LISTADO DE PERFILES QUE PIERDEN VIGENCIA ENTRE EL MAYO Y DICIEMBRE DEL 20181
JUNIO 2018:
Fecha en que en
pierden vigencia

30 de
junio de 2018

Sector / Subsector

Administración Pública / Municipal

N° de perfiles a
vencer

19

Perfiles
P-8411-3112-001-V01 - Inspector (a) de obras
P-8411-3257-001-V01 - Encargado (a) de prevención de riesgos
P-8411-3257-003-V01 - Supervisor (a) de contratos externos de aseo y ornato
P-8411-3343-001-V01 - Encargado (a) de oficina de partes e informaciones
P-8411-3359-003-V01 - Encargado (a) de vivienda
P-8411-3359-005-V01 - Encargado (a) de cultura
P-8411-3359-007-V01 - Encargado (a) de deporte
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-8411-3359-017-V01 - Inspector (a) de tránsito
P-8411-3411-001-V01 - Actuario (a) de juzgado de policía local
P-8411-5230-001-V01 - Encargado (a) de cajero (a) municipal2
P-8411-3112-002-V01 - Revisor (a) de expedientes de obras
P-8411-3359-009-V01 - Encargado (a) territorial
P-8411-3359-018-V01 - Encargado (a) de personal
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-8411-3359-024-V01 - Gestor (a) de transparencia municipal

Téngase presente que existen, además de los perfiles que se indican en los cuadros respectivos, otros 7 perfiles del sector Información y Comunicaciones, subsector Tecnologías de la Información que pierden vigencia el 01 de enero del
2019, que no entran dentro del rango propuesto, pero que por su proximidad es recomendable considerar. Estos son: P-6201-2513-001-V01 - Programador web (TIC-WPROG), P-6201-2521-001-V01 - Analista de datos (TIC-DTAN), P-62023512-002-V01 - Coordinador de mesa de servicios (TIC-CUSUP), P-6209-2519-001-V01 - Líder de control de calidad de software (TIC-LQC), P-6209-3512-001-V01 - Técnico de soporte computacional (TIC-TECSOP), P-7020-2431-001-V01 Community manager (tic- cm) y P-7020-2431-002-V01 - Gestor de contenidos web (TIC-GCWEB).
2
En negrita y cursiva, los 13 perfiles que, además de estar próximos a la pérdida de su vigencia, están actualmente considerados en un proyecto de competencias de la 9na Convocatoria, por cuanto, en el mediano plazo, debiesen ser
eliminados y acreditados en su lugar, las nuevas versiones de estos perfiles.
1

Agrícola y Ganadero / Fruticultura

13

P-0120-9329-001-V02 - Abocador

9

P-9000-2651-001-V01 - Escultor/a teatral
P-9000-3432-001-V01 - Constructor escenográfico
P-9000-3432-002-V01 - Ambientador/a de escenario
P-9000-3435-001-V01 - Luminotécnico/a
P-9000-3435-002-V01 - Tramoyista
P-9000-3521-001-V01 - Sonidista de espectáculos
P-9000-7316-001-V01 - Pintor/a escenográfico/a
P-9000-7318-001-V01 - Utilero
P-9000-7531-001-V01 - Realizador/a de vestuarios

44

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

Gastronomía, Hotelería y Turismo / Gastronomía

4

P-5600-1412-002-V02 - Administrador de local de comida rápida
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

Servicios / Servicios Para el Hogar

1

P-9700-5152-001-V01 - Trabajadora de casa particular

Arte, Entretenimiento y Recreación / Artes Escénicas

Educación / Capacitación Laboral

3
4

Es necesario señalar que este perfil será eliminado a partir del 30 de junio del 2018, en razón del acuerdo N° 642 del Directorio de ChileValora, refrendado a través de la resolución N° 60, del 28 de marzo de 2018.
Es necesario señalar que estos cuatro perfiles serán eliminados a partir del 30 de junio del 2018, en razón del acuerdo N° 643 del Directorio de ChileValora, refrendado a través de la resolución N° 61, del 28 de marzo de 2018.

AGOSTO 2018:
Fecha en que en
pierden vigencia

31 de
agosto de 2018

Sector / Subsector

Minería No Metálica / Petróleo y Gas Natural

N° de perfiles a
vencer

8

Perfiles

P-0610-7233-001-V01 - Mecánico de equipos de perforación y/o terminación de
pozos
P-0610-7412-001-V01 - Electricista de equipos de perforación y/o terminación de
pozos
P-0610-8113-001-V01 - Boca de pozo
P-0610-8113-002-V01 - Enganchador
P-0610-8113-003-V01 - Perforador de pozos extracción de crudo
P-0610-8113-004-V01 - Encargado de turno de pozos extracción de crudo
P-0610-8113-005-V01 - Operador de producción de hidrocarburos
P-0610-8332-001-V01 - Conductor de transporte de crudo5

5 En negrita y cursiva, los 8 perfiles que, además de estar próximos a la pérdida de su vigencia, están actualmente considerados en un proyecto de competencias de la 9na Convocatoria, por cuanto, en el mediano plazo, debiesen ser
eliminados y acreditadores, en su lugar, las nuevas versiones de estos perfiles.

OCTUBRE 2018:
Fecha en que en
pierden vigencia

30 de
octubre de 2018

Sector / Subsector

Energías - Subsecretaría de Energías

N° de perfiles a
vencer

25

Perfiles

P-3510-2151-001-V01 - Jefe de central de generación eléctrica
P-3510-2151-002-V01 - Jefe de despacho transmisión y distribución
P-3510-2151-003-V01 - Especialista en operación eléctrica
P-3510-2151-004-V01 - Jefe de turno del sistema eléctrico
P-3510-2151-005-V01 - Especialista de protección y control
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-3510-7412-001-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-3510-7413-012-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

DICIEMBRE 2018:
Fecha en que en
pierden vigencia

Sector / Subsector

Acuícola y Pesquero / Cultivo y crianza de peces

N° de perfiles a
vencer

18

31 de diciembre
de 2018

Agrícola y Ganadero / Producción de semillas

14

Perfiles

P-0321-3122-003-V01 - Supervisor de cultivo de smolt y engorda
P-0321-3122-004-V02 - Supervisor de piscicultura
P-0321-3122-005-V02 - Jefe de turno
P-0321-3122-006-V02 - Supervisor de línea
P-0321-6221-001-V01 - Asistente de bioseguridad
P-0321-6221-002-V01 - Asistente de salud en cultivo de peces
P-0321-6221-003-V01 - Asistente de calidad en procesamiento de peces
P-0321-7541-002-V01 - Supervisor de buceo
P-0321-8160-001-V02 - Asistente de frigorífico
P-0321-8160-002-V02 - Operario de empaque
P-0321-8160-003-V02 - Operario de frigorífico
P-0321-8160-004-V01 - Operario de túnel de frío
P-0321-8160-005-V01 - Operario de valor agregado
P-0321-9216-005-V02 - Operario centro de engorda
P-0321-9216-006-V02 - Operario centro de smolt
P-0321-9216-009-V01 - Operario de limpieza y eviscerado
P-0321-9216-010-V02 - Operario de línea de proceso
P-0321-9216-011-V01 - Operario de matanza

P-0164-3142-001-V02 - Supervisor de producción en terreno de semilleros
P-0164-3142-002-V01 - Supervisor de maquinaria de semillero
P-0164-3142-003-V01 - Supervisor de laboratorio de semillero
P-0164-6113-001-V02 - Encargado de procesamiento de semillas de hortalizas y/o
flores
P-0164-6113-002-V02 - Analista de calidad de planta de semillas
P-0164-6113-004-V01 - Encargado de procesamiento de semillas de maíz

P-0164-6113-005-V01 - Encargado de buenas prácticas semilleras (bps)
P-0164-8341-001-V02 - Encargado de procesamiento de semillas de cultivos
industriales
P-0164-8341-002-V01 - Operador de maquinaria agrícola de semilleros
P-0164-9211-001-V02 - Operario de producción en terreno de semilleros de
cultivos industriales
P-0164-9211-002-V02 - Operario de procesamiento de semillas cultivos
industriales
P-0164-9211-003-V02 - Operario de producción en terreno de semilleros de maíz
P-0164-9211-005-V02 - Operario de producción en terreno de semilleros de
hortalizas y/o flores
P-0164-9211-006-V02 - Operario de procesamiento de semillas de hortalizas y/o
flores

Comercio / Supermercados

12

P-4711-1420-001-V01 - Administrador
P-4711-4225-001-V01 - Atención a clientes
P-4711-4321-001-V01 - Recepcionista
P-4711-4321-002-V01 - Bodeguero
P-4711-4321-003-V01 - Control de pérdidas
P-4711-4321-004-V01 - Primer ayudante
P-4711-5222-001-V01 - Subadministrador
P-4711-5222-002-V01 - Supervisora de cajas
P-4711-5223-001-V01 - Operador venta asistida electrónica
P-4711-5223-002-V01 - Operador venta asistida perecibles
P-4711-9412-001-V01 - Ayudante panadero
P-4711-9412-002-V01 - Ayudante pastelero

Elaboración de Alimentos y Bebidas / Aceites vegetales

2

P-1040-8160-001-V02 - Operador de proceso de extracción de aceite de oliva
P-1040-9211-002-V02 - Asistente de proceso de extracción de aceite de oliva

Elaboración de Alimentos y Bebidas / Carnes

Información y Comunicaciones / Radiodifusión

Minería No Metálica / Petróleo y Gas Natural

9

P-1010-3142-001-V02 - Jefe de aseguramiento de calidad
P-1010-4226-001-V02 - Encargado de recepción de animales
P-1010-6121-002-V02 - Jefe de producción
P-1010-7511-001-V02 - Operador de sala de faena
P-1010-7511-002-V02 - Operador de desposte
P-1010-7511-003-V02 - Operador de sala de subproductos comestibles
P-1010-8160-001-V02 - Operador de sala de rendering y grasería
P-1010-9329-001-V02 - Supervisor de producción
P-1010-9621-001-V02 - Operador de trafico

12

P-6010-1120-001-V01 - Director gerente
P-6010-1213-001-V01 - Director de programación
P-6010-1221-001-V01 - Director comercial
P-6010-1330-001-V01 - Gerente técnico
P-6010-1431-001-V01 - Administrador
P-6010-2431-001-V01 - Encargado de tráfico
P-6010-2431-002-V01 - Ejecutivo de ventas
P-6010-2656-001-V01 - Reportero
P-6010-2656-002-V01 - Locutor radial
P-6010-3521-001-V01 - Técnico de mantención de broadcasting
P-6010-3521-002-V01 - Técnico de mantención de estudios
P-6010-3521-003-V01 - Radio controlador

19

P-1920-3134-001-V01 - Inspector técnico de nave y terreno sector petroquímico
P-1920-3152-001-V01 - Patrón de nave menor sector petroquímico
P-1920-5419-001-V01 - Rescatista industrial
P-1920-7212-001-V01 - Maestro segunda soldador
P-1920-7233-001-V01 - Pipefitter marítimo
P-1920-7233-002-V01 - Maestro civil de mantenimiento
P-1920-7233-003-V01 - Ayudante de maestro electrónico

P-1920-7233-004-V01 - Maestro electrónico
P-1920-7233-005-V01 - Ayudante de maestro civil de mantenimiento
P-1920-7541-001-V01 - Buzo comercial sector petroquímico
P-1920-8131-001-V01 - Conector marítimo
P-1920-8131-002-V01 - Maestro cañonero
P-1920-8131-003-V01 - Maestro pipefitter
P-1920-8131-004-V01 - Guardia de seguridad industria petroquímica
P-1920-8131-005-V01 - Trazador y montajista de aislación de equipos de procesos
P-1920-8131-006-V01 - Maestro mecánico de tanques
P-1920-8350-001-V01 - Tripulante de nave menor sector petroquímico
P-1920-9112-001-V01 - Operario de limpieza de exteriores sector petroquímico
P-1920-9129-001-V01 - Operador de limpieza industrial en área de proceso
petroquímico6

Transporte y Logística / Logística

7

P-5220-4321-001-V01 - Administrador de almacén
P-5220-4321-002-V01 - Encargado almacén depósito de contenedores
P-5220-4321-003-V01 - Ejecutivo 4pl
P-5220-4321-009-V02 - Encargado control y manejo de carga
P-5220-4321-010-V02 - Encargado control de documentos
P-5220-8322-001-V02 - Transportista de carga fragmentada
P-5220-8343-003-V02 - Operador de grúa portacontenedor

En negrita y cursiva, los 19 perfiles que, además de estar próximos a la pérdida de su vigencia, están actualmente considerados en un proyecto de competencias de la 9na Convocatoria, por cuanto, en el mediano plazo, debiesen ser
eliminados y acreditadores, en su lugar, las nuevas versiones de estos perfiles.
6

