanitarias

8331

Operario de fontanería

8331

Plomero

8331

Tubero o fontanero

8332

Instalador de hidrantes

8332
8332

Instalador de sistemas de aspersión contra incendios
Instalador de rociadores automáticos para protección
contra incendios

8332

Instalador de tuberías

8332
8332

Instalador de tuberías de extinción para buques
Instalador de tuberías de drenaje de extinción de
sistemas contra fuego

8332

Instalador de tuberías de distribución de agua

8332

Instalador de tuberías y sistemas de extinción

8332
8332
8332

Instaladores de Tuberías
para Sistemas de Extinción
de Incendios

8332
8332
8332
8332
8332

Instalador de accesorios hidráulicos contra incendios
Instalador de redes hidráulicas contra incendios
Instalador de sistemas automáticos contra incendios
Técnico de montaje de equipos de bombeo contra
incendios
Técnico en montaje de sistemas de aspersión contra
incendios
Técnico en montaje de redes hidráulicas y sistemas
contra incendios
Instaladores de tuberías de presión para sistemas de
protección contra incendios

8332

Instalador de rociadores automáticos contra incendios
Instalador de tuberías para sistemas de extinción de
incendios

8332

Instalador de sistemas contra incendios

8332

Instalador de sistemas de extinción de incendios

8333

Instalador de gasodomésticos

8333

Instalador de medidores gas

8333

Instalador de redes de gas

8333

Instalador de redes y equipos a gas

8333

Instalador de sistemas de gas

8333

Instalador de tuberías de gas

8333

Mecánico de mantenimiento de sistemas gas
Operario de servicio de mantenimiento de sistemas de
gas
Técnico de servicio y mantenimiento de sistemas de
gas

8333
8333

Instaladores de Redes
y Equipos a Gas

8333

Técnico en instalación de gasodomésticos

8333

Gasfiteros e instaladores de tuberías

8333
8333

Técnico de mantenimiento de sistemas a gas
Técnico en instalaciones de redes para el suministro de
gas natural

8333

Instalador integral del sistema a gas

8333

Técnico integral en sistemas de gas combustible

8333

Técnico instalador de gases medicinales

8333

Técnico instalador de redes de gases medicinales

8333

Técnico instalador de red de gases industriales

8341

Calderero

8341

Calderero de chapas de acero

8341

Calderero de cobre

8341

Calderero industrial

8341

Calderero marítimo

8341
8341

Chapistas, Caldereros
y Paileros

Carpintero metálico de escenarios
Carpintero metálico de puertas y ventanas

8341

Chapista

8341

Chapista calderero

8341

Hojalatero

8341

Metalistero

8341

Pailero de industria petrolera

8341

Trabajador de metal en lámina

8341

Trazador cortador de calderas y chapas

8341

Pailero

8341

Pailero (O&G) (Res. 2616/2016)

8342

Auxiliar de soldadura

8342

Mecánico soldador

8342

Oxicortador

8342

Oxicortador soldador

8342

Pailero soldador

8342

Soldador

8342

Soldador armador

8342

Soldador bajo el agua

8342

Soldador de aeronaves

8342

Soldador de cobre

8342

Soldador de cobre con soplete

8342

Soldador de cobre por horno

8342

Soldador de cobre por inducción

8342
8342

Soldadores

Soldador eléctrico
Soldador en platina en industria petrolera

8342

Soldador mecánico

8342

Soldador pailero

8342

Soldador por acetileno

8342

Soldador por arco eléctrico

8342

Soldador por arco sumergido

8342

Soldador por argón en industria petrolera

8342

Soldador por autógena

8342

Soldador por gas

8342

Soldador por oxiacetileno

8342

Soldador por proceso FCAW

8342

Soldador por proceso GTAW

8342

Soldador por proceso MIG MAG

8342

Soldador por proceso SMAW

8342

Soldador TIG

8343

Ajustador o ensamblador de estructuras metálicas

8343

Andamiero

8343

Aparejador de aparatos de elevación en construcción

8343

Armador de blindaje de buques

8343

Armador de estructuras de acero

8343

Armador de estructuras metálicas

8343

Armador o ensamblador de estructuras metálicas

8343

Ayudante o técnico armador de estructuras metálicas

8343
8343

Montadores de
Estructuras Metálicas

Ayudante o técnico de andamios
Curvador de chapas de metal

8343

Instalador o ensamblador de estructuras metálicas

8343

Montador de armazones metálicas para buques

8343

Montador de cables para puentes colgantes

8343

Montador de estructuras de acero

8343

Montador de estructuras metálicas

8343
8343

Soldador de soldaduras especiales
Soldador de soldaduras especiales (Mig Aluminio
Plomo) en industria petrolera

8343

Soldador de termita

8343

Soldador de tuberías

8343

Técnico pleno soldador de industria petrolera

8343

Técnico senior soldador de industria petrolera

8343

Montador y armador

8343

Montador y armador (Res. 2616/2016)

8344

Apisonador de forja

8344

Cerrajero de fabricación de puertas y ventanas

8344

Forjador

8344

Forjador de aperos agrícolas

8344

Forjador de herramientas

8344

Forjador de martillo

8344

Forjador de martillo pilón

8344
8344

Ornamentistas y
Forjadores

Forjador de prensa
Herrero

8344

Ornamentador

8344

Ornamentador armador

8344

Ornamentador de hierro

8344

Ornamentista forjador

8344

Remachador de estructuras metálicas

8344

Remachador de martillo neumático

8344

Replanteador de estructuras metálicas

8344

Trazador de estructuras metálicas

8345

Tubero de industria petrolera

8345

Tuberos

Tubero de pozos de petróleo y gas

8345

Tubero (O&G) (Res. 2616/2016)

8345

Tubero

8351

Carpintero

8351

Carpintero armador de puentes y embarcaderos

8351

Carpintero constructor de barcas de madera

8351

Carpintero de a bordo

8351

Carpintero de acabados

8351

Carpintero de armado

8351
8351

Carpinteros

Carpintero de astillero
Carpintero de banco

8351

Carpintero de banco o taller

8351

Carpintero de carrocerías de madera

8351

Carpintero de construcción

8351

Carpintero de mantenimiento

8351

Carpintero de minas

8351

Chapeador de muebles de madera

8351

Oficial de carpintería

8352

Ebanista

8352

Ebanista armador de fabricación de muebles

8352

Ebanista de ataúdes

8352

Ebanistas

Ebanista de marquetería

8352

Ebanista marquetero

8352

Ebanista tallista

8352

Fabricante de muebles en madera

8352

Trazador en ebanistería

8361

Albañil

8361

Albañil de material refractario

8361
8361

Oficiales de Construcción

Albañil de piedra para la construcción
Albañil mampostero

8361

Albañil mampostero de construcción

8361

Enladrillador

8361

Mampostero

8361

Mampostero de fachadas

8361

Mampostero en construcción

8361

Oficial de albañilería

8361

Oficial de construcción

8361

Oficial de obra blanca

8361

Oficial de obra civil en industria petrolera

8361

Oficial de obra negra

8361

Pañetador

8362

Armador de hormigón armado

8362

Cementador de hormigón armado

8362
8362

Encofrador de cemento
Trabajadores en Concreto,
Hormigón y Enfoscado

Encofrador de hormigón

8362

Enfoscador

8362

Operador de mezcladora de cemento

8362

Operario de curado del hormigón

8362

Trabajador de concreto, hormigón y enfoscado

8363

Azulejero

8363

Embaldosador de muros

8363

Embaldosinador

8363

Enchapador

8363

Enchapador de construcción

8363
8363

Enchapadores

Enchapador de superficies mármol
Enlosador

8363

Granitero

8363

Instalador de azulejos

8363

Instalador de enchapes de cerámica

8363

Instalador de mármol

8363

Marmolista

8363

Pulidor de enchapes

8364

Impermeabilizador de tejados

8364

Techador

8364

Techador en asfalto

8364

Techador en cañizo

8364

Techador en chapa galvanizada

8364

Techadores

Techador en material sintético

8364

Techador en metal

8364

Techador en paja

8364

Techador en pizarra

8364

Techador en tablas de ripia

8364

Techador en tejas

8364

Techador en tejas metálicas

8365
8365

Aislador de calderas y tuberías
Aislador de equipos de refrigeración y aire
acondicionado

8365

Aislador de sonidos

8365
8365
8365

Aislador de turbinas
Instaladores de Material
Aislante

Instalador de aislación de calderas tuberías y turbinas
Instalador de aislación de edificios

8365

Instalador de aislación térmica

8365

Instalador de material aislante

8365

Instalador de material aislante de edificios

8365

Instalador de material aislante en calderas y tuberías

8365

Instalador de material de insonorización

8366
8366
8366

Pintores y Empapeladores

Empapelador
Encalador o blanqueador en construcción
Instalador de papel colgadura

8366

Pintor de brocha en construcción

8366

Pintor de fachadas

8366

Pintor de mantenimiento

8366

Pintor en construcción

8366

Pintor o empapelador

8367

Adoquinador

8367

Embaldosador de suelos

8367

Enlistonador

8367

Instalador de alfombras

8367

Instalador de pisos

8367
8367

Instalador de pisos de madera
Instaladores de
Pisos

Instalador de pisos de vinilo

8367

Instalador de tapetes

8367

Listonero

8367

Parquetero

8367

Solador de baldosas

8367

Solador de ladrillos

8367

Solador de pisos

8367

Solador de terrazos

8368

Decorador escayolista

8368

Decorador estuquista

8368

Enlucidor de yeso

8368

Revocadores

Escayolista

8368

Estucador

8368

Estuquista decorador

8368

Revocador

8368

Yesero

8371

Ajustador de mantenimiento de maquinaria industrial

8371

Ajustador de maquinaria pesada

8371

Ajustador de máquina imprenta

8371

Ajustador de máquina inyectora de plástico

8371

Ajustador de máquinas minería

8371

Ajustador de máquinas para labra de madera

8371

Ajustador de turbinas de industria

8371

Ajustador montador de maquinaria pesada

8371

Ajustador montador de turbinas de industria

8371

Instalador reparador de bombas industriales

8371

Mecánico de ascensores

8371

Mecánico de equipo de industria petrolera

8371
8371

Mecánico de equipo de planta
Mecánicos Industriales

Mecánico de equipo de planta industrial

8371

Mecánico de equipo de procesamiento de plástico

8371

Mecánico de equipo de procesamiento químico

8371

Mecánico de herramientas industriales

8371

Mecánico de ingenio

8371
8371

Mecánico de mantenimiento de ascensores
Mecánico de mantenimiento de equipo procesamiento
de plástico

8371

Mecánico de mantenimiento de maquinaria de planta

8371

Mecánico de mantenimiento de maquinaria industrial

8371

Mecánico de mantenimiento de máquinas a vapor

8371
8371

Mecánico de mantenimiento de plantas industriales
Mecánico de mantenimiento de plantas tratamiento de
agua

8371

Mecánico de mantenimiento industrial

8371

Mecánico de maquinaria de imprenta

8371

Mecánico de maquinaria de minería

8371

Mecánico de maquinaria de producción

8371

Mecánico de maquinaria industrial

8371

Mecánico de maquinaria planta envasadora

8371

Mecánico de maquinaria producción

8371

Mecánico de maquinaria y herramientas industriales

8371

Mecánico de máquinas de confección

8371
8371

Mecánico de máquinas de trabajo del metal
Mecánico de máquinas y herramientas del trabajo de
metal

8371

Mecánico industrial

8371

Mecánico montador

8371

Mecánico montador de industria petrolera

8371

Montador de maquinaria industrial

8371

Montador de maquinaria textil

8371

Operario de mantenimiento de ascensores

8371

Reparador de escaleras automáticas

8371
8371

Técnico de mantenimiento de ascensores
Técnico mecánico de maquinaria y herramientas
industriales

8371

Técnicos mecánicos

8371

Mecánico de línea (Res. 2616/2016)

8371

Mecánico I (O&G) (Res. 2616/2016)

8371

Mecánico II (O&G) (Res. 2616/2016)

8371

Mecánico III (O&G) (Res. 2616/2016)

8371

Mecánico IV (O&G) (Res. 2616/2016)

8372

Afilador de cardas para fabricación textil

8372

Ajustador de máquinas de tejido de punto

8372

Ajustador de telares

8372

Lubricador de telares

8372

Mecánico ajustador de estampado

8372

Mecánico de cardas

8372

Mecánico de continuas de hilar

8372

Mecánico de hiladoras

8372

Mecánico de mantenimiento de máquinas de estiraje

8372

Mecánico de mantenimiento de telares de toberas

8372

Mecánico de manuares

8372

Mecánico de maquinaria de calcetería

8372

Mecánico de maquinaria de hilatura

8372
8372
8372

Mecánicos de Maquinaria
Textil, Confección, Cuero,
Calzado y Marroquinería

Mecánico de maquinaria de tejeduría
Mecánico de maquinaria de tintorería y acabados
Mecánico de maquinaria textil

8372

Mecánico de máquinas circulares para calcetería

8372

Mecánico de máquinas de coser

8372

Mecánico de telares de fabricación textil

8372

Mecánico de telares industriales

8372

Mecánico de urdidoras

8372

Regulador de máquina de tejer

8372

Regulador de telar Jacquard

8372

Regulador de telares

8372

Reparador de maquinaria textil

8372

Reparador de máquinas cardadoras

8372

Reparador de máquinas de coser

8372

Reparador de telares

8372

Técnico mecánico de maquinaria textil

8372

Técnico mecánica maquinaria y marroquinería

8372

Técnico mecánico de máquinas de confección industrial

8372

Ajustador de maquinaria textil

8372

Ajustador montador de maquinaria textil

8372

Mecánico de mantenimiento de máquinas de confección

8372

Mecánico de máquinas de Calzado

8372

Mecánico de máquinas de Marroquinería

8372

Mecánico de maquinaria de confección

8373

Ajustador de maquinaria agrícola

8373

Ajustador montador de maquinaria agrícola

8373

Mecánico de draga

8373

Mecánico de equipo de construcción

8373

Mecánico de equipo de excavación

8373

Mecánico de equipo fijo agrícola

8373

Mecánico de equipo móvil pesado de minería

8373

Mecánico de equipo pesado

8373

Mecánicos de Equipo Pesado

Mecánico de equipo pesado con motor diésel

8373

Mecánico de mantenimiento de equipo pesado

8373

Mecánico de maquinaria agrícola

8373

Mecánico de maquinaria de construcción

8373

Mecánico de maquinaria de movimiento de tierras

8373

Mecánico de motores diésel de equipo pesado

8373

Mecánico de tractores

8373

Mecánico diésel de equipo pesado

8373

Mecánico diésel de minería

8373

Técnico de mantenimiento de equipo pesado

8374

Ajustador de motor de aeronaves

8374

Ajustador de motores de avión

8374

Inspector de reparación y revisión de aeronaves

8374

Mecánico de aeronaves

8374

Mecánico de aeronaves de pista de aterrizaje

8374

Mecánico de aviones

8374

Mecánico de mantenimiento de aeronaves
Mecánico de mantenimiento de sistema mecánico
aeronaves

8374
8374
8374

Mecánicos de Aviación

Mecánico de motor de aeronaves
Mecánico de motores de aeronaves

8374

Mecánico de motores de avión

8374

Mecánico de sistema hidráulico de aeronaves

8374

Mecánico de sistema mecánico de aeronaves

8374

Mecánico de turbinas de aeronaves

8374

Mecánico electricista de aeronaves

8374

Mecánico hidráulico de aeronaves

8374
8374

Montador de motores de avión
Técnico de mantenimiento de sistema mecánico
aeronaves

8374

Técnico de motores de avión

8375
8375

Instalador de sistemas de aire acondicionado
Instalador de sistemas de refrigeración comercial e
industrial

8375

Mecánico de aire acondicionado y refrigeración

8375
8375

Técnicos de Aire Acondicionado
y Refrigeración

Mecánico de calefacción y refrigeración
Mecánico de central de aire acondicionado

8375

Mecánico de equipo de climatización y refrigeración

8375

Mecánico de instalaciones de climatización

8375

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado
Mecánico montador de instalaciones de aire
acondicionado

8375

8375

Mecánico montador de instalaciones de refrigeración

8375

Técnico en línea blanca

8375

Técnicos de Aire Acondicionado y Refrigeración

8381

Afinador de motores de vehículos

8381

Ajustador de motores de vehículos

8381

Alineador automotor

8381

Alineador mecánico automotor

8381

Alineador sincronizador

8381

Mecánico automotor

8381

Mecánico automotor de transmisiones

8381

Mecánico automotriz de industria petrolera

8381

Mecánico de alineación y balanceo

8381

Mecánico de alineación y suspensión

8381

Mecánico de automóviles

8381

Mecánico de camiones

8381

Mecánico de carrocerías de vehículos

8381

Mecánico de diagnóstico de vehículos

8381

Mecánico de dirección y frenos de automóvil

8381

Mecánico de motores diésel

8381
8381
8381

Mecánico de motores diésel de vehículos de motor
Mecánicos de Vehículos
Automotores

Mecánico de patio de automotores
Mecánico de radiadores de automotores

8381

Mecánico de servicio automotor

8381

Mecánico de transmisión de vehículos de motor

8381

Mecánico de vehículos de motor

8381

Mecánico sincronizador

8381

Reparador de motores

8381

Reparador de motores de vehículos

8381
8381

Sincronizador de motores de vehículos
Supervisor automotriz de facilidades de industria
petrolera

8381

Supervisor de patio de automotores

8381

Técnico de aire acondicionado automotriz

8381

Técnico de alineación y balanceo

8381

Técnico de alineación y suspensión

8381

Técnico de diagnóstico de vehículos

8381

Técnico de servicio automotriz

8381

Técnico mecánico de automóviles

8381

Técnico mecánico de motores de combustión interna

8381

Técnico mecánico de motores diésel

8382
8382

Electricista automotor
Electricistas de Vehículos
Automotores

Mecánico electricista automotor

8382

Reparador electricista automotor

8382

Reparador eléctrico automotriz

8383

Mecánico de motocars

8383
8383

Mecánicos de Motos

Mecánico de motocicletas
Mecánico de motos

8383

Mecánico de vehículos livianos todo terreno

8383

Reparador de motos

8384

Colorista de automotor

8384

Latonero

8384
8384

Latoneros

Latonero pintor de vehículos
Pintor de vehículos

8384

Pintor latonero

8384

Pintor latonero de vehículos

8384

Reparador de carrocerías de vehículos

8391

Mecánico de electrodomésticos

8391
8391

Operario de reparación de electrodomésticos
Operario de servicio en mantenimiento de
electrodomésticos

8391

Reparador de aparatos electrodomésticos

8391

Reparador de aspiradoras

8391
8391

Reparadores de Aparatos
Electrodomésticos

Reparador de brilladoras
Reparador de electrodomésticos

8391

Reparador de estufas eléctricas

8391

Reparador de lavadoras

8391

Reparador de neveras

8391
8391

Reparador mecánico de electrodomésticos
Técnico de servicio en mantenimiento de
electrodomésticos

8391

Técnico reparador de electrodomésticos

8392

Electromecánico

8392

Mecánico de máquinas eléctricas

8392

Mecánico de reparación de plantas eléctricas

8392

Mecánico electricista

8392
8392

Mecánico electricista de dínamos
Mecánicos
Electricistas

Reparador bobinador de motores industriales

8392

Reparador de aparatos eléctricos

8392

Reparador de instrumentos eléctricos

8392

Reparador de medidores de energía eléctrica

8392

Reparador de motores eléctricos

8392

Reparador de transformadores

8392

Técnico en reparación de plantas eléctricas

8393

Reparador de equipos electrónicos

8393

Supervisor de servicio electrónico

8393
8393

Auxiliares Técnicos
en Electrónica

Técnico de mantenimiento de equipos electrónicos
Técnico de reparación de equipos electrónicos

8393

Auxiliar de Mantenimiento técnico de soporte

8393

Auxiliar técnico en electrónica

8393

Reparacables (Res. 2616/2016)

8394

Ajustador de motores marinos
Mecánico de motores diésel excepto motores de
automóviles

8394
8394
8394

Mecánicos de Otros
Pequeñas Máquinas
y Motores

Mecánico de motores fuera de borda
Mecánico de motores pequeños

8394

Mecánico de pequeñas máquinas y motores

8394

Reparador de motores pequeños

8411
8411

Armador instalador de divisiones de oficina
Auxiliar de servicios generales de reparación e
instalación

8411

Instalador de antenas

8411

Instalador de antenas de radio

8411

Instalador de antenas de televisión

8411
8411
8411

Instalador de artefactos eléctricos
Instaladores Residenciales
y Comerciales

Instalador de avisos
Instalador de calentadores de agua

8411

Instalador de cortinas

8411

Instalador de divisiones de aluminio

8411

Instalador de divisiones de baño

8411

Instalador de gabinetes de baño y cocina

8411

Instalador de juegos mecánicos

8411

Instalador de marquesinas

8411

Instalador de medidores de agua

8411

Instalador de puertas y ventanas de aluminio

8411

Instalador de residencial y comercial

8411

Instalador de vallas

8411

Instalador de ventanas de aluminio

8411

Instalador de ventiladores

8411

Oficial de mantenimiento general

8411

Operario de mantenimiento general en edificios

8411

Operario de servicios generales

8412

Localizador de escapes de gas

8412

Operario de mantenimiento de acueducto
Operario de mantenimiento de instalaciones de
abastecimiento de agua y gas

8412
8412
8412
8412

Operarios de Mantenimiento
de Instalaciones de
Abastecimiento de
Agua y Gas

Operario de mantenimiento de redes gas
Operario de mantenimiento de tuberías de gas
Reparador de medidores de agua

8412

Reparador de medidores de gas

8412
8412

Trabajador de mantenimiento de gas
Trabajador de mantenimiento de planta de
abastecimiento de agua

8413

Biselador

8413

Cristalero

8413

Cristalero colocador de lunas de vidrio

8413

Instalador de cristales

8413

Instalador de vitrales

8413

Vidrieros

Operario de instalación de vidrios

8413

Operario de vidriería

8413

Vidriero

8413

Vidriero de edificios

8413

Vidriero de lunas de vidrio

8413

Vidriero de vehículos

8413

Vidriero de vidrieras artísticas

8414

Ayudante de electricidad

8414

Ayudante electricista automotriz

8414

Ayudante electricista de construcción

8414

Ayudante electricista residencial

8414
8414

Ayudantes
Electricistas

Ayudante empalmador de cables
Ayudante técnico electricista en industria petrolera

8414

Auxiliar Eléctrico

8414
8414

Ayudante técnico de electricidad
Auxiliar/ Técnico de campo de electric line (Res.
2616/2016)

8414

Auxiliar Eléctrico (Res. 2616/2016)

8414

Ayudante técnico de electricidad (Res. 2616/2016)

8415

Auxiliar de taller de mecánica

8415

Ayudante de mecánica

8415

Ayudante de mecánica industrial

8415
8415

Ayudantes de
Mecánica

Ayudante de taller de mecánica
Ayudante técnico de mecánica automotriz en industria
petrolera

8415

Ayudante técnico mecánico de industria petrolera

8415

Ayudante Electricista

8415

Aceitero para equipo convencional (Res. 2616/2016)

8415

Aceitero para equipo automatizado (Res. 2616/2016)

8416

Afinador de acordeones

8416

Afinador de instrumentos musicales

8416

Afinador de piano

8416

Afinador de órgano

8416

Ajustador de balanzas

8416

Mecánico de balanzas

8416

Mecánico de bicicletas

8416

Mecánico de mantenimiento de equipo dental

8416

Reparador de acordeones

8416

Otros Reparadores n.c.a.

Reparador de artículos deportivos

8416

Reparador de balanzas

8416

Reparador de bicicletas

8416

Reparador de bóvedas de seguridad

8416

Reparador de cámaras fotográficas

8416

Reparador de instrumentos musicales

8416

Reparador de instrumentos musicales de cuerdas

8416

Reparador de instrumentos musicales de percusión

8416

Reparador de instrumentos musicales de viento

8416

Reparador de máquinas de escribir

8416

Reparador de máquinas tragamonedas

8416

Reparador de máquinas ventas automáticas

8416

Reparador de pianos

8421

Auxiliar tapicería

8421

Colchonero

8421

Patronista tapicería

8421

Tapiceros

Restaurador tapicería

8421

Tapicero

8421

Tapicero automóviles

8421

Tapicero muebles

8421

Tapicero vehículos

8422

Acabador adornador de sombreros

8422

Auxiliar de sastrería

8422

Chizguera de modistería

8422

Costurera

8422

Lencera

8422
8422
8422

Sastres, Modistos,
Peleteros y
Sombrereros

Lencera costurera
Maestro de aguja y mesa
Modisto

8422

Pantalonero

8422

Peletero

8422

Sastre

8422

Sastre de confección sobre medidas

8422

Sastre de teatro

8422

Sombrerero

8423

Fabricante de calzado ortopédico

8423

Marroquinero

8423

Reparador de calzado en zapatería

8423

Zapateros y Afines

Talabartero

8423

Teñidor de calzado

8423

Zapatero

8423

Zapatero de calzado a la medida

8423

Zapatero de calzado ortopédico

8424

Batidor de oro

8424

Batihoja

8424
8424

Joyeros y Relojeros

Colador de joyería
Engastador de piedras preciosas

8424

Ensamblador de joyería

8424

Ensamblador de relojes

8424

Esmaltador de joyería

8424

Grabador de platería y joyería

8424

Joyero

8424

Joyero de reparación

8424

Joyero engastador

8424

Lapidador de piedras preciosas

8424

Lapidario de piedras preciosas

8424

Martillador de metales preciosos

8424

Montador de piedras preciosas

8424

Pulidor de joyería

8424

Relojero

8424

Reparador de relojes

8424

Soldador de joyería

8424

Tallador de metales preciosos

8424

Tallador de piedras preciosas

8424

Tallador pulidor de piedras preciosas

8425

Ajustador operador de máquina fundidora de tipos

8425

Armador de páginas

8425

Armador de tipografía

8425

Cajista

8425

Cajista armador de moldes de impresión

8425

Cajista de composición mecánica y linotipia

8425

Fotolitograbador de imprenta

8425
8425

Tipógrafos

Fundidor de monotipia y tipos sueltos
Impresor de planchas flexográficas

8425

Linotipista

8425

Litograbador

8425

Litógrafo de imprenta

8425

Monotipista

8425

Operador de máquina tipográfica

8425

Operador de prensa tipográfica

8425

Tipógrafo

8425

Tirador de pruebas de clisés de imprenta

8426
8426

Cerrajeros y afines

Cerrajero de llaves y cerraduras
Reparador de cajas fuertes y bóvedas de seguridad

8426

Cerrajero

8427

Buzo

8427

Buzos

Buzo de salvamento

8427

Hombre rana de salvamento

8427

Soldador submarino

8431

Calderista

8431

Operador de caldera

8431

Operador de instalaciones de refrigeración

8431
8431
8431

Operadores de Máquinas
Estacionarias y Equipo
Auxiliar

Operador de máquina estacionaria
Operador de máquina estacionaria y equipo auxiliar
Operador de planta auxiliar

8431

Operador de planta de vapor

8431

Operario de caldera

8431

Compresorista

8431

Compresorista (Res. 2616/2016)

8432

Operador de central de energía eléctrica

8432
8432
8432
8432

Operadores de Plantas de
Generación y Distribución
de Energía

Operador de control de distribución energía eléctrica
Operador de estación de generación energía eléctrica
Operador de estación diésel
Operador de estación diésel de generación energía
eléctrica

Operador de instalación de producción de energía
eléctrica

8432
8432

8432

Operador de planta de energía eléctrica
Operador de planta de generación y distribución
energía
Operador de plantas de generación y distribución de
energía
Operador de reactor nuclear de producción de energía
eléctrica
Operador de rectificador de sistemas de energía
eléctrica

8432

Operador de sistemas de energía eléctrica

8432

Operador de subestación de energía eléctrica

8432

Operador de turbina de central eléctrica

8432

Operador de turbina de producción energía eléctrica

8432

Patiero

8441

Operador de aparatos de izar

8441

Operador de cabrestante elevador

8441

Operador de esclusa

8441

Operador de grúa

8441

Operador de grúa aguilón

8441

Operador de grúa de construcción

8441

Operador de grúa elevadiza

8441

Operador de grúa fija

8441

Operador de grúa flotante

8432
8432
8432

8441
8441

Operadores de Grúa

Operador de grúa locomóvil
Operador de grúa móvil

8441

Operador de grúa móvil para ferrocarril

8441

Operador de grúa para dragado

8441

Operador de grúa puente

8441

Operador de grúa torre

8441

Operador de grúa tractor

8441

Operador de puente grúa

8441

Operador de puente levadizo

8441

Operador de torre grúa

8441

Operador de vagón de tracción por cable

8441

Operador de grúa (Res. 2616/2016)

8442

Barrenero

8442

Barrenero de cantera

8442

Barrenero de construcción

8442

Barrenero de minería de superficie

8442

Cantero

8442

Dinamitero de minas

8442

Operador de máquina de arranque continuo en minas

8442

Operador de máquina perforadora de canteras

8442
8442
8442

Perforadores y Operarios
de Voladura para Minería de
Superficie de Canteras y
Construcción

Operador de máquina perforadora para construcción
Operador de máquina rozadora de minas
Operario de voladura en canteras

8442

Operario de voladura en construcción

8442

Operario de voladura en minería a cielo abierto

8442

Pegador de canteras

8442

Pegador de construcción

8442

Pegador de minas

8442

Perforador barrenador

8442

Perforador de cantera

8442

Perforador de minería de superficie
Perforador operario de voladura en minería de
superficie canteras y construcción

8442

8442
8442

Disparador (O&G) (Res. 2616/2016)
Auxiliar/ Técnico coiled tubing, cementación,
estimulación y/o Fractura (Res. 2616/2016)

8442

Shooter (O&G) (Res. 2616/2016)

8442

Supervisor de taladro sísmico (Res. 2616/2016)

8443

Constructor de aljibes

8443
8443

Constructor de pozos de agua
Operador de perforadora de percusión en pozos de
agua

8443

Perforador de pozos de agua

8451

Buldozero

8451

Operador de asfaltadora

8451

Operador de bulldozer

8451

Operador de camión minero

8451

Operador de cargadora para construcción

8451

Operador de carretilla elevadora o grúa horquilla

8451

Operador de draga

8451

Operador de equipo para movimiento de tierra

8451

Operador de equipo pesado

8451

Operador de equipo pesado de construcción

8451

Operador de excavadora

8451

Operador de explanadora

8451

Operador de motoniveladora

Perforadores de Pozos de Agua

8451
8451

Operador de máquina apisonadora
Operadores de Equipo
Pesado (excepto grúa)

Operador de máquina aplanadora

8451

Operador de máquina asfaltadora

8451

Operador de máquina excavadora

8451

Operador de máquina explanadora

8451

Operador de máquina motoniveladora

8451

Operador de máquina niveladora

8451

Operador de máquina pavimentadora de hormigón

8451

Operador de máquina retroexcavadora

8451

Operador de máquina zanjadora de cangilones

8451

Operador de pala cargadora para minería

8451

Operador de pala mecánica

8451

Operador de pavimentadora de alquitrán

8451

Operador de pavimentadora de hormigón

8451

Operador de retroexcavadora

8451

Operador de tractor de construcción

8451

Operador de cargador (Res. 2616/2016)

8452

Conductor de camión de petrolización de vías

8452

Operador de barredora de calles

8452

Operador de camión de limpieza de alcantarillas

8452
8452

Operadores de Equipo
para Limpieza de Vías y
Alcantarillado

Operador de camión de recolector de basuras

8452

Operador de equipo de mantenimiento municipal
Operador de equipo para limpieza de vías y
alcantarillado

8452

Operador de esparcidor de arena para vías

8452

Operador de esparcidor de petróleo para vías

8452

Operador de máquina de revestimiento de carreteras

8453

Operador de combinada

8453

Operador de cosechadora

8453
8453

Operadores de Maquinaria
Agrícola

Operador de desmotadora de algodón
Operador de maquinaria agrícola

8453

Operador de máquina cosechadora

8453

Operador de máquina desmotadora de algodón

8453

Operador de segadora

8453

Operador de sembradora

8453

Operador de tractor agrícola

8453

Operador de trilladora

8453

Operario de tractor

8453

Tractorista agrícola

8453

Trillador de granos

8461

Maquinista de locomotora

8461

Maquinista de locomotora de cantera

8461

Maquinista de locomotora de maniobras

8461

Maquinista de locomotora de minas

8461
8461

Maquinistas de Transporte
Ferroviario

Maquinista de patio ferroviario
Maquinista de transporte ferroviario

8461

Maquinista de tren

8461

Maquinista de tren de carga

8461

Maquinista de tren de pasajeros

8461

Maquinista de tren minero

8461

Maquinista ferroviario

8462

Agente de maniobras de ferrocarril

8462

Enganchador de trenes

8462

Frenero guarda frenos de tren

8462
8462

Guardafrenos de ferrocarril
Guardafrenos y Otros
Operadores Ferroviarios

Guardagujas de ferrocarril

8462

Guardagujas enganchador de minas y canteras

8462

Guardalíneas de paso a nivel

8462

Operador de torre de señales de ferrocarril

8462

Trabajador de patio de ferrocarril

8462

Guardafreno

8471

Camionero

8471

Conductor de camión

8471

Conductor de camión cisterna

8471

Conductor de camión con remolque

8471

Conductor de camión de gran tonelaje

8471

Conductor de camión de reparto

8471
8471

Conductores de Vehículos
Pesados

Conductor de camión pesado
Conductor de camión volquete

8471

Conductor de carrotanque

8471

Conductor de doble troque

8471

Conductor de tractomula

8471

Conductor de vehículo pesado

8471

Conductor de volqueta

8471

Mulero

8471

Volquetero

8472

Conductor de autobús

8472

Conductor de bus

8472

Conductor de bus de turismo

8472

Conductor de bus escolar

8472
8472
8472

Conductores de Bus, Operadores
de Metro y Otros Medios de
Transporte Colectivo

Conductor de buseta
Conductor de colectivo
Conductor de microbús

8472

Conductor de triciclo de pasajeros

8472

Operador de funicular

8472

Operador de metro

8472

Operador de teleférico

8472

Operador de transmilenio

8473

Chofer particular

8473

Conductor de ambulancia

8473

Conductor de automóvil

8473

Conductor de automóvil particular

8473

Conductor de camioneta

8473

Conductor de camioneta de correos

8473
8473

Conductores de Vehículos
Livianos

Conductor de camioneta de entregas
Conductor de camioneta de reparto

8473

Conductor de familia

8473

Conductor de furgoneta

8473

Conductor de furgoneta de postal

8473

Conductor de furgoneta para entregas

8473

Conductor de taxi

8473

Conductor de taxi al aeropuerto

8473

Conductor de vehículo liviano

8473

Conductor repartidor

8473

Conductor vendedor

8473

8474

Taxista
Conductores de
Transporte
de Alimentos

Conductor de Transporte de Alimentos

8481

Marinero

8481

Marinero de barcaza

8481

Marinero de barco cablero

8481
8481

Marinero de cubierta
Marineros de
Cubierta

Marinero de embarcación fluvial

8481

Marinero de primera

8481

Patrón de barcaza

8481

Timonel

8481

Timonero

8481

Marinero Timonel

8482

Aceitador engrasador de buques

8482

Engrasador de barcos

8482

Engrasador de cuarto de máquinas

8482
8482

Marineros de Sala
de Máquinas

Lubricador de máquina marina
Marinero de sala de máquinas

8482

Mecánico de sala de máquinas de barcos

8482

Mecánico naval

8482

Tripulante de cuarto máquinas de embarcación

8482

Inspector de máquinas de barcos

8483

Barquero

8483

Batelero

8483

Capitán de barcaza

8483

Lanchero

8483
8483

Operadores de Pequeñas
Embarcaciones

Operador de barco turístico
Operador de bote

8483

Operador de bote charter

8483

Operador de embarcación pequeña

8483

Operador de lancha turismo

8483

Operador de lancha voladora

8483

Operador de pequeñas embarcaciones

8484

Agente de rampa de transporte aéreo

8484

Auxiliar de equipajes de transporte aéreo

8484

Auxiliar de rampa de aeropuerto

8484
8484
8484

Operarios de Rampa de
Transporte Aéreo

Operador de señales de parqueo para aviones
Operario de carga de transporte aéreo
Operario de equipaje de transporte aéreo

8484

Operario de mantenimiento y limpieza de aeronaves

8484

Operario de rampa de aeropuerto

8484

Operario de rampa de transporte aéreo

8484

Auxiliar de operaciones terrestres

8484

Auxiliar asistencia en tierra

8491

Estibador

8491

Operario de muelle

8491

Operario portuario

8491
8491

Operarios Portuarios

Portalonero
Tanquero

8491

Tarjador

8491

Trabajador de muelle

8491

Trabajador portuario

8491

Winchero

8492

Auxiliar de transporte

8492

Bodeguero

8492

Cargador en buques

8492

Cargador en buques cisterna

8492

Cargador en buques cisterna de gases

8492

Cargador en buques cisterna de líquidos

8492
8492
8492

Manipulador de carga
Operarios de Cargue y
Descargue de Materiales

Manipulador de mercancías

8492

Operador de banda transportadora
Operador de equipo de cargue y descargue de
materiales

8492

Operador de montacargas

8492

Operador de paletizadora

8492

Operario de cargue y descargue de materiales

8492

Operario de montacargas

8492

Operario de mudanzas

8492

Pesador de camión en báscula

8493

Aparejador de barcos

8493
8493

Aparejadores

Aparejador de buques
Aparejador en industria petrolera

8493

Aparejador operario de grúa

8493

Aparejador

8611

Apilador de material de construcción

8611

Ayudante de albañilería

8611

Ayudante de carpintería

8611

Ayudante de construcción

8611

Ayudante de ebanistería

8611

Ayudante de fontanero

8611

Ayudante de instalador de vidrios

8611

Ayudante de obra

8611
8611

Ayudante de pavimento
Ayudantes y Obreros
de Construcción

Ayudante de pintura en construcción

8611

Ayudante de plomería

8611

Ayudante de techador

8611

Ayudante de técnico de obra civil

8611

Ayudante de vidriero

8611

Ayudante obrero de construcción

8611

Ayudante técnico de obra civil

8611

Ayudante técnico de obra civil en industria petrolera

8611

Bruñidor de cerámica

8611

Cadenero de topografía

8611

Obrero cavador fosos

8611

Obrero cavador pozos de agua

8611

Obrero de albañilería

8611

Obrero de canteras

8611

Obrero de construcción

8611

Obrero de demolición

8611

Obrero de excavación

8611

Obrero de mezcla de concreto en construcción de vías

8611

Oficial de carpintería metálica

8611

Paletero señalizador de vías

8611

Obrero general de sísmica

8611

Paletero (O&G) (Res. 2616/2016)

8611

Auxiliar de vial (O&G) (Res. 2616/2016)

8611

Obrero general de sísmica (Res. 2616/2016)

8612

Auxiliar de mecánica

8612
8612

Auxiliar de mecánica automotriz
Ayudante de instalación y reparación de redes de
telecomunicaciones

8612

Ayudante de latonería

8612

Ayudante de mecánica automotriz

8612

Ayudante de mecánica de refrigeración

8612
8612

Ayudantes de Otros
Oficios

Ayudante de mecánica diésel
Ayudante de ornamentación

8612

Ayudante de otros oficios

8612

Ayudante de pintura automotriz

8612

8612

Ayudante de zapatería
Ayudante empalmador de cables de
telecomunicaciones
Ayudante técnico de mecánico diésel en industria
petrolera

8612

Ayudante técnico de refrigeración en industria petrolera

8612

Engrasador de máquinas estacionarias

8621

Barrendero

8621

Barrendero de calles

8621

Barrendero de áreas públicas

8621

Cavador de zanjas y acequias

8621

Desbrozador de tierra

8621

Escobita barrendero

8621

Obrero de balasto ferroviario

8612

8621
8621

Obreros de Mantenimiento
de Obras Públicas

Obrero de limpieza y recuperación de vías
Obrero de mantenimiento de alcantarillas

8621

Obrero de mantenimiento de carreteras

8621

Obrero de mantenimiento de obras públicas

8621

Obrero de mantenimiento de parques

8621

Obrero de mantenimiento de vías

8621

Obrero de mantenimiento de vías férreas

8621

Obrero de obras públicas

8621

Obrero recolector de desechos

8621

Recolector de basura

8622

Auxiliar de descargue

8622

Ayudante de bodega

8622
8622
8622
8622

Ayudante de camión
Ayudantes de Transporte
Automotor

Ayudante de camión de trasteos
Ayudante de carro macho en industria petrolera

8622

Ayudante de carrotanque
Ayudante de maquinaria pesada (grúa retro buldócer)
de industria petrolera

8622

Ayudante de transporte automotor

8622

Ayudante de trasteos

8622

Ayudante de vehículo de reparto

8622

Cargador camiones

8622

Cargador vehículos en transporte ferroviario

8622

Cargador vehículos en transporte por carretera

8622

Cotero

8622

Obrero de carga de buques

8622

Obrero portuario de carga

8622

Zorrero

8622

Estrobador

8622

Tanqueador

8622

Tanqueador (Res. 2616/2016)

