
UBICACIÓN DE FORMATOS Y PLANILLAS 

 

 A continuación le presentamos un listado con la ubicación en página 

Web de los principales formatos, planillas y formularios que deben 

presentarse ante los distintos organismos del Estado, clasificados por 

temas. 

 

1.- Discapacidad: 

Guía para personas con discapacidad en busca de empleo y para empresas 

privadas e instituciones públicas que oferten empleo:  

www.conapdis.gob.ve/html/archivos/1.pdf  

 

Registro de Trabajadores con Discapacidad:   

 www.conapdis.gob.ve/html/instructivo_silab.php 

 

Registro Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad: 

www.conapdis.gob.ve/html/archivos/7.pdf  

 

2.- LOPCYMAT: 

a) Accidente Laboral y Enfermedad Ocupacional: 

Instructivo de información inmediata de accidentes:    

www.inpsasel.gob.ve/documentos/documentos_notificacion/instructivo_iia.pd

f 

 

Información inmediata de accidentes:  

http://sri.inpsasel.gob.ve  

 

Instructivo de notificación de accidentes por parte de otros sujetos:  

www.inpsasel.gob.ve/documentos/documentos_notificacion/instructivo_notifi

cacion_online.pdf 

 

Notificación de accidente de trabajo por parte de sujetos distintos al patrono: 

 www.inpsasel.gob.ve/moo_medios/registro-en-linea.html  

 

Instructivo para la Declaración Manual de Accidentes de Trabajo:  

www.inpsasel.gob.ve/documentos/Inst_decla_accid_Trabajo.pdf 

 

Declaración Manual de Accidente de Trabajo:  

www.inpsasel.gob.ve/moo_medios/registro-en-linea.html - Declaración 

Manual de Accidente de Trabajo (Temporal) – Planilla de Declaración Manual 

de Accidente de Trabajo (hoja de Excel). 
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Instructivo para realizar el Registro de Usuarios para la Declaración en Línea 

de Accidentes de Trabajo:  

http://usuarios.inpsasel.gob.ve/public/files/instructivo_registro_usuario.pdf  

 

Instructivo del Informe de Investigación de Enfermedades Ocupacionales: 

www.inpsasel.gob.ve/moo_medios/registro-en-linea.html - Declaración de 

Enfermedades Ocupacionales – Instructivo del Informe de Investigación de 

Enfermedades Ocupacionales (Documento de Word). 

 

b) Comités de Seguridad y Salud Laboral: 

 

Registro de Comités de Seguridad y Salud Laboral: 

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html – 1. 

 

Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (Instructivo): 

www.inpsasel.gob.ve/documentos/instructivo_ciiu.pdf  

 

Código Industrial Internacional de Actividades Económicas: 

www.inpsasel.gob.ve/moo_medios/codigo_ciiu.html  

 

Carta de designación de los Representantes del Patrono ante el Comité de 

Seguridad y Salud Laboral:  

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html  – 6  

 

Carta de aceptación de los Representantes del Patrono para integrar el Comité 

de Seguridad y Salud Laboral:  

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html   – 7. 

 

Carta suscrita por los integrantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral: 

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html   – 5. 

 

Acuerdo formal de constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral: 

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html– 3.  

 

Acta de Asamblea de Trabajadores para su incorporación al Comité de la 

Beneficiaria de ser el caso (Contratistas o Intermediarios): 

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html - 9. Acta de 

Asamblea de Trabajadores (Documento de Word). 

 

Acuerdo formal de decisión de incorporación al Comité de la Beneficiaria de 

ser el caso (Contratistas o Intermediarios): 

www.inpsasel.gob.ve/15_01_2007/Niftypage_08regla.html – 9. Acuerdo 

formal de decisión de incorporación al CSSL. 

 

c) Delegados de Prevención: 
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Guía Técnica de Prevención (GTP) 1: Delegados o Delegadas de Prevención: 

http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/gtp_final.pdf  

 

d) Recreación y Turismo Social: 

Formato Técnico de presentación del Programa Recreativo Laboral: 

www.incret.gov.ve/programa%20recreativo%20laboral.pdf  

 

e) Profesionales en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Registro Nacional de Profesionales en el área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (instructivo):  

www.inpsasel.gob.ve/documentos/registro_profesionales/instructivo_rp.pdf  

 

Registro Nacional de Profesionales en el área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: http://snrp.inpsasel.gov.ve  

 

Censo de personas naturales sin título universitario obtenido que desarrollan 

actividades de capacitación, asesorías y/o servicios en el área de seguridad y 

salud en el trabajo (instructivo):  

www.inpsasel.gob.ve/documentos/registro_profesionales/instructivo_censo_n

acional.pdf  

 

Censo de personas naturales sin título universitario obtenido que desarrollan 

actividades de capacitación, asesorías y/o servicios en el área de seguridad y 

salud en el trabajo: http://cnsst.inpsasel.gov.ve   

 

 

3.- Seguro Social: 

 

a) Inscripción del patrono: 

 

Cédula del Patrono o Empresa (forma 14-01): 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-01_0.pdf  

 

Cédula del Patrono o Empresa (forma 14-01). Instructivo: 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-01_0.pdf  

 

Cédula del Patrono o Empresa (forma 14-01). Requisitos: 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-01_0.pdf  

 

 

b) Inscripción del trabajador: 

 

Registro de Asegurado (forma 14-02): 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/formas/forma_14-02.pdf  
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Registro de Asegurado (forma 14-02). Instructivo: 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/formas/instructivo_14-02.pdf  

 

Registro de Asegurado (forma 14-02). Requisitos: 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/formas/requisitos_14-02.pdf  

 

 

c) Retiro del trabajador: 

 

Participación de Retiro de Trabajador (forma 14-03):  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-03.pdf  

 

Participación de Retiro de Trabajador (forma 14-03). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/instructivo_14-03.pdf  

 

Participación de Retiro de Trabajador (forma 14-03). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-03.pdf  

 

 

d) Relación de novedades: 

 

Relación de Novedades (forma 14-10): 

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-10.pdf  

 

Relación de Novedades (forma 14-10). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/instructivo_14-10.pdf  

 

Relación de Novedades (forma 14-10). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-10.pdf  

 

 

e) Solvencia: 

 

Solicitud de solvencia o excepción (forma 14-91a):  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-91a.pdf  

 

Solicitud de solvencia o excepción (forma 14-91a). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/instructivo_14-91a.pdf  

 

Solicitud de solvencia o excepción (forma 14-91a). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-91a.pdf  

 

 

f) Constancia de trabajo: 

 

Constancia de Trabajo para el IVSS (forma 14-100):  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-100_EL.pdf  
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Constancia de Trabajo para el IVSS (forma 14-100). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/instructivo_14-100.pdf  

 

Constancia de Trabajo para el IVSS (forma 14-100). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-100.pdf  

 

 

g) Solicitud de convenio de pago: 

 

Solicitud de Convenio de Pago (forma 14-134):  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-134_EL.pdf  

 

Solicitud de Convenio de Pago (forma 14-134). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/instructivo_14-134.pdf 

 

Solicitud de Convenio de Pago (forma 14-134). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-134.pdf 

 

 

h) Solicitud de prestaciones en dinero: 

 

Solicitud de Prestaciones en dinero (forma 14-04):  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/formas/forma_14-04.pdf  

 

Solicitud de Prestaciones en dinero (forma 14-04). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/formas/instructivo_14-04.pdf  

 

Solicitud de Prestaciones en dinero (forma 14-04). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-042.pdf  

 

 

i) Solicitud de continuación facultativa: 

 

Solicitud de Continuación Facultativa (forma 14-93):  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/forma_14-93_0.pdf  

 

Solicitud de Continuación Facultativa (forma 14-93). Instructivo:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/instructivo_14-93.pdf  

 

Solicitud de Continuación Facultativa (forma 14-93). Requisitos:  

www.ivss.gob.ve/sites/default/files/requisitos_14-93.pdf  

 

j) Solicitud de Registro en el Sistema de Autoliquidación TIUNA: 
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Solicitud de Registro en el Sistema de Autoliquidación TIUNA: 

http://registro.ivss.gov.ve  

 

 

4.- Vivienda y Hábitat: 

 

FAOV en línea: 

http://faovel.banavih.gob.ve 
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