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ANEXO N°44 

LISTADO DE DOMINIOS DEL SISTEMA GRIS 
 

TABLA N° 1 

Campo: Código de Institución 

Código Descripción 

11 ACHS 

12 IST 

13 MUSEG 

21 ISL 

31 Codelco Andina 

32 Codelco Chuquicamata 

33 Codelco Teniente 

34 Codelco Salvador 

41 PUC 

51 Ministerio de Salud 

99 
Sin Organismo Administrador (trabajador 
desprotegido) 

 

TABLA N° 2 

Campo: Tipo de trabajador 

Código Descripción 

1 Trabajador dependiente 

2 
Trabajador independiente art. 88 Ley 
N°20.255 

3 Familiar no Remunerado 

4 Trabajador Voluntario 

5 
Trabajador independiente art. 89 Ley 
N°20.255 

6 Trabajador de casa particular 

 
 

TABLA N° 3 

Campo: Sexo 

Código Descripción 

1 Hombre 

2 Mujer 

 
 

TABLA N° 4 

Campo: Nacionalidad 

Código Descripción 

1 Chilena 

2 Extranjera 
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TABLA N° 5 

Campo: Tipo ocupación 

Código Descripción 

1111 Miembros del poder legislativo 

1112 Personal directivo de la administración pública 

1113 Jefes de pequeñas poblaciones 

1114 Dirigentes de organizaciones que presentan un interés especial 

1211 Directores financieros 

1219 Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes 

1221 Directores de ventas y comercialización 

1222 Directores de publicidad y relaciones públicas 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

1312 Directores de producción de piscicultura y pesca 

1321 Directores de industrias manufactureras 

1322 Directores de explotaciones de minería 

1330 Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones 

1341 Directores de servicios de cuidados infantiles 

1343 Directores de servicios de cuidado de las personas de edad 

1344 Directores de servicios de bienestar social 

1345 Directores de servicios de educación 

1346 Gerentes de sucursales de bancos, de servicios financieros y de seguros 

1411 Gerentes de hoteles 

1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor 

1431 Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales 

1439 Gerentes de servicios no clasificados bajo otros epígrafes 

2111 Físicos y astrónomos 

2112 Meteorólogos 

2113 Químicos 

2114 Geólogos y geofísicos 

2132 Agrónomos y afines 

2133 Profesionales de la protección medioambiental 

2142 Ingenieros civiles 

2144 Ingenieros mecánicos 

2145 Ingenieros químicos 

2152 Ingenieros electrónicos 

2153 Ingenieros en telecomunicaciones 

2161 Arquitectos 

2162 Arquitectos paisajistas 

2164 Urbanistas e ingenieros de tránsito 

2166 Diseñadores gráficos y multimedia 

2211 Médicos generales 

2212 Médicos especialistas 

2222 Profesionales de partería 

2230 Profesionales de medicina tradicional y alternativa 

2240 Practicantes paramédicos 

2250 Veterinarios 

2261 Dentistas 

2262 Farmacéuticos 

2263 Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental 

2265 Dietistas y nutricionistas 

2266 Ideólogos y logopedas 

2267 Optometristas 
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2310 Profesores de universidades y de la enseñanza superior 

2320 Profesores de formación profesional 

2330 Profesores de enseñanza secundaria 

2341 Maestros de enseñanza primaria 

2342 Maestros preescolares 

2351 Especialistas en métodos pedagógicos 

2354 Otros profesores de música 

2355 Otros profesores de artes 

2359 Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes 

2411 Contables 

2413 Analistas financieros 

2422 Especialistas en políticas de administración 

2424 Especialistas en formación del personal 

2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización 

2432 Profesionales de relaciones públicas 

2433 Profesionales de ventas técnicas y médicas (excluyendo la TIC) 

2434 Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones 

2511 Analistas de sistemas 

2512 Desarrolladores de software 

2513 Desarrolladores Web y multimedia 

2514 Programadores de aplicaciones 

2519 
Desarrolladores y analistas de software y multimedia y analistas no clasificados bajo 
otros epígrafes 

2521 Diseñadores y administradores de bases de datos 

2522 Administradores de sistemas 

2523 Profesionales en redes de computadores 

2529 
Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo 
otros epígrafes 

2611 Abogados 

2612 Jueces 

2619 Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes 

2621 Archivistas y curadores de museos 

2622 Bibliotecarios, documentalistas y afines 

2631 Economistas 

2632 Sociólogos, antropólogos y afines 

2633 Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas 

2634 Psicólogos 

2635 Profesionales del trabajo social 

2636 Profesionales religiosos 

2641 Autores y otros escritores 

2642 Periodistas 

2643 Traductores, intérpretes y lingÃ¼istas 

2651 Artistas de artes plásticas 

2652 Músicos, cantantes y compositores 

2653 Bailarines y coreógrafos 

2654 Directores de cine, de teatro y afines 

2655 Actores 

2656 Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación 

2659 Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes 

3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas 

3112 Técnicos en ingeniería civil 

3113 Electrotécnicos 

3114 Técnicos en electrónica 
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3115 Técnicos en ingeniería mecánica 

3116 Técnicos en química industrial 

3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia 

3118 Delineantes y dibujantes técnicos 

3119 Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes 

3121 Supervisores en ingeniería de minas 

3122 Supervisores de industrias manufactureras 

3123 Supervisores de la construcción 

3131 Operadores de instalaciones de producción de energía 

3132 Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines 

3133 Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos 

3134 Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural 

3135 Controladores de procesos de producción de metales 

3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes 

3141 Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) 

3142 Técnicos agropecuarios 

3143 Técnicos forestales 

3151 Oficiales maquinistas en navegación 

3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos 

3153 Pilotos de aviación y afines 

3154 Controladores de tráfico aéreo 

3155 Técnicos en seguridad aeronáutica 

3211 Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico 

3212 Técnicos de laboratorios médicos 

3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos 

3214 Técnicos de prótesis médicas y dentales 

3221 Profesionales de nivel medio de enfermería 

3222 Profesionales de nivel medio de partería 

3230 Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa 

3240 Técnicos y asistentes veterinarios 

3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontóloga 

3252 Técnicos en documentación sanitaria 

3253 Trabajadores comunitarios de la salud 

3254 Técnicos en optómetra y Ópticos 

3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas 

3256 Practicantes y asistentes médicos 

3257 Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines 

3258 Ayudantes de ambulancias 

3259 Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes 

3311 Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros 

3312 Oficiales de préstamos y créditos 

3313 Tenedores de libros 

3314 Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines 

3315 Tasadores 

3321 Agentes de seguros 

3322 Representantes comerciales 

3323 Agentes de compras 

3324 Agentes de compras y consignatarios 

3331 Declarantes o gestores de aduana 

3332 Organizadores de conferencias y eventos 

3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra 

3334 Agentes inmobiliarios 

3339 Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes 
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3341 Supervisores de secretaría 

3342 Secretarios jurídicos 

3343 Secretarios administrativos y ejecutivos 

3344 Secretarios médicos 

3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras 

3352 Agentes de administración tributaria 

3353 Agentes de servicios de seguridad social 

3354 Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos 

3355 Inspectores de policía y detectives 

3359 
Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no 
clasificados bajo otros epígrafes 

3411 Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines 

3412 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio 

3413 Auxiliares laicos de las religiones 

3421 Atletas y deportistas 

3422 Entrenadores, instructores y Árbitros de actividades deportivas 

3423 Instructores de educación física y actividades recreativas 

3431 Fotógrafos 

3432 Diseñadores y decoradores de interior 

3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 

3434 Chefs 

3435 Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas 

3511 Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones 

3512 
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores 

3514 Técnicos de la Web 

3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual 

3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 

4110 Oficinistas generales 

4120 Secretarios (general) 

4131 Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos 

4132 Grabadores de datos 

4211 Cajeros de bancos y afines 

4212 Receptores de apuestas y afines 

4213 Prestamistas 

4214 Cobradores y afines 

4221 Empleados de agencias de viajes 

4222 Empleados de centros de llamadas 

4223 Telefonistas 

4224 Recepcionistas de hoteles 

4225 Empleados de ventanillas de informaciones 

4226 Recepcionistas (general) 

4227 Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados 

4229 
Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros 
epígrafes 

4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos 

4312 Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros 

4313 Empleados encargados de las nóminas 

4321 Empleados de control de abastecimientos e inventario 

4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción 

4323 Empleados de servicios de transporte 

4411 Empleados de bibliotecas 
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4412 Empleados de servicios de correos 

4413 Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines 

4414 Escribientes públicos y afines 

4415 Empleados de archivos 

4416 Empleados del servicio de personal 

4419 Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes 

5111 Auxiliares de servicio de abordo 

5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos 

5113 Guías de turismo 

5120 Cocineros 

5131 Camareros de mesas 

5132 Camareros de barra 

5141 Peluqueros 

5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines 

5151 
Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros 
establecimientos 

5152 Ecónomos y mayordomos domésticos 

5153 Conserjes 

5161 Astrólogos, adivinadores y afines 

5162 Acompañantes y ayudantes de cámara 

5163 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores 

5164 Cuidadores de animales 

5165 Instructores de autoescuela 

5169 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes 

5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado 

5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles 

5221 Comerciantes de tiendas 

5222 Supervisores de tiendas y almacenes 

5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes 

5230 Cajeros y expendedores de billetes 

5241 Modelos de moda, arte y publicidad 

5242 Demostradores de tiendas 

5243 Vendedores puerta a puerta 

5244 Vendedores por teléfono 

5245 Expendedores de gasolineras 

5246 Vendedores de comidas al mostrador 

5249 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 

5311 Cuidadores de niños 

5312 Auxiliares de maestros 

5321 Trabajadores de los cuidados personales en instituciones 

5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 

5329 
Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo 
otros epígrafes 

5411 Bomberos 

5412 Policías 

5413 Guardianes de prisión 

5414 Guardias de protección 

5419 Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes 

6111 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos 

6112 Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de Árboles y arbustos 

6113 Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines 

6114 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 

6121 Criadores de ganado 
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6122 Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura 

6123 Apicultores y sericultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericultura 

6129 
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales no clasificados 
bajo otros epígrafes 

6130 
Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado 

6210 Trabajadores forestales calificados y afines 

6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura 

6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras 

6223 Pescadores de alta mar 

6224 Cazadores y tramperos 

6310 Trabajadores agrícolas de subsistencia 

6320 Trabajadores pecuarios de subsistencia 

6330 Trabajadores agropecuarios de subsistencia 

6340 Pescadores, cazadores, tramperos y recolectores de subsistencia 

7111 Constructores de casas 

7112 Albañiles 

7113 Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra 

7114 Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines 

7115 Carpinteros de armar y de obra blanca 

7119 
Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes 

7121 Techadores 

7122 Parqueteros y colocadores de suelos 

7123 Revocadores 

7124 Instaladores de material aislante y de insonorización 

7125 Cristaleros 

7126 Fontaneros e instaladores de tuberías 

7127 Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización 

7131 Pintores y empapeladores 

7132 Barnizadores y afines 

7133 Limpiadores de fachadas y deshollinadores 

7211 Moldeadores y macheros 

7212 Soldadores y oxicortadores 

7213 Chapistas y caldereros 

7214 Montadores de estructuras metálicas 

7215 Aparejadores y empalmadores de cables 

7221 Herreros y forjadores 

7222 Herramentistas y afines 

7223 Reguladores y operadores de máquinas herramientas 

7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas 

7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor 

7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión 

7233 Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales 

7234 Reparadores de bicicletas y afines 

7311 Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión 

7312 Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales 

7313 Joyeros, orfebres y plateros 

7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos) 

7315 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio 

7316 Redactores de carteles, pintores decorativos y grabadores 

7317 Artesanos en madera, cestería y materiales similares 

7318 Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares 
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7319 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes 

7321 Cajistas, tipógrafos y afines 

7322 Impresores 

7323 Encuadernadores y afines 

7411 Electricistas de obras y afines 

7412 Mecánicos y ajustadores electricistas 

7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

7421 Mecánicos y reparadores en electrónica 

7422 Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones 

7511 Carniceros, pescaderos y afines 

7512 Panaderos, pasteleros y confiteros 

7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos 

7514 Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines 

7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas 

7516 Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 

7521 Operarios del tratamiento de la madera 

7522 Ebanistas y afines 

7523 Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera 

7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros 

7532 Patronistas y cortadores de tela y afines 

7533 Costureros, bordadores y afines 

7534 Tapiceros, colchoneros y afines 

7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores 

7536 Zapateros y afines 

7541 Buzos 

7542 Dinamiteros y pegadores 

7543 Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas) 

7544 Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas 

7549 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados 
bajo otros epígrafes 

8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras 

8112 Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas 

8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 

8114 Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales 

8121 Operadores de instalaciones de procesamiento de metales 

8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales 

8131 Operadores de plantas y máquinas de productos químicos 

8132 Operadores de máquinas para fabricar productos fotográficos 

8141 Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho 

8142 Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico 

8143 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel 

8151 Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanado 

8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras 

8153 Operadores de máquinas de coser 

8154 Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido y limpieza de tejidos 

8155 Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros 

8156 Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afines 

8157 Operadores de máquinas lavarropas 

8159 
Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero 
no clasificados bajo otros epígrafes 

8160 Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines 

8171 Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel y papel 

8172 Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera 
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8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica 

8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas 

8183 Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado 

8189 Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes 

8211 Ensambladores de maquinaria mecánica 

8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos 

8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes 

8311 Maquinistas de locomotoras 

8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras 

8321 Conductores de motocicletas 

8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas 

8331 Conductores de autobuses y tranvías 

8332 Conductores de camiones pesados 

8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil 

8342 Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines 

8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines 

8344 Operadores de autoelevadoras 

8350 Marineros de cubierta y afines 

9111 Limpiadores y asistentes domésticos 

9112 Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

9121 Lavanderos y planchadores manuales 

9122 Lavadores de vehículos 

9123 Lavadores de ventanas 

9129 Otro personal de limpieza 

9211 Peones de explotaciones agrícolas 

9212 Peones de explotaciones ganaderas 

9213 Peones de explotaciones de cultivos mixtos y ganaderos 

9214 Peones de jardinería y horticultura 

9215 Peones forestales 

9216 Peones de pesca y acuicultura 

9311 Peones de minas y canteras 

9312 Peones de obras públicas y mantenimiento 

9313 Peones de la construcción de edificios 

9321 Empacadores manuales 

9329 Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes 

9331 Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo 

9332 Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal 

9333 Peones de carga 

9334 Reponedores de estanterías 

9411 Cocineros de comidas rápidas 

9412 Ayudantes de cocina 

9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines 

9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida) 

9611 Recolectores de basura y material reciclable 

9612 Clasificadores de desechos 

9613 Barrenderos y afines 

9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores 

9622 Personas que realizan trabajos varios 

9623 Recolectores de dinero en aparatos de venta automática y lectores de medidores 

9624 Acarreadores de agua y recolectores de leña 

9629 Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes 
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TABLA N° 6 

Campo: Comuna 

Código Descripción 

01101 Iquique 

01107 Alto Hospicio 

01401 Pozo Almonte 

01402 Camiña 

01403 Colchane 

01404 Huara 

01405 Pica 

02101 Antofagasta 

02102 Mejillones 

02103 Sierra Gorda 

02104 Taltal 

02201 Calama 

02202 Ollagüe 

02203 San Pedro de Atacama 

02301 Tocopilla 

02302 María Elena 

03101 Copiapó 

03102 Caldera 

03103 Tierra Amarilla 

03201 Chañaral 

03202 Diego de Almagro 

03301 Vallenar 

03302 Alto del Carmen 

03303 Freirina 

03304 Huasco 

04101 La Serena 

04102 Coquimbo 

04103 Andacollo 

04104 La Higuera 

04105 Paiguano 

04106 Vicuña 

04201 Illapel 

04202 Canela 

04203 Los Vilos 

04204 Salamanca 

04301 Ovalle 

04302 Combarbalá 

04303 Monte Patria 

04304 Punitaqui 

04305 Río Hurtado 

05101 Valparaíso 

05102 Casablanca 

05103 Concón 

05104 Juan Fernández 

05105 Puchuncaví 

05107 Quintero 

05109 Viña del Mar 

05201 Isla de Pascua 

05301 Los Andes 
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05302 Calle Larga 

05303 Rinconada 

05304 San Esteban 

05401 La Ligua 

05402 Cabildo 

05403 Papudo 

05404 Petorca 

05405 Zapallar 

05501 Quillota 

05502 Calera 

05503 Hijuelas 

05504 La Cruz 

05506 Nogales 

05601 San Antonio 

05602 Algarrobo 

05603 Cartagena 

05604 El Quisco 

05605 El Tabo 

05606 Santo Domingo 

05701 San Felipe 

05702 Catemu 

05703 Llaillay 

05704 Panquehue 

05705 Putaendo 

05706 Santa María 

05801 Quilpué 

05802 Limache 

05803 Olmué 

05804 Villa Alemana 

06101 Rancagua 

06102 Codegua 

06103 Coinco 

06104 Coltauco 

06105 Doñihue 

06106 Graneros 

06107 Las Cabras 

06108 Machalí 

06109 Malloa 

06110 Mostazal 

06111 Olivar 

06112 Peumo 

06113 Pichidegua 

06114 Quinta de Tilcoco 

06115 Rengo 

06116 Requínoa 

06117 San Vicente 

06201 Pichilemu 

06202 La Estrella 

06203 Litueche 

06204 Marchihue 

06205 Navidad 

06206 Paredones 

06301 San Fernando 
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06302 Chépica 

06303 Chimbarongo 

06304 Lolol 

06305 Nancagua 

06306 Palmilla 

06307 Peralillo 

06308 Placilla 

06309 Pumanque 

06310 Santa Cruz 

07101 Talca 

07102 Constitución 

07103 Curepto 

07104 Empedrado 

07105 Maule 

07106 Pelarco 

07107 Pencahue 

07108 Río Claro 

07109 San Clemente 

07110 San Rafael 

07201 Cauquenes 

07202 Chanco 

07203 Pelluhue 

07301 Curicó 

07302 Hualañé 

07303 Licantén 

07304 Molina 

07305 Rauco 

07306 Romeral 

07307 Sagrada Familia 

07308 Teno 

07309 Vichuquén 

07401 Linares 

07402 Colbún 

07403 Longaví 

07404 Parral 

07405 Retiro 

07406 San Javier 

07407 Villa Alegre 

07408 Yerbas Buenas 

08101 Concepción 

08102 Coronel 

08103 Chiguayante 

08104 Florida 

08105 Hualqui 

08106 Lota 

08107 Penco 

08108 San Pedro de la Paz 

08109 Santa Juana 

08110 Talcahuano 

08111 Tomé 

08112 Hualpén 

08201 Lebu 

08202 Arauco 
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08203 Cañete 

08204 Contulmo 

08205 Curanilahue 

08206 Los Alamos 

08207 Tirúa 

08301 Los Angeles 

08302 Antuco 

08303 Cabrero 

08304 Laja 

08305 Mulchén 

08306 Nacimiento 

08307 Negrete 

08308 Quilaco 

08309 Quilleco 

08310 San Rosendo 

08311 Santa Bárbara 

08312 Tucapel 

08313 Yumbel 

08314 Alto Biobío 

09101 Temuco 

09102 Carahue 

09103 Cunco 

09104 Curarrehue 

09105 Freire 

09106 Galvarino 

09107 Gorbea 

09108 Lautaro 

09109 Loncoche 

09110 Melipeuco 

09111 Nueva Imperial 

09112 Padre Las Casas 

09113 Perquenco 

09114 Pitrufquén 

09115 Pucón 

09116 Saavedra 

09117 Teodoro Schmidt 

09118 Toltén 

09119 Vilcún 

09120 Villarrica 

09121 Cholchol 

09201 Angol 

09202 Collipulli 

09203 Curacautín 

09204 Ercilla 

09205 Lonquimay 

09206 Los Sauces 

09207 Lumaco 

09208 Purén 

09209 Renaico 

09210 Traiguén 

09211 Victoria 

10101 Puerto Montt 

10102 Calbuco 
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10103 Cochamó 

10104 Fresia 

10105 Frutillar 

10106 Los Muermos 

10107 Llanquihue 

10108 Maullín 

10109 Puerto Varas 

10201 Castro 

10202 Ancud 

10203 Chonchi 

10204 Curaco de Vélez 

10205 Dalcahue 

10206 Puqueldón 

10207 Queilén 

10208 Quellón 

10209 Quemchi 

10210 Quinchao 

10301 Osorno 

10302 Puerto Octay 

10303 Purranque 

10304 Puyehue 

10305 Río Negro 

10306 San Juan de la Costa 

10307 San Pablo 

10401 Chaitén 

10402 Futaleufú 

10403 Hualaihué 

10404 Palena 

11101 Coihaique 

11102 Lago Verde 

11201 Aisén 

11202 Cisnes 

11203 Guaitecas 

11301 Cochrane 

11302 O'Higgins 

11303 Tortel 

11401 Chile Chico 

11402 Río Ibáñez 

12101 Punta Arenas 

12102 Laguna Blanca 

12103 Río Verde 

12104 San Gregorio 

12201 Cabo de Hornos 

12202 Antártica 

12301 Porvenir 

12302 Primavera 

12303 Timaukel 

12401 Natales 

12402 Torres del Paine 

13101 Santiago 

13102 Cerrillos 

13103 Cerro Navia 

13104 Conchalí 
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13105 El Bosque 

13106 Estación Central 

13107 Huechuraba 

13108 Independencia 

13109 La Cisterna 

13110 La Florida 

13111 La Granja 

13112 La Pintana 

13113 La Reina 

13114 Las Condes 

13115 Lo Barnechea 

13116 Lo Espejo 

13117 Lo Prado 

13118 Macul 

13119 Maipú 

13120 Ñuñoa 

13121 Pedro Aguirre Cerda 

13122 Peñalolén 

13123 Providencia 

13124 Pudahuel 

13125 Quilicura 

13126 Quinta Normal 

13127 Recoleta 

13128 Renca 

13129 San Joaquín 

13130 San Miguel 

13131 San Ramón 

13132 Vitacura 

13201 Puente Alto 

13202 Pirque 

13203 San José de Maipo 

13301 Colina 

13302 Lampa 

13303 Tiltil 

13401 San Bernardo 

13402 Buin 

13403 Calera de Tango 

13404 Paine 

13501 Melipilla 

13502 Alhué 

13503 Curacaví 

13504 María Pinto 

13505 San Pedro 

13601 Talagante 

13602 El Monte 

13603 Isla de Maipo 

13604 Padre Hurtado 

13605 Peñaflor 

14101 Valdivia 

14102 Corral 

14103 Lanco 

14104 Los Lagos 

14105 Máfil 
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14106 Mariquina 

14107 Paillaco 

14108 Panguipulli 

14201 La Unión 

14202 Futrono 

14203 Lago Ranco 

14204 Río Bueno 

15101 Arica 

15102 Camarones 

15201 Putre 

15202 General Lagos 

16101 Chillán 

16102 Bulnes 

16103 Chillán Viejo 

16104 El Carmen 

16105 Pemuco 

16106 Pinto 

16107 Quillón 

16108 San Ignacio 

16109 Yungay 

16201 Quirihue 

16202 Cobquecura 

16203 Coelemu 

16204 Ninhue 

16205 Portezuelo 

16206 Ranquil 

16207 Treguaco 

16301 San Carlos 

16302 Coihueco 

16303 Ñiquén 

16304 San Fabián 

16305 San Nicolás 

99998 
Comuna no codificable o 
desconocida 

99999 Extranjero 

 
 

TABLA N° 7 

Campo: Régimen de pensión 

Código Descripción 

1 Público 

2 Privado 

3 No cotiza 
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TABLA N° 8 

Campo: Régimen de salud 

Código Descripción 

1 FONASA 

2 ISAPRE 

3 No cotiza 

 
 

TABLA N° 9 

Campo: Tipo de contrato 

Código Descripción 

1 Indefinido 

2 Plazo fijo 

3 Por obra o faena 

4 Temporada 

5 Honorarios 

 
 

TABLA N° 10 

Campo: 
Tipo de 
remuneración/Ingreso 

Código Descripción 

1 Remuneración fija 

2 Remuneración variable 

3 Honorarios 

4 Renta 

 
 

TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_011101 Cultivo de trigo 

CIIUSII_011102 Cultivo de maíz 

CIIUSII_011103 Cultivo de avena 

CIIUSII_011104 Cultivo de cebada 

CIIUSII_011105 Cultivo de otros cereales (excepto trigo, maíz, avena y cebada) 

CIIUSII_011106 Cultivo de porotos 

CIIUSII_011107 Cultivo de lupino 

CIIUSII_011108 Cultivo de otras legumbres (excepto porotos y lupino) 

CIIUSII_011109 Cultivo de semillas de raps 

CIIUSII_011110 Cultivo de semillas de maravilla (girasol) 

CIIUSII_011111 
Cultivo de semillas de cereales, legumbres y oleaginosas (excepto semillas de raps y 
maravilla) 

CIIUSII_011200 Cultivo de arroz 

CIIUSII_011301 Cultivo de papas 

CIIUSII_011302 Cultivo de camotes 

CIIUSII_011303 Cultivo de otros tubérculos (excepto papas y camotes) 

CIIUSII_011304 Cultivo de remolacha azucarera 

CIIUSII_011305 Cultivo de semillas de hortalizas 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_011306 Cultivo de hortalizas y melones  

CIIUSII_011400 Cultivo de caña de azúcar 

CIIUSII_011500 Cultivo de tabaco 

CIIUSII_011600 Cultivo de plantas de fibra 

CIIUSII_011901 Cultivo de flores 

CIIUSII_011902 
Cultivos forrajeros en praderas mejoradas o sembradas; cultivos suplementarios 
forrajeros 

CIIUSII_011903 Cultivos de semillas de flores; cultivo de semillas de plantas forrajeras 

CIIUSII_012111 Cultivo de uva destinada a la producción de pisco y aguardiente 

CIIUSII_012112 Cultivo de uva destinada a la producción de vino 

CIIUSII_012120 Cultivo de uva para mesa 

CIIUSII_012200 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales (incluye el cultivo de paltas) 

CIIUSII_012300 Cultivo de cítricos 

CIIUSII_012400 Cultivo de frutas de pepita y de hueso 

CIIUSII_012501 Cultivo de semillas de frutas 

CIIUSII_012502 Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos 

CIIUSII_012600 Cultivo de frutos oleaginosos (incluye el cultivo de aceitunas) 

CIIUSII_012700 
Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas (incluye el cultivo de café, té y 
mate) 

CIIUSII_012801 Cultivo de especias 

CIIUSII_012802 Cultivo de plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas 

CIIUSII_012900 Cultivo de otras plantas perennes 

CIIUSII_013000 Cultivo de plantas vivas incluida la producción en viveros (excepto viveros forestales) 

CIIUSII_014101 Cría de ganado bovino para la producción lechera 

CIIUSII_014102 Cría de ganado bovino para la producción de carne o como ganado reproductor 

CIIUSII_014200 Cría de caballos y otros equinos 

CIIUSII_014300 Cría de llamas, alpacas, vicuñas, guanacos y otros camélidos 

CIIUSII_014410 Cría de ovejas (ovinos) 

CIIUSII_014420 Cría de cabras (caprinos) 

CIIUSII_014500 Cría de cerdos 

CIIUSII_014601 Cría de aves de corral para la producción de carne 

CIIUSII_014602 Cría de aves de corral para la producción de huevos 

CIIUSII_014901 Apicultura 

CIIUSII_014909 Cría de otros animales n.c.p. 

CIIUSII_015000 
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación 
mixta) 

CIIUSII_016100 Actividades de apoyo a la agricultura 

CIIUSII_016200 Actividades de apoyo a la ganadería 

CIIUSII_016300 Actividades post cosecha 

CIIUSII_016400 Tratamiento de semillas para propagación 

CIIUSII_017000 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 

CIIUSII_021001 Explotación de viveros forestales 

CIIUSII_021002 Silvicultura y otras actividades forestales (excepto explotación de viveros forestales) 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_022000 Extracción de madera 

CIIUSII_023000 Recolección de productos forestales distintos de la madera 

CIIUSII_024001 Servicios de forestación a cambio de una retribución o por contrata 

CIIUSII_024002 Servicios de corta de madera a cambio de una retribución o por contrata 

CIIUSII_024003 Servicios de extinción y prevención de incendios forestales 

CIIUSII_024004 Servicios de fumigación aérea 

CIIUSII_024009 Otros servicios de apoyo a la silvicultura n.c.p. 

CIIUSII_031110 Pesca marítima industrial, excepto de barcos factoría 

CIIUSII_031120 Pesca marítima artesanal 

CIIUSII_031130 Recolección y extracción de productos marinos 

CIIUSII_031140 Servicios relacionados con la pesca marítima 

CIIUSII_031200 Pesca de agua dulce 

CIIUSII_032110 Cultivo y crianza de peces marinos 

CIIUSII_032120 Cultivo, reproducción y manejo de algas marinas 

CIIUSII_032130 Reproducción y cría de moluscos, crustáceos y gusanos marinos 

CIIUSII_032140 Servicios relacionados con la acuicultura marina 

CIIUSII_032200 Acuicultura de agua dulce 

CIIUSII_040000 Extracción y procesamiento de cobre 

CIIUSII_051000 Extracción de carbón de piedra 

CIIUSII_052000 Extracción de lignito 

CIIUSII_061000 Extracción de petróleo crudo 

CIIUSII_062000 Extracción de gas natural 

CIIUSII_071000 Extracción de minerales de hierro 

CIIUSII_072100 Extracción de minerales de uranio y torio 

CIIUSII_072910 Extracción de oro y plata 

CIIUSII_072991 Extracción de zinc y plomo 

CIIUSII_072992 Extracción de manganeso 

CIIUSII_072999 
Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. (excepto zinc, plomo y 
manganeso) 

CIIUSII_081000 Extracción de piedra, arena y arcilla 

CIIUSII_089110 Extracción y procesamiento de litio 

CIIUSII_089190 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos n.c.p. 

CIIUSII_089200 Extracción de turba 

CIIUSII_089300 Extracción de sal 

CIIUSII_089900 Explotación de otras minas y canteras n.c.p. 

CIIUSII_091001 
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural prestados por 
empresas 

CIIUSII_091002 
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural prestados por 
profesionales 

CIIUSII_099001 
Actividades de apoyo para la explotación de otras minas y canteras prestados por 
empresas 

CIIUSII_099002 
Actividades de apoyo para la explotación de otras minas y canteras prestados por 
profesionales 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_101011 Explotación de mataderos de bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos y camélidos  

CIIUSII_101019 Explotación de mataderos de aves y de otros tipos de animales n.c.p. 

CIIUSII_101020 Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos 

CIIUSII_102010 Producción de harina de pescado 

CIIUSII_102020 Elaboración y conservación de salmónidos 

CIIUSII_102030 
Elaboración y conservación de otros pescados, en plantas en tierra (excepto barcos 
factoría) 

CIIUSII_102040 
Elaboración y conservación de crustáceos, moluscos y otros productos acuáticos, en 
plantas en tierra 

CIIUSII_102050 Actividades de elaboración y conservación de pescado, realizadas en barcos factoría 

CIIUSII_102060 Elaboración y procesamiento de algas 

CIIUSII_103000 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

CIIUSII_104000 
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (excepto elaboración de 
mantequilla) 

CIIUSII_105000 Elaboración de productos lácteos 

CIIUSII_106101 Molienda de trigo: producción de harina, sémola y gránulos 

CIIUSII_106102 Molienda de arroz; producción de harina de arroz 

CIIUSII_106109 Elaboración de otros productos de molinería n.c.p. 

CIIUSII_106200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

CIIUSII_107100 Elaboración de productos de panadería y pastelería 

CIIUSII_107200 Elaboración de azúcar 

CIIUSII_107300 Elaboración de cacao, chocolate y de productos de confitería 

CIIUSII_107400 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

CIIUSII_107500 
Elaboración de comidas y platos preparados envasados, rotulados y con información 
nutricional 

CIIUSII_107901 Elaboración de té, café, mate e infusiones de hierbas 

CIIUSII_107902 Elaboración de levaduras naturales o artificiales 

CIIUSII_107903 Elaboración de vinagres, mostazas, mayonesas y condimentos en general 

CIIUSII_107909 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

CIIUSII_108000 Elaboración de piensos preparados para animales 

CIIUSII_110110 Elaboración de pisco (industrias pisqueras) 

CIIUSII_110120 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; excepto pisco 

CIIUSII_110200 Elaboración de vinos 

CIIUSII_110300 Elaboración de bebidas malteadas y de malta 

CIIUSII_110401 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

CIIUSII_110402 Producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 

CIIUSII_120001 Elaboración de cigarros y cigarrillos 

CIIUSII_120009 Elaboración de otros productos de tabaco n.c.p. 

CIIUSII_131100 Preparación e hilatura de fibras textiles 

CIIUSII_131200 Tejedura de productos textiles 

CIIUSII_131300 Acabado de productos textiles 

CIIUSII_139100 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_139200 
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 
vestir 

CIIUSII_139300 Fabricación de tapices y alfombras 

CIIUSII_139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

CIIUSII_139900 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

CIIUSII_141001 Fabricación de prendas de vestir de materiales textiles y similares 

CIIUSII_141002 Fabricación de prendas de vestir de cuero natural o artificial 

CIIUSII_141003 Fabricación de accesorios de vestir 

CIIUSII_141004 Fabricación de ropa de trabajo 

CIIUSII_142000 Fabricación de artículos de piel 

CIIUSII_143000 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

CIIUSII_151100 Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles 

CIIUSII_151200 
Fabricación de maletas, bolsos y artículos similares, artículos de talabartería y 
guarnicionería 

CIIUSII_152000 Fabricación de calzado 

CIIUSII_161000 Aserrado y acepilladura de madera 

CIIUSII_162100 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

CIIUSII_162200 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

CIIUSII_162300 Fabricación de recipientes de madera 

CIIUSII_162900 
Fabricación de otros productos de madera, de artículos de corcho, paja y materiales 
trenzables 

CIIUSII_170110 Fabricación de celulosa y otras pastas de madera 

CIIUSII_170190 Fabricación de papel y cartón para su posterior uso industrial n.c.p. 

CIIUSII_170200 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

CIIUSII_170900 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

CIIUSII_181101 Impresión de libros 

CIIUSII_181109 Otras actividades de impresión n.c.p. 

CIIUSII_181200 Actividades de servicios relacionadas con la impresión 

CIIUSII_182000 Reproducción de grabaciones 

CIIUSII_191000 Fabricación de productos de hornos de coque 

CIIUSII_192000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

CIIUSII_201101 
Fabricación de carbón vegetal (excepto activado); fabricación de briquetas de carbón 
vegetal 

CIIUSII_201109 Fabricación de otras sustancias químicas básicas n.c.p. 

CIIUSII_201200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 

CIIUSII_201300 Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias 

CIIUSII_202100 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

CIIUSII_202200 
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento, tintas de imprenta y 
masillas 

CIIUSII_202300 
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfumes y 
preparados de tocador 

CIIUSII_202901 Fabricación de explosivos y productos pirotécnicos 

CIIUSII_202909 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

CIIUSII_203000 Fabricación de fibras artificiales 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_210000 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos 

CIIUSII_221100 
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas 
de caucho 

CIIUSII_221900 Fabricación de otros productos de caucho 

CIIUSII_222000 Fabricación de productos de plástico 

CIIUSII_231001 Fabricación de vidrio plano 

CIIUSII_231002 Fabricación de vidrio hueco 

CIIUSII_231003 Fabricación de fibras de vidrio 

CIIUSII_231009 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 

CIIUSII_239100 Fabricación de productos refractarios 

CIIUSII_239200 Fabricación de materiales de construcción de arcilla 

CIIUSII_239300 Fabricación de otros productos de porcelana y de cerámica 

CIIUSII_239400 Fabricación de cemento, cal y yeso 

CIIUSII_239500 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

CIIUSII_239600 Corte, talla y acabado de la piedra 

CIIUSII_239900 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

CIIUSII_241000 Industrias básicas de hierro y acero 

CIIUSII_242001 Fabricación de productos primarios de cobre 

CIIUSII_242002 Fabricación de productos primarios de aluminio 

CIIUSII_242009 
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y de otros metales no 
ferrosos n.c.p. 

CIIUSII_243100 Fundición de hierro y acero 

CIIUSII_243200 Fundición de metales no ferrosos 

CIIUSII_251100 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

CIIUSII_251201 Fabricación de recipientes de metal para gases comprimidos o licuados 

CIIUSII_251209 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal n.c.p. 

CIIUSII_251300 
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central 

CIIUSII_252000 Fabricación de armas y municiones 

CIIUSII_259100 Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia 

CIIUSII_259200 Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado 

CIIUSII_259300 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 

CIIUSII_259900 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

CIIUSII_261000 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

CIIUSII_262000 Fabricación de computadores y equipo periférico 

CIIUSII_263000 Fabricación de equipo de comunicaciones 

CIIUSII_264000 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

CIIUSII_265100 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

CIIUSII_265101 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control, de metal 

CIIUSII_265200 Fabricación de relojes 

CIIUSII_265201 Fabricación de relojes de metal 

CIIUSII_266000 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_267000 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

CIIUSII_267001 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico, de metal 

CIIUSII_268000 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 

CIIUSII_271000 
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, aparatos de 
distribución y control 

CIIUSII_272000 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores 

CIIUSII_273100 Fabricación de cables de fibra óptica 

CIIUSII_273200 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos 

CIIUSII_273300 Fabricación de dispositivos de cableado 

CIIUSII_274000 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación 

CIIUSII_275000 Fabricación de aparatos de uso doméstico 

CIIUSII_279000 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico 

CIIUSII_281100 
Fabricación de motores y turbinas, excepto para aeronaves, vehículos automotores y 
motocicletas 

CIIUSII_281200 Fabricación de equipo de propulsión de fluidos 

CIIUSII_281300 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

CIIUSII_281400 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 

CIIUSII_281500 Fabricación de hornos, calderas y quemadores 

CIIUSII_281600 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

CIIUSII_281700 
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadores y equipo 
periférico) 

CIIUSII_281800 Fabricación de herramientas de mano motorizadas 

CIIUSII_281900 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 

CIIUSII_282100 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

CIIUSII_282200 
Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas 
herramienta 

CIIUSII_282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica 

CIIUSII_282400 
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 
construcción 

CIIUSII_282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

CIIUSII_282600 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 
y cueros 

CIIUSII_282900 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial 

CIIUSII_291000 Fabricación de vehículos automotores 

CIIUSII_292000 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 

CIIUSII_293000 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

CIIUSII_301100 Construcción de buques, embarcaciones menores y estructuras flotantes 

CIIUSII_301200 Construcción de embarcaciones de recreo y de deporte 

CIIUSII_302000 Fabricación de locomotoras y material rodante 

CIIUSII_303000 Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa 

CIIUSII_304000 Fabricación de vehículos militares de combate 

CIIUSII_309100 Fabricación de motocicletas 

CIIUSII_309200 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas 
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CIIUSII_309900 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

CIIUSII_310001 Fabricación de muebles principalmente de madera 

CIIUSII_310009 Fabricación de colchones; fabricación de otros muebles n.c.p. 

CIIUSII_310010 Fabricación de colchones; fabricación de otros muebles n.c.p. de metal 

CIIUSII_310011 Fabricación de colchones; fabricación de otros muebles n.c.p. de madera 

CIIUSII_321100 Fabricación de joyas y artículos conexos 

CIIUSII_321200 Fabricación de bisutería y artículos conexos 

CIIUSII_322000 Fabricación de instrumentos musicales 

CIIUSII_323000 Fabricación de artículos de deporte 

CIIUSII_324000 Fabricación de juegos y juguetes 

CIIUSII_325001 Actividades de laboratorios dentales 

CIIUSII_325009 
Fabricación de instrumentos y materiales médicos, oftalmológicos y odontológicos 
n.c.p. 

CIIUSII_325010 
Fabricación de instrumentos y materiales médicos, oftalmológicos y odontológicos 
n.c.p. de metal 

CIIUSII_329000 Otras industrias manufactureras n.c.p. 

CIIUSII_331100 Reparación de productos elaborados de metal 

CIIUSII_331201 Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal 

CIIUSII_331202 
Reparación de maquinaria metalúrgica, para la minería, extracción de petróleo y para 
la construcción 

CIIUSII_331203 Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

CIIUSII_331204 
Reparación de maquinaria para producir textiles, prendas de vestir, artículos de cuero 
y calzado   

CIIUSII_331209 Reparación de otro tipo de maquinaria y equipos industriales n.c.p. 

CIIUSII_331301 Reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

CIIUSII_331309 Reparación de otros equipos electrónicos y ópticos n.c.p. 

CIIUSII_331400 Reparación de equipo eléctrico (excepto reparación de equipo y enseres domésticos) 

CIIUSII_331501 Reparación de buques, embarcaciones menores y estructuras flotantes 

CIIUSII_331502 Reparación de aeronaves y naves espaciales 

CIIUSII_331509 Reparación de otros equipos de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores 

CIIUSII_331900 Reparación de otros tipos de equipo 

CIIUSII_332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales 

CIIUSII_351011 Generación de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas 

CIIUSII_351012 Generación de energía eléctrica en centrales termoeléctricas 

CIIUSII_351019 Generación de energía eléctrica en otras centrales n.c.p. 

CIIUSII_351020 Transmisión de energía eléctrica 

CIIUSII_351030 Distribución de energía eléctrica 

CIIUSII_352010 Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) 

CIIUSII_352020 
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tubería, excepto 
regasificación de GNL 

CIIUSII_353001 Suministro de vapor y de aire acondicionado 

CIIUSII_353002 Elaboración de hielo (excepto fabricación de hielo seco) 

CIIUSII_360000 Captación, tratamiento y distribución de agua 
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CIIUSII_370000 Evacuación y tratamiento de aguas servidas 

CIIUSII_381100 Recogida de desechos no peligrosos 

CIIUSII_381200 Recogida de desechos peligrosos 

CIIUSII_382100 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 

CIIUSII_382200 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 

CIIUSII_383001 Recuperación y reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos 

CIIUSII_383002 Recuperación y reciclamiento de papel 

CIIUSII_383003 Recuperación y reciclamiento de vidrio 

CIIUSII_383009 Recuperación y reciclamiento de otros desperdicios y desechos n.c.p. 

CIIUSII_390000 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 

CIIUSII_410010 Construcción de edificios para uso residencial 

CIIUSII_410020 Construcción de edificios para uso no residencial 

CIIUSII_421000 Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril 

CIIUSII_422000 Construcción de proyectos de servicio público 

CIIUSII_429000 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

CIIUSII_431100 Demolición 

CIIUSII_431200 Preparación del terreno 

CIIUSII_432100 Instalaciones eléctricas 

CIIUSII_432200 Instalaciones de gasfitería, calefacción y aire acondicionado 

CIIUSII_432900 Otras instalaciones para obras de construcción 

CIIUSII_433000 Terminación y acabado de edificios 

CIIUSII_439000 Otras actividades especializadas de construcción 

CIIUSII_451001 Venta al por mayor de vehículos automotores 

CIIUSII_451002 Venta al por menor de vehículos automotores nuevos o usados (incluye compraventa) 

CIIUSII_452001 Servicio de lavado de vehículos automotores 

CIIUSII_452002 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

CIIUSII_453000 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

CIIUSII_454001 Venta de motocicletas 

CIIUSII_454002 Venta de partes, piezas y accesorios de motocicletas 

CIIUSII_454003 Mantenimiento y reparación de motocicletas 

CIIUSII_461001 Corretaje al por mayor de productos agrícolas 

CIIUSII_461002 Corretaje al por mayor de ganado 

CIIUSII_461009 Otros tipos de corretajes o remates al por mayor n.c.p. 

CIIUSII_462010 Venta al por mayor de materias primas agrícolas 

CIIUSII_462020 Venta al por mayor de animales vivos 

CIIUSII_462090 Venta al por mayor de otras materias primas agropecuarias n.c.p. 

CIIUSII_463011 Venta al por mayor de frutas y verduras 

CIIUSII_463012 Venta al por mayor de carne y productos cárnicos 

CIIUSII_463013 Venta al por mayor de productos del mar (pescados, mariscos y algas) 

CIIUSII_463014 Venta al por mayor de productos de confitería 

CIIUSII_463019 Venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos n.c.p. 

CIIUSII_463020 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
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CIIUSII_463030 Venta al por mayor de tabaco 

CIIUSII_464100 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 

CIIUSII_464901 Venta al por mayor de muebles, excepto muebles de oficina 

CIIUSII_464902 Venta al por mayor de artículos eléctricos y electrónicos para el hogar 

CIIUSII_464903 Venta al por mayor de artículos de perfumería, de tocador y cosméticos 

CIIUSII_464904 Venta al por mayor de artículos de papelería y escritorio 

CIIUSII_464905 Venta al por mayor de libros 

CIIUSII_464906 Venta al por mayor de diarios y revistas 

CIIUSII_464907 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales  

CIIUSII_464908 Venta al por mayor de instrumentos científicos y quirúrgicos 

CIIUSII_464909 Venta al por mayor de otros enseres domésticos n.c.p. 

CIIUSII_465100 Venta al por mayor de computadores, equipo periférico y programas informáticos 

CIIUSII_465200 Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones 

CIIUSII_465300 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios 

CIIUSII_465901 
Venta al por mayor de maquinaria metalúrgica, para la minería, extracción de petróleo 
y construcción 

CIIUSII_465902 Venta al por mayor de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

CIIUSII_465903 Venta al por mayor de maquinaria para la industria textil, del cuero y del calzado 

CIIUSII_465904 
Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina; venta al por mayor de muebles 
de oficina 

CIIUSII_465905 
Venta al por mayor de equipo de transporte (excepto vehículos automotores, 
motocicletas y bicicletas) 

CIIUSII_465909 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

CIIUSII_466100 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos 

CIIUSII_466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 

CIIUSII_466301 
Venta al por mayor de madera en bruto y productos primarios de la elaboración de 
madera 

CIIUSII_466302 
Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, gasfitería y 
calefacción 

CIIUSII_466901 Venta al por mayor de productos químicos 

CIIUSII_466902 Venta al por mayor de desechos metálicos (chatarra) 

CIIUSII_466909 Venta al por mayor de desperdicios, desechos y otros productos n.c.p. 

CIIUSII_469000 Venta al por mayor no especializada 

CIIUSII_471100 
Venta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (supermercados e 
hipermercados) 

CIIUSII_471910 
Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes 
tiendas) 

CIIUSII_471990 Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados n.c.p. 

CIIUSII_472101 
Venta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes pequeños y 
minimarket) 

CIIUSII_472102 Venta al por menor en comercios especializados de carne y productos cárnicos  

CIIUSII_472103 Venta al por menor en comercios especializados de frutas y verduras (verdulerías) 

CIIUSII_472104 
Venta al por menor en comercios especializados de pescado, mariscos y productos 
conexos 
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CIIUSII_472105 
Venta al por menor en comercios especializados de productos de panadería y 
pastelería 

CIIUSII_472109 
Venta al por menor en comercios especializados de huevos, confites y productos 
alimenticios n.c.p. 

CIIUSII_472200 
Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en comercios 
especializados (botillerías) 

CIIUSII_472300 Venta al por menor de tabaco y productos de tabaco en comercios especializados 

CIIUSII_473000 
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 
especializados 

CIIUSII_474100 
Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y 
equipo de telecom. 

CIIUSII_474200 Venta al por menor de equipo de sonido y de video en comercios especializados 

CIIUSII_475100 Venta al por menor de telas, lanas, hilos y similares en comercios especializados 

CIIUSII_475201 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción  

CIIUSII_475202 Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas en comercios especializados 

CIIUSII_475203 Venta al por menor de productos de vidrio en comercios especializados 

CIIUSII_475300 Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos 

CIIUSII_475901 Venta al por menor de muebles y colchones en comercios especializados 

CIIUSII_475902 Venta al por menor de instrumentos musicales en comercios especializados 

CIIUSII_475909 
Venta al por menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar y otros enseres 
domésticos n.c.p. 

CIIUSII_476101 Venta al por menor de libros en comercios especializados 

CIIUSII_476102 Venta al por menor de diarios y revistas en comercios especializados 

CIIUSII_476103 Venta al por menor de artículos de papelería y escritorio en comercios especializados 

CIIUSII_476200 Venta al por menor de grabaciones de música y de video en comercios especializados 

CIIUSII_476301 Venta al por menor de artículos de caza y pesca en comercios especializados 

CIIUSII_476302 Venta al por menor de bicicletas y sus repuestos en comercios especializados 

CIIUSII_476309 Venta al por menor de otros artículos y equipos de deporte n.c.p. 

CIIUSII_476400 Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especializados 

CIIUSII_477101 Venta al por menor de calzado en comercios especializados 

CIIUSII_477102 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir en comercios especializados 

CIIUSII_477103 
Venta al por menor de carteras, maletas y otros accesorios de viaje en comercios 
especializados 

CIIUSII_477201 
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en comercios 
especializados 

CIIUSII_477202 Venta al por menor de artículos ortopédicos en comercios especializados 

CIIUSII_477203 
Venta al por menor de artículos de perfumería, de tocador y cosméticos en comercios 
especializados 

CIIUSII_477310 
Venta al por menor de gas licuado en bombonas (cilindros) en comercios 
especializados 

CIIUSII_477391 
Venta al por menor de alimento y accesorios para mascotas en comercios 
especializados 

CIIUSII_477392 Venta al por menor de armas y municiones en comercios especializados 

CIIUSII_477393 Venta al por menor de artículos ópticos en comercios especializados 

CIIUSII_477394 
Venta al por menor de artículos de joyería, bisutería y relojería en comercios 
especializados 



28 

 

TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_477395 
Venta al por menor de carbón, leña y otros combustibles de uso doméstico en 
comercios especializados 

CIIUSII_477396 
Venta al por menor de recuerdos, artesanías y artículos religiosos en comercios 
especializados 

CIIUSII_477397 
Venta al por menor de flores, plantas, arboles, semillas y abonos en comercios 
especializados 

CIIUSII_477398 Venta al por menor de mascotas en comercios especializados 

CIIUSII_477399 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados n.c.p. 

CIIUSII_477401 Venta al por menor de antigüedades en comercios 

CIIUSII_477402 Venta al por menor de ropa usada en comercios 

CIIUSII_477409 Venta al por menor de otros artículos de segunda mano en comercios n.c.p. 

CIIUSII_478100 
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados 
(incluye ferias) 

CIIUSII_478200 
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de 
venta y mercados 

CIIUSII_478900 Venta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados (incluye ferias) 

CIIUSII_479100 Venta al por menor por correo, por Internet y vía telefónica 

CIIUSII_479901 
Venta al por menor realizada por independientes en la locomoción colectiva (Ley 
20.388) 

CIIUSII_479902 Venta al por menor mediante máquinas expendedoras 

CIIUSII_479903 Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios) 

CIIUSII_479909 
Otras actividades de venta por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o 
mercados n.c.p. 

CIIUSII_491100 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 

CIIUSII_491200 Transporte de carga por ferrocarril 

CIIUSII_492110 Transporte urbano y suburbano de pasajeros vía metro y metrotren 

CIIUSII_492120 Transporte urbano y suburbano de pasajeros vía locomoción colectiva 

CIIUSII_492130 Transporte de pasajeros vía taxi colectivo 

CIIUSII_492190 
Otras actividades de transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre 
n.c.p. 

CIIUSII_492210 Servicios de transporte de escolares 

CIIUSII_492220 Servicios de transporte de trabajadores 

CIIUSII_492230 Servicios de transporte de pasajeros en taxis libres y radiotaxis 

CIIUSII_492240 Servicios de transporte a turistas 

CIIUSII_492250 Transporte de pasajeros en buses interurbanos  

CIIUSII_492290 Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre n.c.p. 

CIIUSII_492300 Transporte de carga por carretera 

CIIUSII_493010 Transporte por oleoductos 

CIIUSII_493020 Transporte por gasoductos 

CIIUSII_493090 Otras actividades de transporte por tuberías n.c.p. 

CIIUSII_501100 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 

CIIUSII_501200 Transporte de carga marítimo y de cabotaje 

CIIUSII_502100 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores 

CIIUSII_502200 Transporte de carga por vías de navegación interiores 
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CIIUSII_511000 Transporte de pasajeros por vía aérea 

CIIUSII_512000 Transporte de carga por vía aérea 

CIIUSII_521001 Explotación de frigoríficos para almacenamiento y depósito 

CIIUSII_521009 Otros servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 

CIIUSII_522110 Explotación de terminales terrestres de pasajeros 

CIIUSII_522120 Explotación de estacionamientos de vehículos automotores y parquímetros 

CIIUSII_522130 Servicios prestados por concesionarios de carreteras 

CIIUSII_522190 Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre n.c.p. 

CIIUSII_522200 Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático 

CIIUSII_522300 Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo 

CIIUSII_522400 Manipulación de la carga 

CIIUSII_522401 Manipulación de carga de buques 

CIIUSII_522910 Agencias de aduanas 

CIIUSII_522920 Agencias de naves 

CIIUSII_522990 Otras actividades de apoyo al transporte n.c.p. 

CIIUSII_531000 Actividades postales 

CIIUSII_532000 Actividades de mensajería 

CIIUSII_551001 Actividades de hoteles 

CIIUSII_551002 Actividades de moteles 

CIIUSII_551003 Actividades de residenciales para turistas 

CIIUSII_551009 Otras actividades de alojamiento para turistas n.c.p. 

CIIUSII_552000 Actividades de camping y de parques para casas rodantes 

CIIUSII_559001 Actividades de residenciales para estudiantes y trabajadores  

CIIUSII_559009 Otras actividades de alojamiento n.c.p. 

CIIUSII_561000 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 

CIIUSII_562100 Suministro de comidas por encargo (Servicios de banquetería) 

CIIUSII_562900 Suministro industrial de comidas por encargo; concesión de servicios de alimentación  

CIIUSII_563001 
Actividades de discotecas y cabaret (night club), con predominio del servicio de 
bebidas 

CIIUSII_563009 Otras actividades de servicio de bebidas n.c.p. 

CIIUSII_581100 Edición de libros 

CIIUSII_581200 Edición de directorios y listas de correo 

CIIUSII_581300 Edición de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas 

CIIUSII_581900 Otras actividades de edición 

CIIUSII_582000 Edición de programas informáticos 

CIIUSII_591100 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de 
televisión 

CIIUSII_591200 
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos y programas de 
televisión 

CIIUSII_591300 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos y programas de 
televisión 

CIIUSII_591400 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de video 

CIIUSII_592000 Actividades de grabación de sonido y edición de música 
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CIIUSII_601000 Transmisiones de radio 

CIIUSII_602000 Programación y transmisiones de televisión 

CIIUSII_611010 Telefonía fija 

CIIUSII_611020 Telefonía larga distancia 

CIIUSII_611030 Televisión de pago por cable 

CIIUSII_611090 Otros servicios de telecomunicaciones alámbricas n.c.p. 

CIIUSII_612010 Telefonía móvil celular 

CIIUSII_612020 Radiocomunicaciones móviles 

CIIUSII_612030 Televisión de pago inalámbrica 

CIIUSII_612090 Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas n.c.p. 

CIIUSII_613010 Telefonía móvil satelital 

CIIUSII_613020 Televisión de pago satelital 

CIIUSII_613090 Otros servicios de telecomunicaciones por satélite n.c.p. 

CIIUSII_619010 Centros de llamados y centros de acceso a Internet 

CIIUSII_619090 Otras actividades de telecomunicaciones n.c.p. 

CIIUSII_620100 Actividades de programación informática 

CIIUSII_620200 Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas 

CIIUSII_620900 Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos 

CIIUSII_631100 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas 

CIIUSII_631200 Portales web 

CIIUSII_639100 Actividades de agencias de noticias 

CIIUSII_639900 Otras actividades de servicios de información n.c.p. 

CIIUSII_641100 Banca central 

CIIUSII_641910 Actividades bancarias 

CIIUSII_641990 Otros tipos de intermediación monetaria n.c.p. 

CIIUSII_642000 Actividades de sociedades de cartera 

CIIUSII_643000 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares 

CIIUSII_649100 Leasing financiero 

CIIUSII_649201 Financieras 

CIIUSII_649202 Actividades de crédito prendario 

CIIUSII_649203 Cajas de compensación 

CIIUSII_649209 Otras actividades de concesión de crédito n.c.p. 

CIIUSII_649900 
Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de 
pensiones n.c.p. 

CIIUSII_651100 Seguros de vida 

CIIUSII_651210 Seguros generales, excepto actividades de Isapres 

CIIUSII_651220 Actividades de Isapres 

CIIUSII_652000 Reaseguros 

CIIUSII_653000 Fondos de pensiones 

CIIUSII_661100 Administración de mercados financieros 

CIIUSII_661201 Actividades de securitizadoras 

CIIUSII_661202 Corredores de bolsa 
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CIIUSII_661203 Agentes de valores 

CIIUSII_661204 Actividades de casas de cambio y operadores de divisa 

CIIUSII_661209 Otros servicios de corretaje de valores y commodities n.c.p. 

CIIUSII_661901 Actividades de cámaras de compensación 

CIIUSII_661902 Administración de tarjetas de crédito 

CIIUSII_661903 Empresas de asesoría y consultoría en inversión financiera; sociedades de apoyo al giro 

CIIUSII_661904 Actividades de clasificadoras de riesgo 

CIIUSII_661909 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 

CIIUSII_662100 Evaluación de riesgos y daños (incluye actividades de liquidadores de seguros) 

CIIUSII_662200 Actividades de agentes y corredores de seguros 

CIIUSII_662900 Otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones 

CIIUSII_663010 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

CIIUSII_663091 Administradoras de fondos de inversión 

CIIUSII_663092 Administradoras de fondos mutuos 

CIIUSII_663093 Administradoras de fices (fondos de inversión de capital extranjero) 

CIIUSII_663094 Administradoras de fondos para la vivienda 

CIIUSII_663099 Administradoras de fondos para otros fines n.c.p. 

CIIUSII_681011 Alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias 

CIIUSII_681012 Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles 

CIIUSII_681020 Servicios imputados de alquiler de viviendas 

CIIUSII_682000 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 

CIIUSII_691001 Servicios de asesoramiento y representación jurídica 

CIIUSII_691002 Servicio notarial 

CIIUSII_691003 Conservador de bienes raíces 

CIIUSII_691004 Receptores judiciales 

CIIUSII_691009 
Servicios de arbitraje; síndicos de quiebra y peritos judiciales; otras actividades 
jurídicas n.c.p. 

CIIUSII_692000 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal 

CIIUSII_701000 Actividades de oficinas principales 

CIIUSII_702000 Actividades de consultoría de gestión 

CIIUSII_711001 
Servicios de arquitectura (diseño de edificios, dibujo de planos de construcción, entre 
otros) 

CIIUSII_711002 Empresas de servicios de ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica  

CIIUSII_711003 Servicios profesionales de ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica  

CIIUSII_712001 Actividades de plantas de revisión técnica para vehículos automotores 

CIIUSII_712009 
Otros servicios de ensayos y análisis técnicos (excepto actividades de plantas de 
revisión técnica) 

CIIUSII_721000 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 
ingeniería 

CIIUSII_722000 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades 

CIIUSII_731001 Servicios de publicidad prestados por empresas 

CIIUSII_731002 Servicios de publicidad prestados por profesionales 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_732000 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública 

CIIUSII_741001 Actividades de diseño de vestuario 

CIIUSII_741002 Actividades de diseño y decoración de interiores 

CIIUSII_741009 Otras actividades especializadas de diseño n.c.p. 

CIIUSII_742001 Servicios de revelado, impresión y ampliación de fotografías 

CIIUSII_742002 Servicios y actividades de fotografía  

CIIUSII_742003 Servicios personales de fotografía  

CIIUSII_749001 Asesoría y gestión en la compra o venta de pequeñas y medianas empresas 

CIIUSII_749002 Servicios de traducción e interpretación prestados por empresas 

CIIUSII_749003 Servicios personales de traducción e interpretación 

CIIUSII_749004 
Actividades de agencias y agentes de representación de actores, deportistas y otras 
figuras públicas 

CIIUSII_749009 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

CIIUSII_750001 Actividades de clínicas veterinarias 

CIIUSII_750002 
Actividades de veterinarios, técnicos y otro personal auxiliar, prestados de forma 
independiente 

CIIUSII_771000 Alquiler de vehículos automotores sin chofer 

CIIUSII_772100 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 

CIIUSII_772200 Alquiler de cintas de video y discos 

CIIUSII_772900 
Alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos (incluye mobiliario para 
eventos) 

CIIUSII_773001 Alquiler de equipos de transporte sin operario, excepto vehículos automotores 

CIIUSII_773002 
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, forestal, de construcción e ing. civil, sin 
operarios 

CIIUSII_773003 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, sin operarios (sin servicio administrativo) 

CIIUSII_773009 Alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos sin operario n.c.p. 

CIIUSII_774000 
Arrendamiento de propiedad intelectual y similares, excepto obras protegidas por 
derechos de autor 

CIIUSII_781000 Actividades de agencias de empleo 

CIIUSII_782000 
Actividades de agencias de empleo temporal (incluye empresas de servicios 
transitorios) 

CIIUSII_783000 Otras actividades de dotación de recursos humanos 

CIIUSII_791100 Actividades de agencias de viajes 

CIIUSII_791200 Actividades de operadores turísticos 

CIIUSII_799000 
Otros servicios de reservas y actividades conexas (incluye venta de entradas para 
teatro, y otros) 

CIIUSII_801001 Servicios de seguridad privada prestados por empresas 

CIIUSII_801002 Servicio de transporte de valores en vehículos blindados 

CIIUSII_801003 Servicios de seguridad privada prestados por independientes 

CIIUSII_802000 Actividades de servicios de sistemas de seguridad (incluye servicios de cerrajería) 

CIIUSII_803000 
Actividades de investigación (incluye actividades de investigadores y detectives 
privados) 

CIIUSII_811000 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 

CIIUSII_812100 Limpieza general de edificios 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_812901 Desratización, desinfección y exterminio de plagas no agrícolas 

CIIUSII_812909 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales n.c.p. 

CIIUSII_813000 Actividades de paisajismo, servicios de jardinería y servicios conexos 

CIIUSII_821100 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 

CIIUSII_821900 
Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 
de oficina 

CIIUSII_822000 Actividades de call-center 

CIIUSII_823000 Organización de convenciones y exposiciones comerciales 

CIIUSII_829110 Actividades de agencias de cobro 

CIIUSII_829120 Actividades de agencias de calificación crediticia 

CIIUSII_829200 Actividades de envasado y empaquetado 

CIIUSII_829900 Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 

CIIUSII_841100 Actividades de la administración pública en general 

CIIUSII_841200 
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, 
educativos, culturales 

CIIUSII_841300 Regulación y facilitación de la actividad económica 

CIIUSII_842100 Relaciones exteriores 

CIIUSII_842200 Actividades de defensa 

CIIUSII_842300 Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad 

CIIUSII_843010 Fondo Nacional de Salud (FONASA)  

CIIUSII_843020 Instituto de Previsión Social (IPS) 

CIIUSII_843090 Otros planes de seguridad social de afiliación obligatoria n.c.p. 

CIIUSII_850011 Enseñanza preescolar pública 

CIIUSII_850012 Enseñanza primaria, secundaria científico humanista y técnico profesional pública 

CIIUSII_850021 Enseñanza preescolar privada 

CIIUSII_850022 Enseñanza primaria, secundaria científico humanista y técnico profesional privada 

CIIUSII_853110 Enseñanza superior en universidades públicas 

CIIUSII_853120 Enseñanza superior en universidades privadas 

CIIUSII_853201 Enseñanza superior en institutos profesionales 

CIIUSII_853202 Enseñanza superior en centros de formación técnica 

CIIUSII_854100 Enseñanza deportiva y recreativa 

CIIUSII_854200 Enseñanza cultural 

CIIUSII_854901 Enseñanza preuniversitaria 

CIIUSII_854902 Servicios personales de educación 

CIIUSII_854909 Otros tipos de enseñanza n.c.p. 

CIIUSII_855000 Actividades de apoyo a la enseñanza 

CIIUSII_861010 Actividades de hospitales y clínicas públicas 

CIIUSII_861020 Actividades de hospitales y clínicas privadas 

CIIUSII_862010 Actividades de centros de salud municipalizados (servicios de salud pública) 

CIIUSII_862021 Centros médicos privados (establecimientos de atención ambulatoria) 

CIIUSII_862022 
Centros de atención odontológica privados (establecimientos de atención 
ambulatoria) 

CIIUSII_862031 Servicios de médicos prestados de forma independiente 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_862032 Servicios de odontólogos prestados de forma independiente 

CIIUSII_869010 Actividades de laboratorios clínicos y bancos de sangre 

CIIUSII_869091 Otros servicios de atención de la salud humana prestados por empresas 

CIIUSII_869092 Servicios prestados de forma independiente por otros profesionales de la salud 

CIIUSII_871000 Actividades de atención de enfermería en instituciones 

CIIUSII_872000 
Actividades de atención en instituciones para personas con discapacidad mental y 
toxicómanos 

CIIUSII_873000 
Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con 
discapacidad física 

CIIUSII_879000 Otras actividades de atención en instituciones 

CIIUSII_881000 
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con 
discapacidad 

CIIUSII_889000 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 

CIIUSII_900001 
Servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza, otras 
prod. escénicas 

CIIUSII_900002 
Actividades artísticas realizadas por bandas de música, compañías de teatro, circenses 
y similares 

CIIUSII_900003 
Actividades de artistas realizadas de forma independiente: actores, músicos, 
escritores, entre otros 

CIIUSII_900004 Servicios prestados por periodistas independientes 

CIIUSII_900009 Otras actividades creativas, artísticas y de entretenimiento n.c.p. 

CIIUSII_910100 Actividades de bibliotecas y archivos 

CIIUSII_910200 Actividades de museos, gestión de lugares y edificios históricos 

CIIUSII_910300 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 

CIIUSII_920010 Actividades de casinos de juegos 

CIIUSII_920090 Otras actividades de juegos de azar y apuestas n.c.p. 

CIIUSII_931100 Profesionales hípicos jinetes 

CIIUSII_931101 Hipódromos 

CIIUSII_931102 Gestión de salas de billar; gestión de salas de bolos (bowling) 

CIIUSII_931109 Gestión de otras instalaciones deportivas n.c.p. 

CIIUSII_931201 Actividades de clubes de fútbol amateur y profesional 

CIIUSII_931209 Actividades de otros clubes deportivos n.c.p. 

CIIUSII_931901 Promoción y organización de competencias deportivas 

CIIUSII_931909 Otras actividades deportivas n.c.p. 

CIIUSII_932100 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

CIIUSII_932901 Gestión de salas de pool; gestión (explotación) de juegos electrónicos 

CIIUSII_932909 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p. 

CIIUSII_941100 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 

CIIUSII_941200 Actividades de asociaciones profesionales 

CIIUSII_942000 Actividades de sindicatos 

CIIUSII_949100 Actividades de organizaciones religiosas 

CIIUSII_949200 Actividades de organizaciones políticas 

CIIUSII_949901 Actividades de centros de madres 

CIIUSII_949902 Actividades de clubes sociales 
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TABLA N° 11 

Campo: Actividad económica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CIIUSII_949903 
Fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales o 
recreativas 

CIIUSII_949904 Consejo de administración de edificios y condominios 

CIIUSII_949909 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

CIIUSII_951100 Reparación de computadores y equipo periférico 

CIIUSII_951200 Reparación de equipo de comunicaciones (incluye la reparación teléfonos celulares) 

CIIUSII_952100 
Reparación de aparatos electrónicos de consumo (incluye aparatos de televisión y 
radio) 

CIIUSII_952200 Reparación de aparatos de uso doméstico, equipo doméstico y de jardinería 

CIIUSII_952300 Reparación de calzado y de artículos de cuero 

CIIUSII_952400 Reparación de muebles y accesorios domésticos 

CIIUSII_952900 Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 

CIIUSII_960100 Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel 

CIIUSII_960200 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

CIIUSII_960310 Servicios funerarios 

CIIUSII_960320 Servicios de cementerios 

CIIUSII_960901 
Servicios de adiestramiento, guardería, peluquería, paseo de mascotas (excepto act. 
veterinarias) 

CIIUSII_960902 Actividades de salones de masajes, baños turcos, saunas, servicio de baños públicos 

CIIUSII_960909 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

CIIUSII_970000 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

CIIUSII_990000 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

 
 

TABLA N° 12 

Campo: Tipo de propiedad 

Código Descripción 

1 Propio 

2 Arrendado 

3 Convenio 

4 Otro 

5 Concesión 

 
 

TABLA N° 13 

Campo: Tipo de entidad 

Código Descripción 

1 Empresa 

2 Trabajador independiente 

3 
Empleador de trabajador 
de casa particular 
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TABLA N° 14 

Campo: Titularidad 

Código Descripción 

1 Titular 

2 Subrogante 

3 Interino durante vacancia 

 
 

TABLA N° 15 

Campo: Tipo centro de atención, oficina o sede. 

Código Descripción 

01 Hospital 

02 Clínica 

03 Policlínico en empresa sin cobro 

04 Policlínico en empresa con cobro 

05 Sala de primeros auxilios en empresa sin cobro 

06 Sala de primeros auxilios en empresa con cobro  

07 Centro de atención ambulatoria  

08 
Centro de atención integral (otorgamiento de prestaciones 
médicas, prestaciones económicas y otros) 

09 Oficina administrativa 

10 Oficina atención a público 

11 Sede apoyo a giro 

12 Otro 

13 
Centro de atención preventiva en el organismo 
administrador 

14 Centro de atención preventiva en la empresa 

 
 

TABLA N° 16 

Campo: Causal termino o suspensión 

Código Descripción 

01 Renuncia 

02 Término de plazo 

03 Fallecimiento 

04 Sanción 

05 Despido 

06 Expiración de contrato 

07 Subrogación  

08 Sin movimiento 

 

TABLA N° 17 

Campo: Tipo de pensión 

Código Descripción 

01 Invalidez parcial 

02 Invalidez total 

03 Gran invalidez 

04 Asistencial art 1° ley N°16.744 

05 Viudez 

06 Madre de hijo no matrimonial 

07 Orfandad 

08 Ascendiente 
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09 Descendiente 

 
 

TABLA N° 18 

Campo: Origen del evento 

Código Descripción 

01 Accidente del Trabajo 

02 Accidente de Trayecto 

03 Enfermedad Profesional 

04 
Accidente ocurrido a causa o con ocasión del trabajo con 
Alta Inmediata 

05 
Enfermedad laboral con Alta Inmediata y/o sin Incapacidad 
Permanente 

06 Accidente Común 

07 Enfermedad Común 

08 Siniestro de trabajador no protegido por la Ley N° 16.744 

09 Accidente ocurrido en el trayecto con Alta Inmediata 

10 Accidente de dirigente sindical en cometido gremial 

11 Accidente debido a fuerza mayor extraña ajena al trabajo 

12 No se detecta Enfermedad 

13 Derivación a otro organismo administrador 

 
 

TABLA N° 19 

Campo: Condición del pensionado 

Código Descripción 

1 Inválido 

2 No inválido 
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TABLA N° 20 

Campo: Régimen legal 

Código Descripción 

1 D.L. N° 3.500 

2 S.S.S. Ley N°10.383 

3 Empart 

4 Canaempu 

5 Otra 

6 No percibe segunda pensión 

 
 

TABLA N° 21 

Campo: Estado de la cotización 

Código Descripción 

1 Período vigente 

2 Períodos anteriores (morosas) 

3 Pago adelantado 

 
 

TABLA N° 22 

Campo: Respuesta dicotómica 

Código Descripción 

1 SI 

2 NO 

 
 

TABLA N° 23 

Campo: Estado civil 

Código Descripción 

1 Soltero 

2 Casado 

3 Viudo 

4 Divorciado 

5 Conviviente civil 

 
 

TABLA N° 24 

Campo: Tipo de pago 

Código Descripción 

1 Remuneración 

2 Gratificación 

3 Otro 
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TABLA N° 25 

Campo: Tipo de canal cotización 

Código Descripción 

01 Recepción Propia 

02 Previred 

03 Caja de Compensación Los Andes 

04 Caja de Compensación La Araucana 

05 Caja de Compensación Los Héroes 

06 Caja de Compensación 18 de septiembre 

07 Caja de Compensación Gabriela Mistral 

08 Banco de Chile 

09 Banco Santander 

10 Otro Banco 

11 Otra Institución 

12 
Transferencia desde la Tesorería General de la 
República 

 
 

TABLA N° 26 

Campo: Estado pensión 

Código Descripción 

1 Pensión en trámite 

2 Pensión vigente 

 
 

TABLA N° 27 

Campo: Líneas de negocio 

Código Descripción 

1000 Prestaciones médicas 

1101 Prestaciones económicas: Subsidios 

1102 Prestaciones económicas: Indemnizaciones 

1103 Prestaciones económicas: Pensiones 

1200 Prestaciones preventivas 

1300 Reservas técnicas 

1400 Inversiones 

1500 Afiliación o adhesión 

1600 Recaudación de cotizaciones 

1700 Cobranzas 

1800 Recepción de demandas judiciales y juicios 

1900 Otros procesos distintos a los anteriores 
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TABLA N° 28 

Campo: Tipo de eventos de riesgo operacional 

Código Descripción 

101 Fraude interno:  Actividades no autorizadas 

102 Fraude interno:  Robo y fraude 

201 Fraude externo:  Robo y fraude 

202 Fraude externo:  Seguridad de los sistemas 

301 Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: Relaciones laborales 

302 
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: Higiene y seguridad en 
el trabajo 

303 
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: Diversidad y 
discriminación 

401 
Trabajadores protegidos y otorgamiento de prestaciones: Adecuación, 
divulgación de información y confianza 

402 
Trabajadores protegidos y otorgamiento de prestaciones:  Prácticas 
administrativas o de mercado improcedentes 

403 
Trabajadores protegidos y otorgamiento de prestaciones: Otorgamiento de 
prestaciones inadecuadas / Negligencias 

501 Daños a activos materiales: Desastres y otros acontecimientos 

601 Interrupción del negocio y fallos en los sistemas: Sistemas 

701 
Ejecución, entrega y gestión de procesos: Recepción, ejecución y mantenimiento 
de operaciones 

702 
Ejecución, entrega y gestión de procesos: Seguimiento y presentación de 
informes 

703 
Ejecución, entrega y gestión de procesos: Adhesión y aceptación de clientes y 
documentación 

704 
Ejecución, entrega y gestión de procesos: Gestión de cuentas de 
adherentes/afiliados/clientes 

705 Ejecución, entrega y gestión de procesos: Contrapartes comerciales 

706 Ejecución, entrega y gestión de procesos: Distribuidores y proveedores 

900 Otro 

 
 

TABLA N° 29 

Campo: Tipo de impacto 

Código Descripción 

1 Monetario 

2 No Monetario 

 
 

TABLA N° 30 

Campo: Tipo de recuperación 

Código Descripción 

1 Recuperación Directa 

2 Recuperación Indirecta 

 
 

TABLA N° 31 

Campo: Riesgo técnico 

Código Descripción 

 Suficiencia de Reserva Pensiones 

1101 Suficiencia de Reserva de Pensiones Invalidez  
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1102 Suficiencia de Reserva de Pensiones Viudez 

1103 Suficiencia de Reserva de Pensiones Orfandad 

1201 Reserva de Pensiones Liberada de Invalidez  

1202 Reserva de Pensiones Liberada de Viudez 

1203 Reserva de Pensiones Liberada de Orfandad 

1301 Pago de Pensiones Invalidez  

1302 Pago de Pensiones Viudez 

1303 Pago de Pensiones Orfandad 

 Suficiencia de Reserva por Prestaciones Médicas 

2101 Suficiencia de Reserva de Prestaciones Médicas 

2201 Reserva por Prestaciones Médicas Liberadas 

2301 Gasto por Prestaciones Médicas 

 Cumplimiento de Tablas 

3101 Cumplimiento Tabla M70-Hombres 

3102 Cumplimiento Tabla M70-Mujeres 

3103 Cumplimiento Tabla MI81 

3104 Cumplimiento Tabla B2006-Hombres 

3105 Cumplimiento Tabla B2006-Mujeres 

3106 Cumplimiento Tabla MI2006-Hombres 

3107 Cumplimiento Tabla MI2006-Mujeres 

3108 Cumplimiento Tabla CB2014-Hombres 

3109 Cumplimiento Tabla B2014-Mujeres 

3110 Cumplimiento Tabla MI2014-Hombres 

3111 Cumplimiento Tabla MI2014-Mujeres 

3201 Fallecidos actuales colectivo Tabla M70-Hombres 

3202 Fallecidos actuales colectivo Tabla M70-Mujeres 

3203 Fallecidos actuales colectivo Tabla MI81 

3204 Fallecidos actuales colectivo Tabla B2006-Hombres 

3205 Fallecidos actuales colectivo Tabla B2006-Mujeres 

3206 Fallecidos actuales colectivo Tabla MI2006-Hombres 

3207 Fallecidos actuales colectivo Tabla MI2006-Mujeres 

3208 Fallecidos actuales colectivo Tabla CB2014-Hombres 

3209 Fallecidos actuales colectivo Tabla B2014-Mujeres 

3210 Fallecidos actuales colectivo Tabla MI2014-Hombres 

3211 Fallecidos actuales colectivo Tabla MI2014-Mujeres 

3301 Fallecidos teóricos colectivo Tabla M70-Hombres 

3302 Fallecidos teóricos colectivo Tabla M70-Mujeres 

3303 Fallecidos teóricos colectivo Tabla MI81 

3304 Fallecidos teóricos colectivo Tabla B2006-Hombres 

3305 Fallecidos teóricos colectivo Tabla B2006-Mujeres 

3306 Fallecidos teóricos colectivo Tabla MI2006-Hombres 

3307 Fallecidos teóricos colectivo Tabla MI2006-Mujeres 

3308 Fallecidos teóricos colectivo Tabla CB2014-Hombres 

3309 Fallecidos teóricos colectivo Tabla B2014-Mujeres 

3310 Fallecidos teóricos colectivo Tabla MI2014-Hombres 

3311 Fallecidos teóricos colectivo Tabla MI2014-Mujeres 

 Gestión de Siniestros 

4101 Gestión de Siniestros 

4201 Número de REIP modificadas por la COMERE o SUSESO 

4301 Número total de REIP reclamadas o apeladas ante la COMERE o SUSESO 
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TABLA N° 32 

Campo: Riesgo de mercado 

Código Descripción 

 Riesgo de tasa de interés de mercado 

101 Duración activos totales (expresada en años) 

102 Duración modificada activos totales (expresada en años) 

103 Duración pasivos totales (expresada en años) 

104 Duración modificada pasivos totales (expresada en años) 

105 Monto de activos totales, considerados en el cálculo de riesgo de tasa de interés 

106 Monto de pasivos totales, consideraos en el cálculo de riesgo de tasa de interés 

107 GAP de Duración (expresada en años) 

 Riesgo de precio de la renta variable 

201 
Beta total del portafolio: corresponde al índice “beta” del portafolio de acciones, 
fondos mutuos y fondos de inversión de la entidad reportante 

 
 

TABLA N° 33 

Campo: Brechas de liquidez 

Código Descripción 

 Ingresos 

101 Disponible 

102 Inversiones fondo de reserva de eventualidades 

103 Inversiones fondo de contingencia 

104 Inversiones fondo de reserva de pensiones 

105 Inversiones fondo de reserva de pensiones adicional 

106 Otras inversiones financieras 

107 Deudores previsionales 

108 Aportes legales 

109 Cotización básica 

110 Cotización adicional 

111 Cotización extraordinaria 

112 Venta de servicios a terceros 

113 Otros ingresos 

 Egresos 

201 Subsidios 

202 Indemnizaciones 

203 Pensiones 

204 Prestaciones médicas 

205 Prestaciones preventivas de riesgo 

206 Funciones técnicas 

207 Pasivos financieros 

208 Prestaciones médicas a terceros 

209 Cuentas por pagar 

210 Gastos de administración 

211 Otros egresos 
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TABLA N° 34 

Campo: Ratios liquidez 

Código Descripción 

 Cobertura de desembolsos 

100 Ratio de cobertura de desembolsos 

101 Ingreso total por cotizaciones 

102 Subsidios 

103 Indemnizaciones 

104 Pensiones 

105 Prestaciones médicas 

106 Prestaciones preventivas de riesgos 

107 Funciones técnicas 

108 Gasto de administración 

 Liquidez inmediata 

200 Ratio de liquidez inmediata 

201 Disponible 

202 Activos financieros de corto plazo 

203 Subsidios 

204 Indemnizaciones 

205 Pensiones 

206 Prestaciones médicas 

207 Prestaciones preventivas de riesgos 

208 Funciones técnicas 

209 Gastos de administración 

 Liquidez de corto plazo 

300 Ratio de liquidez de corto plazo  

301 Activos corrientes 

302 Activos Financieros de Respaldo 

303 Pasivos corrientes 

 
 

TABLA N° 35 

Campo: Riesgo de crédito 

Código Descripción 

 Tasa de impago por número de cotizaciones por cobrar 

1101 TICN i, j= “30-“ 

1102 TICN i, j= “30”  

1103 TICN i, j= “60” 

1104 TICN i, j= “90+” 

1201 Número de cotizaciones impagas i, j=“30-“ 

1202 Número de cotizaciones impagas i, j=“30” 

1203 Número de cotizaciones impagas i, j=“60” 

1204 Número de cotizaciones impagas i, j=“90+” 

1301 Número total de trabajadores protegidos i  

 Tasa de impago por monto de cotizaciones por cobrar 

2101 TICM i, j= “30-“ 

2102 TICM i, j= “30”  

2103 TICM i, j= “60” 

2104 TICM i, j= “90+” 

2201 Monto de cotizaciones impagas i, j=“30-“ 

2202 Monto de cotizaciones impagas i, j=“30” 
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2203 Monto de cotizaciones impagas i, j=“60” 

2204 Monto de cotizaciones impagas i, j=“90+” 

2301 Monto total de cotizaciones i 

 Recuperaciones de cotizaciones por cobrar 

3101 RC i 

3201 Montos de cotizaciones recuperadas i 

3301 Montos de cotizaciones impagas i-1 

 
Tasa de impago por número, para actividades por venta de servicios a 
terceros 

4101 TITN i, j= “30-“ 

4102 TITN i, j = “30” 

4103 TITN i, j = “60” 

4104 TITN i, j = “90+” 

4201 Número de compromisos impagos i, j = “30-“ 

4202 Número de compromisos impagos i, j = “30” 

4203 Número de compromisos impagos i, j = “60” 

4204 Número de compromisos impagos i, j = “90+” 

4301 Número total de compromisos i 

 
Tasa de Impago por monto, para actividades por venta de servicios a 
terceros 

5101 TITM i, j = “30-“ 

5102 TITM i, j = “30” 

5103 TITM i, j = “60” 

5104 TITM i, j = “90+” 

5201 Montos comprometidos en impago i, j = “30-“ 

5202 Montos comprometidos en impago i, j = “30” 

5203 Montos comprometidos en impago i, j = “60” 

5204 Montos comprometidos en impago i, j = “90+” 

5301 Cuentas por cobrar i 

 Recuperaciones, para actividades por venta de servicios a terceros 

6101 RT i  

6201 Montos recuperados i 

6301 Montos impagos i-1 

 
 

TABLA N° 36 

Campo: Tablas de mortalidad 

Código Descripción 

01 Tabla M70-Hombres 

02 Tabla M70-Mujeres 

03 Tabla MI81 

04 Tabla B2006-Hombres 

05 Tabla B2006-Mujeres 

06 Tabla MI2006-Hombres 

07 Tabla MI2006-Mujeres 

08 Tabla CB2014-Hombres 

09 Tabla B2014-Mujeres 

10 Tabla MI2014-Hombres 

11 Tabla MI2014-Mujeres 
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TABLA N° 37 

Campo: Pensión en transición 

Código Descripción 

1 En caso de pensión que no presenta transición (normal). 

2 En caso de pensión “en transición” hacia otro régimen. 

 
 

TABLA N° 38 

Campo: Tipo de presentación 

Código Descripción 

1 Consulta 

2 Reclamo 

 
 

TABLA N° 39 

Campo: Origen de la presentación 

Código Descripción 

1 Directo en el Organismo Administrador 

2 SUSESO 

3 Otro 

 
 

TABLA N° 40 

Campo: Canal de recepción 

Código Descripción 

1 Libro de consultas y reclamos 

2 Canal telefónico 

3 Correo físico 

4 Correo electrónico 

5 Página web 

6 Otro 

 
 

TABLA N° 41 

Campo: Calidad de la presentación 

Código Descripción 

1 Ley 

2 Extra Ley 

 
 

TABLA N° 42 

Campo: Tipo de interesado / Tipo de causante 

Código Descripción 

1 Trabajador dependiente protegido 

2 Trabajador independiente protegido 

3 Trabajador no protegido 

4 Empresa adherente o afiliada 

5 Empresa no adherente o afiliada 

6 Pensionado 

7 Otro 
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TABLA N° 43 

Campo: Clasificación de la presentación 

Código Descripción 

01 Prestaciones médicas: Traslados 

02 Prestaciones médicas: Tiempos de espera 

03 Prestaciones médicas: Atención ambulatoria 

04 Prestaciones médicas: Atención hospitalaria 

05 Prestaciones médicas: Atención de urgencia 

06 Prestaciones médicas: Facturación y cobro 

07 Prestaciones económicas: Cálculo de subsidios 

08 Prestaciones económicas: Tiempo de otorgamiento de subsidios 

09 Prestaciones económicas: Cálculo de indemnizaciones 

10 Prestaciones económicas: Tiempo de otorgamiento de indemnizaciones 

11 Prestaciones económicas: Cálculo de pensiones 

12 Prestaciones económicas: Tiempo de otorgamiento de pensiones 

13 Prestaciones preventivas 

14 Calificación de accidentes y enfermedades profesionales 

15 Afiliación o adhesión 

16 Recaudación de cotizaciones 

17 Tasa de cotización 

18 Otros 

19 Ley SANNA 

 
 

TABLA N° 44 

Campo: Tipo de declaración 

Código Descripción 

1 Declarada en el período y pagada 

2 Declarada en el período y no pagada 

3 No declarada en el período correspondiente y no pagada 

 
 

TABLA N° 45 

Campo: Tipo de participación 

Código Descripción 

1 Directa 

2 Indirecta 

3 Sin participación societaria 

 
 

TABLA N° 46 

Campo: Cargo 

Código Descripción 

1 Presidente del Directorio 

2 Director 
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TABLA N° 47 

Campo Rango de edad 

Código  Descripción 

1 Menor de 26 

2 26 a 35 

3 36 a 45 

4 46 a 55 

5 Mayores de 55 años  

 
 

TABLA N° 48 

Campo: Función Empleador 

Código Descripción 

1 Principal 

2 Contratista 

3 Subcontratista 

4 Servicios Transitorios 

 
 

TABLA N° 49 

Campo: Nivel de criticidad 

Código Descripción  

1 Alto 

2 Medio  

3 Bajo 

 
 

TABLA N° 50 

Campo: Plan de Trabajo 

Código Descripción  

1 Si Cuenta con plan 

2 No cuenta con plan 

3 Continuidad, seguimiento, actualización Plan 

4 No aplica 

 
 

TABLA N° 51 

Campo: Tipo de Asistencia Técnica ejecutada 

Código Descripción  

1 Informe-evaluación específica por asistencia técnica 

2 Capacitación-entrenamiento-reforzamiento  

3 Difusión 

4 Creación/Seguimiento/Actualización de Programa Trabajo 

5 Reunión/es 

6 Prescripción de medidas por Asistencia Técnica. 

7 Verificación/es de cumplimiento de medidas por asistencia técnica 

8  Reevaluación  

9 Simulacros 

10 Asistencia virtual por asistencia técnica específica 

11 Otra  
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TABLA N° 52 

Campo: Identificación de uso de Sustancias Químicas Peligrosas 

Código Descripción  

1 Uso en Procesos 

2 Producción 

3 Almacenamiento 

4 Transporte 

5 Comercialización 

6 Todos 

7 Ninguno 

8 Otros 

 
 

TABLA N° 53 

Campo: Tipos de Sustancias Químicas 

Código Descripción  

1 Clase 1: explosivas 

2 Clase 2: gases 

3 Clase 3: líq. infl. 

4 Clase 4: sól.infl 

5 Clase 5:  sust. combur. y peróx. org 

6 Clase 6: sust. tóx. y sust. infecc 

7 Clase 7: sust. radiact. 

8 Clase 8: sustancias corrosivas 

9 Clase 9:  sust. y obj. Pelig.varios 

10 Todos 

 
 

TABLA N° 54 

Campo: Identificación de existencia C.P.H.S. 

Código Descripción  

1 Existe activo 

2 Existe inactivo 

3 No existe/Prescribe 

4 No corresponde 

 
 

TABLA N° 55 

Campo: Estado de sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Código Descripción  

1 SI, existe implementación SGSST Voluntario  

2 SI, existe implementación SGSST Programa de Asistencia al Cumplimiento  

3 SI, existe implementación SGSST Prescrito por O. A.  

4 Si, existe implementación SGSST Normativo  

5 No existe implementación SGSST  
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TABLA N° 56 

Campo: Materias de Capacitación 

Código Descripción  

1 Riesgos 

2 Normativos 

3 Otros 

 
 

TABLA N° 57 

Campo: Tipo de Asistencia Técnica Protocolo TMERT-EESS 

Código Descripción  

1 Capacitación/Difusión TMERT 

2 Identificación y evaluación de riesgo 

3 Pendiente asistencia técnica 

 
 

TABLA N° 58 

Campo: Nivel de Riesgo 

Código Descripción  

1 Rojo 

2 Amarillo 

3 Verde 

 
 

TABLA N° 59 

Campo: Tipo Evaluación Cuantitativa 

Código Descripción  

1 OCRA 

2 Strain Index 

3 OWAS 

4 Verificar re-evaluación 

5 Pendiente evaluación cuantitativa 

 
 

TABLA N° 60 

Campo: Tipo de evaluación  

Código Descripción  

1 Centro de Trabajo 

2 Unidad de Vigilancia 

 
 

TABLA N° 61 

Campo: Razón de Vigilancia 

Código Descripción  

1 Enfermedad profesional de salud mental  (debe ingresar CUN) 

2 Riesgo Alto 
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TABLA N° 62 

Campo: Autoevaluación 

Código Descripción  

1 Autoevaluación de aspectos legales 

2 Autoevaluación de riesgos críticos 

3 Autoevaluación de riesgos críticos y de aspectos legales 

 
 

TABLA N° 63 

Campo: Actividades de capacitación 

Código Descripción  

1 Si, elabora o prescribe 

2 No, corresponde elaborar o prescribir 

 
 

TABLA N° 64 

Campo: Resultado evaluación OCRA TMERT-EESS 

Código Descripción  

1 Óptimo 

2 Aceptable 

3 Incierto  

4 Inaceptable Leve 

5 Inaceptable Medio  

6 Inaceptable Alto  

 
 

TABLA N° 65 

Campo: Resultado evaluación Strain Index TMERT-EESS 

Código Descripción  

1 Probablemente segura 

2 Probablemente peligrosa 

 
 

 
 

  

TABLA N° 66 

Campo: Resultado evaluación OWAS TMERT-EESS 

Código Descripción  

1 No requiere acción 

2 Se requieren acciones correctivas en un futuro cercano 

3 Se requieren acciones correctivas lo antes posible 

4 Se requiere tomar acciones correctivas inmediatamente 

5 No requiere acción 

6 Se requieren acciones correctivas en un futuro cercano 



51 

 

 
TABLA N° 67 

Campo: Alto riesgo en subdimensiones (RPSL) 

Código Descripción  

1 Exigencias cuantitativas 

2 Exigencias cognitivas 

3 Exigencias emocionales 

4 Exigencias de esconder emociones 

5 Exigencias sensoriales 

6 Influencia 

7 Posibilidades de desarrollo en el trabajo 

8 Control sobre el tiempo de trabajo 

9 Sentido del trabajo 

10 Integración en la empresa 

11 Claridad de rol  

12 Conflicto de rol 

13 Calidad de liderazgo 

14 Calidad de la relación con superiores 

15 Calidad de la relación con compañeros de trabajo 

16 Estima 

17 Inseguridad respecto del contrato de trabajo 

18 Inseguridad respecto de las características del trabajo 

19 Preocupación por tareas domésticas 

 
 
TABLA N° 68 

Campo: Tipo de expuesto 

Código Descripción  

01 Expuesto correspondiente a un trabajador afiliado a la mutualidad 

02 Expuesto correspondiente a un trabajador no afiliado a la mutualidad 

03 
Expuesto correspondiente a un pensionado vigente o en tramitación de la 
Ley N°16.744 

04 
Expuesto correspondiente a un ex pensionado de la Ley N°16.744 
 

 
 
TABLA N° 69 

Campo: Tipo demandante 

Código Descripción  

01 
Un tercero, distinto a la entidad reportante, es decir, al organismo 
administrador del seguro de Ley N°16.744) 

02 La propia entidad reportante 

 
 

TABLA N° 70 

Campo: Tipo Transacción  

Código Descripción  

01 Transacción judicial 

02 Transacción extrajudicial 
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TABLA N° 71 

Campo: Tipo Elevación consulta a SUSESO 

Código Descripción  

01 Sí fue elevado en consulta a la Superintendencia 

02 No fue elevado en consulta a la Superintendencia 

 
 
TABLA N° 72 

Campo: Tipo Estado  ejecución 

Código Descripción  

01 Ejecutada 

02 No ejecutada 

 
 

TABLA N°  73 

Campo: Sector económico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

01 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

02 Explotación de minas y canteras 

03 Industria manufacturera 

04 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

05 
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

06 Construcción 

07 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

08 Transporte y almacenamiento 

09 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

10 Información y comunicaciones 

11 Actividades financieras y de seguros 

12 Actividades inmobiliarias 

13 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

14 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

15 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

16 Enseñanza 

17 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

18 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

19 Otras actividades de servicios 

20 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

21 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 
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TABLA N° 74 

Campo: Origen cotización inicial 

Código Descripción 

1 Proviene de una evaluación de siniestralidad efectiva (D.S.N°67) 

2 
Proviene de una cotización adicional asignada por riesgo presunto 
(D.S.N°110). 

 
 

TABLA N° 75 

Campo: Estado de la tasa de cotización adicional 

Código Descripción 

1 Alza de tasa de cotización adicional. 

2 Candidata a rebaja de tasa de cotización adicional. 

3 Mantiene la tasa de cotización adicional. 

 

 
TABLA N° 77 
Campo: Causal de no rebaja 
Código Descripción 

1 No cumple requisitos a), b) y c) Títulos III, V y VI  del D.S.N°40, del art.8 
del D.S.N°67. 

2 
No cumple requisitos a), b) y c)  Título III del D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

3 
No cumple requisitos a), b) y c) Títulos V y VI del D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

4 
No cumple requisitos a) y c) Títulos III, V y VI del  D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

5 No cumple requisitos a) y c) Título III del D.S.N°40, del art.8 del D.S.N°67. 

6 
No cumple requisitos a) y c) Títulos V y VI del D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

7 
No cumple requisitos b) y c) Títulos III, V y VI del D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

8 No cumple requisitos b) y c) Título III del D.S.N°40, del art.8 del D.S.N°67. 

9 No cumple requisitos b) y c) Títulos V y VI del D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

10 No cumple requisitos a) y b) del art.8 del D.S.N°67. 
11 No cumple requisito a) del art.8 del D.S.N°67. 
12 No cumple requisito b) del art.8 del D.S.N°67. 

13 
No cumple requisitos c) Títulos III, V y VI del  D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

14 No cumple requisito c) Título III del D.S.N°40,  del art.8 del D.S.N°67. 

15 
No cumple requisitos c) Títulos V y VI del D.S.N°40, del art.8 del 
D.S.N°67. 

16 
La entidad empleadora cumple requisitos o no le corresponde optar a 
exención o rebaja. 

TABLA N° 76 

Campo: Resultado de acreditación de requisitos 

Código Descripción 

1 
Opta y procede exención o rebaja en la tasa de cotización adicional por 
acreditación de requisitos. 

2 
Opta y no procede rebaja en la tasa de cotización adicional por falta de 
acreditación de requisitos. 

3 No corresponde optar a exención o rebaja. 
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TABLA N° 78 

Campo: Tipo de visita 

Código: Descripción 

1 Inicial 

2 Seguimiento/Actualización 

 
 

TABLA N° 79 

Campo: Origen IPER /Asistencia Técnica  

Código: Descripción 

1 Criterio del organismo administrador 

2 Fiscalización Inspección del trabajo 

3 Fiscalización Seremi Salud 

4 Vigilancia Ambiental Salud 

5 Diat -Diep, excluye accidentes fatales y graves  

6 Accidente Fatal 

7 Accidente Grave con lesión 

8 Accidente Grave sin lesión (definiciones operacionales SUSESO) 

9 Solicitud Empleador 

10 Criterio SUSESO (Plan anual de prevención de accidentes y enfermedades) 

11 Otro 

 
 

TABLA N° 80 

Campo: Código Riesgo Asociado  

Código: Descripción Riesgo Descripción Familia Riesgo 

1 A1, Caídas al mismo nivel Caída de personas 

2 A2, Caídas a distinto nivel Caída de personas 

3 A3, Caídas de altura Caída de personas 

4 A4, Caídas al agua Caída de personas 

5 B1, Atrapamiento Contacto con objetos 

6 B2, Caída de objetos Contacto con objetos 

7 
B3, Cortes por objetos / herramientas corto- 
punzantes 

Contacto con objetos 

8 B4, Choque contra objetos Contacto con objetos 

9 C1, Contacto con personas Contacto con seres vivos 

10 C2, Contacto con animales y/o insectos Contacto con seres vivos 

11 E1, Contactos térmicos por calor Contactos térmicos 

12 E2, Contactos térmicos por frío Contactos térmicos 

13 
F1, Contactos eléctricos directos baja 
tensión 

Contacto con energía eléctrica 

14 
F2, Contactos eléctricos directos alta 
tensión 

Contacto con energía eléctrica 

15 
F3, Contactos eléctricos indirectos baja 
tensión 

Contacto con energía eléctrica 



55 

 

16 
F4, Contactos eléctricos indirectos alta 
tensión 

Contacto con energía eléctrica 

17 
G1, Contacto con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas 

Contacto con sustancias 
químicas 

18 G2, Contacto con otras sustancias químicas 
Contacto con sustancias 
químicas 

19 H1, Explosiones 
Contacto con elementos que se 
proyectan 

20 
H2, Proyección de fragmentos y/o 
partículas 

Contacto con elementos que se 
proyectan 

21 I1, Atropellos o golpes con vehículos 
Contacto con / en Vehículos en 
movimiento 

22 I2, Choque, colisión o volcamiento 
Contacto con / en Vehículos en 
movimiento 

23 J, Incendios  Incendios 

24 
K1, Exposición a ambientes con deficiencia 
de oxígeno 

Exposición a condiciones 
atmosféricas extremas 

25 K2, Exposición a sustancias químicas tóxicas 
Exposición a condiciones 
atmosféricas extremas 

26 
L1, Exposición a radiaciones no ionizantes 
(ACCIDENTE) 

Exposición a altos niveles de 
radiación 

27 
L2, Exposición a radiaciones ionizantes 
(ACCIDENTE) 

Exposición a altos niveles de 
radiación 

28 M, Ingesta de sustancias nocivas Ingesta de sustancias nocivas 

29 N, Otros Riesgos  Otros riesgos  

30 O1, Exposición a aerosoles sólidos. Exposición a agentes químicos 

31 O2, Exposición a aerosoles líquidos Exposición a agentes químicos 

32 O3, Exposición a gases y vapores Exposición a agentes químicos 

33 P1, Exposición a ruido Exposición a agentes físicos 

34 P2, Exposición a Vibraciones Exposición a agentes físicos 

35 
P3, Exposición a radiaciones ionizantes 
(ENFERMEDAD) 

Exposición a agentes físicos 

36 
P4, Exposición a radiaciones no ionizantes 
(ENFERMEDAD) 

Exposición a agentes físicos 

37 P5, Exposición a Calor Exposición a agentes físicos 

38 P6, Exposición a Frío Exposición a agentes físicos 

39 P7, Exposición a Altas presiones Exposición a agentes físicos 

40 P8, Exposición a Bajas presiones Exposición a agentes físicos 

41 Q1, Trasmisión por sangre y fluidos Exposición a agentes biológicos 

42 
Q2, Transmisión aérea, hídrica y por 
contacto 

Exposición a agentes biológicos 

43 
R1, Sobrecarga física debido a la 
manipulación manual de cargas 

Manejo o Manipulación Manual 
de Carga (MMC) o Personas 
(MMP) 

44 
R2, Sobrecarga física debido a la 
manipulación de personas/pacientes 

Manejo o Manipulación Manual 
de Carga (MMC) o Personas 
(MMP) 

45 
S1, Sobrecarga física debido al trabajo 
repetitivo de las extremidades superiores 

Trabajo repetitivo de la 
extremidad superior. 

46 
T1, Sobrecarga Postural debido a trabajo de 
pie 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 
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47 
T2, Sobrecarga Postural debido a Trabajo 
sentado 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 

48 
T3, Sobrecarga Postural debido a Trabajo en 
cuclillas (agachado) 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 

49 
T4, Sobrecarga Postural debido a Trabajo 
arrodillado 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 

50 
T5, Sobrecarga Postural debido a Tronco 
inclinado, en torsión o lateralización 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 

51 
T6, Sobrecarga Postural debido a Trabajo 
fuera del alcance funcional 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 

52 
T7, Sobrecarga Postural debido a otras 
posturas 

Sobrecarga Postural (postura 
mantenida y/o forzada) 

53 D1, Exigencias psicológicas en el trabajo Riesgos Psicosociales Laborales  

54 
D2, Trabajo activo y desarrollo de 
habilidades. 

Riesgos Psicosociales Laborales  

55 
D3, Apoyo social en la empresa y calidad del 
liderazgo. 

Riesgos Psicosociales Laborales  

56 D4, Compensaciones. Riesgos Psicosociales Laborales  

57 D5, Doble presencia. Riesgos Psicosociales Laborales  

 
 

TABLA N° 81 

Campo: Categoría de Riesgo  

Código: Descripción  

1 C1, Riesgo Categoría 1  

2 C2, Riesgo Categoría 2 

  
 

TABLA N° 82 

Campo: Resultado Probabilidad/Consecuencia  

Código: Descripción  

1 Baja   

2 Media 

3 Alta  

 
 

TABLA N° 83 

Campo: Clasificación del Riesgo 

Código: Descripción 

1 Riesgo Trivial: No se requiere acción específica 

2 

Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
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3 

Riesgo Moderado: Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo se 
deben implementar en un período determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, 
con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 
 

4 

Riesgo Importante: No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se haya reducido el riesgo (puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo). Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, se debe remediar el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 
 

5 

Riesgo Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, incluso con recursos ilimitados, 
se debe prohibir el trabajo. 
 

 
 

TABLA N° 84 

Campo: Tipo de Medida Prescrita 

Código: Descripción 

1 Medida de control Ingenieril  

2 Medida de control Administrativo  

3 Medida de control Protección Personal 

 
 

TABLA N° 85 

Campo: Cumplimiento de Medida 

Código: Descripción 

1 Cumple medida prescrita por el organismo administrador. 

2 
Cumple implementando medida equivalente o superior, distinta a la prescrita por 
el organismo administrador. 

3 
No cumple, no implementando o implementando deficientemente medida 
prescrita por el organismo administrador. 

4 
No cumple, implementando medida deficiente distinta a la prescrita por el 
organismo administrador. 

 

TABLA N° 86 

Campo: Tipo de Asistencia Técnica Específica Otorgada 

Código: Descripción 

1 Asistencia Técnica en Comités paritarios de Higiene Seguridad 

2 Asistencia Técnica en Sustancias Químicas Peligrosas 

3 Asistencia Técnica en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

4 Asistencia Técnica en Buzos profesionales  

5 Asistencia Técnica en Caídas de altura  

6 Asistencia Técnica en Trabajo a distancia y teletrabajo 
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7 Asistencia Técnica en Gestión de riegos de desastres  

8 Asistencia Técnica en Manejo manual de cargas 

9 Asistencia Técnica en COVID-19 

10 Asistencia Técnica en Sector Portuario 

11 Asistencia Técnica en Teleoperadores  

12 Asistencia Técnica en Recolectores  

13 Asistencia Técnica en Trabajo pesado 

14 
Asistencia Técnica en Programa preventivo de seguridad en máquinas, equipos y 
herramientas motrices 

15 Asistencia Técnica en otras materias (entidad empleadora) 

 
 

TABLA N° 87 

Campo: Tipo de Asistencia Técnica Específica Otorgada 

Código: Descripción 

1 
Subsidio Pagado: Corresponde al monto del subsidio (incluyendo las cotizaciones 
previsionales) dispuesto a pago al beneficiario.  

2 
Devengamiento: Corresponde al reconocimiento del gasto del subsidio sin que esté 
dispuesto a pago al beneficiario. 

3 Pago de Cotizaciones: Corresponde sólo al pago de las cotizaciones previsionales.  

4 
Reabono: Corresponde al subsidio que fue dispuesto nuevamente a pago al 
beneficiario, dado que anteriormente no fue cobrado por éste y el documento 
caducó. 

5 
Recálculo que aumenta el monto del subsidio: Corresponde al saldo dispuesto a 
pago al beneficiario producto de un recalculo asociado a errores en el cálculo del 
subsidio, reajustes, entre otros. 

6 
Recálculo que disminuye el monto del subsidio: Corresponde a la recuperación del 
monto de un subsidio asociado a errores en el cálculo del subsidio, reajustes, entre 
otros. 

 
 

TABLA N° 88 

Campo: Tipo de Asistencia Técnica Específica Otorgada 

Código: Descripción 

1 Beneficio disponible al beneficiario mediante transferencia electrónica bancaria. 

2 Beneficio disponible para cobro por el beneficiario mediante vale vista o cheque. 

3 Beneficio disponible para cobro por el beneficiario en efectivo. 

4 Beneficio disponible para cobro por el beneficiario mediante otros medios. 

5 
Beneficio disponible a la empresa en convenio o pública mediante transferencia 
electrónica bancaria. 

6 
Beneficio disponible para cobro a la empresa en convenio o pública mediante vale 
vista o cheque. 

7 Beneficio disponible para cobro a la empresa en convenio o pública en efectivo. 

8 
Beneficio disponible para cobro a la empresa en convenio o pública mediante otros 
medios. 

 


