INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS

CÓDIGOS NECESARIOS PARA CUMPLIMENTAR
LA FICHA DE DATOS ESTADÍSTICOS

Para completar correctamente las hojas de datos estadísticos, es necesario
que figuren los códigos, de empresa y de puesto de trabajo.

CÓDIGO DE PUESTO DE TRABAJO
Compuesto de cinco cifras: materia prima, puesto de trabajo y terminación 1 o
2 para la ubicación del puesto.

AA) Dos cifras: determinan la materia prima
(proporcionadas por el INS)
BB) DOS CIFRAS: DEFINEN EL PUESTO
Código :

AA BB C

DE TRABAJO (PROPORCIONADAS POR
EL INS)
C) Una Cifra: - 1 si la explotación es a cielo abierto
- 2 si se trata de una nave o local

CÓDIGO DE EMPRESA:
El código de empresa consta de 7 cifras, las tres primeras son el código postal
de la provincia, las tres siguientes son el código interno de la empresa y la
última sirve para diferenciar distintos centros de trabajo dentro de una misma
empresa.
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AAA) Tres cifras: Código Provincial (Código postal)
BBB) TRES CIFRAS: CÓDIGO INTERNO
Código :

AAA BBB C

QUE PROPORCIONA EL INS
C) Una Cifra: -1, -2, -3.. que se corresponde con
cada uno de los centros de trabajo (proporcionadas
por el INS)

Si una empresa sólo tiene un centro de trabajo, no será necesario especificarlo
en el código, de manera que el código de empresa estará formado únicamente
por las seis cifras (tres del código provincial y tres del código interno del INS).

Estos códigos de empresa y terminaciones, han de ser solicitados al INS
antes de enviar material para analizar.
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EJEMPLOS
A continuación proponemos un ejemplo de confección de código de
puesto de trabajo:

Codificación de una cantera de caliza de caliza, para el puesto de trabajo de un
palista de frente.
Caliza

26

Palista de frente

33

Como es a cielo abierto

1

CÓDIGO DE PUESTO DE TRABAJO 26331

A continuación proponemos un ejemplo de confección de código de
empresa:

Se trata de la empresa Áridos de Asturias, que tiene un único centro de trabajo
y está situada en Asturias
Código de empresa: AAA BBB (6 cifras)


AAA: Código provincial, que en el caso de Asturias es 330



BBB: Código interno de la empresa, en este caso 799

Código de empresa: 330 799
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Si tuviera más de un centro de trabajo (ejemplo: cantera A, cantera B, cantera
C), se le asignan distintas terminaciones para diferenciar las distintas
explotaciones:
Cantera A: 330 799-1
Cantera B: 330 799-2
Cantera C: 330 799-3
ESTAS TERMINACIONES SON ASIGNADAS POR EL INS

Si tienen alguna duda sobre este particular, pónganse en contacto con el
Instituto Nacional de Silicosis a través de:

Teléfono: 985108009
Fax: 985107948
Mail: evav @ins.es
U

estins12@hca.es
U

U
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