Mapa Ocupacional

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

POR CADENA DE VALOR DE LA MESA SECTORIAL HIDROCARBUROS

EXPLORACIÓN
Descripción: Proceso de prospección o búsqueda de condiciones ideales
para determinar puntos de perforación de pozos de petróleo y gas.
CARGOS

C.N.O
Cód.

Perforadores y Operarios de

Supervisor de taladro sísmico

8442

Supervisor de casablanca.

8321

Electricistas Industriales

Coordinador de explosivos /
controlador de materiales.

7211

Supervisores de Minería y Canteras

de canteras y construcción

Capataz de Harvesting/ colector de
datos/ transcribista de campo.

Company man

C.N.O
Cód.
.0711

Supervisores o Tour Pusher
7212
Tool Pusher o Jefe de equipo

NOMBRE
Gerentes de producción primaria
(excepto agricultura)
Supervisores de Perforación y
Servicios,Pozos de Petróleo y Gas

CARGOS

C.N.O
Cód.

Operarios de Apoyo y Servicios en
Perforación de Petróleo y Gas

Chequeador de línea.

1379
Encuellador
Maquinista / Perforador

Chequeapozo.
Cargapozo.

.0711

Gerentes de producción primaria
(excepto agricultura)

2144

Ingenieros de Petróleos

7612

Ayudantes, Producción de Petróleo
y Gas

7214

Supervisores y analistas de
Producción de petroleo y gas

7317

Operadores de producción de
petroleo y gas

Ingeniero de laboratorio (laboratorista)

2135

Ingenieros Químicos

Auxiliar de laboratorio

2312

Auxiliares de Laboratorio

Ingeniero de Procesos y Facilidades

Supervisor de slick line

Supervisores de Perforación y
Servicios a Pozos de Petróleo y Gas

Ingeniero de Producción
Coordinador de facilidades y
producción

Especialista en cañoneo

Auxiliar de producción

Cuñeros
Operarios de Exploración Geofísica y
Geológica

NOMBRE

supervisor servicio a pozos

Especialista DST (PRESIÓN)

2314

C.N.O
Cód.

Gerente de Operaciones

Capataz

Capataz de taladro sísmica.

CARGOS

Superintendente de Operaciones

7212
7312

NOMBRE

Descripción:
y gas dentro de estándares regulados.

capataz servicio a pozos

Supervisor de coiled tubing

Recoge muestras

Capataz de registro.

CARGOS DE ACTIVIDADES MISIONALES

CARGOS

Descripción: Actividades que se realizan durante todos los procesos
de la cadena de valor, en el mantenimiento, operación, recuperación y
mejoramiento de pozos.

Obrero de patio

Ayudante del disparador.

7314

Ayudante bombeo pozos petróleo y
gas

Operarios torres de perforación de
pozos de petroleo y gas
Perforadores de Pozos de
Gas y Petróleo y Trabajadores
Relacionados

Ayudante campo petrolero
operador de equipo de wireline

Ayudante tratamiento pozos petróleo
y gas

Auxiliar de wireline

Obrero ayudante producción en pozos
de petróleo y gas

operador de mezcla

Obrero campo petrolero

Disparador o shooter.
Coordinador de proyectos de
perforación y explotación/ jefe de
perforación.

Descripción: Obra técnica y de ingeniería encaminada a poner en

NOMBRE

EXTRACCIÓN
(PRODUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESPACHO)

SERVICIO A POZOS

PERFORACIÓN

operador de servicio a pozos
2113

Geólogos, Geoquímicos y Geofísicos

Auxiliar I (O&G)

operador de sistemas de bombeo de
servicios a pozos

Auxiliar II (O&G)

operador de coiled tubing
7318
auxiliar de coiled tubing

Operarios de Servicios a Pozos de
hidrocarburos

Obrero Industria Petrolera
Supervisor de producción
Supervisor de well testing/facilidades
de producción

cementador de pozos

Analista de adquisición de datos
Operador de Slick Line
Operador de producción
Auxiliar del slick line
Operador planta de proceso
Operador de cañoneo
Operador I (O&G)
Operador DST (PRESIÓN)
Operador II (O&G)
Ingeniero de registro o wireline
Operador III (O&G)
Ingeniero de lodos

2144

Ingenieros de Petróleos
Operador IV (O&G)

Ingeniero de direccionamiento
Operador de well testing

CARGOS DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES QUE PRESTAN APOYO
Ingeniero ambiental - Antropólogo - Ingeniero catastral o geodesta - Vigías ambientales - Técnicos ambientales - Médicos - Supervisores de HSE - Topógrafo -Cadenero -Campamentero -auxiliar HSE -Administrador de campo -Ingeniero ambiental - Mecánico -Aceitero (asistente de mecánica) -Eléctrico -Electrónico SCR -Operador de cargador (Montacarga) -Soldador -Supervisor HSE -Auxiliar
HSE -Enfermero (auxiliar) -Técnico de sólidos -Almacenista -Campamentero -Supervisor de mantenimiento -Instrumentista -Electricista -Mecánico -Ingeniero de integridad - etc.

