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TRABAJADORES DE LA SALUD  

CLASIFICADORES INDUSTRIALES INTERNACIONALES UNIFORMES (CIIU) 

 

CÓDIGO ACTIVIDADES 

381200 
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

peligrosos. 

382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos. 

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. 

721020 
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

médicas. 

801090 Servicios de seguridad e investigación n.c.p. 

811000 Servicios de apoyo combinado a edificios. 

812010 Servicios de limpieza general de edificios. 

821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas. 

812090 Servicios de limpieza n.c.p. 

861010 
Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud 

mental. 
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CÓDIGO ACTIVIDADES 

862110 

Servicios de consulta médica (incluye las actividades de establecimientos 

sin internación o cuyos servicios se desarrollen en unidades independientes 

a las de internación: consultorios médicos, servicios de medicina laboral). 

862120 

Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria (incluye las 

actividades llevadas a cabo en domicilios de pacientes con alta precoz, y 

que ofrecen atención por módulo). 

862130 
Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros 

locales de atención primaria de la salud. 

862200 Servicios odontológicos. 

863110 
Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios (Incluye análisis 

clínicos, bioquímica, anatomía patológica, laboratorio hematológico, etc.). 

863120 
Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes (Incluye radiología, 

ecografía, resonancia magnética, etc.). 

863190 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. 

863200 Servicios de tratamiento (Incluye hemodiálisis, cobaltoterapia, etc.). 

863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento. 

864000 Servicios de emergencias y traslados. 

869010 
Servicios de rehabilitación física (Incluye actividades de profesionales 

excepto médicos: kinesiólogos, fisiatras, etc.). 
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