Código

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010

1

DIRECTORES Y GERENTES DE LOS
ORGANIZACIONES DE INTERÉS SOCIAL

11

Miembros del poder ejecutivo y legislativo; personal directivo de la administración pública
y directores ejecutivos de empresas

111

Miembros del poder ejecutivo y legislativo; personal directivo de la administración pública
y de organizaciones de interés social

1111

Miembros del poder ejecutivo y legislativo

1111001
1111002
1111003
1111004
1111005
1111006
1111007
1111008
1112
1112001
1112002
1112003
1112004
1112005
1112006
1112007
1112008
1112009
1112010
1112011
1112012
1113
1113001
1113002
1113003
1113004
1113005
1113006
1113007
1114

SECTORES

PÚBLICO,

Asesor de la administración pública
Asesor del poder ejecutivo
Asesor del poder legislativo
Contralor General de la República
Diputado o legislador
Gobernador
Ministro o canciller
Presidente de la República
Personal directivo de la administración pública
Administrador de institución pública
Comisionado de la Policía Nacional
Cónsul
Director de institución pública
Director de la Policía Nacional
Director general de institución pública
Director provincial de institución pública
Director regional de institución pública
Embajador
Jefe regional de institución pública
Secretario general de institución pública
Agregado diplomático
Miembros de los gobiernos locales y jefes de pequeñas poblaciones
Alcalde
Cacique o sahila
Corregidor
Intendente de comarca indígena
Regidor
Representante de corregimiento o consejal
Tesorero municipal
Directivos de organizaciones políticas, sindicales y asociaciones civiles

1114001 Director de organización no gubernamental sin fines de lucro (O.N.G.)
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1114002
1114003
1114004
1114005
1114006
1114007
1114008
1114009
1114010
1114011
1114012
1114013
1114014
1115
1115001
1115002
1115003
1115004
1115005
1115006
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Dirigente de asuntos indigenistas
Dirigente de organización de derechos humanos
Dirigente de organización de protección a la naturaleza
Dirigente de organización empresarial
Dirigente de organización humanitaria
Dirigente de partido político
Dirigente sindical
Presidente de partido político
Representante del Cuerpo de Paz
Representante de organismos extraterritoriales (ONU, OEA, entre otros)
Secretario de organización de derechos humanos
Secretario de organización de protección a la naturaleza
Secretario de partido político
Jefes de departamentos, coordinadores y supervisores de la administración pública
Coordinador de la administración pública
Jefe de departamento de la administración pública
Jefe de sección de la administración pública
Jefe encargado de la administración pública
Supervisor de la administración pública
Jefe de la administración pública

112

Directores generales y gerentes generales de empresas

1121

Directores generales y gerentes generales de empresas

1121001
1121002
1121003
1121004
1121005
1121006
1121007
1121008
1121009
1121010
1121011
1121012
1121013
1121014
1121015
1121016
1121017
1121018
1121019

Director general de agencia de viajes
Director general de empresa agrícola
Director general de empresa agrícola y forestal
Director general de empresa de almacenamiento
Director general de empresa de comercio mayorista
Director general de empresa de comercio minorista
Director general de empresa de cuidados personales
Director general de empresa de enseñanza
Director general de empresa de hospedaje
Director general de empresa de intermediación
Director general de empresa de limpieza
Director general de empresa de suministro de agua
Director general de empresa de suministro de energía eléctrica
Director general de empresa de telecomunicaciones
Director general de empresa de transporte
Director general de empresa de construcción y obras públicas
Director general de empresa en actividades culturales, deportivas o recreativas
Director general de empresa pesquera
Director general de industria manufacturera
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1121020
1121021
1121022
1121023
1121024
1121025
1121026
1121027
1121028
1121029
1121030
1121031
1121032
1121033
1121034
1121035
1121036
1121037
1121038
1121039
1121040
1121041
1121042
1121043
1121044
1121045
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Director general en empresa de restaurantes
Director general en empresa de servicios a otras empresas
Director regional o provincial de empresa
Director ejecutivo o ejecutivo de empresa
Gerente general de comercio mayorista de productos y materias agropecuarias
Gerente general de comercio mayorista o minorista
Gerente general de empresa agrícola
Gerente general de empresa agrícola y forestal
Gerente general de empresa de actividades culturales, deportivas o recreativas
Gerente general de empresa de almacenamiento
Gerente general de empresa de construcción y obras públicas
Gerente general de empresa de cuidados personales
Gerente general de empresa de enseñanza
Gerente general de empresa de hospedaje
Gerente general de empresa de intermediación
Gerente general de empresa de restaurantes
Gerente general de empresa de servicios a las empresas
Gerente general de empresa de suministro de agua
Gerente general de empresa de suministro de energía eléctrica
Gerente general de empresa de telecomunicaciones
Gerente general de empresa de transporte
Gerente general de empresa pesquera o camaronera
Gerente general de industria manufacturera
Gerente general en empresa de limpieza
Gerente regional o provincial de empresa
Presidente de empresa

12

Directores y gerentes en actividades comerciales y de servicios

121

Directores y gerentes en actividades de servicios

1211

Directores y gerentes de servicios financieros y de seguros

1211001
1211002
1211003
1211004
1211005
1211006
1211007
1211008
1211009
1211010
1211011
1211012
1211013

Administrador de cooperativa
Director de contabilidad, finanzas y presupuesto
Director de empresa de servicios financieros o bancarios
Gerente de contabilidad y finanzas
Gerente de cooperativa
Gerente de empresa aseguradora
Gerente de empresa de servicios financieros o bancarios
Gerente de empresa financiera
Jefe de auditoría
Jefe de cajeros
Jefe de contabilidad y finanzas
Jefe de crédito
Jefe de planillas
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1211014
1211015
1211016
1211017
1211018
1211019
1211020
1211021
1211022
1211023
1212
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Jefe de presupuesto
Supervisor de auditoría
Supervisor de contabilidad
Supervisor de crédito
Jefe de empresa aseguradora
Coordinador de servicios financieros
Administrador de servicios financieros
Inspector de seguros
Supervisor de servicios financieros
Supervisor de cajeros
Directores y gerentes de recursos humanos

1212001
1212002
1212003
1212004
1212005
1212006

Coordinador de capacitación de recursos humanos
Coordinador de relaciones laborales
Director de recursos humanos
Gerente de recursos humanos
Jefe de recursos humanos
Supervisor de recursos humanos

1213

Directores y gerentes de política y planificación

1213001
1213002
1213003
1213004
1219

Director de planificación y desarrollo
Gerente de planificación
Jefe de planificación
Jefe de mantenimiento industrial
Directores de administración y servicios n.e.o.g.

1219001 Director de administración
1219002 Jefe de administración
1219003 Supervisor de administración
122

Directores y gerentes de ventas, mercadeo y desarrollo

1221

Directores y gerentes de ventas y mercadeo

1221001
1221002
1221003
1221004
1221005
1221006
1222

Director de empresa de comercio exterior (importación y/o exportación)
Director de empresa de mercadeo
Gerente de empresa de comercio exterior (importación y/o exportación)
Gerente de mercadeo
Gerente de ventas
Director de mercadeo
Directores y gerentes de publicidad y relaciones públicas

1222001 Coordinador de servicios de publicidad
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1222002
1222003
1222004
1222005
1222006
1222007
1222008
1223
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Director de departamento de publicidad
Director de departamento de relaciones públicas
Gerente de departamento de publicidad
Gerente de departamento de relaciones públicas
Jefe de publicidad
Jefe de relaciones públicas
Supervisor de publicidad
Directores y gerentes de investigación y desarrollo

1223001 Director de departamento de investigación y desarrollo
1223002 Gerente de departamento de investigación y desarrollo
13

Directores, gerentes y administradores de producción, operaciones, servicios de salud,
educación y tecnología de la información

131

Directores, gerentes y administradores de producción agropecuaria, silvicultura y pesca

1311

Directores, gerentes y administradores de producción agropecuaria y silvicultura

1311001
1311002
1311003
1311004
1311005
1311006
1311007
1311008
1311009
1311010
1312
1312001
1312002
1312003
1312004
1312005
1312006
132
1321

Administrador de finca agrícola
Administrador de finca avícola
Administrador de finca ganadera
Director ambiental
Director de empresa agrícola y forestal
Gerente de empresa agrícola y forestal
Gerente de empresa ganadera
Administrador de finca forestal
Administrador de finca agropecuaria
Gerente de empresa avicola
Directores, gerentes y administradores de producción piscícola y de la pesca
Administrador de empresa pesquera o camaronera
Administrador de granja piscícola
Director de empresa pesquera o camaronera
Gerente de empresa pesquera o camaronera
Jefe de departamento de empresa pesquera o camaronera
Jefe de sección de empresa pesquera o camaronera

Directores y gerentes de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución
Directores y gerentes de industrias manufactureras

1321001 Administrador de empresa de producción de agua purificada
1321002 Administrador de empresa de producción de alimentos
1321003 Administrador de empresa de producción de bebidas alcohólicas
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1321004
1321005
1321006
1321007
1321008
1321009
1321010
1321011
1321012
1321013
1321014
1321015
1321016
1321017
1321018
1321019
1321020
1321021
1321022
1321023
1321024
1321025
1321026
1321027
1321028
1321029
1321030
1321031
1321032
1321033
1321034
1321035
1321036
1321037
1321038
1322
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Administrador de empresa de producción de bloques y ladrillos
Administrador de empresa de producción de cemento
Administrador de empresa de producción de cervezas
Administrador de empresa de producción de medicinas
Administrador de empresa de producción de muebles
Administrador de empresa de producción de vestuario
Administrador de empresa de productos de concreto
Administrador de empresa de productos de metal
Administrador de empresa de productos de papel
Administrador de empresa de productos plásticos
Administrador de empresa de productos químicos
Gerente de departamento de control de calidad
Gerente de empresa de producción de alimentos
Gerente de empresa de producción de bebidas alcohólicas
Gerente de empresa de producción de bloques y ladrillos
Gerente de empresa de producción de cemento
Gerente de empresa de producción de cervezas
Gerente de empresa de producción de medicinas
Gerente de empresa de producción de muebles
Gerente de empresa de producción de vestuario
Gerente de empresa de productos de concreto
Gerente de empresa de productos de metal
Gerente de empresa de productos de papel
Gerente de empresa de productos plásticos
Gerente de empresa de productos químicos
Gerente de empresa industrial
Gerente de mantenimiento industrial
Gerente de operaciones industriales
Gerente de planta y producción industrial
Jefe de control de calidad en empresa industrial
Jefe de departamento en empresa industrial
Administrador de empresa industrial
Gerente de empresa
Superintendente de empresa industrial
Gerente de venta industrial
Directores de explotaciones de minería

1322001 Director de empresa de explotación minera
1322002 Gerente de empresa de explotación minera
1322003 Jefe de control de calidad en empresa minera
1323

Directores y gerentes de empresas de construcción

1323001 Administrador de empresa constructora
1323002 Director de empresa constructora
1323003 Gerente de empresa constructora
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1324
1324001
1324002
1324003
1324004
1324005
1324006
1324007
1324008
1324009
1324010
1324011
1324012
1324013
1324014
1324015
1324016
1324017
1324018
1324019
1324020
1324021
1324022
1324023
1324024
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Directores y gerentes de empresas de abastecimiento, distribución y transporte
Administrador de transporte aéreo
Administrador de transporte ferroviario
Administrador de transporte marítimo
Administrador de transporte terrestre
Director de almacenamiento
Director de control de existencia
Director de departamento de distribución
Director de empresa de transporte de carga
Director de empresa de transporte de pasajeros
Gerente de almacenamiento
Gerente de departamento de distribución
Gerente de empresa de transporte de carga
Gerente de empresa de transporte de pasajeros
Gerente de logística
Gerente de servicios relacionados con el transporte
Jefe de almacén o depósito
Jefe de distribución
Jefe de transporte
Jefe de transporte aéreo
Jefe de transporte ferroviario
Jefe de transporte marítimo
Jefe de transporte terrestre
Supervisor de transporte
Supervisor de depósito

133

Directores y gerentes en servicios de tecnología de la información y las comunicaciones

1331

Directores y gerentes en servicios de tecnología de la información y las comunicaciones

1331001
1331002
1331003
1331004
1331005
1331006
1331007
1331008
1331009
1331010
1331011

Administrador de empresa de servicios de Internet
Coordinador de telecomunicaciones
Director de empresa de servicios informáticos
Director de empresa de telecomunicaciones
Gerente de cómputo
Gerente de empresa de servicios informáticos
Gerente de empresa de telecomunicaciones
Jefe en empresa de servicios informáticos
Jefe en empresa de telecomunicaciones
Supervisor en empresa de servicios informáticos
Supervisor en empresa de telecomunicaciones

134

Directores y administradores en servicios profesionales

1341

Directores y administradores en servicios de cuidados infantiles
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1341001 Administrador en servicios de cuidados infantiles
1341002 Director en servicios de cuidados infantiles
1342
1342001
1342002
1342003
1342004
1342005
1342006
1342007
1342008
1342009
1343

Directores y administradores en servicios de salud
Administrador de clínica médica
Administrador de hospital
Administrador de laboratorio médico
Director administrativo en hospital o clínica
Director médico en hospital o clínica
Jefe en institución de salud
Supervisor en institución de salud
Coordinador de servicios de salud
Administrador de servicios de salud
Directores y administradores en servicios de cuidado de adultos mayores

1343001 Administrador de hogar de adultos mayores
1343002 Director de hogar de adultos mayores
1344
1344001
1344002
1344003
1344004
1344005
1345
1345001
1345002
1345003
1345004
1345005
1345006
1345007
1345008
1345009
1345010
1345011
1345012
1345013
1345014
1345015
1345016
1345017
1345018

Directores y administradores en servicios de bienestar social
Administrador de institución de bienestar social
Director de institución protectora de población vulnerable
Director de institución de bienestar social
Jefe en institución de bienestar social
Supervisor en institución de bienestar social
Directores y administradores en servicios de educación
Administrador de centro parvulario
Administrador de escuela o colegio
Coordinador de facultad o universidad
Coordinador de servicios de educación
Decano de facultad de universidad
Director de centro de educación superior no universitaria
Director de centro regional universitario
Director de educación de formación profesional
Director de escuela de bellas artes
Director de escuela primaria o parvularia
Director de escuela secundaria o vocacional
Inspector de educación
Jefe en servicios de educación
Rector de universidad
Secretario de facultad
Secretario general de universidad
Supervisor de educación
Administrador de servicios de educación
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Directores y administradores de servicios profesionales n.e.o.g.

1349001 Administrador de galería de arte
1349002 Director de biblioteca
1349003 Director de museo
Gerentes y administradores de hoteles, restaurantes, comercios, servicios recreativos y
otros servicios personales
14
141

Gerentes y administradores de hoteles y restaurantes

1411

Gerentes y administradores de hoteles, pensiones y afines

1411001
1411002
1411003
1411004
1411005
1411006
1412
1412001
1412002
1412003
1412004
1412005
1412006
1412007
1412008

Administrador de campamento y/o camping
Administrador de hotel
Administrador de pensión
Gerente de campamento y/o camping
Gerente de hotel
Supervisor de hotel
Gerentes y administradores de restaurantes, cafeterías, bares y afines
Administrador de bar
Administrador de cantina o parrillada
Administrador de refresquería
Administrador de restaurante o cafetería
Gerente de restaurante
Gerente de cafetería o refresquería
Gerente de bar
Supervisor de restaurante

142

Gerentes y administradores de comercios mayoristas y minoristas

1421

Gerentes y administradores de comercios mayoristas y minoristas

1421001
1421002
1421003
1421004
1421005
1421006
1421007
1421008
1421009
1421010
1421011

Administrador de comercio mayorista o minorista
Gerente de almacén por departamento
Gerente de comercio mayorista o minorista
Gerente de compra y venta en general
Gerente de estación de gasolina
Gerente de joyería y relojería
Gerente de venta de artículos de ferretería y electricidad
Gerente de venta de automóviles, motocicletas y bicicletas
Gerente de venta de cosméticos y artículos de tocador
Gerente de venta de géneros textiles, prendas de vestir y calzado
Gerente de venta de libros y artículos de oficina
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1421012
1421013
1421014
1421015
1421016
1421017
1421018
1421019
1421020
1421021
1421022
1421023
1421024
1421025
1421026
1421027
1421028
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Gerente de venta de madera y materiales de construcción
Gerente de venta de maquinaria y equipo para el comercio
Gerente de venta de maquinaria y equipo para la agricultura
Gerente de venta de maquinaria y equipo para la industria
Gerente de venta de muebles y accesorios para el hogar
Gerente de venta de muebles y equipo de oficina
Gerente de venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Gerente de venta de productos derivados del petróleo
Gerente de venta de productos farmacéuticos
Gerente de venta de productos metálicos
Gerente de venta de productos y materias agropecuarias
Gerente de ventas de flores y artículos de jardinería
Gerente de ventas de materiales fotográficos
Jefe de compras en comercio
Jefe de facturación en comercio
Jefe de ventas en comercio
Supervisor de mercadeo

143

Otros gerentes y administradores en actividades de servicios

1431

Gerentes y administradores de centros culturales y de esparcimiento

1431001
1431002
1431003
1431004
1431005
1431006
1431007
1431008
1431009
1431010
1431011
1431012
1431013
1431014
1431015
1439
1439001
1439002
1439003
1439004
1439005
1439006

Administrador de biblioteca
Administrador de cine
Administrador de discoteca
Administrador de equipo deportivo
Administrador de instalaciones de esparcimiento (billares, maquinitas, casinos)
Administrador de instalaciones deportivas
Administrador de museo
Administrador de parque de diversión
Coordinador de eventos culturales y de esparcimiento
Gerente de casino
Gerente de club de fútbol
Gerente de parque de diversión
Jefe de eventos culturales y de esparcimiento
Supervisor de eventos culturales y de esparcimiento
Supervisor de juegos de azar
Gerentes y administradores de servicios n.e.o.g.
Administrador de agencia de seguridad
Administrador de alquiler de películas y videos
Administrador de salón de belleza
Gerente de agencia de viajes
Gerente de centro comercial
Gerente de empresa de alquiler de equipo y maquinaria
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1439007
1439008
1439009
1439010
1439011
1439012
1439013
1439014
1439015
1439016
1439017
1439018
1439019
1439020
1439021
1439022
1439023
1439024
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Gerente de empresa de alquiler de películas y vídeos
Gerente de empresa de bienes raíces
Gerente de empresa de intermediación y servicios a empresas
Gerente de empresa de servicios aduaneros
Gerente de empresa de servicios de limpieza
Gerente de empresa de servicios personales
Jefe de servicios de abastecimiento de agua
Jefe de servicios de abastecimiento de luz
Supervisor de servicios de abastecimiento de agua
Supervisor de servicios de abastecimiento de luz
Administrador de empresa de servicios personales

Administrador de empresa de bienes raíces
Gerente administrativo
Jefe de empresa de servicios de limpieza
Supervisor de empresa de servicios de limpieza
Supervisor de empresa de bienes raíces
Gerente de empresa de seguridad
Jefe de empresa de seguridad

19

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

199

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

1999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

1999001
1999002
1999003
1999004
1999005

Administrador
Gerente
Coordinador
Empresario
Supervisor
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2

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES

21

Profesionales de las ciencias y de la ingeniería

211

Físicos, químicos y afines

2111

Físicos y astrónomos

2111001
2111002
2111003
2111004
2111005
2111006
2111007
2111008
2111009
2111010
2111011
2111012
2111013
2111014
2111015
2111016
2111017
2112

Astrofísico
Astrónomo
Físico
Físico aerodinámico
Físico atómico
Físico en balística
Físico en electricidad y magnetismo
Físico en electrónica
Físico en estática
Físico en hidrodinámica
Físico en sonido
Físico matemático
Físico mecánico
Físico molecular
Físico nuclear
Físico óptico
Físico térmico
Meteorólogos

2112001 Climatólogo
2112002 Meteorólogo
2112003 Metrólogo
2113
2113001
2113002
2113003
2113004
2113005
2113006
2113007
2113008
2113009
2113010
2113011
2113012

Químicos
Asistente químico
Químico
Químico bacteriólogo
Químico biólogo
Químico de caucho
Químico de cueros y pieles
Químico de detergentes
Químico de pinturas
Químico de productos alimenticios
Químico en perfumería
Químico en química mineral
Químico textil
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2113013
2113014
2113015
2113016
2113017
2113018
2113019
2114
2114001
2114002
2114003
2114004
2114005
2114006
2114007
2114008
2114009
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Químico en tratamiento de aguas
Químico farmacéutico
Químico físico
Químico industria del vidrio
Químico industrial
Químico plásticos
Laboratorista químico
Geólogos y geofísicos
Geodesta
Geofísico
Geólogo
Geólogo en minas
Geólogo en petróleo
Oceanógrafo
Paleontólogo
Sismólogo
Vulcanólogo

212

Matemáticos, actuarios y estadísticos

2121

Matemáticos y actuarios

2121001 Actuario
2121002 Matemático
2122

Estadísticos

2122001
2122002
2122003
2122004

Bioestadístico
Biometrista
Demógrafo
Estadístico

213

Profesionales en ciencias biológicas

2131

Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

2131001
2131002
2131003
2131004
2131005
2131006
2131007
2131008
2131009
2131010

Bacteriólogo
Biólogo
Biólogo marino
Biólogo zoólogo
Botánico
Botánico genético
Citólogo
Entomólogo
Genetista
Histólogo
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2131011
2131012
2131013
2131014
2131015
2131016
2132
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Microbiólogo
Parasitólogo
Toxicólogo
Zoólogo
Zootécnico
Biotecnólogo
Agrónomos

2132001 Agrónomo
2132002 Ingeniero agrónomo
2132003 Agrónomo ecólogo
2133

Profesionales de la protección medioambiental

2133001 Profesional de protección medioambiental
2133002 Consultor ambiental
214

Ingenieros (excluye electrotecnólogos)

2141

Ingenieros industriales y de producción

2141001 Ingeniero de producción
2141002 Ingeniero de proyectos
2141003 Ingeniero industrial
2142
2142001
2142002
2142003
2142004
2142005
2142006
2142007
2142008
2142009
2142010
2142011
2142012
2142013
2142014
2142015
2142016
2142017
2143

Ingenieros civiles
Ingeniero civil
Ingeniero civil en construcción de aeropuertos
Ingeniero civil en construcción de carreteras y calles
Ingeniero civil en construcción de edificios
Ingeniero civil en construcción de obras públicas
Ingeniero civil en construcción de puentes
Ingeniero civil en construcción de vías férreas
Ingeniero civil en dragado
Ingeniero civil en trabajos marítimos
Ingeniero de puertos
Ingeniero en hidrología
Ingeniero estructural
Ingeniero hidráulico
Ingeniero marítimo
Ingeniero sanitario
Ingeniero topógrafo
Tecnólogo en materiales de construcción
Ingenieros medioambientales
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2143001 Ingeniero medioambiental
2143002 Ingeniero de contaminación atmosférica
2143003 Ingeniero forestal
2144
2144001
2144002
2144003
2144004
2144005
2144006
2144007
2144008
2144009
2144010
2144011
2144012
2144013
2144014
2144015
2145

Ingenieros mecánicos
Ingeniero mecánico
Ingeniero mecánico en aeronáutica
Ingeniero mecánico en automotores
Ingeniero mecánico en climatización
Ingeniero mecánico en construcción naval
Ingeniero mecánico en energía nuclear
Ingeniero mecánico en instrumentos científicos
Ingeniero mecánico en locomotoras
Ingeniero mecánico en maquinaria agrícola
Ingeniero mecánico en maquinaria industrial
Ingeniero mecánico en motores a reacción
Ingeniero mecánico en motores de combustión interna
Ingeniero mecánico en motores marinos
Ingeniero mecánico en precisión
Ingeniero mecánico en turbinas de gas
Ingenieros químicos

2145001 Ingeniero bioquímico
2145002 Ingeniero químico
2146
2146001
2146002
2146003
2146004
2149
2149001
2149002
2149003
2149004
2149005
2149006
2149007
2149008
2149009
2149010
2149011
2149012

Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines
Ingeniero de minas
Ingeniero en fundición
Ingeniero metalúrgico
Ingeniero siderurgia
Ingenieros n.e.o.g.
Ingeniero agrícola
Ingeniero cartográfico
Ingeniero de costas
Ingeniero en biomédica
Ingeniero en cemento
Ingeniero en cerámica
Ingeniero en eficiencia comercial
Ingeniero en estudio de tiempos y movimientos
Ingeniero en estudio del trabajo
Ingeniero en explosivos
Ingeniero en imprenta
Ingeniero en organización de cálculo de costos
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Ingeniero en organización industrial
Ingeniero en organización y métodos
Ingeniero en pesca
Ingeniero en planificación
Ingeniero en robótica
Ingeniero en seguridad

215

Ingenieros en electrotecnología

2151

Ingenieros electricistas

2151001
2151002
2151003
2151004
2151005
2151006
2151007
2151008
2152

Ingeniero electricista
Ingeniero electromecánico
Ingeniero electricista en central eléctrica
Ingeniero electricista en hidroeléctrica
Ingeniero electricista de alto voltaje
Ingeniero electricista en iluminación
Ingeniero electricista en líneas eléctricas
Consultor eléctrico
Ingenieros electrónicos

2152001 Ingeniero electrónico
2153

Ingenieros en telecomunicaciones

2153001 Ingeniero en comunicación electrónica
2153002 Ingeniero en telecomunicación aeroespaciales
2153003 Ingeniero en telecomunicaciones
216

Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores

2161

Arquitectos

2161001 Arquitecto
2161002 Arquitecto estructural
2161003 Arquitecto naval
2162

Arquitectos paisajistas

2162001 Arquitecto paisajista
2163
2163001
2163002
2163003
2163004

Diseñadores de productos y prendas de vestir
Dibujante de moda
Diseñador de calzado
Diseñador de estampados textiles
Diseñador de muebles
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2163005 Diseñador de prendas de vestir (excepto calzado)
2164

Urbanistas e ingenieros de tránsito

2164001 Ingeniero de tránsito
2164002 Planificador de tránsito
2164003 Urbanista
2165

Cartógrafos y agrimensores

2165001 Agrimensor
2165002 Cartógrafo
2165003 Topógrafo
2166

Diseñadores gráficos y multimedia

2166001 Diseñador comercial
2166002 Diseñador gráfico
2166003 Diseñador multimedia
22

Profesionales de la salud

221

Médicos

2211

Médicos generales

2211001 Médico general
2212
2212001
2212002
2212003
2212004
2212005
2212006
2212007
2212008
2212009
2212010
2212011
2212012
2212013
2212014
2212015
2212016
2212017
2212018

Médicos especialistas
Anestesista
Cardiólogo
Cirujano en general
Cirujano maxilofacial
Cirujano ortopeda
Cirujano plástico
Dermatólogo
Endocrinólogo
Epidemiólogo
Farmacólogo (excluye farmacéutico)
Fisiólogo
Gastroenterólogo
Geriatra gerontólogo
Ginecólogo
Hematólogo
Internista
Médico del trabajo
Médico familiar y comunitario
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Médico radiólogo
Nefrólogo
Neumólogo
Neurocirujano
Neurólogo
Oftalmólogo
Oncólogo
Ortopeda
Otorrinolaringólogo
Patólogo
Pediatra
Psiquiatra
Urólogo
Médico forense

222

Profesionales de enfermería

2221

Profesionales de enfermería

2221001
2221002
2221003
2221004
2221005
2221006

Enfermero de nivel superior
Enfermero de psiquiatría de nivel superior
Enfermero de supervisión de nivel superior
Enfermero en salud pública de nivel superior
Enfermero obstetra de nivel superior
Enfermero pediatra de nivel superior

223

Profesionales de medicina tradicional y alternativa

2231

Profesionales de medicina tradicional y alternativa

2231001 Acupunturista
2231002 Homeópata
2231003 Médico de medicina china a base de plantas
224

Profesionales paramédicos con título universitario

2241

Profesionales paramédicos con título universitario

2241001 Profesional paramédico con título universitario
225

Veterinarios

2251

Veterinarios

2251001 Veterinario
226

Otros profesionales de la salud
Página 18

Código

2261
2261001
2261002
2261003
2261004
2261005
2261006
2262

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010

Odontólogos
Cirujano dental
Endodoncista
Odontólogo general
Odontólogo infantil
Ortodoncista
Patólogo bucal
Farmacéuticos

2262001 Farmacéutico
2263
2263001
2263002
2263003
2263004
2264

Profesionales de la salud, la higiene laboral y ambiental
Especialista en seguridad en el trabajo
Inspector de la salud y la higiene en relación con el medio ambiente
Inspector en prevención de riesgos laborales
Ergonomista
Fisioterapeutas

2264001 Fisioterapeuta
2264002 Kinesiólogo
2265

Dietistas y nutricionistas

2265001 Asistente de dietética
2265002 Nutricionista-dietista
2266

Audiólogos y logopedas

2266001 Audiólogo especialista en fonoaudiología
2266002 Logopeda especialista en terapia audiométrica del lenguaje y la voz
2267

Optometristas

2267001 Optometrista
2269

Profesionales de la salud n.e.o.g.

2269001 Profesionales de la salud de nivel superior n.e.o.g.
23

Profesionales de la enseñanza

231

Profesores de universidades y de enseñanza superior

2311

Profesores de universidades y de enseñanza superior
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2311001
2311002
2311003
2311004
2311005
2311006
2311007
2311008
2311009
2311010
2311011
2311012
2311013
2311014
2311015
2311016
2311017
2311018
2311019
2311020
2311021
2311022
2311023
2311024
2311025
2311026
2311027
2311028
2311029
2311030
2311031
2311032
2311033
2311034
2311035
2311036
2311037
2311038
2311039
2311040
2311041
2311042
2311043
2311044
2311045
2311046
2311047
2311048
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Profesor de ciencias agropecuarias, forestales y pesqueras
Profesor de anatomía
Profesor de antropología
Profesor de arqueología
Profesor de arquitectura
Profesor de artes industriales (nivel superior)
Profesor de astronomía
Profesor de bacteriología
Profesor de bellas artes (nivel superior)
Profesor de bibliotecología
Profesor de biología (nivel superior)
Profesor de bioquímica
Profesor de botánica (nivel superior)
Profesor de ciencias de la salud, nutrición y biomédicas
Profesor de ciencias forenses
Profesor de ciencias médicas
Profesor de ciencias militares
Profesor de ciencias políticas
Profesor de ciencias sociales
Profesor de ciencias técnicas
Profesor de comercio (nivel superior)
Profesor de comunicación
Profesor de contabilidad (nivel superior)
Profesor de derecho y ciencias políticas
Profesor de desarrollo comunitario
Profesor de desarrollo forestal
Profesor de dibujo industrial
Profesor de dietética
Profesor de disciplinas artísticas
Profesor de ecología y ciencias del mar
Profesor de economía
Profesor de economía y comercio
Profesor de educación especial
Profesor de educación y pedagogía
Profesor de electricidad (nivel superior)
Profesor de electrónica (nivel superior)
Profesor de enfermería
Profesor de español (nivel superior)
Profesor de estadística
Profesor de farmacia
Profesor de filosofía (nivel superior)
Profesor de física (nivel superior)
Profesor de francés (nivel superior)
Profesor de historia (nivel superior)
Profesor de idioma y lingüística
Profesor de informática (nivel superior)
Profesor de ingeniería civil
Profesor de inglés (nivel superior)
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2311050
2311051
2311052
2311053
2311054
2311055
2311056
2311057
2311058
2311059
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Profesor de matemáticas (nivel superior)
Profesor de medicina veterinaria
Profesor de música (nivel superior)
Profesor de navegación aérea
Profesor de navegación marítima
Profesor de obstetricia
Profesor de odontología
Profesor de optometría
Profesor de patología
Profesor de periodismo
Profesor de programación de computadoras
Profesor de psicología
Profesor de publicidad
Profesor de química (nivel superior)
Profesor de radiología
Profesor de relaciones internacionales
Profesor de relaciones pública
Profesor de salud pública
Profesor de sociología (nivel superior)
Profesor de tecnología
Profesor de teología
Profesor de trabajo social
Profesor de urbanismo, diseño industrial y gráfico
Profesor de zoología
Profesor de universidad
Profesor de geografía (nivel superior)
Profesor de turismo

232

Profesores de formación profesional

2321

Profesores de formación profesional

2321001
2321002
2321003
2321004
2321005
2321006
2321007
2321008
2321009
2321010
2321011
2321012

Profesor de electricidad
Profesor de electrónica
Profesor de refrigeración
Profesor de artes gráficas y encuadernación
Profesor de construcción
Profesor de corte y confección
Profesor de ebanistería y tapicería
Profesor de mecánica automotriz
Profesor de plomería (fontanería)
Profesor de reparación de computadora
Profesor de soldadura y chapistería
Profesor de belleza

233

Profesores de enseñanza secundaria

2331

Profesores de enseñanza secundaria
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2331001
2331002
2331003
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2331005
2331006
2331007
2331008
2331009
2331010
2331011
2331012
2331013
2331014
2331015
2331016
2331017
2331018
2331019
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Profesor de agricultura
Profesor de alfabetización de adultos
Profesor de arte gráfica
Profesor de artística y dibujo
Profesor de bellas artes
Profesor de biología
Profesor de biología y química
Profesor de botánica
Profesor de ciencias naturales
Profesor de cívica
Profesor de comercio
Profesor de comercio y secretariado
Profesor de dibujo técnico
Profesor de economía doméstica
Profesor de educación física
Profesor de educación para el hogar y familiar
Profesor de español
Profesor de estudio sociales
Profesor de filosofía
Profesor de física
Profesor de francés
Profesor de geografía
Profesor de informática
Profesor de inglés
Profesor de matemáticas
Profesor de mecanografía
Profesor de música
Profesor de química
Profesor de religión
Profesor de sociología
Profesor de secundaria
Profesor de artes industriales
Profesor de historia
Profesor de orientación
Profesor de contabilidad

234

Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares

2341

Maestros de enseñanza primaria

2341001 Maestro de alfabetización asalariado
2341002 Maestro de enseñanza primaria
2342

Maestros preescolares

2342001 Asistente de educación parvularia
2342002 Maestro de educación parvularia
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235

Otros profesionales de la enseñanza

2351

Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos

2351001
2351002
2351003
2351004
2351005
2351006

Asesor de formación
Consejero de enseñanza
Especialista en certificación ocupacional
Especialista en diseño curricular
Especialista en material didáctico
Especialista en métodos pedagógicos

2352

Educadores para necesidades especiales

2352001
2352002
2352003
2352004
2352005
2352006
2352007
2352008

Auxiliar de educación especial
Educador especial de ciegos
Educador especial de voz y lenguaje
Educador especial en audición
Educador especial en estimulación
Educador especial en retardo mental
Instructor especial de enseñanza vocacional
Maestro de asignatura especial

2353

Profesores de idiomas fuera del sistema educativo

2353001 Profesor de clases de inglés a particulares
2353002 Profesor de clases de francés a particulares
2353003 Profesor de clases de español a particulares
2354

Profesores de música fuera del sistema educativo

2354001 Profesor de clases de instrumentos musicales a particulares
2354002 Profesor de clases de música y canto a particulares
2355
2355001
2355002
2355003
2355004
2356

Profesores de artes fuera del sistema educativo
Profesor de baile y danza a particulares
Profesor de bellas artes a particulares
Profesor de manualidades a particulares
Profesor de pintura y dibujo a particulares
Instructores en tecnología de la información

2356001 Instructor de informática
2359

Profesionales de la enseñanza n.e.o.g.

2359001 Instructor de clases de física y química a particulares
2359002 Instructor de clases de matemáticas a particulares
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Instructor de seminarios de motivación y relaciones humanas
Instructor de teatro, danza, baile fuera del sistema educativo
Instructor de vuelo
Maestro de arte, dibujo y pintura fuera del sistema educativo
Tutor de enseñanza primaria
Tutor de enseñanza secundaria

24

Especialistas en organización de la administración pública y de empresas

241

Especialistas en finanzas

2411

Contadores

2411001
2411002
2411003
2411004
2412

Auditor
Contador
Contralor de empresa privada
Fiscalizador
Asesores financieros y de inversiones

2412001 Asesor financiero
2412002 Asesor de inversiones
2413
2413001
2413002
2413003
2413004
2413005

Analistas financieros
Analista de presupuesto contable
Analista financiero
Asesor de crédito
Asesor económico
Consultor de negocios

242

Especialistas en organización de administración

2421

Analistas de gestión y organización

2421001
2421002
2421003
2421004
2421005
2421006
2422

Agente de marcas y patentes
Analista administrativo
Analista de gestión y organización
Analista de mercado
Analista de presupuesto
Especialista en organización y administración de empresa
Especialistas en políticas de administración

2422001 Asesor administrativo
2422002 Asesor fiscal
2422003 Asesor técnico en cooperativismo
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2422004 Especialista en políticas de administración
2423
2423001
2423002
2423003
2423004
2423005
2424

Especialistas en políticas y servicios de recursos humanos y afines
Analista de mercado laboral
Analista en clasificación de puestos
Analista en relaciones laborales
Especialista en selección del personal
Analista de recursos humanos
Especialistas en formación de los recursos humanos

2424001 Especialista en formación de los recursos humanos
243

Profesionales de las ventas, el mercadeo y las relaciones públicas

2431

Profesionales de la publicidad y el mercadeo

2431001
2431002
2431003
2431004
2431005
2432

Analista de investigación de mercadeo
Publicista
Representante publicitario
Consultor en comunicaciones
Especialista en comercio internacional
Profesionales de relaciones públicas

2432001 Relacionista internacional
2432002 Relacionista público
2433

Profesionales de ventas industriales y médicas

2433001 Representante de ventas de productos industriales
2433002 Representante de ventas de productos médicos y farmacéuticos
2434

Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones

2434001 Representante de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones
25

Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones

251

Desarrolladores y analistas de software y multimedia

2511

Analistas de sistemas

2511001 Analista de sistemas informáticos
2511002 Analista de sistemas informáticos de banco de datos
2511003 Analista de sistemas informáticos de telecomunicaciones
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2511004 Analista programador
2511005 Consultor de sistemas informáticos
2512

Desarrolladores de software

2512001 Ingeniero en sistemas informáticos
2512002 Diseñador de software
2513

Desarrolladores web y multimedia

2513001 Desarrollador web y multimedia
2514

Programadores de aplicaciones

2514001 Programador de computadoras
2514002 Programador de seguridad de sistema
2514003 Programador de sistema de soporte
2519

Desarrolladores y analistas de software y multimedia n.e.o.g.

2519001 Especialista en banco de datos
252

Especialistas en bases de datos y en redes de computadores

2521

Diseñadores y administradores de bases de datos

2521001 Administrador de bases de datos
2521002 Diseñador de sistemas informáticos
2522

Administradores de sistemas

2522001 Administrador de sistemas informáticos
2523

Profesionales en redes informáticas

2523001 Administrador de redes informáticas
2529

Especialistas en bases de datos y en redes de computadores n.e.o.g.

2529001 Especialistas en bases de datos y en redes de computadores
26

Profesionales en derecho, ciencias sociales y culturales

261

Profesionales en derecho

2611

Abogados

2611001 Abogado
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Abogado criminalista
Asesor legal
Fiscal
Consultor legal
Jueces
Juez
Juez civil
Juez de distrito
Juez de trabajo
Juez de tránsito
Juez de tribunal de apelación
Juez de tribunal de casación
Juez de tribunal supremo
Juez ejecutor
Juez municipal
Juez penal
Magistrado
Profesionales en derecho n.e.o.g.
Asesor fiscal y tributario
Consejero jurídico
Criminólogo perito forense
Escribano forense
Notario público
Personero
Procurador
Oficial mayor

262

Archiveros, bibliotecólogos, conservadores y afines

2621

Archiveros y conservadores de museos

2621001 Archivero de documentos públicos e históricos
2621002 Conservador de museos y galerías de arte
2622

Bibliotecólogos, documentalistas y afines

2622001 Bibliotecólogo
2622002 Documentalista
263

Especialistas en ciencias sociales y teológicas

2631

Economistas

2631001 Analista económico
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2631002 Economista
2631003 Planificador económico y social
2631004 Consultor económico
2632
2632001
2632002
2632003
2632004
2632005
2632006
2632007
2632008
2633
2633001
2633002
2633003
2633004
2633005
2633006
2633007
2634
2634001
2634002
2634003
2634004
2634005
2634006
2635
2635001
2635002
2635003
2635004
2635005
2636

Sociólogos, antropólogos y afines
Analista social
Antropólogo
Arqueólogo
Criminólogo
Etnólogo
Geógrafo
Grafólogo
Sociólogo
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas
Especialista en ciencias políticas
Filósofo
Genealogista
Historiador
Historiador en ciencias políticas
Politólogo
Teólogo
Psicólogos
Psicólogo
Psicólogo clínico
Psicólogo de trabajo
Psicólogo infantil
Psicoterapeuta
Psicopedagogo
Profesionales del trabajo social
Consejero de adictos a las drogas
Consejero de menores y jóvenes
Consejero familiar
Especialista en inadaptados sociales y menores infractores
Trabajador social
Profesionales religiosos

2636001 Arzobispo, obispo
2636002 Cardenal
2636003 Ministro evangélico, pastor titulado
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Misionero titulado
Monja, monje, fraile
Rabino
Sacerdote budista
Sacerdote católico (cura, párroco, capellán)
Vicario

264

Autores, periodistas y lingüistas

2641

Autores y otros escritores

2641001
2641002
2641003
2641004
2641005
2641006
2641007
2641008
2641009
2642
2642001
2642002
2642003
2642004
2642005
2643
2643001
2643002
2643003
2643004
2643005

Argumentista de teatro
Autor literario, poeta, novelista
Biógrafo
Corrector de estilo
Crítico literario
Editor, cronista
Escritor
Guionista
Libretista
Periodistas
Cronista
Editorialista
Periodista
Redactor de prensa
Reportero, corresponsal
Traductores, intérpretes y lingüistas
Filólogo
Intérprete
Lingüista
Morfólogo
Traductor

265

Artistas creativos e interpretativos

2651

Artistas de artes plásticas

2651001
2651002
2651003
2651004
2651005

Artista de cerámica, madera, piedra
Caricaturista
Dibujante
Dibujante de carteles
Dibujante de dibujos animados
Página 29

Código
2651006
2651007
2651008
2651009
2651010
2651011
2651012
2651013
2651014
2652
2652001
2652002
2652003
2652004
2652005
2652006
2652007
2652008
2652009
2653
2653001
2653002
2653003
2653004
2653005
2653006
2654
2654001
2654002
2654003
2654004
2654005
2654006
2654007
2655

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010
Dibujante de publicidad
Escultor
Grabador artístico
Paisajista
Pintor de publicidad
Pintor de retratos
Pintor, artista en pintura
Restaurador de objetos de arte y pintura
Retratista
Músicos, cantantes y compositores
Cantante
Compositor musical
Concertista instrumental
Corista
Director de banda de música
Director de orquesta
Instructor de banda escolar
Musicalizador
Músico
Bailarines y coreógrafos
Bailarín
Coreógrafo
Director de coro
Director de danza
Escenógrafo
Maestro de ballet
Directores de cine, teatro y afines
Director artístico
Director de cine
Director de teatro
Director productor de películas
Director productor de radio y televisión
Organizador de actividades artísticas
Organizador de eventos culturales
Actores

2655001 Actor
2655002 Actriz
2655003 Comediante
2656

Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación
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Animador de espectáculos
Disc jockey
Locutor
Narrador, comentarista

2659

Artistas creativos e interpretativos n.e.o.g.

2659001
2659002
2659003
2659004
2659005
2659006
2659007
2659008
2659009
2659010
2659011
2659012
2659013
2659014
2659015

Acróbata
Domador de animales de circo
Equilibrista
Humorista
Imitador
Mago
Malabarista
Payaso
Prestigitador
Titiritero
Ventrílocuo
Anfitrión de eventos sociales
Maestro de ceremonia
Animador de baile
Asistente de vestuario en pasarela de moda

29

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

299

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

2999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

2999001 Negociador
2999002 Informático
2999003 Analista
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3

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO

31

Profesionales de nivel medio de las ciencias y la ingeniería

311

Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería

3111

Técnicos en ciencias físicas y químicas

3111001
3111002
3111003
3111004
3111005
3111006
3111007
3112
3112001
3112002
3112003
3112004
3112005
3112006
3112007
3112008
3112009
3112010
3112011
3113

Técnico en astronomía
Técnico en física
Técnico en geofísica
Técnico en geología
Técnico en meteorología
Técnico en oceanografía
Técnico en química
Técnicos en ingeniería civil
Inspector de obras del estado
Inspector de seguridad (prevención de incendios)
Técnico en agrimensura
Técnico en carreteras
Técnico en cartografía
Técnico en edificaciones
Técnico en ingeniería civil
Técnico en ingeniería civil en conservación de edificios
Técnico en ingeniería civil en dragado
Técnico en ingeniería civil en salud pública
Técnico en topografía
Técnicos en ingeniería eléctrica

3113001 Electrotécnico
3113002 Técnico en ingeniería eléctrica
3113003 Técnico en ingeniería eléctrica de alta tensión
3114

Técnicos en ingeniería electrónica

3114001 Técnico electrónico en biomédica
3114002 Técnico en ingeniería electrónica
3114003 Técnicos en equipos electrónicos científicos
3115
3115001
3115002
3115003
3115004

Técnicos en ingeniería mecánica
Técnico en ingeniería aeronáutica
Técnico en ingeniería mecánica
Técnico inspector naval
Técnico mecánico en aire acondicionado
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Técnico mecánico en biomédica
Técnico mecánico en construcción naval
Técnico mecánico en ingeniería naval
Técnico mecánico en instrumentos
Técnico mecánico en lubricación
Técnico mecánico en maquinaria y herramientas industriales
Técnico mecánico en motores de locomotoras
Técnico mecánico en motores de propulsión a chorro
Técnico mecánico en motores de vehículos
Técnico mecánico en refrigeración
Técnico mecánico en turbinas de gas
Técnicos en ingeniería química

3116001 Técnico en ingeniería química
3116002 Técnico en petroquímica
3116003 Técnico químico industrial
3117

Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia

3117001
3117002
3117003
3117004
3117005
3117006
3117007

Técnico en extracción de carbón
Técnico de extracción de metales
Técnico en extracción de petróleo y gas natural
Técnico en ingeniería de minas
Técnico en metalurgia extractiva
Técnico en metalurgia y fundición
Técnico en perforación de pozos

3118
3118001
3118002
3118003
3118004
3118005
3118006
3118007
3118008
3118009
3118010
3118011
3118012
3118013
3118014
3118015
3119

Delineantes y dibujantes técnicos
Delineante en ingeniería electrónica
Delineante en ingeniería mecánica
Delineante en litografía
Delineante en matrices y herramientas
Delineante en topografía
Delineante industrial
Delineante técnico
Dibujante en artes gráficas
Dibujante en ilustraciones técnicas
Dibujante litográfico
Dibujante técnico
Técnico cartográfico
Técnico en dibujo arquitectónico
Técnico en diseño gráfico
Asistente de arquitecto
Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería n.e.o.g.
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Técnico en ingeniería y estudio de tiempos y movimientos
Técnico en ingeniería y métodos
Técnico en ingeniería y organización industrial
Técnico en ingeniería y planificación
Técnico en ingeniería y producción
Técnico en reparación de buques y barcos
Técnico en tecnología industrial

312

Supervisores en ingenieria de minas, industrias manufactureras y de la construcción

3121

Supervisores en ingeniería de minas

3121001 Supervisor de trabajos de minas y canteras
3121002 Supervisor de empresa minera
3122

Supervisores de industrias manufactureras

3122001 Supervisor de industria manufacturera
3122002 Supervisor de calidad
3123
3123001
3123002
3123003
3123004

Supervisores de la contrucción
Capataz de la construcción
Inspector de obras y edificios
Maestro de obra
Supervisor de la construcción

313

Técnicos en control de procesos

3131

Operadores de instalaciones de producción de energía

3131001
3131002
3131003
3131004
3131005
3132
3132001
3132002
3132003
3132004
3132005
3132006
3133

Operador de central hidroeléctrica
Operador de central termoeléctrica
Operador de distribución de central eléctrica
Operador de turbina en central eléctrica
Repartidor de carga de energía eléctrica
Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
Operador de estación de bombeo
Operador de instalación de incineración
Operador de instalación de refrigeración
Operador de instalación de tratamiento de agua
Operador de instalación de tratamiento de aguas negras
Operador de planta de fabricación de hielo
Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos
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Cocedor en tratamiento químico
Destilador de productos químicos
Operador de alambique
Operador de aparatos de filtración de tratamientos químicos
Operador de evaporación
Operador de horno de calcinación de tratamiento químico
Operador de instalación de abonos artificiales
Operador de máquina separadora de tratamientos químicos
Operador de secador de tratamiento químico
Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural

3134001 Operador de cuadro de control de refinación de petróleo
3134002 Operador de máquina de bombeo de petróleo
3135

Controladores de procesos de producción de metales

3135001
3135002
3135003
3135004

Fundidor de metales
Operador de horno de recalentamiento
Operador de instalación de tratamiento térmico de metales
Operador de máquina moldeadora de metales

3139

Técnicos en control de procesos n.e.o.g.

3139001 Técnico en calefacción, refrigeración y ventilación
314

Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines

3141

Técnicos en ciencias biológicas (excluye la medicina)

3141001
3141002
3141003
3141004
3141005
3141006
3141007
3141008
3141009
3141010
3141011
3141012
3141013
3141014
3141015
3141016
3141017

Taxidermista
Técnico en anatomía
Técnico en bacteriología
Técnico en bancos de sangre
Técnico en biofísica
Técnico en biología
Técnico en bioquímica
Técnico en botánica
Técnico en ciencias médicas
Técnico en citología
Técnico en cultivo de tejidos
Técnico en ecología
Técnico en farmacología
Técnico en fisiología
Técnico en genética
Técnico en hematología
Técnico en histología
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3141018 Técnico en patología
3141019 Técnico en serología
3141020 Técnico en zoología
3142
3142001
3142002
3142003
3142004
3142005
3142006
3142007
3142008
3142009
3142010
3142011
3142012
3142013
3142014
3142015

Técnicos agropecuarios
Consejero agrícola
Perito agrícola
Técnico agrónomo
Técnico agropecuario
Técnico azucarero
Técnico en acuicultura
Técnico en apicultura
Técnico en avicultura
Técnico en floricultura
Técnico en horticultura
Técnico en investigaciones y cosechas
Técnico en pesca industrial
Técnico en piscicultura
Extensionista
Extensionista agrícola

3143

Técnicos forestales

3143001
3143002
3143003
3143004

Consejero forestal
Supervisor forestal
Técnico en silvicultura
Técnico forestal

315

Técnicos y controladores en navegación marítima y aeronáutica

3151

Oficiales maquinistas en navegación

3151001
3151002
3151003
3151004
3151005

Inspector técnico de marina mercante
Jefe de máquina en navegación
Oficial de máquina en navegación
Piloto de navegación fluvial y marítima
Superintendente técnico de marina mercante

3152

Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

3152001
3152002
3152003
3152004
3152005

Capitán de barco
Capitán de marina mercante
Jefe de muelle
Oficial de cubierta
Patrón de barco o barcaza

3152006 Patrón de navegación
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Patrón de yate o lancha
Piloto de barcaza o draga
Piloto de barco pesquero
Piloto de barco remolcador
Piloto de yate
Práctico de navegación
Práctico de puerto
Pilotos de aviación y afines
Capitán de aviación
Comandante de aeronave
Copiloto de aeronave
Oficial mecánico de vuelo
Oficial navegante de aeronave
Piloto de aeronave
Piloto de helicóptero
Piloto de pruebas de aeronáutica
Controladores de tráfico aéreo y marítimo

3154001 Controlador de tráfico aéreo
3154002 Controlador de tráfico marítimo
3155

Técnicos en seguridad aeronáutica

3155001 Técnico aeronáutico
3155002 Técnico de seguridad de tráfico aéreo
32

Profesionales de nivel medio de la salud

321

Técnicos médicos y farmacéuticos

3211

Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico

3211001
3211002
3211003
3211004
3211005
3211006
3211007
3211008
3211009
3211010
3211011

Asistente técnico en radiología médica
Técnico de escáner
Técnico de escáner/óptica
Técnico de rayos x
Técnico en audiometría
Técnico en electrocardiografía
Técnico en electroencefalografía
Técnico en medicina nuclear
Técnico en radiografía
Técnico en radiología médica
Técnico en resonancia magnética

3211012 Técnico en salud radiológica
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3211013 Técnico en ultrasonido
3212

Técnicos de laboratorios médicos

3212001 Asistente laboratorista
3212002 Laboratorista clínico
3213

Técnicos y asistentes farmacéuticos

3213001 Asistente de farmacia
3213002 Auxiliar farmacéutico
3213003 Técnico farmacéutico
3214

Técnicos de prótesis médicas y dentales

3214001 Mecánico dental
3214002 Técnico ortopédico
3214003 Técnico en prótesis dental
322

Profesionales de nivel medio de enfermería y partería

3221

Profesionales de nivel medio de enfermería

3221001 Auxiliar de cirugía en quirófano (instrumentista)
3221002 Auxiliar de enfermería
3221003 Técnico anestesista
3222

Profesionales de nivel medio de partería

3222001 Partera de nivel medio
3222002 Partera de nivel medio con atención a domicilio
3222003 Partera tradicional con capacitación
323

Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa

3231

Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa

3231001 Botánico hierbero
3231002 Curandero
3231003 Naturópata
324

Técnicos y asistentes veterinarios

3241

Técnicos y asistentes veterinarios

3241001 Asistente veterinario
3241002 Técnico veterinario
325

Otros profesionales de nivel medio de la salud
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Ayudantes de odontología

3251001 Asistente dental
3251002 Higienista buco dental
3252

Técnico en registros médicos y documentación sanitaria

3252001 Técnico en registros médicos y documentación sanitaria
3253
3253001
3253002
3253003
3253004
3254

Trabajadores comunitarios de la salud
Educador para la salud
Evaluador de sanidad
Técnico en control de vectores
Técnico en salud y sanidad ambiental
Asistente en optometría y óptica

3254001 Asistente en óptica
3254002 Asistente en optometría
3255

Asistentes fisioterapeutas

3255001 Asistente fisioterapeuta
3255002 Masajista terapeuta
3256

Practicantes y asistentes médicos

3256001 Asistente clínico
3256002 Técnico quirúrgico
3257
3257001
3257002
3257003
3257004
3257005
3257006
3257007
3257008
3258

Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines
Higienista ambiental
Inspector de alimentos
Inspector de calidad
Inspector de control de calidad
Inspector de saneamiento o salud ambiental
Inspector de seguridad y salud laboral
Revisor -probador de máquinas
Técnico en salud ocupacional
Técnicos de atención de emergencia

3258001 Camillero de ambulancia
3258002 Paramédico de ambulancia
3259

Profesionales de la salud de nivel medio n.e.o.g.
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3259001 Quiropráctico
3259002 Técnico en aparatos médicos y equipo auxiliar
33

Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

331

Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas

3311

Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros

3311001
3311002
3311003
3311004
3311005
3311006
3311007
3312

Agente de bolsa
Agente de cambio
Agente de títulos bursátiles
Corredor de acciones
Corredor de bolsa de valores
Custodio de valores
Filatelista numismático
Oficiales de préstamos y créditos

3312001 Analista de cobro
3312002 Analista evaluador de crédito
3312003 Oficial de préstamo y crédito
3313

Tenedores de libros

3313001 Tenedor de libros
3314
3314001
3314002
3314003
3314004
3315
3315001
3315002
3315003
3315004
3315005

Asistentes en servicios estadísticos, matemáticos, de contabilidad y afines
Analista estadístico
Asistente actuarial
Asistente de contador
Asistente matemático
Tasadores
Inspector valuador
Liquidador
Rematador
Subastador
Tasador

332

Agentes comerciales y corredores

3321

Corredores de seguros

3321001 Asegurador de propiedades inmuebles
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3321002 Corredor de seguros
3321003 Liquidador de reclamaciones de seguros
3322
3322001
3322002
3322003
3322004
3322005
3322006
3322007
3322008
3322009
3323

Representantes comerciales
Agente de ventas (ejecutivo de ventas)
Agente vendedor industrial
Visitador médico
Agente de promoción
Azafata promotora
Mercaderista
Promotor de ventas
Representante de ventas comerciales
Representante de ventas industriales
Compradores

3323001 Comprador
3323002 Cotizador
3324

Agentes de compras y consignatarios

3324001
3324002
3324003
3324004
3324005
3324006

Agente de compras
Agente de operaciones comerciales
Agente de suministros
Comisionista
Consignatario
Asistente de compras

333

Agentes de servicios comerciales

3331

Declarantes o gestores de aduana

3331001
3331002
3331003
3331004
3331005
3331006
3331007
3332

Agente de importación y exportación
Agente de tramitación de documentos de aduana
Agente marítimo
Corredor de aduana
Declarante de aduana
Despachante de aduana
Gestor de aduana
Organizadores de conferencias y eventos

3332001 Agente de contratación de espectáculos
3332002 Organizador de conferencias y eventos
3333

Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

3333001 Agente de empleo
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3333002 Contratista de construcción
3333003 Contratista de mano de obra (excluye construcción)
3334
3334001
3334002
3334003
3334004
3334005
3334006
3334007
3339
3339001
3339002
3339003
3339004
3339005
3339006
3339007
3339008
3339009

Agentes inmobiliarios
Administrador de propiedades inmuebles
Agente inmobiliario
Asesor inmobiliario
Corredor de bienes raíces
Corredor de fincas
Vendedor de bienes raíces
Vendedor de propiedades inmuebles
Agentes de servicios comerciales n.e.o.g.
Agente de anuncio y propaganda
Agente de servicio de transporte
Agente de servicios comerciales
Agente de turismo
Agente de viajes
Consejero de turismo
Distribuidor de películas
Organizador de viajes
Técnico en logística

334

Secretarios administrativos, especializados y afines

3341

Supervisores de secretaría

3341001 Supervisor de secretaría
3342

Secretarios jurídicos

3342001 Secretaria jurídica
3343

Secretarios administrativos y ejecutivos

3343001 Asistente administrativo
3343002 Secretaria ejecutiva
3343003 Secretaria técnica administrativa
3344

Secretarios médicos

3344001 Secretaria médica
335

Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines

3351

Agentes de aduana e inspectores de fronteras
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Aduanero
Agente de aduana
Inspector de aduanas
Inspector de migración
Inspector de pasaportes
Agentes de administración tributaria

3352001 Inspector de comercio e industria
3352002 Inspector fiscal
3352003 Inspector municipal
3353
3353001
3353002
3353003
3353004
3353005
3353006
3353007
3354
3354001
3354002
3354003
3354004
3355
3355001
3355002
3355003
3355004
3355005
3355006
3359
3359001
3359002
3359003
3359004

Agentes de servicios de seguridad social
Inspector de higiene y seguridad
Inspector de pensiones
Inspector de riesgos profesionales
Inspector de seguridad social
Inspector de trabajo
Inspector patronal
Inspector de prestaciones sociales
Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos
Expendidor de licencias y permisos
Expendidor de pasaportes
Expendidor de permisos de construcción
Inspector de vivienda
Inspectores de policía y detectives
Agente investigador de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)
Dactiloscopista
Detective
Investigador privado
Inspector de policía
Inspector de tránsito
Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines n.e.o.g.
Inspector de control de precios
Inspector de listas electorales
Inspector de pesas y medidas
Inspector de salarios

3359005 Inspector de valorización
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3359006 Inspector de la administración pública
34

Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines

341

Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales y religiosos

3411

Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines

3411001
3411002
3411003
3411004
3411005
3411006
3411007
3411008
3411009
3411010
3412
3412001
3412002
3412003
3412004
3412005
3412006
3412007
3412008
3412009
3413
3413001
3413002
3413003
3413004
3413005

Agente del Ministerio Público
Asistente de abogado (pasante)
Asistente legal (tramitador legal)
Escribiente del órgano judicial
Evaluador de seguros
Facilitador judicial
Oficial de sala de tribunales
Relator
Secretario judicial
Conciliador laboral
Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio
Consejero de empleados
Educador social
Monitor de educación y tiempo libre
Monitor de servicios a la comunidad
Promotor ambiental
Promotor comunal
Promotor de cooperativismo
Promotor de igualdad de oportunidades
Promotor político
Auxiliares laicos de las religiones
Ayudante de culto
Catequista o evangelizador
Predicador o misionero sin título
Rezador
Sacristán

342

Entrenadores de deportes y aptitud física

3421

Atletas y deportistas

3421001 Atleta
3421002 Beisbolista
3421003 Boxeador
3421004 Ciclista
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Deportista profesional
Futbolista
Galopador
Jinete
Jockey
Luchador
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas
Árbitro
Cronometrista
Director de equipo deportivo
Entrenador de atletismo
Entrenador de boxeo
Entrenador de deportes
Entrenador de educación física
Entrenador de golf
Entrenador de hockey
Entrenador de lucha
Técnico de entrenamiento
Instructores de educación física y actividades recreativas
Instructor de aeróbicos
Instructor de artes marciales
Instructor de buceo submarino
Instructor de entrenamiento físico
Instructor de tiro
Instructor de yoga
Coordinadores de actividades deportivas

3424001 Coordinador deportivo
3424002 Promotor deportivo
3424003 Monitor, animador deportivo
343

Profesionales de nivel medio en actividades culturales, artísticas y culinarias

3431

Fotógrafos

3431001
3431002
3431003
3431004
3432

Fotógrafo
Fotógrafo de prensa
Fotógrafo publicitario
Fotógrafo reportero
Diseñadores y decoradores de interior

3432001 Decorador de interiores
3432002 Decorador de vitrinas, vidrieras o escaparates
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Decorador en eventos festivos
Diseñador de alfombras
Diseñador de decoración de interiores
Diseñador de interiores
Diseñador de jardines
Diseñador de joyas
Diseñador de moda
Diseñador de stands
Diseñador decorador
Diseñador decorador de escenarios de teatro
Diseñador escaparatista
Diseñador industrial
Grabador de tatuajes
Instalador de cortinas y persianas
Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

3433001 Técnico de galerías de arte
3433002 Técnico de museos y bibliotecas
3434

Chefs

3434001 Chef
3435

Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas

3435001 Ayudante de instructor de teatro, baile, danza, canto o declamación
3435002 Instructor de decoración, manualidades, arreglos florales, entre otros
3435003 Técnico en artes aplicadas
35
351
3511

Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones
Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia
al usuario
Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones

3511001 Operador de equipo periférico del ordenador
3512

Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones

3512001 Técnico en computadoras
3513

Técnicos en redes y sistemas informáticos

3513001 Soporte técnico
3513002 Técnico en redes y sistemas informáticos
3513003 Técnico en programación y análisis de sistema
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Técnicos de la web

3514001 Técnico de la web
352

Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión

3521

Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

3521001
3521002
3521003
3521004
3521005
3521006
3521007
3521008
3521009
3521010
3521011
3521012
3521013
3521014
3521015
3521016
3522

Asistente de camarógrafo
Asistente técnico de equipo de sonido
Camarógrafo de cine
Camarógrafo de televisión
Operador de audio
Operador de equipo de estación de radioemisora
Operador de equipo de imagen y luminotecnia (luminotécnico)
Operador de equipo de radiocomunicación
Operador de equipo de radiocomunicación aeronáutica
Operador de equipo de sonido
Operador de video
Técnico en grabación de efectos especiales de imagen (tramoyista)
Técnico montador de películas
Videotecario
Operador de circuito cerrado de televisión
Operador de sistema de alarma de seguridad
Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones

3522001 Técnico en ingeniería aeroespacial
3522002 Técnico en ingeniería de las telecomunicaciones
3522003 Técnico en radar
39

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

399

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

3999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

3999001 Instructor
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4

EMPLEADOS DE OFICINA

41

Oficinistas

411

Secretarios

4111

Secretarios

4111001
4111002
4111003
4111004
4111005
4111006
4111007
4111008

Secretaria
Secretaria bilingüe
Secretaria contadora
Secretaria contadora bilingüe
Secretaria de recursos humanos
Secretaria de tráfico
Secretaria políglota
Secretaria recepcionista

412

Operadores de máquinas de oficina

4121

Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos

4121001
4121002
4121003
4121004
4121005
4121006
4121007
4121008
4121009
4121010
4121011
4121012
4122

Levantador de texto
Mecanógrafo
Microfilmador
Operador de máquina fotocopiadora
Operador de máquina grabadora
Operador de máquina perforadora
Operador de máquina telecopiadora
Operador de mimeógrafo
Operador de telefax
Operador de telégrafo
Operador de teleimpresora
Taquígrafo
Digitadores de datos

4122001 Digitador de datos
42

Empleados en trato directo con el público

421

Pagadores y cobradores de ventanilla y afines

4211

Cajeros de entidades financieras y correos

4211001 Cajero de banco
4211002 Cajero de correos
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4211003 Cambista
4211004 Pagador
4211005 Cajero de entidad financiera (excepto banco)
4212
4212001
4212002
4212003
4212004
4212005
4212006
4212007
4213

Receptores de apuestas y afines
Banquero de sala de juegos
Cantador de bingo
Corredor de apuestas
Recibidor de apuestas
Recibidor de coima de billar
Tallador en sala de juegos
Asistente en sala de juegos de azar
Empleados de casas de empeño y de préstamos

4213001 Empleado de casa de empeño
4213002 Prestamista de dinero
4213003 Prestamista prendario (artículos,ropa)
4214
4214001
4214002
4214003
4214004
4214005

Cobradores de factura, deudas y afines
Cobrador de alquiler
Cobrador de deudas en general
Cobrador de factura
Gestor de cobro por teléfono
Oficinista de cobro

422

Empleados de servicios de información al cliente

4221

Empleados de agencias de viajes

4221001
4221002
4221003
4221004
4222

Agente de reservaciones
Agente promotor de turismo
Empleado de agencia de viajes
Empleado de línea aérea
Empleados de centros de llamadas (excluye vendedores)

4222001 Asesor teléfonico en call center
4222002 Empleado de información en call center
4222003 Empleado de reclamos y quejas en call center
4223

Telefonistas

4223001 Operador de central telefónica
4223002 Operador de llamadas internacionales
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4223003 Radiotelefonista
4223004 Telefonista
4224

Recepcionistas de hoteles

4224001 Recepcionista de hotel
4225
4225001
4225002
4225003
4225004
4226

Empleados de ventanilla de información
Azafata de eventos (protocolo)
Empleado de citas médicas en institución de salud
Empleado de concertación de entrevista
Empleado de información
Recepcionistas (excluye de hoteles)

4226001 Recepcionista (excluye de hotel)
4227

Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados

4227001 Encuestador
4227002 Supervisor de encuestas
4229

Otros empleados de servicios de información al cliente n.e.o.g

4229001 Asesor telefónico de celulares
43

Empleados de servicios contables y encargados del registro de materiales

431

Auxiliares contables y financieros

4311

Empleados de contabilidad y cálculo de costos

4311001
4311002
4311003
4311004
4311005
4311006
4312
4312001
4312002
4312003
4312004

Auxiliar de contabilidad
Escrutador de comprobantes y facturas
Empleado de cálculo de costo
Empleado de cálculo de presupuesto
Empleado de contabilidad
Empleado encargado de cuentas corrientes
Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros
Auxiliar de estadística
Empleado de cálculo de pensiones y subsidios
Empleado de estadística
Empleado de servicios de seguro

4312005 Promotor de préstamos
4312006 Promotor de tarjetas de crédito
Página 50

Código

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010

4312007 Oficinista de banco
4313

Empleados encargados de las planillas y salarios

4313001 Empleado de planillas y salarios
432

Empleados encargados del registro de materiales y de transportes

4321

Empleados de control de abastecimiento e inventario

4321001
4321002
4321003
4321004
4321005
4321006
4322

Almacenista
Almacenista proveedor
Asistente almacenista
Chequeador de mercancía
Empleado de despacho de mercancía
Empleado de inventario
Empleados de servicios de apoyo a la producción

4322001 Empleado de cálculo de materiales
4322002 Empleado de planificación de producción
4323
4323001
4323002
4323003
4323004
4323005
4323006
4323007
4323008
4323009
4323010
4323011

Empleados de servicios de transporte
Agente de tráfico aéreo
Despachador de transporte colectivo
Despachador de trenes
Empleado de tráfico marítimo
Empleado de transporte terrestre
Inspector de operaciones aéreas
Inspector de transporte terrestre
Inspector de tren
Maestro de patio ferroviario
Operador de faro
Trinchero de puerto (trincha)

44

Otro personal de oficina

441

Otro personal de oficina

4411

Empleados de bibliotecas

4411001 Asistente de biblioteca
4411002 Bibliotecario
4411003 Clasificador de biblioteca
4412

Empleados de servicios de correos
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4412001 Agente postal
4412002 Clasificador de correspondencia en oficina de correos
4412003 Expendedor de vales, giros postales y estampillas
4413

Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines

4413001 Codificador de datos
4413002 Codificador estadístico
4413003 Corrector de pruebas de imprenta
4414

Escribientes públicos y afines

4414001 Escribiente público
4415

Empleados de archivo y correspondencia

4415001 Empleado de archivo y correspondencia
4415002 Registrador-clasificador de correspondencia
4416

Empleados de gestión de recursos humanos

4416001 Asistente de recursos humanos
4416002 Empleado de reclutamiento y selección
4416003 Empleado de gestión de recursos humanos
4419
4419001
4419002
4419003
4419004
4419005
4419006

Personal de oficina n.e.o.g.
Empleado de ventanilla en laboratorio
Auxiliar de registros médicos y estadísticas de salud
Empleado controlador de tiempo (timekeeper)
Empleado de registro personal
Se cambió al código 4999001

Registrador auxiliar de nacimientos

49

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

499

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

4999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

4999001 Oficinista
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5

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE COMERCIOS Y MERCADOS

51

Trabajadores de los servicios personales

511

Personal al servicio directo de los pasajeros

5111

Auxiliares de servicios de abordo

5111001
5111002
5111003
5111004
5111005
5111006
5111007
5111008
5112
5112001
5112002
5112003
5112004
5112005
5113
5113001
5113002
5113003
5113004
5113005
5113006

Ayudante de vuelo
Azafata de avión (sobrecargo)
Azafata de información en aeropuerto
Camarero de barco
Camarero jefe de barco
Mayordomo de barco
Sobrecargo de barco
Tripulante de cabina para pasajeros
Revisores y cobradores del transporte público
Azafata de autobús
Cobrador en transporte público
Revisor de transporte público
Secretario de transporte público (autobús, tren)
Ayudante de bus colegial
Guías de turismo
Guía de galería de arte
Guía de museos
Guía de turismo
Guía de viajes a parques naturales
Guía de viajes de autobús
Guía de zoológico

512

Cocineros (excluye chefs y cocineros de comidas rápidas)

5121

Cocineros (excluye chefs y cocineros de comidas rápidas)

5121001
5121002
5121003
5121004
5121005
5121006
5121007
513

Cocinero de alimentos dietéticos
Cocinero en barco
Cocinero en hospital
Cocinero en restaurante
Cocinero en casa de familia (solo cocina)
Jefe de cocina
Cocinero
Meseros y saloneros
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Meseros de restaurantes

5131001 Jefe de meseros
5131002 Mesero de restaurante y café
5132
5132001
5132002
5132003
5132004
5132005

Saloneros y cantineros
Bartender
Cantinero propietario
Cantinero vendedor
Jefe de saloneros
Salonero de bar

514

Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines

5141

Peluqueros

5141001 Peinador
5141002 Peluquero - barbero
5141003 Cortador de cabello de dama
5142
5142001
5142002
5142003
5142004
5142005
5142006
5142007
5142008
5142009

Especialistas en tratamientos de belleza y afines
Ayudante de baño sauna
Callista
Cosmetólogo
Especialista en tratamiento de belleza
Esteticista
Estilista y manicurista
Manicurista y pedicuro
Maquillador
Masajista de belleza

515

Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios

5151

Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos

5151001
5151002
5151003
5151004
5151005
5152

Supervisor de mantenimiento y limpieza de aviones
Supervisor de mantenimiento y limpieza de trenes
Supervisor de mantenimiento y limpieza de autobuses
Supervisor de mantenimiento y limpieza de oficinas
Supervisor de mantenimiento y limpieza de hoteles
Ecónomos y mayordomos domésticos

5152001 Ama de llaves
5152002 Ecónomo
5152003 Mayordomo doméstico
Página 54

Código

5153
5153001
5153002
5153003
5153004
5153005
5153006
5153007
5153008
5153009

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010

Conserjes de edificios
Celador
Conserje de edificios
Cuidador de campo deportivo
Cuidador de casa temporal o de veraneo
Cuidador de cementerio
Cuidador de terrenos de recreo
Guardián de edificio
Portero cuidador
Vigilante en comercios

516

Otros trabajadores de servicios personales

5161

Astrólogos, adivinadores y afines

5161001
5161002
5161003
5161004
5161005
5162

Adivino
Astrólogo
Cartomántico
Numeromántico
Quiromántico
Acompañantes y ayudantes del empleador

5162001 Ayudante del empleador (excluye escolta)
5162002 Dama de compañía
5163
5163001
5163002
5163003
5163004
5164
5164001
5164002
5164003
5164004
5164005
5164006
5165

Trabajadores de pompas fúnebres y embalsamadores
Embalsamador de cadáveres
Empleado de pompas fúnebres
Incinerador de cadáveres
Preparador de cadáveres
Adiestradores y cuidadores de animales
Adiestrador - cuidador de gallos de pelea
Adiestrador de animales
Ayudante de veterinario
Cuidador de caballos de carrera
Cuidador de animales en zoológico o áreas protegidas
Peluquero de animales
Instructores de autoescuela

5165001 Instructor de manejo de auto
5169

Trabajadores de servicios personales n.e.o.g.
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Acomodador en cines y teatros
Acompañante de bar o discoteca
Grabador de discos compactos de música y video
Trabajador sexual
Acomodador de autos
Tramitador de documentos
Empapelador de autos
Encargado de juegos de recreación
Encargado de juegos mecánicos
Chequeador de presión arterial
Arrendador de paraguas

52

Trabajadores de los cuidados personales

521

Cuidadores de niños y auxiliares de maestros

5211

Cuidadores de niños

5211001
5211002
5211003
5211004
5211005
5211006
5212

Cuidador de niños en guardería
Cuidador de niños en institución benéfica
Cuidador de niños en transporte escolar
Madre sustituta
Niñera o nana (servicio doméstico)
Niñera en su casa
Auxiliares de maestros

5212001 Auxiliar de guardería escolar
5212002 Auxiliar de maestro de niños con problema de aprendizaje
5212003 Asistente de maestro en equipo audiovisual o informático
522

Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud

5221

Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

5221001
5221002
5221003
5221004
5222
5222001
5222002
5222003
5222004
5229

Ayudante de ambulancia
Camarero de hospital
Camillero en institución de salud
Cuidador de ancianos en asilo
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
Ayudante de enfermería a domicilio
Cuidador de ancianos en hogar particular
Cuidador de enfermos en hogar particular
Partera tradicional sin capacitación
Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud n.e.o.g.
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5229001 Trabajador de limpieza de equipo quirúrgico
5229002 Asistente de primeros auxilios
5229003 Asistente en exámenes o tratamientos médicos a pacientes
53

Trabajadores de los servicios de protección

531

Trabajadores de los servicios de protección

5311

Bomberos

5311001 Bombero de extinción de incendios
5311002 Vigilante de prevención de incendios
5312

Policías

5312001 Oficial de policía
5312002 Policía de tránsito
5313

Custodios de prisión

5313001 Custodio de prisión
5313002 Custodio de centro de rehabilitación
5314
5314001
5314002
5314003
5314004
5319

Guardias de seguridad
Agente del Servicio de Protección Institucional (SPI)
Escolta
Guardia de seguridad
Supervisor de seguridad y vigilancia
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad n.e.o.g.

5319001 Guardaparques
5319002 Policía municipal
5319003 Guardavidas (socorrista en playas, ríos, piscinas)
54

Vendedores

541

Vendedores callejeros y de puestos de mercados

5411

Vendedores callejeros y de puestos de mercados

5411001
5411002
5411003
5411004
5411005
5411006

Vendedor de artesanías en puesto callejero o mercado
Vendedor de flores y plantas en puesto callejero o mercado
Vendedor de legumbres y frutas en puesto callejero o mercado
Vendedor de libros y revistas en puesto callejero
Vendedor de mariscos en puesto callejero o mercado
Vendedor de prendas de vestir y calzado en puesto callejero
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Vendedor de productos de abarrotería en puesto callejero o mercado
Vendedor de carne en puesto de mercado
Buhonero
Vendedor callejero de perfumes
Vendedores callejeros de alimentos preparados
Vendedor callejero de bollos, tamales
Vendedor callejero de café, barquillo, helados
Vendedor callejero de chichas y otros refrescos preparados
Vendedor callejero de chorizo, pollo asado y otras carnes cocidas
Vendedor callejero de hot dogs, hamburguesas
Vendedor callejero de raspado
Vendedor callejero de frituras (incluye platanitos)
Vendedor callejero de ensaladas de frutas
Vendedor callejero de pepita de marañón
Vendedor callejero de pixbae cocido (pifa)

542

Comerciantes de pequeños comercios y vendedores de tiendas y almacenes

5421

Comerciantes propietarios de pequeños comercios

5421001
5421002
5421003
5421004
5421005
5421006
5421007
5421008
5421009
5421010
5421011
5421012
5421013
5421014
5421015
5422
5422001
5422002
5422003
5422004
5422005
5423

Revendedor de productos agropecuarios (frutas, legumbres)
Vendedor propietario de alimentos y bebidas (abarrotería, mini súper)
Vendedor propietario de artículos de artesanías
Vendedor propietario de artículos de ferretería y pintura
Vendedor propietario de artículos electrónicos y de joyerías
Vendedor propietario de artículos fotográficos
Vendedor propietario de libros, revistas y artículos de oficina
Vendedor propietario de medicamentos y artículos de tocador
Vendedor propietario de muebles y accesorios para el hogar y oficina
Vendedor propietario de piezas y repuestos para automóviles
Vendedor propietario de productos y materias agropecuarias
Vendedor propietario de telas, juguetes, prendas de vestir y calzados
Vendedor propietario de productos diversos
Vendedor propietario de materiales de construcción
Comprador-vendedor de animales vivos
Supervisores de almacenes y otros comercios
Supervisor de compras
Supervisor de facturación
Supervisor de supermercado
Supervisor de ventas
Supervisor de cajeros en comercio
Vendedores en almacenes y otros comercios
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Despachador de géneros textiles, ropa y calzado
Despachador de materiales de construcción
Despachador de muebles y equipos de oficina
Despachador de productos alimenticios diversos
Vendedor - dependiente de artículos de artesanías
Vendedor - dependiente de artículos de ferretería y pintura
Vendedor - dependiente de artículos electrónicos y de joyerías
Vendedor - dependiente de artículos fotográficos
Vendedor - dependiente de celulares
Vendedor - dependiente de libros y artículos de oficina
Vendedor - dependiente de materiales de construcción
Vendedor - dependiente de medicamentos
Vendedor - dependiente de muebles y accesorios para el hogar
Vendedor - dependiente de piezas y repuestos para automóviles
Vendedor - dependiente de sustancias alimenticias y bebidas
Vendedor - dependiente de telas, juguetes, prendas de vestir y calzados
Vendedor - dependiente en almacén por departamento
Vendedor - dependiente de flores y artículos para jardines y plantas
Vendedor - dependiente de productos agropecuarios
Vendedor - dependiente de productos diversos
Vendedor - dependiente de lentes
Vendedor - dependiente de muebles y equipos de oficina
Vendedor - dependiente de cosméticos
Vendedor - dependiente de bicicletas y sus repuestos

543

Cajeros en comercios y expendedores de boletos

5431

Cajeros en comercios y expendedores de boletos

5431001
5431002
5431003
5431004
5431005
5431006
5431007
5431008

Cajero cobrador de peajes
Cajero de almacén
Cajero de juegos de azar (bingos, casinos)
Cajero de restaurante
Cajero de supermercado
Cajero en comercio
Cobrador de ventanilla
Taquillero

544

Otros vendedores

5441

Modelos de moda, arte y publicidad

5441001
5441002
5441003
5441004
5441005

Modelo de arte
Modelo de fotografía
Modelo de moda
Modelo de pintura
Modelo de publicidad
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Demostradores en almacenes, supermercados y otros comercios
Azafata de promociones en comercio
Demostrador de prendas de vestir
Demostrador de productos alimenticios
Demostrador de productos de belleza
Demostrador de productos diversos
Vendedores a domicilio
Vendedor a domicilio de ofertas de cines y lugares de recreación
Vendedor a domicilio de ofertas de restaurantes
Vendedor de rifas de clubes cívicos y cruz roja
Vendedor de servicios funerarios
Vendedores en centros de llamadas

5444001 Vendedor por teléfono en call center (telemarketing)
5444002 Vendedor por internet en call center
5445

Vendedores de combustible en gasolineras

5445001 Vendedor de combustible en gasolinera
5445002 Despachador de combustible por bombeo (aforador)
5446
5446001
5446002
5446003
5446004
5446005
5446006
5449

Vendedores de comidas al mostrador
Despachador de comida preparada (excluye meseros)
Vendedor de comida a domicilio
Vendedor de comida en hogar particular
Vendedor de comida rápida (KFC, Mc Donald's, Pizza Hut)
Vendedor de fritura en hogar particular
Vendedor propietario de comida en restaurante o fonda
Vendedores n.e.o.g.

5449001 Vendedor de barquillo, duro, helado o boli en hogar particular
5449002 Vendedor de soda, cerveza y otras bebidas en hogar particular
5449003 Vendedor de productos nutricionales (Herbalife)
59

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

599

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

5999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

5999001 Comerciante
5999002 Ayudante general en comercio
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6

AGRICULTORES Y TRABAJADORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, DE LA PESCA Y
CAZA

61

Agricultores de explotaciones agropecuarias con destino al mercado

611

Agricultores de cultivos para el mercado

6111

Agricultores de cultivos extensivos

6111001
6111002
6111003
6111004
6111005
6111006
6111007
6111008
6111009
6111010
6111011
6111012
6111013
6111014
6111015
6111016
6111017
6111018
6111019
6111020
6111021
6111022
6111023
6111024
6111025
6111026
6112
6112001
6112002
6112003
6112004
6112005
6112006
6112007
6112008
6112009

Agricultor de cultivo extensivo de arroz
Agricultor de cultivo extensivo de caña de azúcar
Agricultor de cultivo extensivo de cebolla
Agricultor de cultivo extensivo de cebollina
Agricultor de cultivo extensivo de chayote
Agricultor de cultivo extensivo de culantro
Agricultor de cultivo extensivo de frijol
Agricultor de cultivo extensivo de guandú
Agricultor de cultivo extensivo de lechuga
Agricultor de cultivo extensivo de maíz
Agricultor de cultivo extensivo de melón
Agricultor de cultivo extensivo de ñame
Agricultor de cultivo extensivo de ñampí
Agricultor de cultivo extensivo de otoe
Agricultor de cultivo extensivo de papa
Agricultor de cultivo extensivo de pepino
Agricultor de cultivo extensivo de perejil
Agricultor de cultivo extensivo de pimientos y ajíes
Agricultor de cultivo extensivo de poroto
Agricultor de cultivo extensivo de remolacha
Agricultor de cultivo extensivo de repollo
Agricultor de cultivo extensivo de sandía
Agricultor de cultivo extensivo de tomate
Agricultor de cultivo extensivo de yuca
Agricultor de cultivo extensivo de zanahoria
Agricultor de cultivo extensivo de habichuela
Agricultores de plantaciones de árboles y arbustos frutales
Agricultor de cultivo de aguacate
Agricultor de cultivo de banano (guineo)
Agricultor de cultivo de cacao
Agricultor de cultivo de café
Agricultor de cultivo de coco
Agricultor de cultivo de limón
Agricultor de cultivo de mandarina
Agricultor de cultivo de mango
Agricultor de cultivo de naranja
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6112010 Agricultor de cultivo de papaya
6112011 Agricultor de cultivo de piña
6112012 Agricultor de cultivo de plátano
6113
6113001
6113002
6113003
6113004
6113005
6114

Agricultores de invernaderos, viveros ornamentales y jardines
Agricultor de cultivo de césped, grama o pasto
Agricultor de cultivo de flores
Agricultor de viveros ornamentales
Agricultor de cultivo de plantas medicinales y especias
Jardinero en mantenimiento de áreas verdes y jardines privados
Agricultores de cultivos mixtos para el mercado

6114001 Agricultor de cultivos mixtos para el mercado
612

Criadores de animales para el mercado y afines

6121

Criadores de ganado

6121001
6121002
6121003
6121004
6121005
6122

Criador de ganado caballar
Criador de ganado caprino
Criador de ganado ovino
Criador de ganado porcino
Criador de ganado vacuno
Criadores de aves (avicultores)

6122001 Avicultor
6122002 Criador de gallos de pelea
6123

Criadores de abejas (apicultores)

6123001 Criador de abejas (apicultor)
6129

Criadores de otros animales n.e.o.g.

6129001 Criador de iguanas
6129002 Criador de ranas
6129003 Criador de animales domésticos
613

Productores de cultivos y cría de animales cuya producción se destina al mercado

6131

Productores de cultivos y cría de animales cuya producción se destina al mercado

6131001 Productor que combina el cultivo y cría de animales para la venta
62

Trabajadores forestales, pescadores y cazadores
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621

Trabajadores forestales y afines

6211

Trabajadores forestales y afines

6211001
6211002
6211003
6211004

Carbonero
Talador - vendedor de mangle
Talador de árboles con hacha o motosierra
Trabajador propietario en cultivo de árboles maderables

622

Pescadores, cazadores y tramperos

6221

Criadores de peces, camarones y otras especies acuícolas

6221001 Criador de camarones
6221002 Criador de peces
6222

Pescadores de aguas dulces y costeras

6222001 Pescador de aguas costeras
6222002 Pescador de aguas dulces
6222003 Pescador de concha, almeja, cangrejo y otras especies marinas
6223

Pescadores de alta mar

6223001 Pescador de alta mar
6224

Cazadores y tramperos

6224001 Cazador
6224002 Trampero
63

Agricultores, criadores de animales y pescadores de subsistencia

631

Agricultores de cultivos de subsistencia

6311

Agricultores de cultivos de subsistencia

6311001 Agricultor de cultivo de subsistencia
632

Criadores de animales de subsistencia

6321

Criadores de animales de subsistencia

6321001 Criador de animales de subsistencia
633

Trabajadores agropecuarios de subsistencia

6331

Trabajadores agropecuarios de subsistencia
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6331001 Trabajador agropecuario de subsistencia
634

Pescadores de subsistencia

6341

Pescadores de subsistencia

6341001 Pescador de subsistencia
69

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

699

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

6999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo
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7

ARTESANOS Y TRABAJADORES DE LA MINERÍA, LA CONSTRUCCIÓN, LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, LA MECÁNICA Y OCUPACIONES AFINES

71

Trabajadores en obras estructurales de la construcción y acabado (excluye a electricistas)

711

Trabajadores de la construcción (obra gruesa) y afines

7111

Constructores de casas con materiales tradicionales

7111001 Constructor de casas de quincha o adobe
7111002 Constructor de casas de madera, paja o palo
7111003 Maestro de obra en materiales tradicionales
7112

Albañiles

7112001 Albañil
7113
7113001
7113002
7113003
7113004
7113005
7113006
7113007
7114

Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra
Artesano en la elaboración de artículos de piedra
Artesano en la elaboración de bloques de cemento
Artesano en la elaboración de productos de cemento
Aserrador de piedra (mármol, granito)
Cortador pulidor de piedra
Grabador de inscripciones en piedra
Mampostero
Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores y afines

7114001 Armador de hormigón
7114002 Enfoscador
7114003 Reforzador
7115
7115001
7115002
7115003
7115004
7115005
7115006
7115007
7115008
7119

Carpinteros de armar
Armador de tarima para eventos
Ayudante de carpintero
Carpintero (construcción y mantenimiento)
Carpintero constructor de barcos de madera
Carpintero de astillero
Carpintero de puertas y ventanas
Elaborador de artículos de madera para deportes
Elaborador de juguetes de madera
Otros trabajadores de obras estructurales de la construcción y afines n.e.o.g.

7119001 Armador de andamios de madera o metal
7119002 Demoledor de edificios
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7119003 Montador de cercados y vallas metálicas
7119004 Operario de mezcladora de cemento
7119005 Instalador de ventanas
712

Trabajadores de acabado de la construcción y afines

7121

Techadores

7121001 Instalador de cielo raso
7121002 Techador
7121003 Techador de tejas
7122

Instaladores de pisos (baldosas, azulejos, mosaicos y otros)

7122001
7122002
7122003
7122004
7122005
7122006
7122007

Embaldosador de pisos y paredes
Instalador de alfombras
Instalador de piso de madera
Instalador de piso de vinilo
Marmolista en construcción
Mosaiquero
Pulidor de piso

7123

Instaladores de gypsum (yeso)

7123001 Enlucidor de yeso
7123002 Escayolista (instalador de tablas de yeso)
7123003 Instalador de gypsum (yeso)
7124
7124001
7124002
7124003
7124004
7124005
7124006
7124007
7125
7125001
7125002
7125003
7125004
7125005
7125006
7125007

Instaladores de material aislante y de insonorización
Aislador de sonidos
Ayudante de instalador de material aislante y de insonorización
Instalador de aislación de calderas y tuberías
Instalador de aislación térmica
Instalador de material acústico insonoro
Instalador de material aislante de aire acondicionado
Instalador de material aislante de refrigeración y climatización
Cristaleros
Cristalero colocador de lunas de vidrio
Cristalero de doble vidrio
Cristalero de edificios
Cristalero de vidrieras
Instalador de vidrios en vehículos
Operario de trabajos de vidriería
Supervisor de trabajos de instalación de vidrios
Página 66

Código

7126
7126001
7126002
7126003
7126004
7126005
7127
7127001
7127002
7127003
7127004

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010

Plomeros e instaladores de tuberías
Ayudante de plomero
Colocador de tuberías de drenaje
Instalador de tuberías
Plomero (fontanero)
Supervisor de trabajos de plomería
Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
Ayudante mecánico de refrigeración y aire acondicionado en edificios
Mecánico electricista de aire acondicionado
Mecánico montador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
Técnico en aire acondicionado de auto

713

Pintores, limpiadores de fachadas y afines

7131

Pintores de brocha gorda o rodillo y empapeladores

7131001
7131002
7131003
7131004
7131005
7132

Ayudante de pintor de brocha gorda
Pintor de edificios o casas
Pintor de estructuras metálicas
Pintor empapelador
Supervisor de trabajos de pintura de edificios
Pintores de pistola neumática

7132001 Pintor de electrodomésticos
7132002 Pintor de vehículos
7133

Limpiadores de fachadas y deshollinadores

7133001 Deshollinador limpiador de tuberías
7133002 Limpiador de cañón de chimeneas
7133003 Limpiador de fachadas a chorro
72

Trabajadores de la industria metalúrgica, la construcción de maquinaria, la
afines

721

Moldeadores, soldadores, chapisteros, caldereros, montadores de estructuras metálicas y
afines

7211

Moldeadores de metales

7211001 Constructor de machos de máquina
7211002 Machero de fundición
7211003 Moldeador de metales
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7211004 Moldeador en suelo y fosa de metal
7212
7212001
7212002
7212003
7212004
7212005
7213
7213001
7213002
7213003
7213004
7213005
7213006
7213007
7213008
7213009
7213010
7213011
7213012
7213013
7214
7214001
7214002
7214003
7214004
7214005
7214006
7214007
7215
7215001
7215002
7215003
7215004
7215005
7215006
7215007
722

Soldadores y oxicortadores
Ayudante de soldador y oxicortador
Soldador oxicortador
Soldador de silenciadores (moflero)
Soldador de verjas, puertas, ventanas
Supervisor de trabajos de soldadura
Chapisteros y caldereros
Ayudante de chapistero y calderero
Calderero
Calderero de chapas de acero
Calderero de cobre
Chapistero de aeronaves
Chapistero de carrocerías
Chapistero de muebles de metal
Chapistero decorador
Chapistero montador de muebles
Hojalatero
Supervisor de trabajos de chapistería
Trabajador en la elaboración de ataúd de metal
Chapistero
Montadores de estructuras metálicas
Armador de blindaje de buques
Armador montador de estructuras metálicas
Ayudante de armador y remachador
Curvador de chapas de metal
Montador de armazones metálicas y blindajes (barcos)
Remachador
Supervisor de trabajos de armadura de estructuras metálicas
Aparejadores y empalmadores de cables
Aparejador de aparatos de elevación
Aparejador de buques
Aparejador de perforaciones de petróleo y gas
Empalmador de cables
Montador de cables de aviación
Montador de cables de puentes colgantes
Montador de cables y cuerdas
Herreros, herramentistas y afines
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Herreros y forjadores

7221001
7221002
7221003
7221004

Apisonador de forja
Forjador de herramientas
Forjador y martillador
Herrero

7222

Herramentistas y afines

7222001
7222002
7222003
7222004
7222005
7222006
7223
7223001
7223002
7223003
7223004
7223005
7223006
7223007
7223008
7224
7224001
7224002
7224003
7224004
7224005
7224006

Ajustador calibrador
Armero
Cerrajero
Herramentista
Herramentista de precisión
Herramentista de prensa
Reguladores y operadores de máquinas herramientas
Regulador de máquina para hacer herramientas
Regulador operador de cepilladora
Regulador operador de esmeriladora
Regulador operador de fresadora
Regulador operador de lapidadora
Regulador operador de máquina cortadora
Regulador operador de torno
Tornero de metal
Pulidores de metales y afiladores de herramientas
Afilador de cuchillos y machetes
Afilador de sierras y serruchos
Bruñidor de metales
Limpiador de metales
Pulidor de piezas de metal colado
Rectificador de herramientas

723

Mecánicos y reparadores de máquinas

7231

Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

7231001
7231002
7231003
7231004
7231005
7231006
7231007
7231008

Afinador de motores de vehículos
Ajustador montador de motores de embarcación
Ayudante de mecánico
Mecánico automotriz
Mecánico de autobús
Mecánico de camión
Mecánico de montacarga
Mecánico de motocicleta
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Mecánico de motor de embarcación marítima
Mecánico de motores diesel
Mecánico engrasador de carro
Mecánico engrasador de barco
Supervisor de trabajos de mecánica de vehículos de motor
Mecánicos y reparadores de motores de aeronaves
Ajustador montador de armazones de avión
Ajustador montador de motores de aeronaves
Mecánico de aviación
Mecánico de helicóptero

7233

Mecánicos y reparadores de maquinarias agrícolas e industriales

7233001
7233002
7233003
7233004
7233005
7233006
7233007
7233008
7233009
7233010
7233011
7233012
7233013
7233014
7233015
7233016
7233017
7233018
7233019
7233020
7233021
7233022

Mecánico ajustador montador de maquinaria de imprenta
Mecánico ajustador montador de maquinaria para labrar madera
Mecánico ajustador montador de maquinaria para trabajar metales
Mecánico de locomotora
Mecánico de maquinaria de movimiento de tierra
Mecánico de maquinaria industrial (mecánico industrial)
Mecánico de máquinas agrícolas
Mecánico de máquinas de construcción
Mecánico de máquinas de escribir
Mecánico de máquinas de minería
Mecánico de máquinas de vapor
Mecánico de máquinas herramientas
Mecánico de medidor de agua
Mecánico de pesas y balanzas
Mecánico engrasador
Mecánico montador de instalaciones de refrigeración
Mecánico reparador de máquina de coser
Supervisor de trabajos de mecánica de maquinaria agrícola e industrial
Técnico en refrigeración de neveras industriales
Mecánico de grúa
Mecánico de mantenimiento de máquinas o maquinarias
Mecánico reparador de cortagrama

7234

Reparadores de bicicletas y afines

7234001 Mecánico armador de bicicleta
7234002 Mecánico de silla de ruedas
7234003 Mecánico reparador de bicicleta
73

Artesanos y operarios de las artes gráficas

731

Artesanos
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Mecánicos relojeros y reparadores de instrumentos de precisión
Mecánico de aparatos ortopédicos
Mecánico de instrumentos de meteorología
Mecánico de instrumentos de óptica
Mecánico de instrumentos de precisión
Mecánico de instrumentos odontológicos
Montador de instrumentos de precisión
Relojero
Reparador de cámaras fotográficas
Reparador de instrumentos científicos
Reparador de instrumentos de cirugía
Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales
Afinador de acordeón
Afinador de instrumentos musicales
Constructor de instrumentos musicales
Constructor de tambores y timbales
Constructor reparador de instrumentos musicales de cuerda
Constructor reparador de instrumentos musicales de viento o percusión
Reparador de instrumentos musicales de cuerdas
Reparador de instrumentos musicales de percusión
Reparador de instrumentos musicales de viento
Joyeros, orfebres y plateros
Ayudante de joyero y orfebre
Batidor de oro
Engastador
Esmaltador de joyería
Grabador de metales preciosos
Joyero
Laminador de metales preciosos
Orfebre
Platero
Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)
Alfarero
Elaborador de artesanías de barro y arcilla
Elaborador de ladrillos de barro o arcilla
Elaborador de tejas de barro o arcilla
Esmaltador de porcelana
Modelista de cerámica y porcelana
Operario de máquina cortadora de ladrillos y tejas
Preparador de moldes de barro y arcilla
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7314009 Supervisor de trabajos de alfarería, cerámica y afines
7314010 Tornero de cerámica
7315
7315001
7315002
7315003
7315004
7315005
7315006
7315007
7315008
7316
7316001
7316002
7316003
7316004
7317
7317001
7317002
7317003
7317004
7317005
7317006
7317007

Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
Afinador de vidrios para óptica
Cortador de vidrio
Laminador de vidrio
Modelador de vidrio
Perforador de vidrio
Pulidor de vidrio
Soplador de vidrio
Supervisor de trabajos de vidrio
Rotulistas de carteles, pintores decorativos y grabadores de vidrio
Grabador de vidrio
Pintor decorador de autobuses
Pintor decorador de cerámica y/o vidrio
Rotulista de carteles, anuncios o letreros
Artesanos en madera, cestería y materiales afines
Artesano en la confección de artesanías de madera
Artesano en la confección de cepillos de fibras vegetales
Artesano en la confección de escobas
Artesano en la confección de muebles de caña, mimbre, junco o enea
Tallador de madera
Tejedor de cestos, canastas y motetes
Tejedor de sombreros de paja

7318

Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales afines

7318001
7318002
7318003
7318004
7318005
7318006
7318007
7318008
7318009
7318010
7318011
7318012

Artesano en la confección de accesorios de caballería
Artesano en la confección de artesanías de cuero
Artesano en la confección de correas y bolsas de cuero
Repujador de cuero
Tejedor de adornos de tela
Tejedor de alfombras
Tejedor de calcetines
Tejedor de hamacas
Tejedor de molas
Tejedor de prendas de vestir
Tejedor de redes
Tejedor de chácaras

7319

Artesanos n.e.o.g
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Artesano en la confección de aretes y collares de fantasía
Artesano en la confección de artículos de papel y cartón
Piñatero
Preparador de fibras textiles
Artesano en la confección de máscaras de diablicos

732

Trabajadores de las artes gráficas

7321

Cajistas, tipógrafos y afines

7321001
7321002
7321003
7321004
7321005
7321006
7322
7322001
7322002
7322003
7322004
7322005
7322006
7322007
7322008
7322009
7323
7323001
7323002
7323003
7323004
7323005

Cajista de imprenta
Fotolitógrafo
Fototipista
Linotipista
Monotipista
Tipógrafo
Impresores
Electrotipista
Estampador de textiles
Estereotipista de imprenta
Fotograbador de imprenta
Fotomecánico
Galvanotipista
Grabador de imprenta (prensista)
Revelador y ampliador de películas
Serigrafista
Encuadernadores y afines
Empastador de libros
Encuadernador
Guillotinero de encuadernación
Repujador de encuadernación
Compaginador

74

Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología

741

Instaladores y reparadores de equipos eléctricos

7411

Electricistas de obras y afines

7411001
7411002
7411003
7411004

Ayudante de electricista
Electricista
Electricista reparador de edificios o casas
Supervisor de trabajos de electricidad en edificios
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7413
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7413003
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Mecánicos y ajustadores electricistas
Ajustador electricista
Ajustador electricista de aparatos de control
Ajustador electricista de aparatos de señalización
Ajustador electricista de ascensores
Ajustador electricista de cables
Ajustador electricista de dinamos y motores
Ajustador electricista de generadores
Ajustador electricista de instalaciones de climatización
Ajustador electricista de instrumentos
Ajustador electricista de interruptores
Bobinador de transformador eléctrico
Electricista ajustador de central eléctrica
Electricista ajustador de transformadores
Electricista de avión
Electricista de barco
Electromecánico
Electromecánico de generadores
Electromecánico de instrumentos de medición
Mecánico electricista
Reparador de aparatos eléctricos
Reparador de aparatos electrodomésticos
Supervisor de trabajos de mecánicos y ajustadores electricistas
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
Empalmador de cables eléctricos
Instalador de cables subterráneos
Instalador de líneas de energía eléctrica
Reparador de líneas de energía eléctrica

742

Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones

7421

Mecánicos y reparadores en electrónica

7421001
7421002
7421003
7421004
7421005
7421006
7421007
7421008
7421009
7421010

Ajustador electrónico de aparatos de grabación y transmisión
Ajustador electrónico de aparatos médicos
Ajustador electrónico de aparatos meteorológicos
Ajustador electrónico de instalaciones de señalización
Ajustador electrónico de instrumentos de medida
Ajustador electrónico de instrumentos musicales
Ajustador electrónico de maquinaria industrial
Mecánico de cajero automático
Mecánico de máquinas de juegos de azar
Mecánico de máquinas de videojuegos
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7421011 Mecánico reparador de máquina de oficina
7421012 Supervisor de trabajos de reparación de equipo electrónico
7422
7422001
7422002
7422003
7422004
7422005
7422006
7422007
7422008
7422009
7422010
7422011
7422012
7422013
7422014
7422015
7429
7429001
7429002
7429003
7429004
7429005
7429006
7429007
7429008

Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones
Ajustador electrónico de equipos de telecomunicaciones
Ajustador electrónico de equipos informáticos
Electrónico reparador de receptores de radio
Electrónico reparador de receptores de televisión
Instalador de antenas de radio
Instalador de antenas de televisión
Instalador de central telefónica
Instalador de sistemas de telefonía
Instalador reparador de teléfonos
Instalador reparador de teléfonos celulares
Instalador reparador de telégrafos
Mecánico electrónico de aparatos de grabación y transmisión de sonido e imagen
Mecánico reparador de equipo electrónico
Montador reparador de equipo informático
Instalador de sistema de cable (parabólicas, antenas)
Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología n.e.o.g.
Instalador de alarma (carros, casas)
Instalador de panel solar
Instalador de vallas de neón o leds
Instalador reparador de estufa
Técnico en reparación de refrigeradora
Instalador de cámara de seguridad
Técnico en instalación de gas
Reparador-cargador de batería

75

Trabajadores de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros artesanos y
operarios afines

751

Trabajadores de procesamiento de alimentos y afines

7511

Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas y del pescado

7511001
7511002
7511003
7511004
7511005
7511006
7511007
7511008
7511009

Ahumador de carne y pescado
Carnicero descuartizador
Choricero o salchichero
Congelador de alimentos
Conservero cocedor de carne y pescado
Deshidratador de alimentos
Deshuesador de carne
Matarife o degollador
Pelador de camarones
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7511010
7511011
7511012
7511013
7512
7512001
7512002
7512003
7512004
7512005
7512006
7512007
7512008
7512009
7512010
7512011
7512012
7512013
7512014
7512015
7513
7513001
7513002
7513003
7513004
7514
7514001
7514002
7514003
7514004
7514005
7514006
7514007
7514008
7514009
7515
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Preparador de carnes
Preparador de pescado
Preparador de ceviche
Limpiador de pollo
Panaderos, pasteleros y confiteros
Amasador de pan
Chocolatero
Cocedor de confitería
Confitero
Hornero de pan
Hornero de pasta de pastelería
Hornero en la elaboración de galletas
Mezclador de confitería
Moldeador de elaboración de chocolate
Molinero de cacao
Operario en la fabricación de confites
Operario en la fabricación de galleta
Operario en la fabricación de pastas alimenticias
Panadero
Pastelero y repostero
Trabajadores de la elaboración de productos lácteos
Elaborador de manjar blanco, bienmesabe
Heladero
Mantequillero
Quesero
Trabajadores en la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines
Conservero de frutas
Conservero de legumbres y verduras
Elaborador de mermeladas y jaleas
Exprimidor de zumos de frutas
Expulsor de aceite
Operario de conservación de frutas
Operario de conservación de legumbres
Preparador de salsas y condimentos
Refinador de aceites y grasas
Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

7515001 Catador de alimentos
7515002 Catador de bebidas
7515003 Clasificador de alimentos
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7515004
7515005
7515006
7515007
7516
7516001
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7516004
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7517
7517001
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7517004
7517005
7517006
7517007
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Clasificador de bebidas
Desecador o cocedor de malta
Fermentador
Supervisor de trabajos de elaboración de alimentos
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos
Cigarrero
Clasificador de cigarros
Clasificador de tabaco
Desvenador de tabaco
Mezclador de tabaco
Prensador de tabaco de mascar
Torrefactor de tabaco
Trabajadores en la elaboración de alimentos n.e.o.g.
Elaborador de panela, raspadura y miel de caña (trapichero)
Elaborador de productos de harina cruda (masa, tortilla, empanada)
Elaborador de productos de maíz crudo (masa, tortilla, empanada)
Refinador de sal
Salinero
Trabajador en la elaboración de pastas alimenticias
Trabajador en la elaboración de productos de azúcar y chocolate
Elaborador de picante

752

Trabajadores del tratamiento de la madera, ebanistas y afines

7521

Operarios del tratamiento de la madera

7521001
7521002
7521003
7521004

Clasificador de madera
Curador de madera
Impregnador de madera
Secador de madera

7522

Ebanistas y otros trabajadores de la madera

7522001
7522002
7522003
7522004
7522005
7522006
7522007
7522008
7522009
7522010

Ayudante de ebanista
Barnizador de muebles
Cepillador y lijador de madera
Curvador de madera
Ebanista
Elaborador de ataúd de madera
Elaborador de carrocerías de madera
Elaborador de escaleras de madera
Elaborador de lanchas y botes de madera
Elaborador de marcos de madera para cuadros
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Elaborador de toneles
Elaborador de ventanas y puertas de madera
Armador de pallet de madera
Armador-instalador de muebles de oficina y/o cocina
Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera
Ajustador operador de máquina de labrar madera
Aserrador de madera
Operario de lijado de madera
Regulador de máquina de labrar madera
Tornero de madera

753

Operarios de la confección y afines

7531

Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

7531001
7531002
7531003
7531004
7531005
7531006
7531007
7531008
7531009

Artesano en la confección de sombrero de tela
Artesano en la confección de tejidos de lana
Blanqueador de textiles
Bobinador de hilos e hilados
Confeccionador de hamacas de tela
Confeccionador de sacos de vestir
Confeccionador de tapices a mano
Modista
Sastre

7532

Patronistas y cortadores de tela y afines

7532001 Cortador de tela
7532002 Lavador de fibras de lana
7532003 Patronista de tela
7533
7533001
7533002
7533003
7533004
7533005
7533006
7533007
7534

Costureros, bordadores y afines
Artesano en la confección de flores artificiales de tela
Artesano en la confección de juguetes de tela
Bordador, marcador a mano (hace pollera)
Confeccionador de tiendas de campaña
Costurero
Pegador de etiquetas a vestidos
Trabajador en la confección de paraguas
Tapiceros, colchoneros y afines

7534001 Colchonero
7534002 Confeccionador de colchas
7534003 Tapicero de automóviles
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7534004 Tapicero de aviones
7534005 Tapicero de muebles
7535
7535001
7535002
7535003
7535004
7535005
7535006
7535007
7535008
7536
7536001
7536002
7536003
7536004
7536005
7536006
7536007
7536008
7536009
7536010

Curtidores y preparadores de pieles
Adobador de cuero
Alisador de pieles
Clasificador de pieles
Curtidor
Depilador de pieles
Descarnador de cuero
Lavador de cueros
Tintorero de pieles
Zapateros, talabarteros y afines
Ayudante de zapatero
Confeccionador de cutarras y sandalias de cuero
Confeccionador de sillas de montar caballo
Cortador de calzado
Talabartero
Teñidor de calzado
Zapatero
Zapatero de calzado deportivo
Zapatero de calzado ortopédico
Zapatero reparador

754

Otros artesanos, operarios y trabajadores n.e.o.g.

7541

Buzos

7541001 Buzo
7542
7542001
7542002
7542003
7542004
7542005
7543
7543001
7543002
7543003
7543004

Dinamiteros y pegadores
Artillero de canteras
Barrenero
Dinamitero
Pegador de canteras
Pegador en mina
Clasificadores y probadores de productos (excluye alimentos y bebidas)
Probador de cosméticos
Probador de perfumes
Probador de productos farmacéuticos
Probador de productos químicos
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Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas

7544001 Inspector de vectores epidemiológicos (mosquitos)
7544002 Fumigador y controlador de plagas y malezas
7549

Otros artesanos, operarios y trabajadores n.e.o.g.

7549001
7549002
7549003
7549004
7549005
7549006

Confeccionador de espuelas de gallo
Confeccionador de tembleques
Confeccionador de artículos de camba
Confeccionador de chaquiras
Se cambió al código 7999001
Confeccionador manual de productos pirotécnicos

79

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

799

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

7999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

7999001 Artesano
7999002 Ayudante general en taller
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8

OPERADORES DE INSTALACIONES FIJAS Y MÁQUINAS;
CONDUCTORES Y OPERADORES DE MAQUINARIAS MÓVILES

81

Operadores de instalaciones fijas y máquinas

811

Operadores de instalaciones mineras, de extracción y procesamiento de minerales

8111

Mineros y operadores de instalaciones mineras

8111001
8111002
8111003
8111004
8111005
8111006
8111007
8111008
8111009
8111010
8111011
8111012
8112
8112001
8112002
8112003
8112004
8112005
8112006
8112007
8112008
8112009
8113
8113001
8113002
8113003
8113004
8113005
8114
8114001
8114002
8114003
8114004

ENSAMBLADORES,

Cantero
Clasificador de metales
Lavador de minerales
Minero
Molinero de minerales
Operador de máquina perforadora en mina
Operador de extractor de arena
Operador de máquina perforadora en canteras
Operador de máquina rozadora de minas
Operador de planta de cantera
Operador de planta de máquina cortadora
Sacamuestras
Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas
Colador de carbón
Colador de minerales
Machacador de minerales
Operador de instalación de procesamiento de minerales
Operador de máquina de triturar piedra
Operador de máquina granuladora de mineral de hierro
Operador de máquina pulverizadora
Operador de máquina quebrantadora de mineral de piedra y roca
Prensador de briquetas de carbón
Perforadores y sondistas de pozos y afines
Operador de máquina de estudio de suelo
Operador de máquina de fundación de suelo para edificaciones
Operador de perforadora de pozos de agua potable
Sondista de perforación de pozos
Sondista de pozos de petróleo
Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales
Grabador a máquina para inscripciones en piedra
Operador de máquina de corte de mosaicos
Operador de máquina de grabado de productos de piedra
Operador de máquina de productos de cemento
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Operador de máquina de productos de minerales
Operador de máquina de productos prefabricados de hormigón
Operador de máquina mezcladora de hormigón
Operador de máquina para elaborar productos de arena y cemento (bloques)
Operador de máquina para fabricar cemento
Operador de máquina para fabricar productos de piedra, mármol o granito
Operador de máquina pulidora de piedra

812

Operadores en instalaciones de procesamiento y recubridoras de metales

8121

Operadores en instalaciones de procesamiento de metales

8121001 Operador de laminadora de acero
8121002 Operador de máquina cepilladora de metales
8121003 Operador de máquina de tejer malla
8122
8122001
8122002
8122003
8122004
8122005
8122006
8122007
8122008

Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales
Cromador
Desengrasador de metales
Galvanizador
Operador de máquina de pintura de metales
Operador de máquina pulidora metalúrgica
Operador de máquina recubridora de metales
Pavonador de metales (cubrir las piezas contra el óxido)
Pulverizador de metal a pistola

813

Operadores de máquinas en la elaboración de productos químicos y fotográficos

8131

Operadores de máquinas en la elaboración de productos químicos

8131001
8131002
8131003
8131004
8131005
8131006
8131007
8131008
8131009
8132
8132001
8132002
8132003
8132004

Operador de máquina de destilación de perfume
Operador de máquina de elaboración de cosméticos
Operador de máquina de elaboración de detergentes
Operador de máquina de elaboración de productos farmacéuticos
Operador de máquina para elaborar explosivos
Operador de máquina para elaborar fósforos
Operador de máquina para elaborar municiones
Operador de máquina para elaborar productos de pirotecnia
Operador de máquina para elaborar pintura
Operadores de máquinas para elaborar productos fotográficos
Operador de máquina de fabricación de papel fotográfico
Operador de máquina de fabricación de placas fotográficas
Operador de máquina de revelado de fotografías
Operador de máquina de revelado de películas de cine
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8132005 Operador de máquina en la elaboración de películas fotográficas
8132006 Operador de máquina en la elaboración de productos para fotografías
814

Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho, papel y plástico

8141

Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho

8141001
8141002
8141003
8141004
8141005
8141006
8141007
8141008
8142
8142001
8142002
8142003
8142004
8142005
8142006
8142007
8143
8143001
8143002
8143003
8143004
8143005
8143006
8143007

Operador de máquina de fabricación de neumáticos
Operador de máquina de fabricación de sellos de caucho
Operador de máquina de vulcanización de artículos de caucho
Operador de máquina mezcladora de caucho
Operador de máquina moldeadora de caucho
Operador de máquina moldeadora de neumáticos
Operador de reencauche de llantas
Prensista de disco
Operadores de máquinas para elaborar productos de material plástico
Moldeador de plástico por compresión
Operador de máquina acabadora de material plástico
Operador de máquina cortadora de productos de material plástico
Operador de máquina estiradora de material plástico
Operador de máquina laminadora de material plástico
Operador de máquina moldeadora de objetos de material plástico
Operador de máquina pulidora de material plástico
Operadores de máquinas para elaborar productos de papel
Operador de máquina de cortar y plegar cartón
Operador de máquina en la elaboración de bolsas y sobres de papel
Operador de máquina en la elaboración de cajas de cartón
Operador de máquina en la fabricación de artículos de cartón
Operador de máquina en la fabricación de bolsas de politeno
Operador de máquina estampadora de papel
Operador de máquina forradora de cartón

815

Operadores de máquinas para elaborar productos textiles y artículos de piel y cuero

8151

Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanado

8151001
8151002
8151003
8151004
8151005
8152

Operador de máquina de bobinado de hilo e hilaza
Operador de máquina de estiraje de fibras textiles
Operador de máquina de hilado de fibras sintéticas
Operador de máquina lavadora de fibras textiles
Operador de máquina mezcladora de fibras textiles
Operadores de telares y otras máquinas tejedoras
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8152001 Operador de máquina de bordar
8152002 Operador de máquina para elaborar alfombras
8152003 Operador de máquina tejedora
8153
8153001
8153002
8153003
8153004
8153005
8153006
8154
8154001
8154002
8154003
8154004
8154005
8154006
8154007
8155
8155001
8155002
8155003
8155004
8155005
8155006
8155007
8156
8156001
8156002
8156003
8156004
8156005
8156006
8157

Operadores de máquinas de coser
Operador de máquina de coser artículos textiles
Operador de máquina de coser cuero
Operador de máquina de coser sombrero
Operador de máquina de tapicería de muebles
Operador de máquina industrial en confección de ropa
Operador de máquina de coser
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido y limpieza de tejidos
Operador de calandria de productos textiles
Operador de equipo de limpieza de alfombras
Operador de máquina de limpieza en seco
Operador de máquina de secado de prendas de vestir
Operador de máquina de secado de productos textiles
Operador de máquina de tintura de hilados
Operador de máquina de tintura de prendas de vestir
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros
Operador de máquina cortadora de cuero
Operador de máquina curtidora
Operador de máquina de estirado de pieles
Operador de máquina de preparación de cueros
Operador de máquina en el tratamiento de pieles y cueros
Operador de máquina lavadora de cueros
Operador de máquina mezcladora de fieltros
Operadores de máquinas para elaborar calzados y afines
Operador de máquina de costura de calzado
Operador de máquina de fabricación de calzado
Operador de máquina de fabricación de calzado de deporte
Operador de máquina de fabricación de calzado ortopédico
Operador de máquina en el montado de calzado
Operador en la preparación de partes de calzado
Operadores de máquinas de lavandería

8157001 Operador de máquina de lavandería
8159

Operadores de máquinas para elaborar productos textiles, de piel y cuero n.e.o.g.
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Operador de máquina en la fabricación de colchones
Operador de máquina en la fabricación de patrones de cuero
Operador de máquina en la fabricación de patrones textiles
Operador en la confección de muñecos y juguetes de trapo

816

Operadores de máquinas para elaborar alimentos, bebidas y tabaco

8161

Operadores de máquinas para elaborar alimentos, bebida y tabaco

8161001
8161002
8161003
8161004
8161005
8161006
8161007
8161008
8161009
8161010
8161011
8161012
8161013
8161014
8161015
8161016

Operador de máquina congeladora de carnes
Operador de máquina conservadora de carnes
Operador de máquina de panadería y repostería
Operador de máquina para elaborar artículos de chocolate
Operador de máquina para elaborar azúcar
Operador de máquina para elaborar bebidas alcohólicas
Operador de máquina para elaborar bebidas sin alcohol
Operador de máquina para elaborar productos a base de cereales
Operador de máquina para elaborar productos del tabaco
Operador de máquina para elaborar productos derivados de carne
Operador de máquina para elaborar productos derivados de frutas
Operador de máquina para elaborar productos derivados de pescado y marisco
Operador de máquina para elaborar productos derivados de verduras y hortalizas
Operador de máquina para elaborar productos lácteos
Operador de máquina para elaborar te, café y cacao
Operador de máquina para moler especias y cereales (arroz, maíz)

817

Operadores en la preparación de papel y procesamiento de la madera

8171

Operadores en la preparación de pasta para papel

8171001
8171002
8171003
8171004
8172
8172001
8172002
8172003
8172004
8172005
8172006
8172007
8172008
8172009
8172010

Operador de máquina batidora o refinadora de pasta de papel
Operador de máquina de fabricar papel
Preparador de pasta de papel
Satinador calandrador de papel
Operadores en el procesamiento de la madera
Operador de máquina cepilladora
Operador de máquina cortadora
Operador de máquina cortadora de chapas de madera
Operador de máquina descortezadora de madera
Operador de máquina fresadora de madera
Operador de máquina impregnadora de madera
Operador de máquina perforadora de madera
Operador de máquina secadora de madera
Operador de pelatucas
Operador de sierra
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818

Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas

8181

Operadores de máquinas para elaborar productos de vidrio y cerámica

8181001
8181002
8181003
8181004
8181005
8181006
8181007
8181008
8181009
8181010
8181011
8181012
8181013
8181014
8182

Operador de horno en el secado de loza y porcelana
Operador de horno en el secado de tejas
Operador de instalaciones en el arenado de vidrio
Operador de máquina curvadora de vidrio
Operador de máquina en el esmaltado por inmersión
Operador de máquina estiradora de productos de vidrio
Operador de máquina mezcladora de material de vidrio
Operador de máquina para elaborar botellas
Operador de máquina para elaborar bloques de arcilla
Operador de máquina para elaborar fibra de vidrio
Operador de máquina para elaborar mosaicos, baldosas y azulejos
Operador de máquina rebanadora de vidrio
Operador de prensa de moldeado de cerámica
Operador en la fabricación de espejos
Operadores de máquinas de vapor y calderas

8182001 Operador de caldera
8182002 Operador de máquina de vapor y caldera
8183
8183001
8183002
8183003
8183004
8183005
8183006
8189
8189001
8189002
8189003
8189004
8189005
8189006

Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado
Operador de máquina embaladora
Operador de máquina etiquetadora
Operador de máquina lavadora de botellas
Operador de máquina rotuladora
Operador de máquina selladora de botellas
Operador de máquina de envasado
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas n.e.o.g.
Operador de máquina de fabricar cables
Operador de máquina de fabricar tornillos, tuercas y remaches
Operador de máquina de fabricar tubos
Operador de máquina empalmadora de cabos y cables
Operador de máquina de fabricar cirios y velas
Operador en la fabricación de artículos de cera

82

Ensambladores

821

Ensambladores

8211

Ensambladores de maquinaria mecánica

8211001 Ensamblador de aeronave
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8211002
8211003
8211004
8211005
8211006
8211007
8211008
8211009
8211010
8211011
8211012
8211013
8211014
8211015
8211016
8212
8212001
8212002
8212003
8212004
8212005
8212006
8212007
8212008
8212009
8212010
8219
8219001
8219002
8219003
8219004
8219005
8219006
8219007
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Ensamblador de equipo para el movimiento de tierras
Ensamblador de maquinaria agrícola
Ensamblador de maquinaria de imprenta
Ensamblador de maquinaria de labores de minas
Ensamblador de maquinaria de labrar madera
Ensamblador de maquinaria industrial
Ensamblador de maquinaria mecánica
Ensamblador de maquinaria textil
Ensamblador de máquinas de herramientas
Ensamblador de motores a vapor
Ensamblador de motores de avión
Ensamblador de motores de combustión interna
Ensamblador de motores marinos
Ensamblador de turbinas
Ensamblador de vehículo a motor
Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
Ensamblador de equipo audiovisual
Ensamblador de equipo eléctrico
Ensamblador de equipo electrónico
Ensamblador de equipo microelectrónico
Ensamblador de máquina bobinadora
Ensamblador de maquinaria eléctrica
Ensamblador de prótesis auditivas
Ensamblador de receptores de radio
Ensamblador de receptores de televisión
Ensamblador de relojería
Ensambladores n.e.o.g.
Ensamblador de muebles de madera
Ensamblador de productos de cartón
Ensamblador de productos de caucho
Ensamblador de productos de cuero
Ensamblador de productos de material plástico
Ensamblador de productos de metal
Ensamblador de productos textiles

83

Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles

831

Maquinistas de locomotoras y afines

8311

Maquinistas de locomotoras

8311001 Ayudante de maquinista de locomotora
8311002 Maquinista de locomotora (tren)
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8311003 Operador de locomotora en las esclusas
8312

Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

8312001 Guardafreno de tren
8312002 Operador de enganche de vagones de tren
8312003 Operador de puesto de control ferroviario
832

Conductores de automóviles, camionetas y motocicletas

8321

Conductores de motocicletas

8321001
8321002
8321003
8321004
8322
8322001
8322002
8322003
8322004
8322005
8322006
8322007
8322008

Conductor de motocicleta
Conductor de triciclo
Motociclista mensajero
Motociclista repartidor
Conductores de automóviles, taxis y afines
Conductor de ambulancia
Conductor de automóvil
Conductor de camioneta
Conductor de carroza fúnebre
Conductor de casa de familia
Conductor de pick up de carga
Conductor de taxi
Conductor de carro blindado

833

Conductores de autobuses, tranvías y camiones pesados

8331

Conductores de autobuses y tranvías

8331001
8331002
8331003
8331004
8331005
8331006
8332
8332001
8332002
8332003
8332004

Conductor de autobús de pasajeros
Conductor de microbús colegial
Conductor de microbús de pasajeros
Conductor de panel de reparto de mercancía
Conductor de pick up de pasajeros
Conductor de tranvía
Conductores de camiones pesados
Conductor de camión
Conductor de camión cisterna
Conductor de camión de reparto (mercancía, materiales)
Conductor de camión volquete (construcción)

834

Operadores de equipos pesados móviles

8341

Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil
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8341001
8341002
8341003
8341004
8341005
8342
8342001
8342002
8342003
8342004
8342005
8342006
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8342011
8342012
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Conductor de máquina forestal
Conductor de maquinaria para transportar tucas
Operador de cosechadora
Operador de maquinaria agrícola
Operador de tractor (chapulín, grillo)
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines
Conductor de niveladora de cuchilla frontal
Operador de asfaltadora
Operador de bulldozer (tractor)
Operador de compactadora (aplanadora)
Operador de draga
Operador de máquina perforadora de construcción
Operador de maquinaria de excavación de tierra
Operador de mezcladora de hormigón
Operador de pala excavadora-cargadora
Operador de pavimentadora de asfalto
Operador de pavimentadora de hormigón
Operador de scraper (rellenadora)

8343

Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

8343001
8343002
8343003
8343004
8343005
8343006

Enganchador de jaula de extracción de minas
Operador de cabrestante
Operador de grúa fija
Operador de grúa flotante
Operador de grúa móvil
Operador de wincher (grúa de carga en construcción)

8344

Operadores de carretillas elevadoras o montacargas

8344001 Operador de carretilla elevadora (horquilla)
8344002 Operador de montacarga
835

Marineros de cubierta y afines

8351

Marineros de cubierta y afines

8351001
8351002
8351003
8351004
8351005

Guardián de faro
Maestre, contramaestre
Maquinista de barco
Marinero de barcaza
Marinero de cubierta

8351006 Pasabarco (pasacable)
8351007 Tripulante de draga (dragador)
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Conductores de lanchas y botes

8352001 Conductor de bote o piragua
8352002 Conductor de lancha o panga
8352003 Lanchero
89

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

899

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

8999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

8999001 Operador de máquina
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9

TRABAJADORES NO CALIFICADOS DE LOS SERVICIOS, LA MINERÍA, CONSTRUCCIÓN,
INDUSTRIA MANUFACTURERA, TRANSPORTE Y OTRAS OCUPACIONES ELEMENTALES

91

Limpiadores, lavanderos y planchadores

911

Limpiadores domésticos, de establecimientos y medios de transporte colectivo

9111

Limpiadores y asistentes domésticos

9111001 Empleado doméstico
9111002 Lavandero en casa de familia
9111003 Planchador en casa de familia
9112
9112001
9112002
9112003
9112004
9112005
9112006
9112007

Limpiadores de hoteles, oficinas, otros establecimientos y transporte colectivo
Aseador o trabajador manual
Camarero de hotel
Encerador de pisos
Lavador de autobuses
Limpiador de aviones
Limpiador de oficinas
Limpiador de trenes

912

Limpiadores de autos particulares, ventanas, ropa y otra limpieza a mano

9121

Lavanderos y planchadores en establecimiento de limpieza

9121001
9121002
9121003
9121004
9121005
9121006
9122

Ayudante de lavado en seco
Encargado de lavamático
Lavandero en lavandería o lavamático
Planchador en lavandería
Quitamanchas a mano
Tintorero de ropa
Lavadores de autos particulares

9122001 Lavador de auto particular
9123

Limpiadores de ventanas

9123001 Limpiador de ventanas y vidrieras
9129

Otro personal de limpieza n.e.o.g.

9129001 Lavandero en su casa
9129002 Limpiador de alfombras
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9129003 Limpiador de piscinas
9129004 Planchador en su casa
9129005 Limpiador de residencias
92

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales

921

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales

9211

Peones de explotaciones agrícolas

9211001
9211002
9211003
9211004
9211005
9211006
9211007
9211008
9212
9212001
9212002
9212003
9212004
9212005
9212006
9212007
9212008
9213

Capataz de finca agrícola
Chapeador de monte
Cortador de caña de azúcar
Cosechador de café
Cosechador de fruta
Peón agrícola
Peón de finca bananera (excluye en empacadora)
Peón de hortalizas
Peones de explotaciones ganaderas y cría de otros animales
Capataz de finca ganadera
Capataz de finca avícola
Chapeador de potrero
Ordeñador
Palafrenero
Peón en la cría de aves de corral
Peón pecuario
Vaquero
Peones de explotaciones de cultivos y cría de animales

9213001 Capataz de explotación de cultivos y cría de animales
9213002 Peón de explotación de cultivos y cría de animales
9214
9214001
9214002
9214003
9214004
9215
9215001
9215002
9215003
9215004

Peones de jardinería y horticultura
Peón en cultivo de flores y plantas ornamentales
Peón en cultivo de grama, césped o pasto
Peón en cultivo de plantas medicinales
Jardinero en casa de familia
Peones forestales
Peón talador de árboles con hacha o motosierra
Reforestador de árboles y arbustos
Peón en vivero o semillero forestal
Capataz de finca maderera
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Peones de pesca y acuicultura

9216001 Peón de pesca
9216002 Peón de cría de camarones
9216003 Peón de cría de peces
93

Obreros de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte

931

Obreros de la minería y la construcción

9311

Obreros de minas y canteras

9311001
9311002
9311003
9311004

Lavador de oro
Obrero de cantera
Obrero de mina
Palero en extracción de arena

9312
9312001
9312002
9312003
9312004
9312005
9312006
9312007
9312008
9312009
9312010
9312011
9312012
9313

Obreros de obras públicas y mantenimiento
Cadenero ayudante de topógrafo
Obrero en la construcción de puentes y calzadas
Obrero en la construcción de represas
Obrero en limpieza de cables y torres de comunicación
Obrero en limpieza de parques y cunetas
Obrero en limpieza de tendido eléctrico
Obrero en mantenimiento de puentes y calzadas
Obrero en mantenimiento de represas
Obrero en trabajos de abastecimiento de agua y servicio sanitario
Obrero en trabajos de alcantarillado y aguas servidas
Obrero en trabajos de servicio de luz y energía eléctrica
Observador de pluviómetro de hidrometeorología
Obreros de la construcción de edificios

9313001 Ayudante de albañil
9313002 Cavador de zanjas o pozos
9313003 Obrero en la construcción y mantenimiento de edificios
932

Obreros de la industria manufacturera

9321

Empacadores manuales de la industria manufacturera

9321001
9321002
9321003
9321004
9321005
9321006

Embotellador a mano
Empacador en industria manufacturera
Envasador a mano
Envolvedor en industria manufacturera
Etiquetador a mano
Sellador
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9329004
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CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2010

Obreros de la industria manufacturera n.e.o.g.
Obrero en la fabricación de calzado y vestido
Obrero en la fabricación de muebles
Obrero en la fabricación de papel y productos de papel
Obrero en la fabricación de productos alimenticios y bebidas
Obrero en la fabricación de productos de caucho y plástico
Obrero en la fabricación de sustancias químicas
Obrero en la fabricación de tejidos
Obrero en la industria de metal

933

Trabajadores no calificados del transporte y almacenamiento

9331

Conductores de vehículos accionados a pedal o a mano

9331001 Carretillero
9331002 Conductor de vehículo accionado a pedal
9332

Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal

9332001 Conductor de carreta de tracción animal
9333
9333001
9333002
9333003
9333004
9333005
9333006
9333007
9334

Cargadores (excluye de leña y agua)
Cargador
Cargador ayudante de conductor repartidor
Cargador en comercio
Cargador en puerto
Cargador en transporte aéreo
Cargador en transporte terrestre
Estibador
Acomodadores de mercancías

9334001 Acomodador de mercancía
94

Ayudantes en la preparación de alimentos para el consumo inmediato

941

Ayudantes en la preparación de alimentos para el consumo inmediato

9411

Cocineros de comidas rápidas

9411001 Cocinero de comida rápida (KFC, Mc Donald's, Pizza Hut)
9412

Ayudantes de cocina

9412001 Ayudante de cocinero
9412002 Lavaplatos
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95

Trabajadores ambulantes de servicios y vendedores ambulantes

951

Trabajadores ambulantes de servicios y afines

9511

Trabajadores ambulantes de servicios y afines

9511001
9511002
9511003
9511004
9511005
9511006

Cuidador de vehículo en vía pública
Limpiabotas o lustrador de calzados
Limpiador de lotes con machete, wiro
Limpiador de parabrisas
Repartidor de folletos o anuncios (negocios, partidos póliticos)
Vendedor de minutos por celular

952

Vendedores ambulantes de productos (excluye comida preparada)

9521

Vendedores ambulantes de productos alimenticios no perecederos

9521001
9521002
9521003
9521004
9521005
9522
9522001
9522002
9522003
9522004
9522005
9522006
9522007

Vendedor ambulante de agua fresca
Vendedor ambulante de golosinas, confites, galletas y afines
Vendedor ambulante de otros productos alimenticios pre-empacados
Vendedor ambulante de refrescos no preparados
Vendedor ambulante de paletas
Vendedores ambulantes de productos no alimenticios
Vendedor ambulante de discos compactos (cd) de musica y vídeo
Vendedor ambulante de joyas, cuadros, vestidos y calzados
Vendedor ambulante de lotería y rifas
Vendedor ambulante de otros productos no comestibles
Vendedor ambulante de periódicos
Vendedor ambulante de productos de belleza
Vendedor ambulante de tarjetas telefónicas

96

Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales

961

Recolectores de desechos

9611

Recolectores de basura y material reciclable

9611001 Recolector de basura
9611002 Recolector de material reciclable (latas, botellas, hierro)
9612

Clasificadores de desechos

9612001 Clasificador de desechos
9613

Barrenderos y afines

9613001 Barredor en calles y plazas
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962

Otras ocupaciones elementales

9621

Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

9621001
9621002
9621003
9621004
9621005
9621006
9621007
9621008
9621009
9622
9622001
9622002
9622003
9622004
9623

Ascensorista
Botones (maletero de hotel)
Caddie (golf)
Mensajero
Mensajero de correos
Notificador de recaudación
Notificador judicial
Repartidor de periódicos
Repartidor de recibos de agua, luz, teléfono
Recolectores de dinero en aparatos de venta automática y lectores de medidores
Lector de medidores de agua y luz
Recolector de dinero en aparatos de venta automática
Recolector de dinero en estacionómetro
Recolector de dinero en teléfonos públicos
Cargadores de agua y recolectores de leña

9623001 Cargador de agua
9623002 Recolector de leña (leñador)
9629
9629001
9629002
9629003
9629004
9629005
9629006
9629007
9629008
9629009
9629010
9629011
9629012
9629013

Ocupaciones elementales n.e.o.g.
Ayudante de conductor de autobús urbano
Empacador en finca agrícola
Empacador en comercio
Envolvedor de regalos
Interventor de ruta de transporte colectivo
Llantero reparador de neumático de vehículo
Marcador de precios en comercio
Palanquero de bote
Paquetero en comercio
Recolector de dinero en baile
Sepulturero
Hacedor de mandado
Pilador de arroz

99

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo

9999

Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este grupo
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9999001 Vendedor ambulante
9999002 Ayudante general en restaurante

0

MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y TRABAJADORES EN OCUPACIONES NO
IDENTIFICABLES O NO DECLARADAS

01

Miembros de las fuerzas armadas de otro país

011

Miembros de las fuerzas armadas de otro país

0111

Miembros de las fuerzas armadas de otro país

0111001 Oficial de las fuerzas armadas de otro país
0111002 Suboficial de las fuerzas armadas de otro país
0111003 Otro miembro de las fuerzas armadas de otro país
02

Trabajadores en ocupaciones no identificables o no declaradas

021

Trabajadores en ocupaciones no identificables o no declaradas

0211

Trabajadores en ocupaciones no identificables o no declaradas

0211001 Trabajador en ocupación no identificable
0211002 Trabajador en ocupación no declarada

Nota: Los empleos que aparecen escritos en negrita fueron incluidos durante la etapa de codificación
del censo
n.e.o.g. No especificado en otro grupo
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