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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

# RAMA CONCEPTO 
01. Hospitalización Internamiento de un mínimo de una noche. 

Incluye: hospitales generales y especializados, 
sanatorios, asilos, centros de rehabilitación, 
centros de atención odontológica y otros 
establecimientos de atención a la salud con 
servicios de alojamiento. 

02. Ambulatoria 
medicalizada  

Consulta curativa, atención a enfermedades y 
tratamiento por médicos de medicina general y 
especializada 
Incluye: clínicas de empresas, escuelas, hogares 
de ancianos, organizaciones sindicales y 
asociaciones profesionales, así como en el 
domicilio de los pacientes. 

03. Ambulatoria no 
medicalizada  

Actividades dirigidas por enfermeros, parteras, 
fisioterapeutas y otro personal paramédico 
especializado en optometría, hidroterapia, 
masaje, ergoterapia, logoterapia, podología, 
homeopatía, quiropráctica, acupuntura. 

04. Laboratorio 
clínico y o 
microbiológico 

Servicio de atención médica para realizar 
estudios de muestras biológicas provenientes de 
personas o sus desechos.  

05. Atención al 
Adulto Mayor 

Incluye centros diurnos para la atención al 
DISTRIBUIDORAS adulto mayor.  

06. Atención 
Integral 
Infantil 

Actividades dirigidas al desarrollo y 
mejoramiento integral de las personas menores 
de edad permitiendo el crecimiento físico 
adecuado y el desarrollo psicomotor social y 
afectivo. 
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# RAMA CONCEPTO 
07. Fabricación de 

productos 
farmacéuticos 

Fabricación de preparados farmacéuticos para 
uso médico: preparados genéricos y de marca 
registrada; preparados al alcance del público 
general y de distribución reglamentada por las 
autoridades sanitarias 

08. Fabricación de 
equipo médico-
quirúrgico y 
aparatos 
ortopédicos 

Instrumental quirúrgico o dental reutilizable, 
mobiliario de medicina, odontología, cirugía; 
sillones y asientos con movimientos de rotación. 
Todo aparato ortopédico; tablillas y artículos 
para fracturas; partes artificiales del cuerpo 
(médicas u odontológicas); audífonos y 
marcapasos. 

09. Fabricación de 
instrumentos 
ópticos  

Incluye: lentes correctivos, de contacto y los 
líquidos para su limpieza y adaptación de los 
lentes por el optometrista. 

10. Venta al por 
menor  de 
productos salud 

Comercio especializado al por menor de 
productos farmacéuticos, medicinales y 
ortopédicos 

11. Venta al por 
MAYOR de 
productos salud 

Venta al por MAYOR de productos farmacéuticos 
y medicinales, instrumentos y dispositivos 
quirúrgicos y ortopédicos 

12. Recolección de 
de basura/ 
desechos 

13. Eliminación de 
de basura/ 
desechos 

17. Eliminación de 
aguas 
residuales 

Recolección de basura, desperdicios, trastos y 
desechos provenientes de hogares y de 
unidades industriales y comerciales, así como su 
transporte y eliminación mediante incineración u 
otros.  La evacuación, por cloacas, alcantarillas y 
otros medios, de excrementos humanos, incluso 
su tratamiento y eliminación.  Reducción de 
desechos, la descarga de desperdicios en tierra 
firme y en el mar, el enterramiento y 
cubrimiento de desperdicios y fangos cloacales 
etc. 
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# RAMA CONCEPTO 
14. Reciclamiento 

desechos 
metálicos 

Procesamiento de desperdicios, desechos y 
artículos metálicos, usados o no, para obtener 
nuevas materias primas.   

15. Reciclamiento 
desechos  No 
metálicos 

Procesamiento de desechos no metálicos para 
obtener un producto diferente.  El proceso no 
debe llevarse a cabo en empresas que utilizan 
estos desechos como materia prima 

16. Construcción de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

Actividades especiales de empresas de 
construcción de edificios y estructuras de 
ingeniería civil relacionadas con la salud, 
independientemente del tipo de materiales que 
se utilicen 

18. Captación, 
depuración y 
distribución de 
agua. 

Captación, depuración y distribución de agua a 
usuarios residenciales, industriales, comerciales 
y de otro tipo. 

19. Administración 
de Acueducto 
y/o 
Alcantarillado 

Administración de programas de atención, 
mejoramiento y protección de la salud, 
suministro de agua potable,  servicios de 
recolección y eliminación de desperdicios o 
desechos sólidos, programas de protección 
ambiental, como los de depuración del agua y 
lucha contra la contaminación 
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PRODUCTOS 
 

GRUPOS  UNIDAD PRODUCTOS 
SH1. Tratamiento no quirúrgico 
SH2. Tratamiento quirúrgico 
SH3. Atención del Parto 

Servicios 
hospitali-
zación 

Egresos 

SH4.Otros servicios de hospitalización 
SA1. Medicina general 
SA2. Medicina especializada  
SA3. Medicina domiciliar  
SA4. Consulta odontológica  

Consulta 

SA5. Otro tipo de consulta ambulatoria 
SA6. Radioterapia 
SA7. Quimioterapia Veces 
SA8. Hemodiálisis 

Tratamiento SA9. Otros tratamientos ambulatorios 

Servicios 
de salud 
ambula-
toria 

Cirugías  SA10. Cirugía ambulatoria 
SO1. Laboratorio clínico 
SO2. Exámenes de imagenología Exámenes 
SO3. Otros exámenes de diagnóstico 

¿? SO4. Banco de sangre 
Kilometraje  SO5. Ambulancias 

Otros 
Servicios 
de salud 
individual 

Consulta 

SO6. Servicios proporcionados por 
profesional no médico 
SO8. Otros servicios de apoyo a la salud 
individual 

Productos  PC1. Productos farmacéuticos 
Unidades  PC2. Equipo médico- quirúrgico 

Aparatos PC3. Aparatos ortopédicos y prótesis 
Instrumentos PC4. Instrumentos ópticos 
Metros cúbicos PC5. Agua para el consumo humano 

Productos 
conexos 
de salud 

Toneladas  PC6. Recolección, eliminación y 
tratamiento de desechos 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTOS 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
01. Hospitalización GRUPO DE HOSPITALIZACIÓN 
02. Ambulatoria medicalizada  GRUPO SALUD AMBULATORIA 
03. Ambulatoria no medicalizada  
05. Atención al Adulto Mayor  
06. Atención Integral Infantil 

Servicios proporcionados por 
profesional no médico. 
Otros servicios de apoyo a la salud 
individual  
Servicios residenciales distintos a 
hospitales   

04. Laboratorio clínico o 
microbiológico 

Exámenes de Laboratorio Clínico 
Exámenes de imagenología 
Otros exámenes de diagnóstico 

07. Fabricación p.farmacéuticos  Productos farmacéuticos 
08. Fabricación de equipo médico-
quirúrgico y aparatos ortopédicos 

Equipo médico-quirúrgico  
Aparatos ortopédicos y prótesis 

09. Fabricación instrumentos ópticos  Instrumentos ópticos 
10. Venta al por menor de productos 
salud 

Productos farmacéuticos 

11. Venta al por MAYOR de productos 
salud  

Equipo médico-quirúrgico  
Aparatos ortopédicos y prótesis 

12-15:Recolección, Eliminación, 
Reciclamiento, de desechos 
(metálicos-no metálicos) 
17. Eliminación aguas residuales 

Recolección, eliminación y 
tratamiento de desechos 

16. Construcción de Acueducto y/o 
Alcantarillado 
18. Captación, depuración y 
distribución de agua 
19. Administración de Acueducto y/o 
Alcantarillado 

Suministro de agua para el consumo 
humano 
 



 6

GASTOS OPERATIVOS 
 

GASTOS 
OPERATIVOS 

Definición de rubros de gasto 
operativo 

Alquiler de bienes 
inmuebles 

Alquiler de locales comerciales, fincas, lotes 
baldíos, bodegas, entre otros bienes. 

Alquiler de bienes 
muebles Alquiler de todo bien que puede ser desplazado. 

Contratos de 
servicios con otras 
empresas 

Contratos que realiza la empresa o persona 
física o jurídica con otras empresas, por ejemplo 
Ej.: seguridad o informática 

Cuota Patronal de la 
CCSS 

Cargas sociales para la pensión y el seguro de 
enfermedad.  El costo del Seguro de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM), corresponde al 4.75% y el 
Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) al 
9.25%  

Depreciación Desgaste de los bienes a lo largo de su vida útil. 
Honorarios y 
servicios 
profesionales 

Pagos entre profesionales y a personas físicas o 
jurídicas que desarrollan ocupaciones lucrativas. 
Ej.: Contador, Asesor Legal, médico especialista. 

Indemnizaciones y 
seguro del trabajo 

"Compensación" que alguien pide y 
eventualmente puede recibir por daños o deudas 
de parte de otra persona o entidad. 

Otras cuotas 
patronales 

Otras cargas sociales que debe cubrir el 
empleador: Asignaciones Familiares (5%), Cuota 
del IMAS (0.5), Cuota del Banco Popular (0.5), 
Fondo complementario de pensión obligatoria 
(0.5), Fondo del INS (1), Fondo de capitalización 
laboral (3%). 

Planillas 

Cantidades pagados a personal permanente o 
eventual por remuneración del trabajo realizado. 
Ej.: Sueldos, salarios, aguinaldo, vacaciones, 
salario escolar 
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GASTOS 
OPERATIVOS 

Definición de rubros de gasto 
operativo 

Publicidad, 
promoción e 
investigación de 
mercados 

Técnica cuyo objetivo fundamental es informar 
al público sobre la existencia de bien/es o 
servicio/s a través de medio/s de comunicación. 
Ej.: Anuncios, afiches, carteles, cartas de 
presentación entre otros. 

 

INGRESOS OPERATIVOS 
INGRESOS DEFINICIÓN DE RUBROS DE 

INGRESO OPERATIVO 

Ventas 

El valor de las ventas o servicios brindados por 
productos. El precio promedio de venta de los 
productos en el establecimiento (excluye 
impuesto de ventas y selectivo de consumo) 

Prestación de 
servicios 

Entrega de un servicio y/o un bien a personas 
externas a cambio de un pago previamente 
acordado. Puede ser un servicio permanente, 
esporádico o por una sola vez. 

Bienes Inmuebles 

Propiedad (es) inscrita (s) o no en el Registro 
Público de las empresas. Pueden ser: locales 
comerciales, fincas, lotes baldíos, bodegas, entre 
otros. 

Bienes muebles Bien que puede ser desplazado. 

Donación 
 

Desembolso financiero, libre y gratuito para los 
contribuyentes, con el fin de ayudar a 
instituciones establecidas por ley. 
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ASADAS 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

AGUAS RESIDUALES 

Agua que ha recibido un uso, modificada 
por la incorporación de agentes 
contaminantes, ya sea físicos, químicos o 
biológicos. Sin embargo, las aguas 
residuales procedentes de un usuario 
pueden ser un suministro potencial para 
otro usuario. 

AGUAS RESIDUALES 
TRATADAS 

Aguas que han sido modificadas de modo 
que pueden ser reutilizadas o devueltas a 
la naturaleza en condiciones de calidad 
adecuadas. 

AGUAS RESIDUALES 
NO TRATADAS 

Aguas que no reciben ningún tipo de 
tratamiento antes de verterlas 

AGUAS RESIDUALES 
VERTIDAS 

Aguas residuales que son depositadas en 
depósitos o vertederos 

AGUAS 
SUPERFICIALES 

Aguas embalsadas, es decir, con corriente 
superficial o las que se retienen sobre la 
superficie de una hondonada terrestre. Se 
incluyen las aguas de los cauces naturales 
(ríos y arroyos) y de los cauces artificiales 
(sistemas de canalización para el regadío, 
la industria y la navegación, sistemas de 
drenaje y las reservas artificiales) 
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RECOLECCIÓN, ELIMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

VIDRIO 

Vidrio botellas 

Botellas y litros de Guaro Cacique, Ron Viejo, 
Ron Rico, Centenario, Vodka ZAR, Botellas 
deben estar sin quebrar, limpias sin 
contaminarse y entregarse en sacos o cajas. 

Vidrio quebrado 
Botellas y envases quebrados o sin quebrar. 
Debe entregarse en estañones y separado por 
colores: ámbar, transparente y verde. 

PAPEL Y CARTON 

Papel Blanco Papel de computadora, fotocopias y cuadernos 
(poca tinta)  

Papel de segunda 
Papel de colores, revistas, folletos. Limpio, sin 
contaminantes y sin revolver con otros 
materiales. 

Papel periódico Diarios de circulación nacional y directorios 
telefónicos. Ej.: teleguías, revistas 

Otro tipo de 
papel 

Cualquier otro papel no mencionado 
anteriormente 

Cartón Cajas de cartón usadas o nuevas y algunos 
tipos de cartulinas gruesas.  
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PLÁSTICOS Y CAUCHO 

PLÁSTICO HDPE 
Botellas y galones desechables de algunas 
bebidas color opaco (jugos, leche). Canastas y 
cajas de plástico de bebidas y verduras.  

PLÁSTICO PET Botellas desechables de bebidas (agua, 
gaseosas, energéticas y otros) 

PLÁSTICO PP 
POLIPROPILENO: Es un plástico muy duro y 
resistente.  
Empleado como material de bisagras 

PLÁSTICO PS 

POLIESTIRENO: Es un plástico más frágil, que 
se puede colorear y tiene una buena resistencia 
mecánica. 
Se usa para fabricar envases, tapaderas de 
bisutería, componentes electrónicos y otros 
elementos que precisan una gran ligereza, 
muebles de jardín, mobiliario de terraza de 
bares, etc... 

PLÁSTICOS LDPE Bolsas plásticas y láminas plásticas 
transparentes y de color.  

PLÁSTICOS PVC 

POLICLORURO DE VINILO: El PVC es el material 
plástico más versátil. 
Utilizado para la construcción de depósitos y 
cañerías de desagüe. 

Otros plásticos Envases y empaques diversos. Consultar el tipo 
de material directamente con la empresa.  
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METALES 

Cobre 
Piezas varias de cobre (NO se acepta cable 
telefónico del ICE) Algunos compran radiadores 
bronce-cobre.  

Aluminio 

Latas de aluminio de bebidas o residuos o 
piezas de aluminio (marcos de ventana, 
utensilios de cocina, herramientas, etc.) Algunos 
compran radiadores aluminio.  

Plomo, estaño, 
hierro, 
antimonio 

Plomo proveniente de baterías de vehículo 
automotor. Baterías enteras y secas (sin ácido).  
Estaño: piezas varias. HIERRO: Partes 
automotrices, motor, caja. Hierro colado (gris). 
Antimonio, piezas varias.  

OTROS RESIDUOS 

Residuos que 
contienen PCB 

Compuestos químicos formados por cloro, 
carbono e hidrógeno. 

Residuos de 
amianto 

Fibras minerales naturales resistentes al fuego y 
al esfuerzo. El amianto se utiliza en la industria 
de la construcción (aislamiento térmico y 
dispositivos anti incendió) y en la industria 
automotriz (cintas de freno y embrague). 

RESIDUOS MEZCLADOS 

Residuos domésticos y similares 

Residuos en seres domésticos 

 
 


