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INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIIU
El presente instructivo ha sido elaborado con la finalidad de que el usuario pueda
por si mismo hacer la clasificación de la actividad económica que corresponda para los
efectos de la inscripción de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. El instructivo
sirve de complemento al formato diseñado para la inscripción de dichos comités en el
Inpsasel.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
establece en su artículo 94 del Clasificador Industrial Internacional Uniforme de
Actividades Económica, el cual es elaborado por la Organización Mundial del Trabajo con
la particularidad de que cada país lo adapte a sus necesidades.
La clasificación Industrial Internacional Industrial de Actividades Económicas (CIIU
Revisión 3) consiste en una combinación personalizada de actividades descritas en una
tabla nominal de unidades estadísticas. Está dividida en 17 grandes grupos que describen
las principales actividades económicas para lo cual utilizan un código alfabético conforme
a la siguiente tabla:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

A

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B

Pesca.

C

Explotación de minas y canteras

D

Industrias
Industrias manufactureras

E

Suministro de electricidad, gas y agua

F

Construcción

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

H

Hoteles y restaurantes

I

Transporte, almacenamiento
almacenamiento y comunicaciones

J

Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (Divisiones 70 a

K

74)
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de

L

afiliación obligatoria

M

Enseñanza

N

Servicios sociales
sociales y de salud

O

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
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P

Hogares privados con servicio doméstico

Q

Organizaciones y órganos extraterritoriales

De estos grupos surgen divisiones y sub-divisiones que amplían el nivel de
clasificación desde un nivel de (2) dos dígitos hasta (4) cuatro dígitos. Como ejemplo del
gran grupo F de Construcción se deriva una sub-división denominada también
construcción con cuatro sub-nivel del 451 al 455, que van desde la preparación del
terreno, la construcción de edificios completos o parte de ellos, hasta el alquiler de equipo
de construcción o demolición. Dentro de estos niveles se encuentran los grupos de cuatro
dígitos que deben ser tomados para los efectos de clasificación. Es decir cuando se vaya a
elegir una codificación por actividad económica, se deben buscar desde los grandes
grupos hasta llegar al grupo de 4 dígitos que mejor coincida con la actividad económica.
F

Construcción
45 Construcción.
451 Preparación del terreno
4510 Preparación del terreno.
452 Construcción de edificios completos o de parte de edificios; obras de
ingeniería civil
4521 Construcción y reforma de edificios completos o partes de
edificios.
4522 Construcción de carreteras, diques, puentes y obras afines.
453 Acondicionamiento de edificios
4530 Acondicionamiento de edificios (instalación de cañerías, sistemas
de calefacción y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma,
eléctricos, extinción de incendios, ascensores, aislamiento hídrico
y térmico, etc.)
454 Terminación de edificios
4540 Terminación de edificios (incluye terminación y acabado de la
obra, vidriería, pintura, revestimiento de pisos y paredes con
baldosas y azulejos, pulimento, alfombrado, etc.)
455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios
4550 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de
operarios.
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A los efectos de facilitar la Clasificación CIIU que utiliza el Inpsasel disponible en la página
WEB www.inpsasel.gov.ve fue elaborada en formato electrónico de hoja de cálculo Excel
que da la facilidad para buscar la actividad económica que corresponda haciendo uso de la
herramienta agrupar en esquema que posee la aplicación. En la figura se indican los
botones que permiten la expansión o contracción de los grupos.

En el elipse donde se resaltan los números 1,2,3 y 4 una pulsación o click del ratón
permite expandir o contraer todos los grupos. Los signos + y – resaltados en el circulo
permiten expandir o contraer cada nivel del sub-grupo hasta encontrar la clasificación que
se busca dentro del grupo económico que corresponda.

