
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

JEFE DE CAMPO PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS B1
Responsable  y representante de la empresa de ser el administrador  de la 

operación y demás faces del campo.  Minas/ Canteras y Yacimientos
0410000000002 563,16                                

JEFE DE PLANTA PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS B2
Responsable y representante de la empresa para la operación y 

mantenimiento de la planta.
0403132000009 540,49                                

JEFE DE YACIMIENTOS / RESERVORIOS B2

Responsable  y representante de la empresa para supervisar, coordina y 

ejecuta las actividades relacionadas con el estudio del estado de los pozos 

y yacimientos. Maneja la información confidencial y  técnica del yaciiento. 

0430000000013 540,49                                

JEFE DE RELACIONES COMUNITARIAS PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
B2

Responsable y representante de la empresa para instrumentar la política 

de relaciones de la empresa con las, comunidades y autoridades. Promueve 

y participa en programas de beneficios para la comunidad y realiza 

actividades tendientes a mejorar la imagen de la empresa. Responsable de 

la responsabilidad social. 

0430000000014 540,49                                

JEFE DE OPERACIONES PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS B2

Responsable  y representante de la empresa  para  la coordinación de la 

operación  Proporciona una guia de trabajo,  y evalua el desempeño de la 

operación. Responsable  directa de las operaciones  en campo. 

0430000000015 540,49                                

RESPONSABLE DE DISCIPLINA B2
Conceptualizan y diseñan facilidades de acuerdo a la disciplina ante 

requerimientos puntuales.
0430000000016 540,49                                

SUPERVISOR DE  OPERACIONES PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
B3

Responsable de las instalaciones de producción, almacenamiento, etc.   

Proporciona una guia de trabajo,  y evalua el desempeño de operadores de 

producción que le reportan directamente.

0403111000057 518,09                                

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
B3

Supervisa a un grupo de personas, verifica la ejecución de programas de 

mantenimiento, controla los costos de acuerdo a la  especializaciòn en 

cada disciplina

0403111000059 518,09                                

SUPERVISOR DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD PETRÓLEO, CRUDO Y 

GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS
B3

Supervisa y coordina la implementación de programas de seguridad, 

ambiente, salud y calidad. Reconoce, evalúa y controla los factores 

que pueden afectar a la eficiencia de las operaciones de trabajo. Desarrolla 

y recomienda medidas para controlar o reducir los problemas de 

salud. Debe estar bien informado acerca de los reglamentos de salud.

0403111000060 518,09                                

INSPECTOR DE HIDROCARBUROS B3
Controlar y fiscalizar  la calidad, cantidad, instalaciones, obras en las 

actividades petroleras. 
0430000000011 518,09                                

INSPECTOR DE OLEODUCTOS B3
Controlar y fiscalizar  la calidad, cantidad, instalaciones, obras en las 

actividades petroleras. 
0430000000012 518,09                                

INGENIERO DE YACIMIENTOS/RESEVORIOS B3
Analizar las actividades de ingenieria del reservorio asi como la ejecucion 

de trabajos y acondicionamiento de pozos de petroleos
0430000000017 518,09                                

INGENIERO PETROFÍSICO B3
Interpreta los registros eléctricos del yacimiento y colabora con las demás 

actividades de su disciplina
0430000000018 518,09                                

INGENIERO DE FACILIDADES Y CONSTRUCCIÓN PETRÓLEO, CRUDO Y GAS 

NATURAL Y SUS DERIVADOS
B3

Responsable de ejecurar y monitorear los proyectos de acuerdo a la 

especializacion o disciplina
0430000000019 518,09                                

1.- PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS, SU PROCESAMIENTO
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INGENIERO DE MANTENIMIENTO PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
B3

Responsable de resvolver problemas técnicos para asegurar la conformidad 

del equipo y la maquinaria con procedimientos de producción y 

especificaciones de procesos relacionados con la mecánica, la maquinaria, 

el instrumento y los trabajos eléctricos, civiles y otros.

0430000000020 518,09                                

INGENIERO DE PROYECTOS PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS B3

Responsable de las actividades de desarrollo de proyectos, desarrollando el 

alcance del proyecto conjuntamente con las áreas solicitantes,  

proponiendo las alternativas necesarias, coordinando la preparación del 

diseño de proyectos e inspeccionando su implementación.

0430000000021 518,09                                

INGENERIO DE OPERACIONES PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
B3

Realiza actividades de operaciones  en los diferentes procesos de campo de 

acuerdo a la disciplina.
0430000000022 518,09                                

SUPERVISOR DE FACILIDADES Y CONSTRUCCIÓN PETRÓLEO, CRUDO Y GAS 

NATURAL Y SUS DERIVADOS
B3

Supervisa que las obras civiles se desarrollen bajos normas de calidad y de 

acuerdo a especificaciones pactadas inicialmente entre la compañíaylos 

contratistas.

0430000000023 518,09                                

SUPERVISOR DE PROYECTOS PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
B3 Responsable de la ejecucion de obras en proyectos 0430000000024 518,09                                

SUPERVISOR RELACIONES COMUNITARIAS PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y 

SUS DERIVADOS
B3

Mantener relaciones con representantes de comunidades, con objeto de 

obtener información importante para la operación de la empresa y de 

lograr acuerdos ventajosos en aspectos en que ello es posible. Participa en 

juntas y reuniones ostentando la representación de la empresa ante 

dependencias y organizaciones.

0430000000025 518,09                                

TECNICO DE OPERACIONES PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS C1

Bajo supervisión realiza actividades de operaciones especializadas en los 

diferentes procesos de la operaciòn tanto en campo como en base en las 

diferentes ramas o disciplinas

0403111000061 495,95                                

LABORATORISTA C1
Responsable de las actividades del análisis químico y o físico de los 

materiales y productos. 
0403111000070 495,95                                

ESPECIALISTA DE EXPLOSIVOS PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
C1 Responsable del manejo de explosivos. 0430000000026 495,95                                

OPERADOR DE  OPERACIONES/PETRÓLEO C2
Ejecutar operaciones en los diferentes procesos tanto en campo como en 

base en las diferentes ramas o disciplinas
0430000000027 472,68                                

RELACIONADOR COMUNITARIO PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y SUS 

DERIVADOS
D1

Bajo supervisión, apoya en programas de relaciones a la comunidad y a los 

nativos, política de desarrollo y gestión. 
0420000000018 407,12                                

ARMADOR  DE MONTAJES INDUSTRIALES PETRÓLEO, CRUDO Y GAS NATURAL Y 

SUS DERIVADOS
D2 Bajo supervisión apoya a  la construcción de montajes industriales 0420000000041 405,11                                

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO  PROPUESTO
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD PROPUESTA CÓDIGO IESS

SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2014

COORDINADOR LOGÍSTICO DE TRANSPORTE B1 0410000000005 511,07                                

JEFE DE CAMPO MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B1
Responsable  y representante de la empresa de ser el administrador  de la 

operación y demás faces del campo.  Minas/ Canteras y Yacimientos
0430000000017 511,07                                

6.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA, CANTERAS Y YACIMIENTOS

2.- EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS

3.- EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

4.- EXTRACCIÓN DE SAL

5.- EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA
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JEFE  DE FACILIDADES Y CONSTRUCCIÓN B2

 Responsable y representante de la empresa para la coordinación de las 

facilidades y construcciones de acuerdo a la especializacion o disciplina. 

Responsable de la ingeniería, compras, construcción y pre-operación.

0430000000018 492,75                                

JEFE DE FUNDICION B2 0403132000006 492,75                                

JEFE DE GEOLOGÍA B2 Realiza actividades especializadas en las diferentes ramas de la geología 0430000000031 492,75                                

JEFE DE MANTENIMIENTO B2

Responsable y representante de la empresa para la coordinación del 

mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo, marcos 

eléctricos / electrónicos, mecánico y de la construcción en general, 

supervisando, orientando y verificando, Supervisa a un grupo de 

Supervisores de Mantenimiento. 

0403132000007 492,75                                

JEFE DE MINAS/CANTERAS B2 0430000000015 492,75                                

JEFE DE OPERACIONES MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B2

Responsable  y representante de la empresa  para  la coordinación de la 

operación  Proporciona una guia de trabajo,  y evalua el desempeño de la 

operación. Responsable  directa de las operaciones  en campo. 

0430000000022 492,75                                

JEFE DE PERFORACION B2
 Responsable  y representante de la empresa para la  perforación, 

representa ante proveedores y contratistas para la perforacion del pozo, 

minas y canteras. 

0403132000008 492,75                                

JEFE DE PLANTA MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B2
Responsable y representante de la empresa para la operación y 

mantenimiento de la planta.
0430000000016 492,75                                

JEFE DE REFINACION B2 0403132000010 492,75                                

JEFE DE RELACIONES COMUNITARIAS MINAS / CANTERAS /YACIMIENTOS B2

Responsable y representante de la empresa para instrumentar la política 

de relaciones de la empresa con las, comunidades y autoridades. Promueve 

y participa en programas de beneficios para la comunidad y realiza 

actividades tendientes a mejorar la imagen de la empresa. Responsable de 

la responsabilidad social. 

0430000000021 492,75                                

JEFE DE RIELEROS B2 0403132000011 492,75                                

JEFE DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD B2

Responsable y representante de la empresa para la planificación, 

implementación y administración de  programas de seguridad, medio 

ambiente, salud y calidad. Revisa, interpreta y asesora a la gerencia, 

implica la supervisión directa de un grupo de profesionales. 

0430000000032 492,75                                

JEFE DE TALLER DE TORNOS B2 Responsable de la administracíón del taller de tornos. 0403132000012 492,75                                

INGENERIO DE OPERACIONES MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3
Realiza actividades de operaciones  en los diferentes procesos de campo de 

acuerdo a la disciplina.
0430000000026 474,50                                

INGENIERO DE FACILIDADES Y CONSTRUCCIÓN MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3
Responsable de ejecurar y monitorear los proyectos de acuerdo a la 

especializacion o disciplina
0430000000023 474,50                                

INGENIERO DE MANTENIMIENTO MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3

Responsable de resvolver problemas técnicos para asegurar la conformidad 

del equipo y la maquinaria con procedimientos de producción y 

especificaciones de procesos relacionados con la mecánica, la maquinaria, 

el instrumento y los trabajos eléctricos, civiles y otros.

0430000000024 474,50                                

INGENIERO DE PROYECTOS MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3

Responsable de las actividades de desarrollo de proyectos, desarrollando el 

alcance del proyecto conjuntamente con las áreas solicitantes,  

proponiendo las alternativas necesarias, coordinando la preparación del 

diseño de proyectos e inspeccionando su implementación.
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SUPERVISOR DE  OPERACIONES MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3

Responsable de las instalaciones de producción, almacenamiento, etc.   

Proporciona una guia de trabajo,  y evalua el desempeño de operadores de 

producción que le reportan directamente.

0430000000046 474,50                                

SUPERVISOR DE FACILIDADES Y CONSTRUCCIÓN MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3
Supervisa que las obras civiles se desarrollen bajos normas de calidad y de 

acuerdo a especificaciones pactadas inicialmente entre la compañíaylos 

contratistas.

0430000000027 474,50                                

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3
Supervisa a un grupo de personas, verifica la ejecución de programas de 

mantenimiento, controla los costos de acuerdo a la  especializaciòn en 

cada disciplina

0430000000047 474,50                                

SUPERVISOR DE PROYECTOS MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3 Responsable de la ejecucion de obras en proyectos 0430000000028 474,50                                

SUPERVISOR DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD 

MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS
B3

Supervisa y coordina la implementación de programas de seguridad, 

ambiente, salud y calidad. Reconoce, evalúa y controla los factores 

que pueden afectar a la eficiencia de las operaciones de trabajo. Desarrolla 

y recomienda medidas para controlar o reducir los problemas de 

salud. Debe estar bien informado acerca de los reglamentos de salud.

0430000000013 474,50                                

SUPERVISOR RELACIONES COMUNITARIAS MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS B3

Mantener relaciones con representantes de comunidades, con objeto de 

obtener información importante para la operación de la empresa y de 

lograr acuerdos ventajosos en aspectos en que ello es posible. Participa en 

juntas y reuniones ostentando la representación de la empresa ante 

dependencias y organizaciones.

0430000000029 474,50                                

DISPARADORES (OPERADOR DE BLASTER) C1 0410000000013 456,32                                

ESPECIALISTA DE EXPLOSIVOS MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS C1 Responsable del manejo de explosivos. 0430000000030 456,32                                

ESPECIALISTA DE GEOLOGIA C1 Realiza actividades especializadas en las diferentes ramas de la geología 0430000000033 456,32                                

ESPECIALISTA DE MINAS/CANTERAS C1 0430000000035 456,32                                

ESPECIALISTA DE PERFORACIÓN C1
Bajo supervisión indirecta, coordina y dirige los estudios de ingenieria de 

perforación.  
0430000000034 456,32                                

INGENIERO DE PERFORACIÓN C1
Bajo supervisión indirecta, coordina y dirige los estudios de ingenieria de 

perforación.  
0420000000014 456,32                                

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO/EQUIPOS PESADOS C1

Realiza mantenimiento  y servicios de reparación a  equipos pesados, así 

como a otros equipos, de acuerdo a métodos, prácticas y técnicas de 

mantenimiento, en relación a su especializaciòn en cada disciplina

0420000000045 456,32                                

TECNICO DE OPERACIONES MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS C1

Bajo supervisión realiza actividades de operaciones especializadas en los 

diferentes procesos de la operaciòn tanto en campo como en base en las 

diferentes ramas o disciplinas

0430000000014 456,32                                

ENTIBADOR C2 0403132000017 438,21                                

OPERADOR DE MINAS/CANTERAS C2
Incluye las actividades de operación de trituración, motorista, flotación, 

malacate, máquina cargadora mina, planta eléctrica, plataforma y similares 
0430000000036 438,21                                

RIELEROS C2 0403132000026 438,21                                

SOLDADOR MIXTO C2
Bajo supervisión  realiza trabajos de soldadura empleando más de una 

técnica calificada, manteninedo las normas y procedimientos de soldadura.
0430000000037 438,21                                

TÉCNICO  MANTENIMIENTO/EQUIPOS LIVIANOS C2 Incluye: Técnico eléctrico y mecánico 0403132000027 438,21                                

TOPOGRAFO C2 Apoya a realizar estudios de topografía. 0403132000028 438,21                                

SOLDADOR C3
 Bajo supervisión  utiliza máquinas manuales de soldadura, con una técnica 

calificada manteniendo las normas y procedimientos de soldadura. 
0430000000038 437,77                                
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TÉCNICO SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD C3

Reconocimiento, evaluación y control de riesgos profesionales y de 

seguridad. Reconoce, evalúa y controla los factores ambientales. Desarrolla 

y recomienda medidas correctivas para eliminar, controlar o reducir los 

problemas de salud. 

0430000000039 437,77                                

ASISTENTE   SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE,  SALUD D1
 Brinda apoyo en el desarrollo, coordinación e implementación del 

programa de seguridad, medio ambiente, calidad y salud. 
0420000000020 402,20                                

CAMPAMENTERO D1 0410000000038 402,20                                

DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES D1
Responsable de control y despacho de  combustibles ( Gas, Gasolina, diesel, 

bunker, bencina)
0403132000032 402,20                                

RELACIONADOR COMUNITARIO MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS D1
Bajo supervisión, apoya en programas de relaciones a la comunidad y a los 

nativos, política de desarrollo y gestión. 
0430000000019 402,20                                

ARMADOR  DE MONTAJES INDUSTRIALES MINAS/CANTERAS/YACIMIENTOS D2 Bajo supervisión apoya a  la construcción de montajes industriales 0430000000020 384,30                                

ASISTENTE DE GEOLOGO D2  Apoya em las actividades de las diferentes ramas de la  geología. 0403132000033 384,30                                

ASISTENTE DE LABORATORIO D2 Apoya al análisis quimico y/o fisico de materiales y productos 0420000000019 384,30                                

AYUDANTE  DE PERFORACION D2 Bajo supervisión directa, asiste y realiza las actividades de perforación . 0403132000036 384,30                                

AYUDANTE DE FACILIDADES Y CONSTRUCCIÓN D2
 Bajo supervisión directa, asiste a facillidades y construccion tanto en 

campo como en base en las diferentes ramas o disciplinas
0430000000043 384,30                                

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO D2
Ayuda y apoya al mantinimiento de los equipos y tuberías.  Todo ello bajo 

la vigilancia de otro técnico más experimentado  o  de  su supervisor.
0430000000042 384,30                                

AYUDANTE DE MINAS/CANTERAS D2

Incluye funciones de: trituración, flotación, fundición, y refinación, apertura 

de trocha, carga pozos, cuñero, equipo de taladro portátil, equipo de 

taladro uphole, excavadora, extrusión, refracción, protección catódica  y 

similares. 

0403132000034 384,30                                

AYUDANTE DE OPERACIONES D2
Apoyar en los diferentes procesos de la operaciòn tanto en campo como en 

base en las diferentes ramas o disciplinas. Tales 
0403111000098 384,30                                

AYUDANTE DE SUELDA D2  Incluye funciones de: esmerilador y tubero 0430000000040 384,30                                

LÍDER DE CUADRILLA D2
Responsable de las cuadrillas de: clasificación, extracción, trituración, 

trasteo, abastecimiento, mina y yacimiento.
0430000000041 384,30                                

AUXILIAR DE RELACIONES COMUNITARIAS E1 Ayuda y apooya en las relaciones a la comunidad. 0430000000044 366,47                                

AUXILIAR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA, CANTERAS Y 

YACIMIENTOS
E2 Incluye servicios relacionados al  mantenimiento de oficinas y campo. 0430000000045 349,05                                

AYUDANTE DE TOPOGRAFO E2 Incluye cadenero, perfilero, nivelador, prismero, mochilero. 0403132000051 349,05                                

COMPRESORISTA E2 0403132000052 349,05                                

TRABAJADOR CAMPO E2
Incluye obreros y , auxiliares que realizan las funciones en campo, 

yacimiento, minas y canteras.
0403132000054 349,05                                
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