
Códig ircseD o pción de la Forma de Accidente
 ed sadíaC001 personas

101 Caídas de personas con desnivelación por caídas desde alturas (árboles, edificios, andamios, 
escaleras, máquinas de trabajo, vehículos)

102 Caídas de personas con desnivelación por caídas en profundidades (pozos, fosos, excavaciones,
aberturas en el suelo)

103 Caídas de personas que ocurren al mismo nivel
104 Caída de personas al agua

bo ed sadíaC002 jetos
201 Derrumbe (caídas de masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve)
202 Desplome (de edificios, de muros, de andamios, de escaleras, de pilas de mercancías)
203 Caídas de objetos en curso de manutención manual
204 Caídas de objetos mobiliarios (artefactos de luz, ventanas, marcos, bibliotecas, etc)
205 Otras caídas de objetos no incluidos en epígrafes anteriores de este apartado
300 Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepción de caídas de objetos
301 Pisadas sobre objetos
302 Choques contra objetos inmóviles (a excepción de choques debidos a una caída anterior)
303 Choque contra objetos móviles
304 Golpes por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), a excepción de 

los golpes por objetos que caen
400 Atrapamiento por un objeto o entre objetos

CÓDIGOS PARA COMPLETAR DENUNCIA
DE ACCIDENTE / ENFERMEDAD

400 Atrapamiento por un objeto o entre objetos
401 Atrapamiento por un objeto
402 Atrapamiento entre un objeto inmóvil y un objeto móvil
403 Atrapamiento entre dos objetos móviles (a excepción de los objetos volantes o que caen)

 sovisecxe sozreufsE005
501 Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos
502 Esfuerzos físicos excesivos al empujar objetos 
503 Esfuerzos físicos excesivos al tirar de objetos
504 Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos
505 Esfuerzos físicos excesivos al lanzar objetos

xE006 posición a, o contacto con, temperaturas extremas
601 Exposición al calor (de la atmósfera o del ambiente de trabajo)
602 Exposición al frío (de la atmósfera o del ambiente de trabajo)
603 Contacto con sustancias u objetos calientes
604 Contacto con sustancias u objetos muy fríos
605 Contacto con fuego

xE007 posición a, o contacto con, la corriente eléctrica
701 Exposición a la corriente eléctrica (tierra húmeda, agua o ambiente con vapor que transmita

electricidad)
702 Contacto directo con fuente de generación o transmisión de corriente eléctrica
800 Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones
801 Contacto por inhalación de sustancias químicas
802 Contacto por ingestión de sustancias químicas
803 Contacto por absorción cutánea de sustancias químicas
804 Contacto con agentes biológicos (absorción, inhalación)
805 Exposición a radiaciones ionizantes 
806 Exposición a otras radiaciones
807 Inoculación de agentes biológicos (por pinchazo, heridas cortantes)



900 Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros epígrafes, incluidos aquellos 
accidentes no clasificados por falta de datos suficientes

901 Explosión o implosión
902 Incendio
903 Atropellamiento de animales
904 Mordedura de animales
905 Picaduras 
906 Atropellamiento por vehículo
907 Choque de Vehiculos
908 Fallas en los mecanismos para trabajos hiperbáricos
909 Agresión con armas
910 Agresión sin armas
911 Injuria punzo-cortante o contusa involuntaria
999 Otras Formas de Accidente no incluidas en la presente Codificación

Código  Descripción de la Forma de Accidente
998 Derrumbes o desplome de Instalaciones 
997 Choque contra  objetos

Códigos utilizados para la migración de datos
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