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P-0100-3139-001-V02 - Supervisor agrícola
P-0100-3142-001-V01 - Jefe de cultivos al aire libre
P-0100-4321-001-V02 - Operador encargado de bodega agrícola
P-0100-6113-001-V01 - Operario de manejo de cultivos al aire libre
P-0100-6113-002-V01 - Operario de manejo de cultivo hidropónico
P-0100-6113-003-V01 - Operario de manejo de cultivos orgánicos
P-0100-6113-004-V02 - Operario de construcción, manejo y mantención de invernaderos
tradicionales
P-0100-6114-002-V02 - Analista de control de calidad
P-0100-6114-003-V02 - Encargado de riego tecnificado
P-0100-6114-004-V02 - Recepcionista de productos e insumos
P-0100-7233-001-V01 - Operario de mantenimiento de obras menores hortícolas
P-0100-7412-001-V02 - Electromecánico
P-0100-7544-002-V01 - Operario de monitoreo de plagas y enfermedades en cultivos
P-0100-8160-001-V01 - Operario de lavado de hortalizas procesadas
P-0100-8160-002-V01 - Operario de planta de proceso de hortalizas
P-0100-8160-003-V01 - Operario de recepción y acondicionado de hortalizas para proceso
P-0100-8160-004-V01 - Operario de selección de hortalizas
P-0100-8160-005-V02 - Operador de equipos de tratamiento térmico
P-0100-8160-006-V02 - Encargado de cámara frigorífica
P-0100-8160-007-V02 - Encargado de sala de refrigeración
P-0100-8182-001-V02 - Operador de calderas
P-0100-8183-001-V01 - Operario de envasado de hortalizas procesadas
P-0100-8183-002-V01 - Operador de paletizadora automática
P-0100-8183-003-V01 - Operario de picking
P-0100-8183-004-V02 - Operario de armado y distribución de cajas autoarmables
P-0100-8341-003-V01 - Operador de motocultor o tractor de 1 eje
P-0100-8341-004-V02 - Tractorista
P-0100-8343-001-V02 - Operador de grúa horquilla
P-0100-9112-001-V02 - Auxiliar de aseo
P-0100-9211-001-V01 - Regador de la agricultura familiar campesina
P-0100-9211-002-V02 - Operario de riego gravitacional
P-0100-9211-003-V02 - Ayudante de producción en industria alimentaria
P-0100-9214-001-V01 - Operario de lavado de hortalizas en huerto
P-0100-9214-002-V02 - Encargado de cámara de germinación e invernadero
P-0100-9214-003-V02 - Operario de preparación de almácigos y plantines
P-0100-9321-001-V02 - Operario de envasado manual
P-0100-9321-002-V02 - Paletizador
P-0111-6111-001-V01 - Productor campesino de cultivo de cereales
P-0113-3122-001-V02 - Supervisor de packing
P-0113-3142-001-V02 - Jefe de cultivos de invernadero
P-0113-6111-001-V01 - Productor de papas de la agricultura familiar campesina
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P-0113-6113-001-V01 - Productor campesino de hortalizas al aire libre
P-0113-6113-002-V02 - Operario de manejo de cultivos de invernadero
P-0113-6113-003-V02 - Seleccionador y embalador de hortalizas
P-0113-8183-001-V02 - Operario de ingreso y palletizaje de hortalizas
P-0120-3122-001-V02 - Jefe de packing
P-0120-3122-002-V02 - Supervisor de línea de proceso
P-0120-3122-003-V02 - Programador de línea de packing
P-0120-3142-001-V02 - Encargado de bpa
P-0120-6114-001-V02 - Jefe de cuadrilla
P-0120-7514-001-V02 - Embalador de fruta de exportación
P-0120-7514-002-V02 - Operador de frío
P-0120-7544-001-V02 - Operador de fumigación y gasificación de fruta
P-0120-7544-002-V01 - Operario aplicador de agroquímicos en huerto
P-0120-8341-001-V02 - Tractorista aplicador de agroquímicos
P-0120-8341-002-V02 - Tractorista operador de suelos
P-0120-9211-001-V02 - Operario de manejo de frutales
P-0120-9211-002-V02 - Operador de ingreso y acondicionado de fruta
P-0120-9321-002-V02 - Tarjador de packing
P-0120-9329-001-V02 - Abocador
P-0125-6112-001-V01 - Pequeño productor campesino de berries
P-0140-6121-001-V02 - Campero
P-0140-8341-001-V02 - Operador de maquinaria e implementos agrícolas
P-0140-9321-001-V01 - Tarjador
P-0141-6130-001-V01 - Productor campesino de ganado lechero
P-0144-6121-006-V01 - Productor de ovinos de la agricultura familiar campesina
P-0149-1311-001-V01 - Gestor del desarrollo apícola local
P-0149-2421-001-V01 - Consultor y transferencista apícola en área de gestión y
administración del negocio
P-0149-6123-001-V01 - Apicultor básico
P-0149-6123-002-V01 - Apicultor intermedio
P-0149-6123-003-V01 - Apicultor avanzado
P-0149-6123-004-V01 - Encargado de servicios de polinización
P-0149-6123-005-V01 - Productor de abejas reinas y jalea real
P-0149-6123-006-V01 - Encargado de sala de extracción y envasado de productos apícolas
P-0149-6123-007-V01 - Operador de recuperación de cera y marcos
P-0149-6123-008-V01 - Encargado de materiales e insumos apícolas orgánicos
P-0149-6123-009-V01 - Apicultor orgánico
P-0149-6123-010-V01 - Consultor y transferencista apícola en área productiva
P-0149-7317-001-V01 - Operador de fabricación de material apícola
P-0149-7514-001-V01 - Operador de fraccionado de miel
P-0149-8160-001-V01 - Operador de sala de extracción y envasado de miel a granel

82. P-0149-9321-001-V01 - Operador de procesamiento y envasado de otros productos
apícolas
83. P-0164-3142-001-V02 - Supervisor de producción en terreno de semilleros
84. P-0164-3142-002-V01 - Supervisor de maquinaria de semillero
85. P-0164-3142-003-V01 - Supervisor de laboratorio de semillero
86. P-0164-6113-001-V02 - Encargado de procesamiento de semillas de hortalizas y/o flores.
87. P-0164-6113-002-V02 - Analista de calidad de planta de semillas
88. P-0164-6113-004-V01 - Encargado de procesamiento de semillas de maíz
89. P-0164-6113-005-V01 - Encargado de buenas prácticas semilleras (bps)
90. P-0164-8341-001-V02 - Encargado de procesamiento de semillas de cultivos industriales
91. P-0164-8341-002-V01 - Operador de maquinaria agrícola de semilleros
92. P-0164-9211-001-V02 - Operario de producción en terreno de semilleros de cultivos
industriales
93. P-0164-9211-002-V02 - Operario de procesamiento de semillas cultivos industriales
94. P-0164-9211-003-V02 - Operario de producción en terreno de semilleros de maíz
95. P-0164-9211-005-V02 - Operario de producción en terreno de semilleros de hortalizas y/o
flores
96. P-0164-9211-006-V02 - Operario de procesamiento de semillas de hortalizas y/o flores
97. P-0311-1439-001-V01 - Gestor y administrador de organizaciones pesqueras artesanales
98. P-0311-6222-001-V01 - Pescador artesanal
99. P-0311-6222-002-V01 - Patrón de embarcaciones
100.
P-0311-6222-003-V01 - Cultivador y recolector costero
101.
P-0311-7541-001-V01 - Buzo mariscador
102.
P-0321-3122-001-V01 - Supervisor(a) de mantención de planta de proceso de
choritos
103.
P-0321-3122-002-V01 - Jefe de centro de cultivo de choritos
104.
P-0321-3122-003-V01 - Supervisor de cultivo de smolt y engorda
105.
P-0321-3122-004-V02 - Supervisor de piscicultura
106.
P-0321-3122-005-V02 - Jefe de turno
107.
P-0321-3122-006-V02 - Supervisor de línea
108.
P-0321-3139-001-V01 - Monitor(a) de calidad y sanidad de planta de proceso de
choritos
109.
P-0321-5151-001-V01 - Supervisor(a) de aseo de planta de proceso de choritos
110.
P-0321-6221-001-V01 - Asistente de bioseguridad
111.
P-0321-6221-002-V01 - Asistente de salud en cultivo de peces
112.
P-0321-6221-003-V01 - Asistente de calidad en procesamiento de peces
113.
P-0321-7541-002-V01 - Supervisor de buceo
114.
P-0321-8160-001-V02 - Asistente de frigorífico
115.
P-0321-8160-002-V02 - Operario de empaque
116.
P-0321-8160-003-V02 - Operario de frigorífico
117.
P-0321-8160-004-V01 - Operario de túnel de frío
118.
P-0321-8160-005-V01 - Operario de valor agregado

119.
P-0321-9216-003-V01 - Operario(a) de línea de planta de proceso de choritos
120.
P-0321-9216-004-V01 - Operario(a) de centro de cultivo y engorda de choritos
121.
P-0321-9216-005-V02 - Operario centro de engorda
122.
P-0321-9216-006-V02 - Operario centro de smolt
123.
P-0321-9216-009-V01 - Operario de limpieza y eviscerado
124.
P-0321-9216-010-V02 - Operario de línea de proceso
125.
P-0321-9216-011-V01 - Operario de matanza
126.
P-0400-2133-001-V01 - Encargado de sustentabilidad
127.
P-0400-3117-001-V02 - Muestrero
128.
P-0400-3117-002-V02 - Mantenedor mecánico ensayista ndt (pruebas no
destructivas) avanzado
129.
P-0400-3117-006-V01 - Mantenedor mecánico ensayista ndt (pruebas no
destructivas) especialista
130.
P-0400-3117-008-V01 - Asistente geológico
131.
P-0400-3117-009-V01 - Asistente geoquímico
132.
P-0400-3117-010-V01 - Asistente gis
133.
P-0400-3117-011-V01 - Asistente propiedad minera y recursos hídricos
134.
P-0400-3117-012-V01 - Asistente geológico avanzado
135.
P-0400-3117-013-V01 - Asistente terreno geoquímico
136.
P-0400-3117-014-V01 - Operador geofísico especialista
137.
P-0400-3121-003-V02 - Monitor de producción
138.
P-0400-3121-004-V02 - Monitor insumos y servicios
139.
P-0400-3121-013-V02 - Operador especialista de sondaje
140.
P-0400-3121-020-V01 - Jefe de turno taller equipos mina
141.
P-0400-3132-001-V03 - Operador de equipos de conducción de relaves,
depositación y recuperación de agua
142.
P-0400-3132-002-V02 - Mantenedor refractario hornos fundición
143.
P-0400-3132-003-V02 - Operador de horno flash
144.
P-0400-3132-004-V02 - Operador de hornos fusión conversión y refinación
145.
P-0400-3132-005-V02 - Operador principal horno flash
146.
P-0400-3132-011-V01 - Operador base horno flash
147.
P-0400-3133-001-V02 - Operador equipos flotación
148.
P-0400-3133-002-V02 - Operador base equipos flotación
149.
P-0400-3133-003-V02 - Operador de planta ácido
150.
P-0400-3133-004-V03 - Operador equipos lixiviación
151.
P-0400-3133-005-V02 - Operador sx
152.
P-0400-3135-001-V02 - Coordinador de renovación
153.
P-0400-3135-002-V02 - Coordinador de servicios y movimientos en nave fundición
154.
P-0400-3257-001-V01 - Monitor de seguridad mediana minería
155.
P-0400-3343-001-V01 - Administrador de contratos
156.
P-0400-3343-002-V01 - Operador de contratos
157.
P-0400-4322-001-V02 - Encargado de muestrera

158.
P-0400-4322-002-V02 - Operario de muestrera
159.
P-0400-4323-001-V02 - Coordinador de despacho minero
160.
P-0400-4416-001-V01 - Encargado de personal mediana minería
161.
P-0400-7233-002-V02 - Mantenedor mecánico avanzado planta
162.
P-0400-7233-003-V02 - Mantenedor correas transportadoras y alimentadores
avanzado planta
163.
P-0400-7233-004-V02 - Mantenedor mecánico avanzado equipos móviles
164.
P-0400-7233-005-V02 - Mantenedor mecánico de redes de fluidos avanzado planta
165.
P-0400-7233-006-V01 - Operador reparación infraestructura producción ms
166.
P-0400-7233-007-V01 - Maestro mecánico equipos mina
167.
P-0400-7233-012-V01 - Mantenedor mecánico base equipos móviles
168.
P-0400-7233-013-V01 - Mantenedor mecánico base planta
169.
P-0400-7233-014-V01 - Mantenedor mecánico de redes de fluidos especialista
planta
170.
P-0400-7233-015-V01 - Mantenedor mecánico especialista equipos móviles
171.
P-0400-7233-016-V01 - Mantenedor mecánico especialista planta
172.
P-0400-7233-017-V01 - Mantenedor base correas transportadoras y alimentadores
planta
173.
P-0400-7233-018-V01 - Vulcanizador correas transportadoras base
174.
P-0400-7233-019-V01 - Vulcanizador correas transportadoras avanzado
175.
P-0400-7233-020-V01 - Vulcanizador correas transportadoras especialista
176.
P-0400-7411-001-V02 - Electricista exterior mina
177.
P-0400-7412-001-V02 - Inspector de cortocircuitos
178.
P-0400-7412-005-V01 - Mantenedor eléctrico avanzado equipos móviles
179.
P-0400-7412-006-V01 - Mantenedor eléctrico avanzado planta
180.
P-0400-7412-007-V01 - Mantenedor eléctrico base general
181.
P-0400-7412-008-V01 - Mantenedor eléctrico especialista equipos móviles
182.
P-0400-7412-009-V01 - Mantenedor eléctrico especialista planta
183.
P-0400-7412-010-V01 - Mantenedor líneas de media y alta tensión avanzado
184.
P-0400-7412-011-V01 - Electromecánico equipos mina
185.
P-0400-7413-001-V02 - Mantenedor líneas de media y alta tensión especialista
186.
P-0400-7421-001-V02 - Mantenedor instrumentista avanzado
187.
P-0400-7421-002-V02 - Mantenedor instrumentista especialista
188.
P-0400-7542-001-V02 - Operador de tronadura subterránea
189.
P-0400-7542-002-V01 - Operador tronadura mina rajo
190.
P-0400-7542-003-V01 - Cargador de tiro proceso de tronadura en mina a rajo
abierto y mina subterránea
191.
P-0400-7542-004-V01 - Operador equipos auxiliares proceso de tronadura en mina
rajo abierto y mina subterránea
192.
P-0400-7542-005-V01 - Polvorinero proceso de tronadura en mina rajo abierto y
mina subterránea

193.
P-0400-7542-006-V01 - Operador carguío subterráneo en proceso de tronadura en
mina subterránea
194.
P-0400-7542-007-V01 - Operador camión fábrica proceso de tronadura en mina
rajo abierto
195.
P-0400-7542-008-V01 - Programador de la secuencia de tronadura en minas de
rajo abierto y minas subterráneas
196.
P-0400-8111-001-V02 - Operador de cambios de ánodos y cátodos
197.
P-0400-8111-002-V02 - Mantenedor de puntos de extracción
198.
P-0400-8111-003-V02 - Controlador de producción mina subterránea
199.
P-0400-8111-004-V02 - Controlador de preparación de carga
200.
P-0400-8111-005-V02 - Controlador planta oxígeno
201.
P-0400-8111-007-V01 - Operador base de equipos auxiliares rajo
202.
P-0400-8111-008-V01 - Operador de camión de regadío
203.
P-0400-8111-011-V01 - Operador - manipulador telescópico
204.
P-0400-8111-012-V01 - Operador mina subterránea
205.
P-0400-8111-013-V01 - Tele-operador mina subterránea
206.
P-0400-8111-014-V01 - Operador base de fortificación mina subterránea
207.
P-0400-8111-015-V01 - Operador de fortificación mina subterránea
208.
P-0400-8111-016-V01 - Operador especialista de tronadura subterránea
209.
P-0400-8111-017-V01 - Operador pala menor tamaño mina subterránea
210.
P-0400-8111-018-V01 - Operador perforación mina rajo
211.
P-0400-8111-019-V01 - Maestro mina subterránea
212.
P-0400-8112-001-V02 - Controlador - despachador de cátodos
213.
P-0400-8112-002-V02 - Operador equipos planta cátodos
214.
P-0400-8112-003-V02 - Operador de equipo de traspaso
215.
P-0400-8112-004-V02 - Operador de correas transportadoras
216.
P-0400-8112-005-V02 - Operador equipos de chancado mina subterránea
217.
P-0400-8112-006-V02 - Operador de harneros y alimentadores
218.
P-0400-8112-007-V02 - Controlador proceso de filtrado
219.
P-0400-8112-008-V03 - Controlador proceso molienda convencional
220.
P-0400-8112-009-V03 - Controlador proceso molienda sag
221.
P-0400-8112-010-V03 - Operador equipos molienda
222.
P-0400-8112-011-V03 - Controlador planta de chancado
223.
P-0400-8112-012-V03 - Operador equipos de chancado
224.
P-0400-8112-013-V02 - Operador base equipos molienda
225.
P-0400-8112-014-V02 - Operador de espesadores
226.
P-0400-8112-015-V02 - Operador de remolienda y clasificación
227.
P-0400-8112-016-V02 - Operador de refinación y moldeo
228.
P-0400-8112-017-V02 - Operador planta oxígeno
229.
P-0400-8112-018-V02 - Operador de equipos móviles
230.
P-0400-8112-019-V02 - Controlador planta de chancado (oxido)
231.
P-0400-8112-020-V02 - Operador equipos de chancado (óxido)

232.
P-0400-8112-021-V02 - Operador equipos planta de aglomeración
233.
P-0400-8112-022-V03 - Operador terreno lixiviación
234.
P-0400-8112-023-V02 - Operador base de terreno lixiviación
235.
P-0400-8112-040-V01 - Operador equipos de transporte de concentrado
236.
P-0400-8112-044-V01 - Operador de despacho de ánodos
237.
P-0400-8112-045-V01 - Operador de despacho de ácido
238.
P-0400-8112-046-V01 - Operador de suministros de agua y combustibles
239.
P-0400-8112-051-V01 - Controlador proceso de aglomeración
240.
P-0400-8112-053-V01 - Operador (terreno) proceso de envasado, carguío, y
despacho de molibdeno
241.
P-0400-8112-054-V01 - Operador (terreno) proceso de flotación molibdeno
242.
P-0400-8112-055-V01 - Operador (terreno) proceso espesamiento de
concentrados (molibdeno)
243.
P-0400-8112-056-V01 - Operador (terreno) proceso filtrado de concentrados
(molibdeno)
244.
P-0400-8112-057-V01 - Controlador espesamiento de concentrado (molibdeno)
245.
P-0400-8112-058-V01 - Controlador proceso filtrado de concentrado molibdeno
246.
P-0400-8112-059-V01 - Controlador proceso de envasado, carguío, y despacho de
molibdeno
247.
P-0400-8112-060-V01 - Controlador proceso flotación de molibdeno
248.
P-0400-8113-001-V02 - Operador de perforación rajo
249.
P-0400-8113-002-V02 - Operador de perforación subterránea
250.
P-0400-8113-003-V02 - Ayudante de sondaje
251.
P-0400-8113-004-V02 - Operador de sondaje
252.
P-0400-8113-007-V01 - Operador perforación mina subterránea
253.
P-0400-8113-010-V01 - Controlador de sondaje
254.
P-0400-8113-011-V01 - Medidor de pozos
255.
P-0400-8114-001-V01 - Operador construcción mina subterránea
256.
P-0400-8121-001-V02 - Controlador procesos ew
257.
P-0400-8121-002-V02 - Operador ew
258.
P-0400-8121-003-V02 - Operador de reducción secundaria rajo
259.
P-0400-8121-004-V03 - Controlador proceso de conducción de relaves y
recuperación de agua
260.
P-0400-8121-005-V02 - Controlador proceso flotación en columnas y celdas
261.
P-0400-8121-006-V02 - Controlador planta ácidos
262.
P-0400-8121-007-V02 - Controlador proceso fusión conversión
263.
P-0400-8121-008-V02 - Controlador proceso refinación y moldeo
264.
P-0400-8121-009-V02 - Controlador secado de concentrado de cobre
265.
P-0400-8121-010-V03 - Controlador proceso de lixiviación
266.
P-0400-8121-011-V02 - Controlador procesos sx
267.
P-0400-8131-001-V02 - Circulador
268.
P-0400-8141-001-V01 - Vulcanizador equipos mina

269.
P-0400-8189-001-V02 - Operador de equipos de filtrado
270.
P-0400-8332-001-V02 - Operador de carguío rajo
271.
P-0400-8332-002-V02 - Operador de transporte equipos rajo
272.
P-0400-8332-003-V02 - Operador de transporte de materiales rajo
273.
P-0400-8342-001-V02 - Operador de equipos auxiliares rajo
274.
P-0400-8342-002-V02 - Operador de martillo rompedor móvil
275.
P-0400-8342-003-V02 - Operador de transporte mina subterránea
276.
P-0400-8342-004-V02 - Operador lhd mina subterránea
277.
P-0400-8342-005-V02 - Operador puente grúa fundición
278.
P-0400-8343-001-V02 - Operador de puente grúa (ew)
279.
P-0400-8343-002-V01 - Operador grúa telescópica
280.
P-0610-7233-001-V01 - Mecánico de equipos de perforación y/o terminación de
pozos.
281.
P-0610-7412-001-V01 - Electricista de equipos de perforación y/o terminación de
pozos.
282.
P-0610-8113-001-V01 - Boca de pozo
283.
P-0610-8113-002-V01 - Enganchador
284.
P-0610-8113-003-V01 - Perforador de pozos extracción de crudo
285.
P-0610-8113-004-V01 - Encargado de turno de pozos extracción de crudo
286.
P-0610-8113-005-V01 - Operador de producción de hidrocarburos
287.
P-0610-8332-001-V01 - Conductor de transporte de crudo
288.
P-0729-8112-001-V01 - Operador base fundición oro-plata
289.
P-0729-8112-002-V01 - Operador avanzado hidrometalurgia oro y plata
290.
P-0729-8112-003-V01 - Operador avanzado fundición oro y plata
291.
P-0729-8112-004-V01 - Controlador proceso de hidrometalurgia oro y plata
292.
P-0729-8112-005-V01 - Controlador proceso de fundición oro y plata
293.
P-1010-3142-001-V02 - Jefe de aseguramiento de calidad
294.
P-1010-4226-001-V02 - Encargado de recepción de animales
295.
P-1010-6121-002-V02 - Jefe de producción
296.
P-1010-6121-003-V01 - Operador de planta de alimento
297.
P-1010-6122-001-V01 - Operador de trozado y de obtención de cortes comerciales
de canales de aves
298.
P-1010-6122-002-V01 - Supervisor de producción avícola
299.
P-1010-6122-003-V01 - Jefe de sector avícola
300.
P-1010-6122-004-V01 - Operador de producción avícola
301.
P-1010-6122-005-V01 - Operador de incubación y manejo de crías recién nacidas
302.
P-1010-6122-006-V01 - Operador de procesos industriales de aves
303.
P-1010-6129-001-V01 - Encargado de reproducción porcina
304.
P-1010-6129-002-V01 - Supervisor de producción porcina
305.
P-1010-6129-003-V01 - Jefe de sector porcino
306.
P-1010-6129-004-V01 - Operador de producción porcina
307.
P-1010-6129-005-V01 - Operador de faenamiento de cerdos

308.
P-1010-6129-006-V01 - Operador de desposte de cerdos
309.
P-1010-7511-001-V02 - Operador de sala de faena
310.
P-1010-7511-002-V02 - Operador de desposte
311.
P-1010-7511-003-V02 - Operador de sala de subproductos comestibles
312.
P-1010-8160-001-V02 - Operador de sala de rendering y grasería
313.
P-1010-9329-001-V02 - Supervisor de producción
314.
P-1010-9621-001-V02 - Operador de trafico
315.
P-1030-3111-001-V01 - Analista químico de laboratorio
316.
P-1030-3132-001-V01 - Operador de planta de tratamiento de riles
317.
P-1030-3141-001-V01 - Analista microbiológico de materias primas y productos
318.
P-1030-3141-002-V01 - Muestreador de laboratorio
319.
P-1030-3141-003-V01 - Ayudante de laboratorio
320.
P-1030-4321-001-V01 - Encargado de patio
321.
P-1030-4322-001-V01 - Encargado de molienda
322.
P-1030-5151-001-V01 - Encargado de limpieza y sanitización
323.
P-1030-7514-001-V01 - Encargado de elaboración de medio de empaque
324.
P-1030-7514-002-V01 - Encargado de evaporación de jugos
325.
P-1030-7514-004-V01 - Operador de línea acondicionadora para frutas y/o
hortalizas deshidratadas
326.
P-1030-7514-005-V01 - Operador de línea procesadora de frutas y/o hortalizas en
conserva
327.
P-1030-7514-006-V01 - Jefe de línea
328.
P-1030-7514-007-V01 - Jefe de laboratorio
329.
P-1030-7514-008-V01 - Encargado de sistemas de gestión de calidad
330.
P-1030-7514-009-V01 - Supervisor de turno
331.
P-1030-8160-002-V01 - Encargado de aditivos
332.
P-1030-8160-003-V02 - Operador de túnel
333.
P-1030-8160-008-V02 - Operador de máquina peladora
334.
P-1030-8160-010-V02 - Operador de extracción de jugo
335.
P-1030-8160-011-V02 - Operador de tratamiento de jugo
336.
P-1030-8160-012-V02 - Operador de elaboración de pulpas
337.
P-1030-8160-013-V02 - Operador de elaboración de pasta de tomate
338.
P-1030-8183-002-V01 - Encargado de envasado de líquidos y semilíquidos
339.
P-1030-8183-003-V01 - Operador de medio de empaque
340.
P-1030-8183-004-V01 - Encargado de línea de etiquetado
341.
P-1030-8183-006-V02 - Operador de línea de envasado de conservas
342.
P-1030-8183-007-V02 - Operador de línea etiquetadora de conservas
343.
P-1030-8183-009-V03 - Operador de envasado de líquidos y semilíquidos
344.
P-1030-8183-010-V01 - Operador de envasado
345.
P-1030-8343-001-V01 - Operador de transpaleta
346.
P-1030-8343-002-V01 - Movilizador de carga
347.
P-1040-8160-001-V02 - Operador de proceso de extracción de aceite de oliva

348.
P-1040-9211-002-V02 - Asistente de proceso de extracción de aceite de oliva
349.
P-1050-4321-001-V01 - Encargado de logística y distribución agrícola
350.
P-1050-5151-001-V01 - Encargado de limpieza cip
351.
P-1050-6121-001-V02 - Jefe de lechería
352.
P-1050-7513-001-V01 - Operador de línea de leches especiales
353.
P-1050-7513-002-V01 - Operador de rallado de quesos
354.
P-1050-7513-003-V01 - Operador de elaboración de manjar
355.
P-1050-7513-004-V01 - Operador línea de quesos procesados (fundidos, especies u
otros)
356.
P-1050-7513-005-V01 - Operador de quesos frescos
357.
P-1050-7513-006-V02 - Operario de industria láctea
358.
P-1050-7513-007-V02 - Operador de elaboración de mantequilla
359.
P-1050-7513-008-V02 - Operador de elaboración de productos lácteos
fermentados
360.
P-1050-7513-009-V02 - Operario de laminadora de quesos
361.
P-1050-7513-010-V02 - Operador de tratamiento de leche
362.
P-1050-7513-011-V01 - Operador de tratamiento de leche para quesos
363.
P-1050-7513-012-V02 - Operador de sala de dilución-formulación
364.
P-1050-7513-013-V02 - Maestro quesero
365.
P-1050-7513-014-V02 - Operario de sala de maduración de quesos
366.
P-1050-7515-001-V01 - Analista control de calidad
367.
P-1050-7543-001-V01 - Encargado de aseguramiento de calidad pecuario
368.
P-1050-8160-001-V01 - Instrumentista
369.
P-1050-8160-002-V01 - Operador de deshidratado de queso para parmesano
rallado
370.
P-1050-8160-003-V02 - Operador de recepción y estandarización de leche
371.
P-1050-8160-004-V02 - Operador de sala de condensación
372.
P-1050-8160-005-V02 - Operador de torre de secado
373.
P-1050-8183-001-V02 - Operador de envasado de productos lácteos
374.
P-1050-8183-002-V02 - Operador de línea envasadora de cartón y/o bolsas
375.
P-1050-8183-003-V01 - Operador de envasadora termoformadora
376.
P-1050-8183-004-V02 - Operador de envasado de tarros y sachets
377.
P-1050-9212-001-V01 - Romanero
378.
P-1050-9212-002-V01 - Asistente de bodega agrícola
379.
P-1050-9212-003-V02 - Ordeñador
380.
P-1050-9212-004-V02 - Ternerero
381.
P-1050-9333-001-V01 - Operario de picking
382.
P-1071-1420-001-V01 - Administrador de panadería/pastelería
383.
P-1071-3122-001-V01 - Jefe de producción
384.
P-1071-4321-001-V01 - Encargado de bodega
385.
P-1071-5222-001-V01 - Jefe de sala de ventas
386.
P-1071-5230-001-V01 - Cajero de panadería/pastelería
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P-1071-7512-001-V03 - Maestro panificador
P-1071-7512-002-V03 - Panificador
P-1071-7512-003-V03 - Maestro pastelero
P-1071-7512-004-V01 - Hornero
P-1071-7543-001-V01 - Analista de control de calidad
P-1071-9112-001-V01 - Auxiliar de aseo de panadería/pastelería
P-1071-9321-001-V01 - Despachador
P-1071-9329-001-V01 - Ayudante de repartidor
P-1071-9412-001-V03 - Ayudante pastelero
P-1071-9621-001-V01 - Repartidor
P-1102-3122-001-V01 - Jefe de mantención
P-1102-3132-001-V01 - Encargado de tratamiento de aguas
P-1102-3132-002-V01 - Encargado de tratamiento de riles
P-1102-3139-001-V01 - Encargado de aseguramiento de calidad
P-1102-3141-001-V01 - Laboratorista de enología
P-1102-3141-002-V01 - Analista de microbiología
P-1102-3142-001-V01 - Muestreador
P-1102-4321-001-V01 - Encargado de bodega de producto semi-terminado
P-1102-4321-002-V01 - Operario de bodega de producto semi-terminado
P-1102-5113-001-V01 - Guía de enoturismo
P-1102-5222-001-V01 - Encargado de sala de ventas
P-1102-5223-001-V01 - Vendedor
P-1102-6112-001-V02 - Supervisor de campo
P-1102-6112-002-V02 - Operario de manejo de viñedo
P-1102-6112-003-V01 - Operador de riego tecnificado
P-1102-7543-001-V01 - Pantallero
P-1102-7544-001-V01 - Operario aplicador de agroquímicos
P-1102-7544-002-V01 - Encargado de control de plagas
P-1102-8160-001-V02 - Operador de maquinaria enológica
P-1102-8160-002-V02 - Operador de vinificación
P-1102-8160-003-V02 - Operador de tratamiento de vinos
P-1102-8183-001-V02 - Operador de línea envasadora de botellas de vidrio
P-1102-8183-002-V02 - Operador de línea envasadora de cajas de cartón
P-1102-8183-003-V02 - Operador de embalaje y palletizaje manual
P-1102-8183-004-V02 - Operario de línea de producción de garrafas
P-1102-8183-005-V02 - Operador de embaladora de botellas en display
P-1102-8183-006-V02 - Operador de línea automatizada de embalaje
P-1102-8183-007-V02 - Operador de maquina envolvedora de pallets
P-1102-8322-001-V01 - Transportista
P-1102-8341-001-V02 - Operador de maquinaria agrícola vendimiadora
P-1102-9211-001-V01 - Encargado de despaletizado
P-1102-9214-001-V01 - Jardinero

429.
P-1394-8152-001-V01 - Operario redero
430.
P-1920-3134-001-V01 - Inspector técnico de nave y terreno sector petroquímico
431.
P-1920-3152-001-V01 - Patrón de nave menor sector petroquímico
432.
P-1920-5419-001-V01 - Rescatista industrial
433.
P-1920-7212-001-V01 - Maestro segunda soldador
434.
P-1920-7233-001-V01 - Pipefitter marítimo
435.
P-1920-7233-002-V01 - Maestro civil de mantenimiento
436.
P-1920-7233-003-V01 - Ayudante de maestro electrónico
437.
P-1920-7233-004-V01 - Maestro electrónico
438.
P-1920-7233-005-V01 - Ayudante de maestro civil de mantenimiento
439.
P-1920-7541-001-V01 - Buzo comercial sector petroquímico
440.
P-1920-8131-001-V01 - Conector marítimo
441.
P-1920-8131-002-V01 - Maestro cañonero
442.
P-1920-8131-003-V01 - Maestro pipefitter
443.
P-1920-8131-004-V01 - Guardia de seguridad industria petroquímica
444.
P-1920-8131-005-V01 - Trazador y montajista de aislación de equipos de procesos
445.
P-1920-8131-006-V01 - Maestro mecánico de tanques
446.
P-1920-8350-001-V01 - Tripulante de nave menor sector petroquímico
447.
P-1920-9112-001-V01 - Operario de limpieza de exteriores sector petroquímico
448.
P-1920-9129-001-V01 - Operador de limpieza industrial en área de proceso
petroquímico
449.
P-2400-7211-001-V02 - Moldeador de fundición de arena
450.
P-2400-7211-002-V02 - Fabricante de modelos para fundición en arena
451.
P-2400-7224-001-V02 - Terminador de piezas fundidas
452.
P-2400-7412-001-V02 - Mantenedor electromecánico de hornos de fusión
453.
P-2400-7412-002-V02 - Mantenedor electromecánico de hornos de fundición de
arena
454.
P-2400-7543-001-V01 - Inspector de calidad de fundición
455.
P-2400-8121-001-v02 - Operador de horno de fusión
456.
P-2400-8121-002-V02 - Operador de horno de tratamiento térmico
457.
P-2500-3115-001-V01 - Líder mantenimiento equipos de sondaje
458.
P-2500-3115-002-V01 - Jefe de taller
459.
P-2500-3117-001-V01 - Supervisor de terreno en faenas de perforación
460.
P-2500-4311-001-V01 - Auxiliar administrativo de empresas industriales
461.
P-2500-4321-001-V01 - Pañolero de planta industrial
462.
P-2500-4323-001-V01 - Asistente de logística de empresas industriales
463.
P-2500-4323-002-V01 - Despachador de productos de plantas industriales
464.
P-2500-4323-003-V01 - Recepcionista de productos de plantas industriales
465.
P-2500-5223-001-V01 - Vendedor técnico metalúrgico metalmecánico
466.
P-2500-7212-001-V02 - Soldador
467.
P-2500-7214-001-V01 - Fabricante y montador de estructuras metálicas
468.
P-2500-7214-002-V01 - Armador de estructuras mecánicas industriales

469.
P-2500-7221-001-V01 - Operador de prensa
470.
P-2500-7221-002-V01 - Operador de conformado
471.
P-2500-7222-001-V01 - Matricero
472.
P-2500-7222-002-V01 - Ayudante de operaciones
473.
P-2500-7223-001-V01 - Operador corte y dimensionamiento
474.
P-2500-7223-002-V02 - Operador de máquinas herramientas cnc
475.
P-2500-7223-003-V02 - Operador de fresadora convencional
476.
P-2500-7223-004-V02 - Operador torno convencional
477.
P-2500-7224-001-V01 - Operador de rectificado
478.
P-2500-7231-001-V01 - Encargado de mantenimiento predictivo
479.
P-2500-7231-002-V01 - Ayudante de mantenimiento mecánico
480.
P-2500-7231-003-V01 - Mecánico especialista en transmisiones
481.
P-2500-7231-004-V01 - Mecánico especialista motores
482.
P-2500-7231-005-V01 - Mecánico especialista oleohidraúlica y neumática
483.
P-2500-7231-006-V01 - Mecánico general
484.
P-2500-7412-001-V01 - Mantenedor eléctrico
485.
P-2500-7412-002-V02 - Mantenedor electromecánico máquina herramienta
convencional
486.
P-2500-7421-001-V02 - Mantenedor electromecánico máquina herramienta cnc
487.
P-2500-7421-002-V01 - Mantenedor electrónico de máquinas herramientas cnc
488.
P-2500-7543-001-V01 - Operador de ensayo de materiales
489.
P-2500-7543-002-V01 - Tomador de muestras para el control de calidad
490.
P-2500-7543-003-V01 - Inspector de calidad
491.
P-2500-8113-001-V01 - Perforista
492.
P-2500-8113-002-V01 - Ayudante de sondaje
493.
P-2500-8113-003-V01 - Conductor operador equipos de apoyo procesos de
sondaje
494.
P-2500-8121-001-V01 - Operador de tratamientos superficiales
495.
P-2500-8121-002-V01 - Operador de revestimiento electroquímico
496.
P-2500-8121-003-V01 - Operador de producción metalmecánico
497.
P-2500-8121-004-V01 - Perforista de mecanizado
498.
P-2500-8122-001-V01 - Pintor industrial
499.
P-2500-8122-002-V02 - Operador de barrenadora convencional
500.
P-2500-8183-001-V01 - Encargado de embalaje en plantas industriales
501.
P-2500-8343-001-V01 - Operador de puente grúa industrial
502.
P-2500-9112-001-V01 - Auxiliar de aseo de plantas industriales
503.
P-2500-9333-001-V01 - Ayudante de bodega industrial
504.
P-3510-2151-001-V01 - Jefe de central de generación eléctrica
505.
P-3510-2151-002-V01 - Jefe de despacho transmisión y distribución
506.
P-3510-2151-003-V01 - Especialista en operación eléctrica
507.
P-3510-2151-004-V01 - Jefe de turno del sistema eléctrico
508.
P-3510-2151-005-V01 - Especialista de protección y control
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P-3510-3113-001-V01 - Especialista mantenimiento línea de transmisión
P-3510-3113-002-V01 - Especialista en mantenimiento subestaciones eléctricas
P-3510-3113-003-V01 - Jefe de brigada de línea de transmisión eléctrica
P-3510-3131-001-V01 - Operador de central de generación eléctrica
P-3510-3131-002-V01 - Operador de subestación eléctrica
P-3510-3131-003-V01 - Capataz de brigada eléctrica
P-3510-3131-004-V01 - Maestro de empalme
P-3510-3131-005-V01 - Supervisor de empalme
P-3510-3131-006-V01 - Inspector de pérdida
P-3510-3131-007-V01 - Supervisor de pérdida
P-3510-4226-001-V01 - Anfitrión de oficina comercial
P-3510-4229-001-V01 - Coordinador de lectura
P-3510-4229-002-V01 - Ejecutivo telefónico de emergencia
P-3510-5222-001-V01 - Analista de calidad de call center
P-3510-5222-002-V01 - Supervisor de operaciones de atención comercial
P-3510-5223-001-V01 - Ejecutivo de atención básica
P-3510-5223-002-V01 - Ejecutivo de atención compleja
P-3510-5244-001-V01 - Ejecutivo telefónico comercial
P-3510-7412-001-V01 - Maestro electromecánico de servicios eléctricos
P-3510-7412-002-V01 - Encargado medidas eléctricas
P-3510-7412-003-V01 - Maestro de medidas eléctricas
P-3510-7413-001-V01 - Despachador de transmisión eléctrica
P-3510-7413-002-V01 - Despachador de distribución eléctrica
P-3510-7413-003-V01 - Maestro mantenimiento línea de transmisión
P-3510-7413-004-V01 - Maestro mantenimiento subestaciones eléctricas
P-3510-7413-005-V01 - Maestro mantenimiento protecciones
P-3510-7413-006-V01 - Maestro liniero de transmisión eléctrica
P-3510-7413-007-V01 - Coordinador de corte y reposición
P-3510-7413-008-V01 - Maestro de corte y reposición
P-3510-7413-009-V01 - Supervisor de corte y reposición
P-3510-7413-010-V01 - Analista de lectura
P-3510-7413-011-V01 - Inspector de lectura
P-3510-7413-012-V01 - Encargado de brigada aérea liviana bt
P-3510-7413-013-V01 - Maestro liniero
P-3510-7413-014-V01 - Ayudante liniero
P-3510-8189-001-V01 - Ayudante operador de subestación eléctrica
P-3510-8322-001-V01 - Ayudante conductor
P-3510-9510-001-V01 - Lector de consumo de energía
P-4100-3123-001-V02 - Jefe de obra
P-4100-3123-002-V02 - Capataz
P-4100-3323-001-V02 - Encargado de adquisiciones en obra
P-4100-4321-001-V02 - Bodeguero

551.
P-4100-4419-001-V02 - Administrativo de obra
552.
P-4100-7112-001-V02 - Albañil
553.
P-4100-7114-001-V02 - Concretero
554.
P-4100-7115-002-V02 - Ceramista de obra de la construcción
555.
P-4100-7115-003-V02 - Carpintero obra gruesa
556.
P-4100-7119-001-V02 -Trazador
557.
P-4100-7119-002-V01 - Andamiero
558.
P-4100-7119-003-V01 - Pañolero
559.
P-4100-7119-004-V01 - Tabiquero
560.
P-4100-7119-005-V01 - Vibradorista
561.
P-4100-7123-001-V02 - Yesero
562.
P-4100-7126-001-V01 - Gasfíter
563.
P-4100-7126-002-V01 - Instalador de artefactos sanitarios
564.
P-4100-7126-003-V01 - Maestro general en obras menores
565.
P-4100-7131-001-V02 - Pintor
566.
P-4100-7213-001-V01 - Hojalatero
567.
P-4100-7215-001-V02 - Rigger
568.
P-4100-7221-001-V02 - Enfierrador
569.
P-4100-7412-001-V02 - Encargado de mantenimiento de obra
570.
P-4100-7413-001-V01 - Instalador de corrientes débiles
571.
P-4100-8343-001-V02 - Operador grúa torre
572.
P-4100-9331-001-V01 - Operador de montacarga
573.
P-4322-3123-001-V02 - Inspector de gas
574.
P-4322-7126-002-V02 - Instalador de gas clase 3
575.
P-4322-7126-003-V01 - Operario de artefactos de gas
576.
P-4322-7127-001-V01 - Instalador y mantenedor de sistemas de climatización
comercial
577.
P-4322-7127-002-V01 - Instalador y mantenedor de sistemas de climatización
industrial
578.
P-4322-7127-003-V01 - Instalador y mantenedor de sistemas de refrigeración
comercial
579.
P-4322-7127-004-V01 - Instalador y mantenedor de sistemas de refrigeración
industrial
580.
P-4322-7127-005-V01 - Instalador y mantenedor de sistemas de calefacción
doméstica
581.
P-4322-7127-006-V01 - Operador de sistemas de refrigeración industrial con
amoníaco
582.
P-4322-7411-001-V02 - Instalador eléctrico clase d
583.
P-4329-3115-001-V01 - Inspector de ascensores y montacargas
584.
P-4329-3115-002-V01 - Instalador de ascensores y montacargas
585.
P-4329-3115-003-V01 - Mantenedor de ascensores y montacargas
586.
P-4711-1420-001-V01 - Administrador

587.
P-4711-4225-001-V01 - Atención a clientes
588.
P-4711-4321-001-V01 - Recepcionista
589.
P-4711-4321-002-V01 - Bodeguero
590.
P-4711-4321-003-V01 - Control de pérdidas
591.
P-4711-4321-004-V01 - Primer ayudante
592.
P-4711-5222-001-V01 - Subadministrador
593.
P-4711-5222-002-V01 - Supervisora de cajas
594.
P-4711-5222-003-V02 - Jefe de sección
595.
P-4711-5223-001-V01 - Operador venta asistida electrónica
596.
P-4711-5223-002-V01 - Operador venta asistida perecibles
597.
P-4711-5230-001-V02 - Cajero
598.
P-4711-7511-001-V01 - Operador de carnicería
599.
P-4711-7512-001-V01 - Maestro panadero
600.
P-4711-7512-002-V01 - Maestro pastelero
601.
P-4711-9334-001-V02 - Reponedor de abarrotes
602.
P-4711-9411-001-V02 - Operador de platos preparados
603.
P-4711-9412-001-V01 - Ayudante panadero
604.
P-4711-9412-002-V01 - Ayudante pastelero
605.
P-4719-4225-001-V01 - Asistente servicio atención a clientes del retail
606.
P-4719-5222-001-V01 - Supervisor de ventas del retail
607.
P-4719-5223-001-V01 - Vendedor
608.
P-4719-9333-001-V01 - Auxiliar de bodega del retail
609.
P-4719-9334-001-V01 - Reponedor ordenador
610.
P-4921-1439-001-V01 - Administrador de organizaciones de taxis colectivos
611.
P-4921-4419-001-V01 - Administrativo de organizaciones de taxis colectivos
612.
P-4921-4419-002-V01 - Administrativo de organizaciones de taxis colectivos en
control de flota y plataforma tecnológica integral
613.
P-4921-8322-001-V01 - Conductor o conductora de taxi colectivo
614.
P-4921-8331-001-V01 - Conductor Transantiago
615.
P-4923-1120-001-V01 - Administrador de empresas de transporte
616.
P-4923-8332-001-V01 - Conductor de carga general
617.
P-4923-8332-002-V01 - Conductor de sustancias peligrosas
618.
P-5220-2141-001-V02 - Supervisor de operaciones logísticas
619.
P-5220-2141-002-V02 - Controlador de flota
620.
P-5220-3139-001-V02 - Supervisor de operaciones
621.
P-5220-4229-001-V02 - Customer service
622.
P-5220-4321-001-V01 - Administrador de almacén
623.
P-5220-4321-002-V01 - Encargado almacén depósito de contenedores
624.
P-5220-4321-003-V01 - Ejecutivo 4pl
625.
P-5220-4321-004-V02 - Recepcionista de productos
626.
P-5220-4321-005-V02 - Preparador de pedidos
627.
P-5220-4321-006-V02 - Administrativo logístico
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P-5220-4321-007-V02 - Despachador de productos
P-5220-4321-008-V02 - Encargado de inventario
P-5220-4321-009-V02 - Encargado control y manejo de carga
P-5220-4321-010-V02 - Encargado control de documentos
P-5220-4321-011-V02 - Administrador de operaciones de devolución y rechazo
P-5220-4321-012-V02 - Operario de carga fragmentada
P-5220-4323-001-V02 - Controlador de rutas
P-5220-8322-001-V02 - Transportista de carga fragmentada
P-5220-8343-002-V02 - Operador de grúa
P-5220-8343-003-V02 - Operador de grúa portacontenedor
P-5222-3331-001-V01 - Internador
P-5222-4110-001-V01 - Oficinista portuario
P-5222-4321-001-V01 - Amarrador
P-5222-4321-002-V01 - Capataz portuario
P-5222-4321-003-V01 - Gate control
P-5222-4321-004-V01 - Tarjador
P-5222-4321-005-V01 - Control de tránsito
P-5222-4321-006-V01 - Planimetrista
P-5222-4323-001-V01 - Stacking control
P-5222-4323-002-V01 - Supervisor portuario
P-5222-5414-001-V01 - Guardia portalón
P-5222-5414-002-V01 - Portalonero
P-5222-5414-003-V01 - Guarda almacén
P-5222-8332-001-V01 - Operador de terminal tractor
P-5222-8343-001-V01 - Operador de cargador frontal
P-5222-8343-002-V01 - Operador de grúa pórtico
P-5222-8343-003-V01 - Winchero
P-5222-8343-004-V01 - Pañolero
P-5222-8343-005-V01 - Operador de grúa horquilla
P-5222-8343-006-V01 - Operador de grúa portacontenedores
P-5222-8343-007-V01 - Operador grúa rtg
P-5222-8343-008-V01 - Operador grúa móvil multipropósito
P-5222-9333-001-V01 - Movilizador
P-5229-3331-001-V01 - Tramitador aduanero
P-5229-3339-001-V01 - Asistente de pedidor
P-5229-3339-002-V01 - Pedidor
P-5229-3339-003-V01 - Ejecutivo de cuentas de comercio exterior
P-5229-3343-001-V01 - Asistente ejecutivo de comercio exterior
P-5229-4419-001-V01 - Operativo de puerto de agencia de aduana
P-5310-4412-001-V01 - Cartero
P-5310-4412-002-V01 - Clasificador de servicios postales
P-5310-4412-003-V01 - Supervisor de distribución postal
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P-5310-5230-001-V01 - Operador cajero de servicios postales
P-5510-4224-001-V02 - Recepcionista
P-5510-4224-002-V02 - Gobernanta
P-5510-5111-001-V02 - Botones
P-5510-9112-001-V02 - Mucama
P-5600-1412-001-V02 - Maître
P-5600-1412-002-V02 - Administrador de local de comida rápida
P-5600-1412-003-V01 - Supervisor de línea de servicios de casino
P-5600-1439-001-V01 - Administrador de casinos
P-5600-3434-001-V01 - Chef ejecutivo
P-5600-3434-002-V01 - Jefe de partida
P-5600-3434-003-V01 - Banquetero
P-5600-4321-001-V01 - Bodeguero
P-5600-5111-001-V02 - Copero (steward)
P-5600-5120-001-V02 - Maestro de cocina
P-5600-5120-002-V01 - Maestro parrillero
P-5600-5120-003-V01 - Maestro de cocina de clínicas y hospitales
P-5600-5120-004-V01 - Maestro sandwichero
P-5600-5120-005-V01 - Monitor de comida rápida
P-5600-5131-001-V02 - Garzón
P-5600-5132-001-V02 - Barman
P-5600-5230-001-V02 - Cajero de local de comida rápida
P-5600-5246-001-V01 - Auxiliar de línea de servicios de casino
P-5600-5246-002-V01 - Operador de servicios de alimentación
P-5600-7512-001-V02 - Pastelero
P-5600-9411-001-V02 - Despachador de comida rápida
P-5600-9412-001-V03 - Manipulador de alimentos
P-5600-9412-002-V02 - Ayudante de cocina
P-6202-3511-001-V01 - Administrador de base de datos (tic-dbad)
P-6202-3511-002-V01 - Diseñador de base de datos (tic-dbds)
P-6202-3511-003-V01 - Analista desarrollador de aplicaciones de software (ticP-6202-3511-004-V01 - Administrador de aplicaciones (tic-asup)
P-6202-3511-005-V01 - Tester de aplicaciones (tic-test)
P-6202-3512-001-V01 - Agente de mesa de servicios (tic-usup)
P-6202-3513-001-V01 - Mantenedor de redes e infraestructura (tic-ntas)
P-7000-1120-001-V02 - Gestor mype
P-7912-4221-001-V02 - Agente de viajes
P-7912-4221-002-V01 - Informador turístico
P-7912-4224-001-V02 - Anfitrión
P-7912-5113-001-V02 - Guía turístico general
P-7912-8322-001-V02 - Conductor de transporte turístico
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P-8411-3112-001-V01 - Inspector (a) de obras
P-8411-3112-002-V01 - Revisor (a) de expedientes de obras
P-8411-3257-001-V01 - Encargado (a) de prevención de riesgos
P-8411-3257-002-V01 - Encargado (a) de aseo y ornato
P-8411-3257-003-V01 - Supervisor (a) de contratos externos de aseo y ornato
P-8411-3323-001-V01 - Encargado (a) de licitaciones compras y abastecimiento
P-8411-3343-001-V01 - Encargado (a) de oficina de partes e informaciones
P-8411-3352-001-V01 - Encargado (a) de rentas y patentes municipal
P-8411-3352-002-V01 - Inspector (a) de rentas y patentes municipal
P-8411-3359-001-V01 - Gestor (a) de desarrollo comunitario y social
P-8411-3359-002-V01 - Encargado (a) de organizaciones comunitarias y sociales
P-8411-3359-003-V01 - Encargado (a) de vivienda
P-8411-3359-004-V01 - Encargado (a) de seguridad ciudadana
P-8411-3359-005-V01 - Encargado (a) de cultura
P-8411-3359-006-V01 - Encargado (a) de medioambiente
P-8411-3359-007-V01 - Encargado (a) de deporte
P-8411-3359-008-V01 - Gestor (a) territorial
P-8411-3359-009-V01 - Encargado (a) territorial
P-8411-3359-010-V01 - Generador (a) de proyectos
P-8411-3359-011-V01 - Gestor (a) de desarrollo económico local
P-8411-3359-012-V01 - Encargado (a) de turismo
P-8411-3359-013-V01 - Encargado (a) de pesca
P-8411-3359-014-V01 - Encargado (a) agropecuario
P-8411-3359-015-V01 - Gestor (a) de control municipal
P-8411-3359-016-V01 - Encargado (a) de tránsito
P-8411-3359-017-V01 - Inspector (a) de tránsito
P-8411-3359-018-V01 - Encargado (a) de personal
P-8411-3359-019-V01 - Gestor (a) de finanzas municipal
P-8411-3359-020-V01 - Oficial especializado (a) de juzgado de policía local
P-8411-3359-021-V01 - Gestor (a) de medioambiente, aseo y ornato
P-8411-3359-022-V01 - Gestor (a) de recursos humanos
P-8411-3359-023-V01 - Gestor (a) de calidad
P-8411-3359-024-V01 - Gestor (a) de transparencia municipal
P-8411-3411-001-V01 - Actuario (a) de juzgado de policía local
P-8411-4311-001-V01 - Encargado (a) de contabilidad municipal
P-8411-4311-002-V01 - Encargado (a) de presupuesto municipal
P-8411-5230-001-V01 - Encargado (a) de cajero (a) municipal
P-8500-4419-001-V01 - Inspector institución educacional
P-8549-2320-001-V01 - Facilitador de capacitación
P-8549-2320-002-V01 - Evaluador de transferencia de aprendizajes/empleabilidad
P-8549-2359-001-V01 - Consultor diagnóstico de necesidades de capacitación
P-8549-2359-002-V01 - Diseñador de capacitación

753.
P-8549-2359-003-V01 - Tutor
754.
P-8549-2359-004-V01 - Instructor
755.
P-8549-2359-005-V01 - Instructor senior
756.
P-9000-2651-001-V01 - Escultor/a teatral
757.
P-9000-3432-001-V01 - Constructor escenográfico
758.
P-9000-3432-002-V01 - Ambientador/a de escenario
759.
P-9000-3435-001-V01 - Luminotécnico/a
760.
P-9000-3435-002-V01 - Tramoyista
761.
P-9000-3521-001-V01 - Sonidista de espectáculos
762.
P-9000-7316-001-V01 - Pintor/a escenográfico/a
763.
P-9000-7318-001-V01 - Utilero
764.
P-9000-7531-001-V01 - Realizador/a de vestuarios
765.
P-9700-5152-001-V01 - Trabajadora de casa particular
766.
P-8500-4226-001-V01 - Recepcionista de establecimientos educacionales
767.
P-8500-4419-002-V01 - Inspector de internado
768.
P-8500-4419-003-V01 - Secretario/a educacional
769.
P-8500-4419-004-V01 - Encargado del cra
770.
P-8500-5312-001-V01 - Asistente de aula
771.
P-8500-7119-001-V01 - Auxiliar de mantención de obras menores
772.
P-8500-9112-001-V01 - Auxiliar de servicios menores
773.
P-0321-7541-001-V03 - Buzo acuícola
774.
P-0321-9216-012-V01 - Operario de piscicultura
775.
P-3510-7411-001-V01 - Instalador de sistemas solares fotovoltaicos
776.
P-3510-7411-002-V01 - Instalador de sistemas solares térmicos
777.
P-3510-7411-003-V01 - Montajista de sistemas solares fotovoltaicos
778.
P-4329-3115-004-V01 - Instalador de escaleras y rampas mecánicas
779.
P-4329-3115-005-V01 - Mantenedor de escaleras y rampas mecánicas
780.
P-0400-3117-007-V02 - Analista - mecánico ensayista de pruebas no destructivas
781.
P-0400-3121-001-V03 - Jefe de turno proceso de electroobtención
782.
P-0400-3121-002-V03 - Jefe de turno extracción rajo abierto
783.
P-0400-3121-005-V03 - Jefe de turno extracción subterránea
784.
P-0400-3121-006-V03 - Jefe de turno procesamiento de concentrado
785.
P-0400-3121-007-V03 - Jefe de turno planta de oxígeno
786.
P-0400-3121-008-V03 - Jefe de turno proceso de fusión - conversión
787.
P-0400-3121-009-V03 - Jefe de turno plantas de ácido
788.
P-0400-3121-010-V03 - Jefe de turno proceso refinación y moldeo
789.
P-0400-3121-011-V03 - Jefe de turno área seca hidrometalurgia
790.
P-0400-3121-012-V03 - Senior proceso de mantención
791.
P-0400-3121-027-V02 - Jefe de turno procesos hidrometalurgia (lixiviación y
extracción por solventes)
792.
P-0400-3121-030-V02 - Jefe de faena sondaje
793.
P-0400-7542-009-V02 - Supervisor proceso de tronadura en mina a rajo abierto

794.
P-0400-7542-010-V02 - Supervisor proceso de tronadura en mina subterránea
795.
P-0729-3135-001-V02 - Supervisor proceso de planta oro y plata
796.
P-0729-3135-002-V02 - Supervisor proceso de fundición oro y plata
797.
P-8890-5329-001-V01 - Asistente sociocomunitario/a
798.
P-8890-5329-002-V01 - Asistente socioeducativo/a
799.
P-8890-5329-003-V01 - Cuidador/a primario/a
800.
P-6419-4211-001-V01 - Administrativo de operaciones
801.
P-6419-4211-002-V01 - Asistente de servicio en sucursal
802.
P-6419-4211-003-V01 - Ejecutivo de fuerza de ventas
803.
P-9103-3359-001-V01 - Administrador de áreas silvestres protegidas
804.
P-0240-6210-001-V01 - Brigadista forestal
805.
P-9103-6210-001-V01 - Guardaparques de área silvestre protegida
806.
P-0240-6210-002-V01 - Jefe de brigada
807.
P-0240-6210-003-V01 - Jefe de cuadrilla
808.
P-0400-3121-031-V01 - Capataz de preparación mina subterránea
809.
P-0400-3121-032-V01 - Capataz de desarrollo y servicios mina subterránea
810.
P-0400-3121-033-V01 - Encargado de operaciones proceso de refinación
electrolítica
811.
P-0400-3135-003-V01 - Controlador proceso de refinación desde sala de control
812.
P-0400-8111-020-V01 - Operario base de desarrollo mina subterránea
813.
P-0400-8111-021-V01 - Operador de equipos desarrollo y preparación mina
subterránea
814.
P-0400-8111-022-V01 - Operario especialista de preparación mina subterránea
815.
P-0400-8112-061-V01 - Operador tratamiento de barro anódico
816.
P-0400-8112-062-V01 - Operador de máquinas de preparación de ánodos, lavado
de scrap y lavado de cátodos
817.
P-0400-8112-063-V01 - Operador de fabricación de cátodos iniciales

