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INTRODUCCIÓN 
 

El Presente trabajo se denomina “Higiene y Seguridad Ocupacional y 

de los Riesgos Profesionales” el cual constituye uno de los avances sociales de 

mayor importancia en el mundo moderno de la Seguridad Social,  porque  en 

el se investiga y se desarrolla el Derecho a la Seguridad Social tal y como hace 

referencia la nueva Ley de Seguridad Social y sus Reglamentos, esta puede 

considerarse como el conjunto de medidas y actividades que se ponen en 

práctica en los lugares de trabajo para prevenir y corregir las causas que 

podrían dar origen a lesiones o enfermedades profesionales que acaecen en 

virtud del ejercicio del trabajo. 

 

          El presente trabajo contiene  Doctrinas y Legislación Nacional, acerca 

del Derecho de Seguridad Social, un estudio sencillo sobre el tema antes 

descrito, una investigación Jurídico-Teórico, y se utilizan fuentes Jurídicas 

Formales tales como: La Constitución,  el Código del trabajo, las Leyes y los 

Convenios Internacionales, el Reglamento y la Jurisprudencia. Sin embargo 

encontré limitación en lo referente a la Jurisprudencia debido a que no se tuvo 

acceso a las resoluciones dictadas por el director del Instituto Nacional de 

Seguridad, por su poca o ninguna divulgación. 

 

En Nicaragua las normas sobre Higiene y Seguridad del Trabajo fueron 

unas de las primeras manifestaciones de la intervención estatal limitativa de la 

autonomía de la voluntad de las partes en la relación de trabajo. Se comenzó al 

igual que en otros sistemas protectores del trabajo, primero con normas 

relativas a menores y mujeres, por lo general unida a la regulación de la 

jornada de trabajo extendiéndose después a todos los sujetos de trabajo. 
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Una vez constitucionalizados los derechos de Higiene y Riesgos 

Profesionales, por primera vez se contemplan en las leyes del trabajo los 

aspectos relacionados con la Higiene y los Riesgos Profesionales, de ahí que 

el arto. 100 del código laboral vigente estipula la obligación que tienen los 

empleadores de adoptar medidas preventivas y proteger eficazmente la salud 

de los trabajadores; sin embargo aun no hay una conceptualización clara de 

Higiene y Seguridad Ocupacional en el código del trabajo, así como las 

diferencias entre Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. Esta 

situación es la que despertó mi interés para abordar el tema sobre: Higiene y 

Seguridad Ocupacional y  De Los Riesgos Profesionales. 

 

En este trabajo se realizo un breve estudio Jurídico-Teórico de  lo que 

es Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales, que viven 

los trabajadores en nuestro país, así como la obligación que tienen los 

empleadores de adoptar y cumplir eficazmente las medidas de higiene y 

seguridad en las empresas y centros de trabajo, y proveer a los trabajadores los 

equipos de protección e instrumentos necesarios para el desempeño de sus 

labores.  

 

El tema se divide en tres capítulos: En el primero se  aborda todo lo 

relacionado con los Antecedentes Históricos sobre Higiene y Seguridad 

Ocupacional y  de los Riesgos Profesionales, la protección que nuestra 

legislación le brinda a los trabajadores; en el segundo se establece una 

conceptualización sobre higiene y seguridad ocupacional y de los riesgos  

profesionales, su naturaleza jurídica, así como establecer las diferencias entre 

accidente de trabajo y enfermedad profesional; y en el tercero un análisis de 

las Normas Vigentes de Higiene y Seguridad del Trabajo en Nicaragua.  
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Advierto que este estudio no agota el tema en su totalidad ya que su 

complejidad y extensión apunta muchas direcciones, sin embargo considero 

puede servir de estimulo a trabajos posteriores. 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES HISTORICOS  DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y DE LOS RIESGOS PROFESIONALES EN LA 

LEGISLACION LABORAL NICARAGUENSE. 

 

1. Historia de la Higiene y Seguridad y de los Riesgos Profesionales. 

 

Con el Incremento del desarrollo industrial en el siglo XIX, 

comenzaron a surgir serias preocupaciones en relación con la protección de los 

trabajadores, ya que con dicho desarrollo industrial los trabajadores sufrían 

cada vez más lesiones corporales y morales, lamentables lo que dio lugar a la 

lucha por los derechos y la defensa de sus intereses laborales, por eso algunos 

dirigentes buscaron los medios para detener esa avalancha de accidentes, que 

incidía en el desarrollo del trabajo y en los adelantos de la tecnología 

industrial.  

 

Al iniciarse los primeros movimientos por la seguridad e higiene del 

trabajo, no había interés por mejorar las condiciones de trabajo, lo que se 

quería era erradicar los accidentes, sin analizar la situación, que los producía, 

estimándose únicamente, que la causa fundamental era el descuido de los 

trabajadores y que estos debían tener mayor cuidado en lo que hacían. La 

verdad era que faltaba instruir y capacitar a los trabajadores en las artes de la 

industria, lo que no se contemplaba en lo absoluto.  

 

Actualmente, podemos decir que en base al desarrollo técnico-

científico, la higiene y seguridad ocupacional  se ha ampliado enormemente. 

Cuando se comparan las condiciones de hoy con las del siglo pasado, se ve 

que el esfuerzo no ha sido en vano, pero es más, la humanidad de hoy con los 
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adelantos técnicos actuales seria prácticamente un caos, si la  higiene y 

seguridad del trabajo no hubiera avanzado a la par de dichos adelantos.  

 

Ahora bien, es preciso que se tenga en cuenta algo que desvía 

corrientemente el objetivo principal de la higiene y seguridad , y es el pensar 

en ello como si se tratara de una formula mágica para evitar los riesgos 

profesionales del trabajo o un sistema en que ampararse para evitar 

responsabilidad después que los riesgos ocurren. En realidad es tan sólo una 

serie de indicaciones basadas en métodos técnicos planificados y 

organizadamente estudiados, para con ello tratar de eliminar cada vez más los 

riesgos por medios educativos y donde el perjudicado principal es el propio 

trabajador.  

 

1. La Seguridad e Higiene del Trabajo y  Riesgos Profesionales en el 

Derecho Laboral de Nicaragua.  

 

En Nicaragua las normas sobre Higiene y Seguridad en el  trabajo, 

fueron una de las primeras manifestaciones de la intervención estatal 

limitativa de la autonomía de la voluntad de las partes, en la relación de 

trabajo. Comenzando primero con normas relativas a menores y mujeres, por 

lo general unidas íntimamente a la regulación de la jornada de trabajo, se 

extendieron después a todos los sujetos del trabajo. Hubo un tiempo en que el 

derecho del trabajo, fue denominado derecho industrial y el contenido básico 

de este estuvo formado por el denominado derecho o leyes de fábrica (Gran 

Bretaña), donde este tipo de normas comienza a promulgarse a principios del 

siglo XIX, sustancialmente normas sobre jornada y seguridad en el trabajo.   

 

En Nicaragua, después de la independencia, reglan las disposiciones 

para Locación de Servicios, que en el Titulo de Arrendamiento establece 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
10 

nuestro Código Civil, entre estas se encuentran dos relativas a riesgos, el arto. 

3013 C inc. 4), establece la obligación del patrón de curar al trabajador cuando 

se enferme, con el producto de su trabajo; y no específica si se trata o no de 

enfermedades contraídas por efecto del desempeño de su trabajo. Y el arto. 

3031 C, establece la responsabilidad que tiene el patrón por accidentes en que 

resultare dañado el obrero, si es por culpa o negligencia del empleador por no 

haber adoptado las medidas y precauciones que aconseja una mediana 

previsión, exonerando así al patrón de la responsabilidad proveniente del caso 

fortuito, siempre que cuente con las medidas para evitar el accidente, por 

tanto, concibe el accidente dentro del concepto de reparación por daños e 

indemnización patrimonial.  

 

En el año de 1923 se firmó un Convenio Centroamericano, de suma 

trascendencia para el Derecho del Trabajo Nicaragüense, ya que tenía por 

objeto unificar las leyes protectoras de los obreros y trabajadores en 

Centroamérica.  

 

Así el 7 de marzo de 1930, se promulgo la Ley de Accidentes de 

Trabajo, constituyendo ésta las primeras regulaciones en cuanto a los 

accidentes de trabajo y proporcionando mayor protección al trabajador. Esta 

ley estaba compuesta de cinco títulos: Indemnización por accidentes e 

intervención judicial, aseguraciones y garantías a favor de las victimas, 

accidentes navieros y disposiciones varias. El pago de las indemnizaciones 

quedaría sujetos a un juicio de instrucción del proceso y de la declaración del 

accidente tramitados en los Juzgados Locales de lo Civil y la sentencia 

correspondiente por el Juzgado de Distrito.  
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Las Constituciones anteriores hasta 19391, no contemplaban los 

derechos laborales, es a partir de la promulgación de la Constitución de 1939 

que se trata de proteger a la clase trabajadora. Así el arto. 100 en el inciso 7) 

señala el derecho que tiene el trabajador a la indemnización de los accidentes 

de trabajo, y el inciso 9) del mismo artículo estipula el derecho a la asistencia 

médica e higiénica del trabajador y a la mujer embarazada asegurándole a ésta 

un período de reposo antes y después del parto. Promulgándose el 12 de Junio 

de 1942 la Ley de la Seguridad de los Obreros, del Salario Mínimo y Horas de 

Trabajo, la que viene a complementar la defensa y protección de los derechos 

de los trabajadores. 

 

Por estos años se entra en la época de la lucha obrera dispuesta a que se 

diera en Nicaragua una ley protectora, tutelar, realista y objetiva, tal como lo 

ordenaba desde hacia muchos años la situación mundial y el resto de 

Centroamérica. Es entonces cuando en el año de 1945, el 12 de enero se 

promulga el Código del Trabajo.  

 

En nuestro país, el Código Laboral de 1945 en su arto. 15) regulaba 

aspectos relacionados con la higiene y seguridad en el trabajo, ya que 

establecía las medidas indispensables que debían tomar los trabajadores en el 

uso de las  maquinarias, para el desempeño de sus funciones, así mismo 

estipulaba la obligación que tenían los trabajadores de adoptar las medidas 

higiénicas que le prescribieran las autoridades competentes, para evitar los 

accidentes y enfermedades profesionales.  

 

Como se observa la necesidad de establecer medidas de higiene y 

seguridad en el trabajo no es algo nuevo, sino que desde hace mucho tiempo 

                                                 
1  Esgueva Gómez. Antonio. Las Constituciones Políticas y sus Reformas en la Historia de Nicaragua, 
Págs. 604—605.  
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las empresas y los centros de trabajo se vieron en la necesidad de adoptar 

medidas preventivas de higiene y seguridad.  

 

En el capitulo VII dicho código, regulaba lo relacionado con los 

Riesgos Laborales y así el arto. 82 definía lo que son riesgos laborales y el 83 

definía los accidentes de trabajo. Sin embargo en este código no contemplaba 

los accidentes de trayecto o itinerario que les pudiera ocurrir a los trabajadores 

y además limitaba la lista de enfermedades profesionales a diecisiete.  

 

La Constitución de 19502 en su arto. 95, amplia el derecho de los 

trabajadores ya que estipula el descanso semanal obligatorio, la jornada 

máxima de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por los accidentes y 

riesgos profesionales del trabajo el reposo de veinte días antes y cuarenta 

después del parto a la mujer embarazada. La prohibición de embargo a los 

salarios y el pago de quince días de vacaciones cada seis meses por 

adelantado. Estos mismos derechos se consignan en la Constitución de 19743 

en su arto. 105, pero además se agrega el derecho que tienen los trabajadores a 

no ser despedidos, cuando el contrato sea por tiempo indeterminado sin 

preaviso de un mes, salvo por motivos legales contemplados en la ley, así 

mismo se estipula el derecho de huelga y paro en los casos y formas que 

determine la ley.  

 

Para la regulación de los derechos de los trabajadores el 3 de Octubre 

de 19814 se publicó el decreto 827, Ley Orgánica del Ministerio del Trabajo 

en el cual en el arto.13 se establecen como atribuciones y funciones del 

Ministerio del Trabajo:  

 
                                                 
2  IBIDEM. 
3  IBIDEM. 
4  La Gaceta. Diario Oficial N 223. Decreto No.  827. Ley Orgánica del Ministerio del Trabajo. 
Managua 3 de Octubre de 1981. 
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� Orientar, dirigir y ejecutar la política de empleo y recursos 

humanos. 

� Proponer las líneas fundamentales del desarrollo de la legislación 

laboral, la organización científica del trabajo, así como todo lo 

relativo al campo laboral. 

� Vigilar y comprobar en los centros de trabajo el cumplimiento de 

las disposiciones vigentes en materia laboral. 

� Resolver los conflictos individuales y colectivos de carácter 

laboral que sean de su competencia. 

� Dirigir, aplicar, controlar y ejecutar las políticas salariales en 

coordinación con los organismos del estado que tengan que ver 

con estas políticas. 

� Elaborar, proponer, supervisar y ejecutar la política sobre 

protección del trabajador que garantice condiciones seguras e 

higiénicas de trabajo, para evitar accidentes y enfermedades 

profesionales y comunes. 

� Dictaminar y resolver en los asuntos objetos de sus atribuciones. 

� Velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales 

del gobierno de Nicaragua en materia laboral. 

� Asumir, establecer y desarrollar los medios necesarios de 

asistencia gratuita de los trabajadores en materia procesal laboral 

y consultoría. 

� Autorizar, registrar y supervisar las asociaciones de trabajadores 

y empleadores. 

� Ascender y solucionar los conflictos económicos-sociales 

surgidos entre trabajadores y empleadores, a través de la 

negociación, conciliación, arbitraje o cualquier otro mecanismo 

estableado por las leyes o legislación laboral. 
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� Establecer los planes y programas para la formación profesional 

de los trabajadores. Realizar estudios e investigaciones 

específicas del sector laboral y preparar los recursos humanos 

propios para la función pública del trabajo. 

� Promover, asistir, supervisar y controlar las cooperativas y otras 

formas asociativas de producción y servicios en su constitución 

legal y en el manejo de sus finanzas, en armonía con el régimen 

especial y que algunas estuvieren sometidas. 

� Y, toda otra que conlleve el eficaz cumplimiento de los objetivos 

del gobierno en el ámbito de su competencia o que le asigne la 

presente ley y su reglamento.  

 

Posteriormente el 2 de Junio de 19825 se dictó el Reglamento Orgánico 

del Ministerio del Trabajo en el cual se establece la organización de la 

Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. En el arto. 48 define a 

esta como el órgano del Ministerio del Trabajo que tiene la responsabilidad de 

proponer e implementar las políticas destinadas a la protección de la 

integridad Psico-físicas y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus 

tareas. La Dirección General de Higiene y Seguridad del trabajo establece las 

normas para prevenir y evitar accidentes y enfermedades profesionales y 

comunes y cualquier otra consecuencia de la participación de las personas en 

el proceso de trabajo.  

 

La Constitución de 1987  en el Titulo IV,   capitulo V contiene lo que 

son los derechos laborales, los cuales señalo a continuación arto. 80 Cn.  “El 

trabajo es un derecho y una responsabilidad social” seguidamente en su arto. 

81 “Señala que los trabajadores tienen derecho a participar en la gestión de las 

empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley”. En el 
                                                 
5 La Gaceta, Diario Oficial N0 128. Decreto N3 827. Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo, 
Managua 2 de Junio de 1982. 
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articulo 82 en el inciso 4) además de consignar  los Derechos y Garantías 

como la constituciones anteriores la constitución de 1987 agrega las 

condiciones de trabajo que le garanticen la integridad física, la salud, la 

higiene y la disminución de los riesgos profesionales; y el inciso 5) regula la 

jornada laboral a ocho horas, la remuneración por los días feriados y el salario 

por décimo tercer mes de conformidad con la ley. Luego el inciso 7) del 

mismo artículo contempla por primera vez la seguridad social para protección 

integral y medios de subsistencia en casos de invalidez., vejez, riesgos 

profesionales, enfermedad y maternidad y a sus familiares en casos de muerte, 

en las formas y condiciones que determine la ley.  

 

El artículo 88 de la misma Constitución garantiza el derecho inalienable 

de los trabajadores para firmar contratos individuales, convenios colectivos, 

ambos de conformidad con la ley. Manteniéndose estos derechos en las 

reformas de la Constitución de 1995 y el 2000.   

 

La Ley 290. Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del 

Poder Ejecutivo, establece en el inciso a) del artículo 27 dentro de las 

funciones del Ministerio del Trabajo proponer al Presidente de la República 

coordinar y ejecutar la política del estado en materia laboral, de cooperativas, 

de empleos, salarios, de higiene y seguridad ocupacional y de capacitación de 

las fuerzas de trabajo. 

  

        El actual Código del Trabajo  contempla en el Título V, lo que es  

Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales, el Capítulo 

1 refiere sobre la Higiene y Seguridad Ocupacional, este apartado es nuevo y 

no se contemplaba como tal en el Código del Trabajo de 1945. 
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El legislador consideró la importancia de la higiene y seguridad 

ocupacional, partiendo de los derechos laborales que aparecen en la 

Constitución. Condiciones de trabajo que garantizan la integridad física, la 

salud, la higiene y la disminución de riesgos profesionales; para hacer efectiva 

la seguridad ocupacional del trabajador impuso al empleador obligaciones y 

medidas mínimas, obligaciones a los trabajadores, derechos y deberes de las 

organizaciones sindicales referidas a este tema, prohibiciones a los 

trabajadores y la competencia del Ministerio del Trabajo para atender asuntos 

relacionados con este tema, porque es de primera importancia proteger la vida 

y la integridad física de los trabajadores, pues sus derechos como persona 

natural requieren pleno reconocimiento por parte de los empresarios y el 

Estado.  

 

Como se puede observar el nuevo código laboral vigente regula todo lo 

concerniente a la seguridad e higiene ocupacional de manera más precisa y 

completa, pues se refiere a los riesgos laborales así como a las 

responsabilidades que tienen los empleadores con sus trabajadores como es 

velar y cumplir con todas las normas de higiene y seguridad establecidas en 

dicho código y brindar así, mayor protección y seguridad a los trabajadores en 

los centros de trabajo. 
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CAPITULO II 
 HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y DE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES. 

1.-    HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

1.2- Noción de  Higiene y Seguridad Ocupacional. 

       La noción de higiene del trabajo se encuentra ligada en casi todas las 

legislaciones al concepto de previsión social, pues como expresa 

Krotoschin; en el manual de derecho administrativo del trabajo citado por 

el Autor Santiago Barajas Montes de Oca, consiste en tomar medidas 

apropiadas tendientes a disminuir los peligros inherentes al trabajo, como 

el mantenimiento en buen estado de los locales, las instalaciones, las 

maquinas y la seguridad en la misma organización del trabajo. Es el 

conjunto de normas que imponen a trabajadores y patrones derechos 

públicos jurídicos para la protección  de los mismos trabajadores, 

orientadas por una parte  a prevenir las causas de las enfermedades 

profesionales y a la tutela de la salud de los obreros. Por la otra a evitar las 

causas de los accidentes y los infortunios del trabajo que puedan traer a la 

persona una disminución, reputada incurable, de la actitud para el 

desempeño de la actividad a la que se encuentra dedicada como 

consecuencia de una relación laboral6.  

1.1- Concepto de Higiene y Seguridad Ocupacional, Según Nuestra 

Legislación Laboral Vigente. 

  

En nuestro Código Laboral vigente no se establece un concepto claro de 

lo que es la Higiene y Seguridad Ocupacional, sin embargo de forma general 
                                                 
6  Montes de Oca, Santiago Barajas. Manual de Derecho Administrativo del Trabajo. Editorial Porrúa 
S.A. México. 1985. Pág. 186. 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
18 

el articulo 100 establece la obligación del empleador para adoptar las medidas 

preventivas para evitar los riegos profesionales en los lugares de trabajo y de 

esa forma proteger la vida y salud de los trabajadores nicaragüenses.  

 

A lo largo de la historia se ha tratado de establecer un concepto 

específico y muchos escritores han tratado el tema por ejemplo Guillermo 

Cabanellas7: establece que la Higiene del trabajo se refiere a las normas 

relacionadas con la prevención de las enfermedades profesionales. Adoptar 

medidas de Higiene en los locales de trabajo constituye uno de los medios mas 

generalizado de asegurar la salud de los trabajadores que forman la mayoría 

abrumadora de la población, las medidas higiénicas cooperan al inmediato 

rendimiento mayor, por evitar el ausentismo forzoso de los enfermos y 

accidentados y también contribuyen las medidas a que los servicios se presten 

en condiciones de mayor salubridad y con mas eficacia. 

 

Según esta definición de Higiene Ocupacional tiene como finalidad 

promover y mantener el mas alto grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las profesiones evitar el desmejoramiento de la salud 

causada por las condiciones de trabajo; protegerlo de los riesgos resultantes 

cuando están expuestos a agentes nocivos; mantener a los trabajadores de 

manera adecuada en sus actitudes fisiológicas y sicológicas y por lo tanto 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

 

Es por eso necesario que la legislación del trabajo y las 

reglamentaciones laborales de negociación colectiva, o de iniciativa unilateral 

de las empresas, aborden con detalles lo relativo a la limpieza, desinfección, 

iluminación, ventilación y calefacción de los locales donde se trabaja, así 

                                                 
7  Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Tomo II, IV y VII. 21ª, Edición. Editorial 
Heliasta S.R.L. Argentina. 1989. 
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como las condiciones de vestuarios, comedores y otras dependencias en 

conexión con ellos. 

 

El código del trabajo en el Titulo V, Capitulo I, es su Arto. 101 Inc. a), 

establece las medidas higiénicas que deben de adoptar los empleadores 

prescritas por las autoridades competentes al igual que el  Arto. 107 del mismo 

cuerpo de leyes. 

 

Por otro lado cuando se habla de Seguridad Ocupacional se refiere a 

la evitación de los Riesgos Probables o Posible que genera la prestación actual 

de los servicios. Sobre este punto Guillermo Cabanellas establece una 

diferencia importante entre Seguridad Laboral y Seguridad Social. La primera 

se refiere a la prevención de accidentes profesionales íntegra el conjunto de 

métodos y sistemas destinados a evitarlo, y principio y fin de la seguridad en 

el trabajo. Difiere así de la segunda con respecto de la indemnización que tras 

producido, el infortunio, trata de compensarlo con medidas personales de 

curación y económica de índole permanente (renta o pensión) o de manera 

mas expeditiva (capital). 

 

La Seguridad Ocupacional tiene por objeto el reconocimiento, 

evaluación, y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se 

originan en el lugar de trabajo y que pueden causar accidente de trabajo o 

ineficiencia entre los trabajadores. Su finalidad en otras palabras es preservar a 

toda costa el material humano, por eso es necesario procurarle al trabajador los 

medios y equipos y la preparación suficiente para liberarlo de las 

contingencias desfavorables. Siendo indispensables para alcanzar su finalidad 

la utilización de medidas en el trabajo junto con la educación de patronos y 

trabajadores acerca de las contingencias de las actividades, que podrían 
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desarrollarse, configurándose así una lucha defensiva contra las amenazas 

permanentes que la ejecución del trabajo implica para todo agente. 

 

Tal y como lo señala el código del trabajo en el  Titulo V, Capitulo I 

articulo 101 inc. b), c) y d) al afirmar que los empleadores deben adoptar 

medidas indispensables para evitar accidentes en el manejo de instrumento o 

materiales de trabajo, fomentar la capacitación de los trabajadores y el uso de 

la maquinaria y químicos, así como el manejo de instrumento y equipos de 

protección y la supervisión sistemática del uso de los equipos de protección y 

mantener medicina para la atención de los accidentes que ocurran, el articulo 

102 establece la Obligación que tiene el trabajador de cumplir con las 

instrucciones impartidas para su protección y cuidar del material empleado en 

la misma, el articulo 103 señala que los equipos de protección serán provisto 

por el empleador gratuitamente, dándoles mantenimiento, reparación, y 

sustituirlo cuando lo ameriten y el articulo 104 establece que en las áreas de 

los centros de trabajo donde exista peligro, se colocaran aviso alertando tal 

situación. 

 

Al analizar ambos conceptos se puede definir la Higiene  y Seguridad 

del trabajo como el conjunto de medidas y actividades que se ponen en 

práctica en los lugares de trabajo para prevenir y corregir las causas que 

podrían dar origen a las lesiones o enfermedades profesionales durante el 

proceso laboral. 

 

Lo mas importante al unir los concepto de Higiene y Seguridad 

Ocupacional es que tratan de establecer medidas preventivas cumpliendo 

propósito de distintas especies tales como: sociales, para impedir o reducir la 

carga social que representa el trabajador incapacitado que ha de subsistir  sin 

producir en lo sucesivo; económicas por cuanto a mas trabajadores útiles y en 
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actividad mayor bienestar general; y jurídicas por cuanto se afirman los 

derechos a la vida y a la integridad corporal. 

 

1.4- Naturaleza Jurídica y Fuentes de la Higiene y Seguridad 

Ocupacional. 

La Naturaleza jurídica: La Higiene y Seguridad Ocupacional radica en 

el mismo deber general de protección que el empleador tiene para con el 

trabajador o trabajadores a su servicio.  

Pérez Botija8 ha destacado que la naturaleza jurídica es una naturaleza 

contractual del deber de protección del empleador, que se ejerce, según él, 

desde este punto de vista, en un cuádruple orden de actividades: mediante la 

organización racional del trabajo, a través de la aplicación de los sistemas de 

higiene industrial, por la prevención de los accidentes de trabajo, y, 

finalmente, con la reparación de los siniestros e incapacidades que hubieran 

podido producirse. 

 

A nuestro entender, no es solo el carácter contractual lo que se pone de 

relieve en la protección que la seguridad e higiene entraña, sino que, además, 

hay que considerar la significación jurídico-pública que la aplicación de las 

normas y la observación de las obligaciones de la mismas comporta.  

 

En Nicaragua actualmente se producen consecuencias perjudiciales 

tanto para el trabajador como para el empleador, por no tomar en cuenta en los 

centros de trabajo las medidas de higiene y seguridad ocupacional que 

establece la legislación nicaragüense.  

 

                                                 
8  Citado por Manuel AIonso García Curso de Derecho del Trabajo. pág. 493. 
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En nuestro ordenamiento creemos que ninguno de ambos sentidos 

puede ser ignorado: ni el contractual ni el jurídico-público El contractual, 

porque es el contrato de trabajo el que permite hacer efectivo el cumplimiento 

de la obligación por el empresario; el jurídico-público, porque la 

responsabilidad empresarial por el incumplimiento da lugar a la sanción 

correspondiente. Así lo establece el Titulo IV, Capitulo V  del artículo 82 

inciso 4) de nuestra Constitución, cuando dice que los trabajadores tienen 

derecho a condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la 

salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para ser efectiva 

la seguridad ocupacional del trabajador.  

 

Fuentes: Higiene y Seguridad Ocupacional 

 

 De Castro  define a la Fuente del Derecho como “Toda fuerza social 

con facultad normativa creadora”.9 

 

Referida al Derecho de la seguridad social Manuel Alonso Olea, estima 

que la seguridad social no puede considerarse una disciplina Jurídica 

Autónoma porque ni las fuentes de su norma Jurídica son autónomas ni las 

mismas normas tienen su sustantividad propia, subordinándola en la actual 

etapa de su desarrollo al derecho del trabajo y entreviendo la posibilidad de su 

futuro encuadramiento en el derecho administrativo, entiende un importante 

sector doctrinal, cuya posición seguimos que no puede negarse su neta 

diferenciación del derecho del trabajo. 10 

 

 Por lo tanto considero que la Higiene y Seguridad  Ocupacional 

debemos ubicarla dentro del mundo laboral, que es el derecho del trabajo 

                                                 
9  Valladares Castillo, Francisco. Manual de Derecho Individual del Trabajo y Seguridad Social. 
Editorial Universitaria. UNAN-León. 1998. Pág. 21. 
10  Alonso Olea Manuel, Instituciones de Seguridad Social. Madrid, 1959, Pag.4. 
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donde encontramos su punto de partida, y por los caracteres anotados viene 

configurándose como una disciplina que poco a poco ha venido 

independizándose, podemos afirmarlo así: del tronco que le dio Origen. 

 

Es por es por eso que la fuente de la Higiene y Seguridad Ocupacional 

se ha de  clasificar en fuentes materiales y fuentes formales. 

 

a) Fuentes Materiales: son fuentes materiales, las condiciones 

materiales de vida y las relaciones entre las clases, los 

documentos de las organizaciones políticas y sindicales que 

influyen y desarrollan un tipo de relación social determinado11. 

 

Así las Fuentes materiales del derecho laboral nicaragüense pueden 

clasificarse de la manera siguiente: 

 

1.- La relación que existe entre el empleador, el Ministerio del trabajo y 

la protección del asegurado y sus beneficiarios, en situaciones de indefensión 

de las llamadas contingencias sociales. 

 

2.- El carácter del trabajo y las relaciones que se él se derivan con la 

imperatividad del principio de la cooperación y ayuda mutua que garanticen a 

los  trabajadores normas de higiene y seguridad ocupacional. 

 

b) Fuentes Formales: son las disposiciones emanadas de los órganos 

competentes del estado y demás fuerzas con facultad normativa 

creadora, que regulan las relaciones de trabajo cuyos mandatos se 

                                                 
11  Valladares Castillo, Francisco. Manual de Derecho Individual del Trabajo y Seguridad Social. 
Editorial Universitaria. UNAN-León. 1998. Pág.  22.  
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imponen, por consiguiente, a los sujetos interesados con fuerza 

obligatoria e independiente de la voluntad de estos12. 

 

Por tanto las fuentes formales se clasifican: 

1) La Constitución. 

2) El Código del Trabajo. 

3) Las Leyes y los Convenios Internacionales. 

4) El Reglamento. 

               5) Jurisprudencia. 

 

1) La Constitución. 

 

En los textos constitucionales promulgados durante el siglo XIX, en su 

parte diagnostico, se proclamaron únicamente derechos y deberes 

individuales, siguiendo por entero la parte marcada por la Revolución 

Francesa, junto a esto la libertad de trabajar y la posibilidad de elegir 

libremente cualquier oficio, profesión o industria, fueron las únicas 

manifestaciones o referencias al trabajo contenido en estas constituciones. Sin 

embargo, en el siglo XX se incorporaron los denominados derechos sociales 

los cuadros dogmáticos de las constituciones escritas. Entre esto derechos 

sociales los que derivan del trabajo como valor fundamental de la vida social 

ocupan un lugar muy importante; se inicia así la constitucionalización del 

derecho del trabajo. 

 

Esta constitucionalización  se inicia a partir del momento en que la ley 

primera del estado da a la actividad productora idéntica jerarquía que otros 

principios de orden político. 

 

                                                 
12  Ibidem. Pág. 22 y 23. 
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Los aspectos jurídicos, económicos y sociales del trabajo se fundan en 

la valoración política, que aquél alcanzo dentro de las constituciones, así, los 

primeros y mas generales formulaciones en la constitución del país comienzan 

afirmando una y otra cara del problema, es decir, derecho a trabajar y deber de 

trabajar. 

 

En la constitución mexicana del 5 de septiembre de 1917, el primero de 

los textos que incorporaron a su articulado lo que actualmente conocemos 

como derechos y deberes laborales. 

 

En 1919, se promulgo la constitución alemana de Weimar, cuya 

trascendencia puede considerarse  fundamental y su influjo realmente 

extraordinario. En ello se contienen el reconocimiento expreso del derecho de 

asociación, la protección de las personas trabajadoras y aseguradas. 

 

La constitución Nicaragüense de 1987, reformada parcialmente por la 

Ley 192, dedica en el Titulo IV, Derecho, Deberes y Garantías del Pueblo 

Nicaragüense, en el Capitulo V, arto. 82, inc, 4 de la Constitución, contiene 

normas constitucionales sobre Higiene y Seguridad Ocupacional, el cual 

establece: “los  trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que le 

aseguren en especial: condiciones de trabajo que les garanticen la integridad 

física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para 

hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. 

 

Como puede observarse en el precepto constitucional en él se 

establecen las medidas mínimas que en materia de higiene y seguridad del 

trabajo deben desarrollarse para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas. 
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2) El Código del Trabajo. 

 

El código del trabajo constituye fuente del derecho en cuanto que 

“regula las relaciones de trabajo estableciendo los derechos, deberes y 

obligaciones mínimas de empleadores y trabajadores. 

 

En el código del trabajo, se encuentra contemplado en el  Titulo V, De 

la higiene y seguridad ocupacional, capitulo I, arto. 101, las medidas mínimas 

que deben de adoptar los empleadores en las empresas.  

 

3) Las Leyes y los Convenios Internacionales. 

 

En la actualidad las normas básicas generales sobre la materia están 

contenidos esencialmente en la Ley de Seguridad Social, del once de Febrero 

de mil novecientos ochenta y dos, publicados en la Gaceta, Diario Oficial, 

numero 49 del lunes 1 de marzo de 1982, que en su articulo 1º dice: 

 

Se establece como parte del sistema de la seguridad social de nicaragua, 

el seguro social obligatorio, como un servicio publico de carácter nacional, 

cuyo objetivo es la protección de los trabajadores y sus familias de acuerdo a 

las actividades señaladas en esta ley y su reglamento. 

 

Así como también la Compilación de Normativas en Materia de Higiene 

y Seguridad del Trabajo, publicada en la Gaceta, Diario Oficial de la 

Republica de Nicaragua. 1993-2002.  

 

Los  convenios internacionales que se han firmado donde se recomienda 

la aplicación en nuestro país de las medidas de higiene y seguridad 

ocupacional, sobre todo en el Convenio sobre Seguridad e Higiene en el 
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Trabajo de 1979. Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de 

1981 y el Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo de 1985.  

 

4) El Reglamento. 

 

El maestro Armando Rizo, en su manual elemental de Derecho 

Administrativo lo define de la siguiente manera: “Los reglamentos son 

mandamientos generales y abstractos emanados del poder ejecutivo. La 

administración no solo vive regulada por el orden jurídico que le preconstituye 

la ley, sino también por el que ella misma se crea a través de los reglamentos.” 

 

Clases de Reglamentos: 

 

La clasificación más importante es la que brota de la referencia de los 

reglamentos a la Ley, se clasifican en ejecutivos y administrativos o 

autónomos. 

 

“Son Reglamentos Ejecutivos” los que se dictan para desarrollar 

preceptos de una ley anterior. Tal desarrollo puede ser parcial, es decir, de 

determinados artículos de una ley, o total, apareciendo entonces como 

reglamento general para la ejecución de la ley. El fundamento de estos 

reglamentos nos es ya conocido; dotar a la ley de los pormenores que exige su 

aplicación en los casos concretos. Estos reglamentos quedan directamente 

subordinados a la respectiva ley, no pueden ni transgredirla, ni 

desnaturalizarla. Al derogarse la ley, automáticamente queda derogado el 

respectivo reglamento. 

 

“Son reglamentos administrativo”, los que no están subordinados a 

ninguna ley; y se les llama autónomos por no referirse a determinada ley sino 
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que son manifestaciones de voluntad de la administración publica, con 

atribuciones legales expresas para crear, dictar normas jurídicas generales, 

impersonales, objetivas, en ejercicios de atribuciones que le son propias. Es 

decir, este tipo de reglamentos son aquellos que se dictan como consecuencia, 

cabalmente de la originaria facultad reglamentaria que se acaba de mencionar. 

A esta categoría pertenecen, de una parte los reglamentos de organización de 

los servicios públicos, por ser esta materia una competencia típica 

administrativa de otra, los reglamentos que la administración dicta para 

regular los ejercicios de poderes que le estén discrecionalmente. . 13 

 

Así como también la Compilación de Normativas en Materia de Higiene 

y Seguridad del Trabajo, publicada en la Gaceta, Diario Oficial de la 

Republica de Nicaragua. 1993-2002. ver anexo 

 

5) Jurisprudencia. 

 

La doctrina establecida en los tribunales en sus sentencias 

(Jurisprudencia, como es costumbre llamarla por nosotros), no es hoy en 

nuestro derecho, ni en los otros sistemas continentales o inspirados en ello 

fuente autónoma de derecho, al meno en teoría. En los sistemas Anglosajones, 

en cambio, como ya se dijo. 

 

También históricamente el derecho creado por los jueces tiene gran 

importancia. Pero un conjunto de factores hizo que a raíz de la Revolución 

Francesa se produjera una fuerte reacción contra la admisión de la 

jurisprudencia como fuente de derecho. 

 

                                                 
13 Rizo Oyanguren Armando, Manual Elemental de Derecho Administrativo, leon, Nic 1992, pag.49-  
50. 
 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
29 

La supremacía total de la ley que proclamo la revolución, y el dogma de 

la separación de poderes hacen que se asignen a los jueces únicamente la 

misión de aplicar la ley, mientras que su creación queda reservada al poder 

legislativo. No deja se ser curioso que tal deducción de la doctrina de 

separación de poderes derive de una interpretación (muy discutible) dada  por 

Montesquieu al sistema político y legal de Inglaterra, donde precisamente la 

jurisprudencia era entonces y sigue siendo fuente de derecho. Pero, en todo 

caso, desde la Revolución quedo consagrado en el continente el principio de 

que los jueces no pueden dictar normas legales y que su sentencia solo sienta 

derecho respecto a  los casos concretos que decidan. 

 

El derecho de higiene y seguridad ocupacional pone como fuente formal 

la jurisprudencia, pero presenta algún problema en la determinación de los 

órganos capaces de crear, mediante la reiteración de una doctrina, 

jurisprudencia. 

 

Por razón de la materia son los jueces del trabajo que conocerán, en 

primer instancia, dentro de su respectiva jurisdicción, de los conflictos 

laborales y colectivos de carácter jurídico que surjan entre empleadores y 

trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación 

del código del trabajo, leyes, decretos, reglamentos del trabajo, del contrato de 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. 

 

Conocerán además de denuncias de carácter contencioso que ocurran 

con motivo de la aplicación de la ley de seguridad social, de las normativas de 

higiene y seguridad del trabajo y de las faltas cometidas contra estas leyes del 

trabajo, con facultades de aplicar las penas consiguientes al arto. 275 CT. 
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1.5- Prevenciones y Reglas Básicas de la Higiene y Seguridad 

Ocupacional. 

Toda administración del trabajo que se precie de completa, ha de 

atender las siguientes prevenciones: 

b) Adopción de procedimientos apropiados a evitar perjuicios al 

trabajador tanto desde la instalación y distribución de maquinarias 

hasta su manejo posterior. 

c) La prevención de accidentes, para la cual habrán de tomarse las 

medidas necesarias de carácter legal y material. 

d) El aviso oportuno a las autoridad de los accidentes que ocurren o de 

las enfermedades epidémicas o infecciosas cuya incidencia ponga en 

peligro la salud de los trabajadores a efecto de que se adopten las 

medidas profilácticas aconsejables. 

e) La observancia de los principios de higiene y seguridad en los 

lugares de trabajo así como la vigilancia del acervo de medicamentos 

y material de curación para que sea lo mas completo posible y 

oportuno en la atención de los primeros auxilios. 

f) La aplicación de los medicamentos profilácticos indispensables 

cuando en los lugares de trabajo se encuentren ubicados en regiones 

donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando 

existan peligro de epidemias. 

g) La difusión de los reglamentos de higiene y seguridad con fijación 

obligatoria de los mismos en los centros de trabajo, reglamentos que 

además estarán ajustados a los adelantos de las ciencias médicas y la 

ingeniería del trabajo14.  

                                                 
14  Montes de Oca, Santiago Barajas. Manual de Derecho Administrativo del Trabajo. Editorial Porrúa 
S.A. México. 1985. Pág. 186 y 187. 
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  Según SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA15, establece que  

cinco son las reglas básicas de Higiene y Seguridad: 

1) Cuando se empleen materias asfixiantes, toxicas o infectantes 

nocivas para la salud o cuando en los establecimientos se 

produzcan dichas materias, existe la obligación de advertir a 

los trabajadores por medio de carteles el peligro al que se 

exponen y la de proporcionarles por parte de los patronos los 

medios de protección. 

2) Vigilar la practica de los exámenes médicos periódicos 

obligatorios para los trabajadores. 

3) Ninguna apertura de un centro de trabajo o instalación de 

maquinaria o equipo se hará sin autorización previa de la 

autoridad. 

4) Guardar en recipientes bien protegidos por medio de cierres 

herméticos y contragolpes todas aquellas materias que no 

estén curso de elaboración o de productos con propiedades 

toxicas en estado liquido o en soluciones. 

5) Instalar botiquines de primeros auxilios que contengan el 

instrumental, medicina y material de curación señalados por 

las autoridades sanitarias.  

Actualmente corresponde MITRAB, exigir el cumplimiento de las 

prevenciones y reglas antes mencionadas y que se encuentra adoptada por 

nuestra legislación laboral, pues se tratan de requisitos que deben de satisfacer 

nuestros centros de trabajos para garantizar la salud y la vida de las personas 

siendo obligatorio para los empresarios. En otras palabras frente a la 

obligación patronal de reconocer su responsabilidad de los acontecimientos 

que pongan en peligro la salud y la vida del trabajador, se encuentra el deber 

                                                 
15  Ibidem. Pág. 189 y 190. 
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jurídico del estado representado por su autoridad competente (MITRAB) 

cuidar de la aplicación de las medidas adoptadas con tal finalidad. 

1.6- Obligaciones de los Empleadores. 

 

El Código del Trabajo en el Titulo V, Capitulo I, arto. 100 establece que 

todo empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas necesarias 

y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, 

acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo 

necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de 

trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a través 

del Ministerio del Trabajo. Obliga a los empleadores a adoptar las siguientes 

medidas mínimas: 

 

a) Las medidas higiénicas prescritas por las autoridades 

competentes; 

b) Las medidas indispensables para evitar accidentes en el manejo 

de instrumentos o materiales de trabajo y mantener una provisión 

adecuada de medicinas para la atención inmediata de los 

accidentes que ocurran; 

c) Fomentar la capacitación de los trabajadores en el uso de la 

maquinaria y químicos en los peligros que conlleva, así como en 

el manejo de los instrumentos y equipos de protección. 

d) La supervisión sistemática del uso de los equipos de protección. 

 

Los equipos de protección personal serán provistos por el empleador en 

forma gratuita, deberá darles mantenimiento, reparación adecuada y 

sustituirlos cuando el caso lo amerita. 
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En las áreas de los centros de trabajo donde exista peligro, se colocarán 

avisos alertando tal situación y solamente podrán ingresar a ellas el personal 

autorizado. 

 

Ningún trabajador podrá prestar servicios en una máquina o 

procedimiento peligroso, a menos que: 

 

b) Haya sido instruido del peligro que corre; 

c) Haya sido instruido de las precauciones que debe tomar; 

d) Haya adquirido un entrenamiento suficiente en el manejo de la 

máquina o en la ejecución del procedimiento de trabajo. 

e) Se haya sometido al necesario reconocimiento médico, que lo 

califique como apto para ejecutar algunas tareas que conllevan a 

riegos específicos, como por ejemplo: altura, fatiga, esfuerzos 

grandes, etc., lo mismo que cuando se trate del manejo de aparatos 

que produzcan ruidos y vibraciones excesivas. 

 

Los empleadores cuando tengan más de veinticinco trabajadores tienen 

la obligación de acondicionar locales para que puedan preparar e ingerir sus 

alimentos. En los lugares considerados insalubres o de alta peligrosidad, estos 

locales serán obligatorios fuera del área de riesgo, sin importar el número de 

empleados16. 

 

1.7- Obligaciones de los Trabajadores. 

 

El trabajador está obligado a colaborar cumpliendo con las instrucciones 

impartidas para su protección personal y cuidado del material empleado en la 

misma. 
                                                 
16  Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Ley No. 185. Bitecsa. 1998. Artos. 101, 103, 104, 
105 y107. 
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Los trabajadores no deben hacer sus comidas en el propio puesto de 

trabajo, salvo cuando se trate de casos que no permitan separación del mismo. 

No se permitirá que los trabajadores duerman en el sitio de trabajo, salvo 

aquellos que por razones de servicios o de fuerza mayor, deban permanecer 

allí17. 

 

1.8- Organización Sindical. 

 

La organización sindical tiene el derecho y la obligación de promover la 

mejora de las condiciones de trabajo y participar en la elaboración de los 

planes y medidas al respecto, a través de una Comisión Especial y exigir el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo18.  

 

1.9- Competencia del MITRAB. 

       

El Ministerio del Trabajo es competente para resolver la suspensión o 

paralización de actividades de aquellas empresas que infrinjan las 

disposiciones sobre seguridad e higiene ocupacional, previa audiencia del 

empleador y los trabajadores19. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Ibidem. Artos. 102 Y 107. 
18  Ibidem. Arto. 106. 
19  Ibidem. Arto. 108. 
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2.- DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 

 

2.1- Noción de Riesgos.  

 

La palabra “riesgo” sirve para designar las eventualidades cuyos efectos 

tratan de neutralizarse con los distintos medios de la previsión social. El 

concepto de riesgo es un elemento característico del seguro sea este privado o 

social. 

 

La etimología del vocablo es curioso e ilustrativa, para unos procede del 

leretón “risk”, resbalón, para otros, viene del árabe “rizq”, que originó risco, 

roca escarpada, y después riesgo. - Sea uno u otro el origen, el vocablo 

contiene como idea matriz la de hecho dañoso y por traslación semántica, la 

de posibilidad de ese hecho. En esta última acepción, el riesgo implica las 

características de hecho futuras e inciertas. 20 

 

En lo que respecta a sus relaciones dentro del sistema social, los 

hombres han estado expuestos a la ocurrencia de hechos peligrosos para su 

vida, integridad física o economía. En su extensión original el riesgo social 

comprendió simplemente la supresión del ingreso del trabajador al cesar en su 

vida. Entre los hechos que registra la sociedad capitalista en la edad 

contemporánea, encontramos que el trabajo es una mercancía sujeta a los 

cambios de oferta y demanda, lo que hace crecer el pauperismo y el 

desempleo. 

 

Al mismo tiempo al subir el maquinismo y la aglomeración de los 

trabajadores en los talleres aumenta con frecuencia los siniestros. Los 

trabajadores exigen de las empresas mejores condiciones de vida y obligan a 
                                                 
20  Valladares Castillo, Francisco. Manual de Derecho Individual del Trabajo y Seguridad Social. 
Editorial Universitaria. UNAN-León. 1998. Pág. 141. 
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la intervención estatal. De este modo queda explicado que los riesgos del 

trabajo y las primeras medidas de protección constituyeron inicialmente un 

capitulo del derecho del trabajo.  

 

2.2- Teorías  de los Riesgos de Trabajo. 

  

Se examinan a continuación, las teorías más importantes derivadas de 

los riesgos del trabajo: 

 

a) Teoría de la Culpa. Tiene su origen en la idea de que el autor de un daño 

debe de responder de él cubriendo la indemnización consiguiente. Tiene 

su origen el arto. 1382 del código Civil Francés que expresa: “todo 

hecho humano que cause a otro un daño, obliga a aquel por culpa del 

cual el daño se ha producido a repararlo”.  De acuerdo a esta tesis los 

trabajadores que sufrían un daño con motivo del trabajo no podrían 

reclamar indemnización del patrón, salvo que pudiera acreditar que el 

accidente había sobrevenido por culpa del patrón. En realidad se exigía 

del trabajador una prueba compleja que comprendía los siguientes 

aspectos: por una parte la existencia del contrato de trabajo; por otro 

lado que el obrero había sufrido un accidente; y por último que el 

accidente era debido a culpa del patrono, esto es, que por un acto u 

omisión del empresario, por imprudencia en la ejecución del primero o 

por negligencia al no ejecutar lo que habría debido hacer, se produjo el 

accidente. 

 

b) Teoría de la Responsabilidad contractual. Fue puesta simultáneamente 

por Sauzet en Francia en 1883 y por Sainctelette en 1984, en Bélgica, 

según menciona Cabanellas se formula señalando que es obligación del 

patrón en velar por la seguridad de sus obreros y por lo tanto, la de 
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restituirlos sanos y salvos a la salida del trabajo, como el porteador se 

encuentra obligado de entregar intactos en su destino, los objetos 

transportados. Todo accidente de trabajo hace pesar, sobre el patrono, 

una presunción de culpa. Inviértase así la carga de la prueba y deja 

subsistente el arbitrario judicial  para fijar la indemnización, dentro del 

propio procedimiento civil ordinario. Lo más importante de esta tesis es 

la que desplaza la carga de la prueba hacia el patrón, en razón de la 

presunción iuris tantum que establece: la responsabilidad patronal no 

deriva de su culpa, sino del contrato de trabajo en razón de implicar este 

la obligación de devolver al trabajador, sano y salvo. Es obvio que esta 

teoría, que tiene de positivo el juego de presunciones en que se apoya, 

presenta, por otra parte, de negativo, la posibilidad de que se libere al 

patrón de responsabilidad, cuando éste pruebe que el riesgo derivó de 

caso fortuito o fuerza mayor o culpa del propio trabajador. Por otra 

parte descansa en una responsabilidad contractual ficticia. En ningún 

contrato se establecía. Solo podía derivar, entonces de la ley, como ha 

señalado acertadamente de la cueva. 

 

c) Teoría del Riesgo profesional: aparece consagrada en primer termino, 

según expresa Josserand, en la ley Francés del 9 de abril de 1898 que 

impuso a los jefes de  empresa la responsabilidad derivada de los 

riesgos sufridos por sus obrero y empleadores, por el hecho o con 

motivo del trabajo. Puede encontrarse sus antecedentes en Workmens 

Compesation Act. (Ley de indemnización de los trabajadores), dictada 

en Inglaterra,  en 1897 y en el pensamiento de Delacroiz, según 

menciona Cabanellas. La tesis es evidentemente clara, consisten en 

atribuir a la industria la consecuencia de los riesgos que la propia 

industria produce. Si el dueño de la maquina debe de repararla para que 

le siga produciendo utilidad, justo es que también debe reparar el 
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empresario las consecuencias que los riesgos acarrean a obreros y 

empleados. Es, en rigor, una carga del derecho de propiedad. En 

realidad esta teoría objetiva se funda en una presunción de culpa del 

patrón que derivaría del hecho de que su industria genera riesgos y 

siendo él quien obtiene los beneficios, justo será que también asuma las 

responsabilidades. 

 

d) Teoría del Riesgo social. constituye el fundamento de los sistemas de 

seguridad social. Parte del presupuesto de que los riesgos de trabajo 

derivan de un mundo laboral concebido íntegramente, de tal manera que 

los accidentes no pueden imputarse a una empresa determinada, sino a 

toda la sociedad. En realidad no pueden imputarse a una empresa 

determinada sino a toda la sociedad. En realidad el riesgo social se 

extiende mas allá de las consecuencias perniciosas de la prestación 

laboral de servicios y a través de los seguros sociales cubre 

contingencias ordinarias de la vida de los trabajadores, como son las 

enfermedades generales, la celebración del matrimonio, la maternidad, 

la cesantía y la muerte. La teoría del riesgo social descansa, además en 

una razón económica, si se distribuye la responsabilidad, para hacer 

frente a ella con los recursos de toda la colectividad, es obvio que 

siempre  existirán recursos suficientes y que, por lo tanto, el trabajador 

no enfrentara el peligro de la insolvencia patronal. 21 

 

2.3- Concepto de Riesgo.  

 

El Código del trabajo de 1945, definía Riesgos, en su arto. 82 y 

expresaba que Riesgos son los accidentes o enfermedades profesionales que 

están expuestos los trabajadores a causa de las labores por cuenta ajena. 

                                                 
21  Ibidem. Pág. 146-149.  
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El actual código del trabajo, Ley 185, extiende riesgos profesionales a 

los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 

ocasión del trabajo. 

 

Las notas conceptuales son parecidas en las dos definiciones, pues 

riesgos son accidentes y enfermedades profesionales que se dan con ocasión 

del trabajo. El Arto. 112 del código del Trabajo actual complementa al 

Concepto al decir que:  son “Riesgos Profesionales  toda lesión, enfermedad, 

perturbación funcional física o psíquica, permanente o transitoria o agravación 

que sufra posteriormente el trabajador como consecuencias del accidente de 

trabajo o enfermedad profesional de que haya sido víctima”, este mismo 

articulo  incluye en esta categoría los daños sufridos por el feto de la mujer 

embarazada o por el niño lactante como consecuencia de no haber cumplido el 

empleador con las normas de higiene y seguridad ocupacional establecidos. 

 

Refiere  el segundo párrafo de este artículo que: “Cuando las 

consecuencias de un riesgo profesional se agravaren por una enfermedad o 

lesión sufrida con anterioridad en la misma empresa o establecimiento se 

considerara  dicha agravación como resultado directo del riesgo profesional 

sufrido o indirecto de la enfermedad o lesiones anteriores”22.  

 

2.4- Naturaleza Jurídica y Cobertura de Riesgos Profesionales.  

 

Naturaleza: Radica en la obligación del empleador de asegurar a sus 

trabajadores frente a las contingencias, sobrevinientes durante el desempeño 

de sus labores, garantizando de esta manera la vida del trabajador y las de su 

familia o dependientes de él, siendo su naturaleza Social Propiamente dicha, 

                                                 
22  Ibidem. Pág.142-143.  
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esto se evidencia en el interés del estado de proteger a los elementos que lo 

integra, dictando las leyes necesarias y pertinentes para regular los aportes 

correspondientes. 

 

Cobertura: El código del trabajo en su Arto. 109 al igual que  la L.S.S. 

en su Arto. 62, comprenden la protección en los casos de accidentes de 

trabajos y los enfermedades profesionales.  

 

2.5- Concepto de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.  

 

El Código del trabajo los conceptúa de la siguiente manera: 

 

Accidente de Trabajo: “Accidente de Trabajo: es el suceso eventual o 

acción que involuntariamente, con ocasión o a consecuencia del trabajo, 

resulte la muerte del trabajador o le produce una lesión orgánica o 

perturbación funcional de carácter permanente o transitorio”. 

 

Se repuntan accidente de trabajo: 

 

a) Los ocurridos en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y 

su lugar de trabajo o viceversa. 

b) El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicios bajo la 

autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora de trabajo; y 

e) El que sucede durante el período de interrupción del trabajo o antes y 

después del mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o 

en locales de la empresa por razón de sus obligaciones. 

 

El código del trabajo  de 1945 ignoraba la situación de los accidentes de 

trabajo ocurridos en el trayecto del trabajador, de su domicilio al trabajo o del 
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trabajo a su domicilio y el que sucede en los acápites b) y c) de la actual 

legislación, en el código del trabajo vigente quedan incluidas esta clase de 

situaciones y el cual es un avance en la ley. 

 

El tribunal superior del trabajo en sentencia 750, del cuatro de 

septiembre de  1981 mantiene el criterio que se reputan accidentes de trabajo 

los ocurridos en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y su 

lugar de trabajo23.  

 

Enfermedad Profesional: “es todo estado patológico derivado de la 

acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en 

el medio que el trabajador presta sus servicios y que provoque una 

incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional permanente o 

transitoria, aun cuando la enfermedad se detectare cuando ya hubiere 

terminado la relación laboral”. 

 

      Este primer párrafo del arto. 111 define lo que es enfermedad profesional, 

es parecida a la definición del codito del trabajo de 1945, pero es más amplia 

porque se extiende al caso en que a la enfermedad se detecta más allá de  

terminada la relación de trabajo. 

     

 El segundo párrafo dice lo siguiente: “para los efectos del presente 

articulo, las lesiones causadas por accidentes de trabajo y el reclamo de las 

indemnizaciones correspondientes regirá la lista de enfermedades anexas a 

este código.” 

 

 Existe un error evidente en este segundo párrafo, pues dice las lesiones 

causadas por accidentes de trabajo y debiera decir enfermedades 

                                                 
23  Ibidem. Pág.  143 y 144. 
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profesionales, el artículo refiere a este tema y no limita la lista de 

enfermedades aparecidas en la lista anexa que es de carácter profesional; se 

tiene que pagar la indemnización. 

 

 Notas Conceptuales de la Enfermedad 

a) Estado Patológico. 

b) Derivado de una Acción Continua. 

c) Incapacidad o Perturbación Física, Psíquica o Funcional. 

d) Trabajo por Cuenta Ajena.  

 

La ley de Seguridad social y su Reglamento, adoptan los Criterios del 

Código del Trabajo de 1945, para definir lo que son  accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

En materia de seguro social, el artículo 62 de la L.S.S, establece que el 

seguro de riesgos profesionales comprende: la protección en los casos de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional y éste lo define como: 

 

a) Accidente de trabajo: es la muerte o toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, permanente o transitoria inmediata o posterior, 

producida por la acción repentina de una causa externa sobrevenida por 

el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor 

inherente a él24.  

 

También se repuntan accidente de trabajo. 

 

 Los ocurridos en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y ٭

su lugar de trabajo o viceversa. 

                                                 
24  Arto. 63. Ley de Seguridad Social. 
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Así por ejemplo, seria accidente producido por el hecho del trabajo 

mismo: la lesión de una mano, en el engranaje de una maquinaria durante las 

actividades normales del trabajador, en sus labores propias. Por causa del 

trabajo, sería un accidente acaecido al trabajador que va caminando hacia la 

salida del plantel de trabajo, después de concluir su jornada, y por caso 

fortuito inherente al trabajo, la lesión o muerte de un trabajador de Unión 

Fenosa causada por un rayo mientras se encuentra subido a un poste eléctrico 

reparando las líneas. 

 

b) Enfermedad profesional: es el estado patológico que sufre un 

trabajador motivado por una causa mantenida o repetida por largo 

tiempo, que es consecuencia de la clase de trabajo o del medio en que se 

desempeñe el trabajo y provoca una incapacidad en el organismo25.  

 

Se considera por lo tanto enfermedades profesionales, los 

envenenamientos producidos en el trabajo realizado en contacto con sustancias 

tóxicas, como pinturas, gases, radiaciones, etc. o con animales que producen 

enfermedades causadas por el ambiente como la materia de trabajadores que 

se ven obligados a laborar en regiones malsanas; o la silicosis de los mineros 

causados en el aire aspirado en los minerales, etc. 

  

1.1- PRESTACIONES 

 

Las prestaciones por Riesgos Profesionales tienen el propósito de 

proteger íntegramente al trabajador ante las contingencias derivadas de su 

actividad laboral y la reparación del daño económico que pudieran causarle a 

él y a sus familiares.  
                                                 
25  Arto. 64. Ley de Seguridad Social. 
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El seguro de riesgos profesionales comprende la protección en los casos 

de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

El reglamento del seguro de Riesgos Profesionales  y el Código del 

Trabajo establecen la lista de enfermedades profesionales indemnizables 

conjuntamente con las ocupaciones en que éstos pueden ser contrarios. 

Actualmente a la lista de enfermedades profesionales Anexa a la ley No.  185 

Código del Trabajo Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 205 del día 30 

de Octubre de 1996, la Insuficiencia Renal Crónica como enfermedad 

profesional por medio de la Ley No. 45626. Esa lista no limitativa contendrá 

por lo menos, las enfermedades enumeradas en los convenios de la 

organización internacional del trabajo. 

 

El seguro de riesgos profesionales otorgará lo siguiente: 

a) pensión por incapacidad permanente, total o parcial. 

b) indemnización por incapacidad permanente parcial o de menor cuantía.  

La pensión por incapacidad permanente total será igual a la que 

corresponda por invalidez total no profesional, sin requerirse período de 

calificación, garantizándose como mínimo el 60% del salario prescrito si 

tuviere esposa y dos hijos y el 50% al trabajar sin carga familiar. 

 

Las pensiones por incapacidad permanente parcial serán proporcionales 

al monto de la pensión de incapacidad del asegurado o al daño físico 

resultante del accidente o enfermedad profesional. 

 

Las enfermedades profesionales o accidentes del trabajo que produzcan 

una incapacidad permanente o parcial menor de un porcentaje que fijará el 

                                                 
26  Ver anexo. Ley 456. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.133 del 8 de julio del 2004 
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Reglamento, podrá ser indemnizada de la pensión que le correspondiere 

percibir por la incapacidad permanente parcial.  

 

En caso de muerte del asegurado, el Instituto concederá las siguientes 

prestaciones económicas: 

 

a) subsidio adecuado para cubrir los gastos del funeral. 

b) Pensión a la viuda o viudo inválido. 

c)  Pensión a los hijos menores por lo menos hasta cumplir los 15 años de 

edad, prorrogables en las situaciones que se establezcan en el 

Reglamento respectivo. Los hijos inválidos gozarán de pensión, 

mientras dure su invalidez. 

d) Pensión a otras que vivan a su cargo. 

 

 Las pensiones a que se refiere el artículo anterior, se calcularán en igual 

forma que las originadas por muerte no profesional, no requiriéndose período 

de calificación y sin que en ningún caso a la viuda o al viudo y los hijos les 

correspondan menos del 50% del salario promedio que percibía el asegurado 

por incapacidad permanente. 

 

 El Instituto fijará en el Reglamento respectivo la cuantía de dichos 

porcentajes, según la vinculación familiar, las condiciones y demás requisitos 

necesarios para la concesión de esta prestación. 

 

Las prestaciones en dinero del Seguro de Riesgos Profesionales se 

suspenderán cuando el asegurado incapacitado se niegue a someterse a los 

reconocimientos y exámenes médicos que determinen el Instituto, o a los 

tratamientos que se les prescribieran. Sin embargo, los beneficiarios tendrán 

derecho a una parte del subsidio por incapacidad temporal o de la pensión por 
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incapacidad permanente y al total de las prestaciones pecuniarias, en caso de 

muerte. 

 

El Instituto ejecutará programas de prevención de los accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales y de sus consecuencias en 

coordinación con los órganos correspondientes de los Ministerios de Trabajo y 

Salud, en los que se contemplará, dentro de los órdenes de prioridad que se 

establezcan, la asistencia técnica a los empleadores para el establecimiento y 

organización de sistemas de seguridad en sus empresas; la supervigilancia e 

inspección del funcionamiento de esos sistemas, la divulgación y enseñanza 

de métodos de trabajo que aumente la productividad y seguridad de la 

empresa, la adquisición o fabricación y venta de artículos de cualquier índole 

que se usen para la protección y de los trabajadores contra los accidentes y 

enfermedades profesionales y todo otro medio tendiente al cumplimiento de 

los propósitos de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en ese articulo, 

el Instituto podrá fabricar o importar, sin pago de aranceles aduaneros u otro 

impuesto, los artículos destinados a la protección contra los accidentes para 

venderlos a los empleados, obligándose éste a usarlos en los fines señalados. 

 

El Instituto, en los casos en que se pruebe que el accidente fue 

producido intencionalmente por el empleador, por si o por intermedio de 

tercera persona, o que el empleador incurrió en falta grave o descuido que 

originó el accidente, o que desobedeció las medidas de prevención ordenadas 

por los Inspectores del Instituto o del Ministerio del Trabajo, satisfarán al 

asegurado las prestaciones que esta Ley establece, pero el empleador estará 

obligado a restituir íntegramente al Instituto las erogaciones que ésta haga, o 

en caso, enterar al Instituto el capital equivalente al valor actual de la pensión 

concebida, calculada según las normas que establezca el Reglamento 

Financiero. 
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Las obligaciones impuestas a los empleadores en la legislación laboral 

se entenderán cumplidas en lo que se refiere a las prestaciones médicas y en 

dinero que señale la Ley mediante el pago de las cuotas de este régimen del 

seguro por el empleador y la afiliación de sus trabajadores. En los demás, 

continuarán vigentes las obligaciones de los empleadores que fije la 

legislación laboral. 

 

Los empleadores deberán informar del accidente de trabajo en la forma 

y dentro de los plazos que señala el Reglamento. La falta de cumplimiento de 

esta disposición, así como la de las referentes a la afiliación de los 

trabajadores y pago de las contribuciones, serán objeto de las sanciones 

establecidas en esta Ley y su reglamento.  

 

Las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales se financiarán 

exclusivamente con cargo a la contribución de los empleadores. La cuota 

técnica para el funcionamiento del Seguro de Riesgos Profesionales no pongan 

en práctica las medidas de seguridad que disponga el Instituto, de acuerdo con 

los dictámenes de la División General de Higiene y Seguridad Ocupacional 

del Ministerio del Trabajo.  

 

Las prestaciones en especie se otorgarán sin límites por Riesgos 

Profesionales, se consideran además de las indicadas para el caso de muerte, 

los siguientes tipos de incapacidad27:  

 

1.2- INCAPACIDADES: 

 

El código del trabajo señala que los riesgos profesionales pueden producir:  

                                                 
27  Artos. 66 al 78 Ley de Seguridad Social. 
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a) Muerte. 

b) Incapacidad Total Permanente. 

c) Incapacidad Parcial Permanente. 

d) Incapacidad Temporal. 

 

a) Incapacidad Total Permanente. La incapacidad total permanente es la 

pérdida absoluta de facultades o aptitudes que imposibilitan a un 

individuo para poder desempeñar todo trabajo por el resto de vida. 

  

b) Incapacidad Parcial Permanente. La incapacidad parcial permanente es 

la disminución de las facultades de un individuo por haber sufrido la 

pérdida o paralización de algún miembro, órgano o función del cuerpo, 

por el resto de su vida. 

 

c) Incapacidad temporal. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades 

o aptitudes que imposibilitan parcial o temporalmente a un individuo 

para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

 

Cuando el trabajador no este Cubierto por el régimen de Seguridad 

Social, o el empleador no lo haya afiliado al mismo, este último deberá pagar 

las indemnizaciones por muerte o incapacidad ocasionadas por accidente o 

riesgos profesionales. El pago de la indemnización se calculara en base al 

último salario del trabajador. Cuando se trate de salario variable o de difícil 

determinación se hará en base al promedio de los últimos 6 meses o del 

periodo trabajado si este promedio es menor28.  

 

 En caso que el trabajador este Cubierto por el régimen de Seguridad 

Social se obtendrá la siguiente pensión de acuerdo a su incapacidad: 

                                                 
28  Arto 114, 120. Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Ley No. 185. 
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En caso de incapacidad temporal para el trabajo, el asegurado tendrá 

derecho a partir del día siguiente al accidente a un subsidio diario igual al 60% 

del salario promedio calculado en igual forma que el subsidio por enfermedad 

común.  

 

Si el accidente ocurriere antes del periodo prescrito, el promedio diario 

será el que corresponda a las semanas cotizadas y a falta de éstas, con la 

categoría de salario contractual del asegurado. 

 

La remuneración del día del accidente estará íntegramente a cargo del 

empleador. 

 

El subsidio se concederá por días y se liquidará por períodos no 

mayores de treinta días y se otorgará mientras dure la incapacidad. Sin 

embargo, al cumplir 52 semanas de subsidio, la Comisión de Invalidez, previa 

opinión de su médico tratante dictaminará si procede o no la prórroga o 

procede tramitársele una pensión de incapacidad permanente del asegurado. 

 

La declaración de incapacidad permanente y el consecuente grado de 

incapacidad la formulará la Comisión de Invalidez a que se refiere el arto.48 

con igual procedimientos, de acuerdo con la Tabla de Valuación de 

Incapacidades por Riesgos Profesionales que contiene el Código del Trabajo y 

según los conceptos del arto. 77 RLSS. 

 

En caso de incapacidad total permanente, la pensión será igual a la 

que corresponda por invalidez total, tomando en cuenta los mismos factores, 

sin que en ningún caso pueda ser inferior al 60% del salario prescrito. Si el 

asegurado no tuviere las 150 cotizaciones dentro del periodo señalado en el 
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arto. 52, la remuneración base mensual se determinará en igual según las 

semanas cotizadas y a falta de éstas, a base del salario contractual. 

 

En caso de incapacidad parcial permanente, el monto de la pensión se 

obtendrá aplicando el porcentaje o grado de incapacidad que fije la comisión 

de invalidez sobre el monto de la pensión que le correspondería por 

incapacidad permanente total. 

 

Si la incapacidad permanente parcial fuere inferior al 20% se pagará al 

asegurado en sustitución de la pensión una indemnización global equivalente a 

cinco anualidades de la pensión calculada según el párrafo anterior. 

 

En caso de Muerte del asegurado por Riesgos Profesionales, no se 

requieren período de calificación y se otorgarán las mismas prestaciones 

económicas en idéntica condiciones. 

 

El seguro tiene por objeto subvenir a las necesidades básicas de los 

dependientes económicos del asegurado o pensionado fallecido. Las 

prestaciones del asegurado de muerte se concederán en caso de fallecimiento 

del asegurado no originado por enfermedad profesional y comprende: 

 

• ayuda para gastos inmediatos relacionados con el funeral del 

asegurado fallecido. 

• Pensión de viudez. 

• Pensión de orfandad. 

• Pensión a otros sobrevivientes dependientes29. 

 

                                                 
29  Arto. 56. Ley de Seguridad Social. 
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El artículo 57 de la LSS, establece que son beneficiarios de la pensión 

de viudez la esposa o compañera, el esposo o compañero invalido que hubiere 

dependido económicamente del causante. 

 

Son beneficiarios de la pensión de orfandad por deceso de la madre o 

del padre los hijos menores del asegurado, por lo menos hasta cumplir los 

quince años de edad, prorrogables en las situaciones que el huérfano menor de 

21 años se encuentre estudiando con aprovechamiento académico y en le cos 

de los hijos invalido quienes gozaran de pensión mientas dure su invalidez. 

 

Son también beneficiarios de la pensión de invalidez otros familiares o 

sobrevivientes que dependan económicamente del asegurado fallecido. La 

pensión base para el calculo de las pensiones de los beneficiarios equivale a la 

que percibía o tendría derecho el causante por invalidez total o vejez. 

 

Se garantiza que la viuda o el viudo con dos o más hijos tienen derecho  

de percibir el total de la pensión base. 

 

1.- Subsidio del Funeral: consiste en el servicio funeral adecuado 

otorgado por la institución o una suma de dinero adeudado a la mitad del 

salario promedio mensual que correspondiere a las cuatro últimas semanas 

cotizadas o subsidiados dentro de las últimas veintiséis semanas calendarios 

anteriores al fallecimiento. 

 

El servicio funeral se otorgara a  la persona que se haga cargo del 

entierro que presente la partida de defunción y la ultima comprobación de 

derecho, si el servicio se otorga en dinero, presenta además, la factura, original 

de la empresa funerarias30.  

                                                 
30  Artos. 61, 62 y 63. Reglamento de la Ley de Seguridad Social.  
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2.- Pensiones de Viudez, Orfandad, Ascendientes y Otros 

Dependientes. 

 

Pensiones de Viudez: la pensión de viudez se concede a la viuda del 

asegurado  y equivale al 50% de los que hubiere percibido el causante en caso 

de invalidez, sin incluir la asignación familiar. 

 

La duración de esta pensión es variables: se es menor de 45 años se le 

otorga la pensión por un plazo de 2 años, salvo que tuviere hijos pensionados 

a su cargo0, en tal caso se le extenderá hasta que se extinga las pensiones de 

orfandad y si en esa fecha ya cumplió los 60 años se le mantendrá con carácter 

vitalicio, si no trabaja o no tiene derecho a otra pensión. 

 

La pensión de viudez se extingue cuando contraiga matrimonio, viva en 

concubinato o lleve vida notoriamente deshonesta. La viuda que contrae 

matrimonio tiene derecho a recibir 12 mensualidades de la pensión que este 

recibiendo. 

 

La viuda no tendrá derecho a pensión en los siguientes casos: 

 

a) cuando la muerte del asegurado acaeciere dentro de los 6 meses de la 

celebración del matrimonio a menos que: 

1.- El deceso se haya debido a accidente. 

2.- Haya nacido un hijo durante el matrimonio o haya legitimado por el 

matrimonio. 

3.- La viuda estuviere embarazada. 
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b) cuando el asegurado hubiere contraído matrimonio después de cumplir 60 

años de edad o mientras perciba una pensión de invalidez o vejez y la 

muerte hubiere ocurrido dentro de los 2 años de celebración del 

matrimonio, salvo que ocurre, alguna de las circunstancias mencionada en 

los acápites 1,2, y 3 del presente articulo. 

  

El viudo inválido mientras dure su invalidez o mayor de 60 años sin 

derecho a pensión de vejez, dependiente de su cónyuge, tendrá derecho a la 

pensión señalado en el arto. 64 RLSS, es decir, que equivales al 50% de lo que 

percibió el causante. 

 

Pensión de Orfandad: son beneficios de la pensión de orfandad por 

derecho de la madre o el padre, los hijos menores del asegurado, por lo menos 

hasta cumplir los 15 años de edad y equivale en un 25% de la pensión que el 

causante percibirá por invalidez total, sin incluir las asignaciones familiares. 

 

Al  huérfano de padre y madre, se le eleva la pensión  hasta el 50%. Esta 

pensión se extingue al cumplir los pensionados 15 años de vida. 

 

Sin embargo, puede prorrogarse hasta la edad de 21 años, cuando los 

hijos pensionados se encuentran estudiando con aprovechamiento. Si el 

estudiante pierde un curso se le suspende la pensión hasta tanto apruebe el 

curso. 

 

La suma de todas las pensiones de viudez y orfandad no puede ser 

superior a la pensión base. Cuando esto sucede, los organismos se reducirán 

proporcionalmente. 
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Cuando los hijos no se encuentren al cuido de su madre, las pensiones 

se entregaran a quien cuide de ellos. 

 

Ascendientes y Otros Dependientes: a falta de viudo y huérfanos se 

tendrá derecho a una pensión equivalente al de orfandad. Los Ascendientes y 

Otros Dependiente mayores de 60 años de edad o inválido de cualquier edad 

que demuestran haber dependido económicamente del asegurado al momento 

de su fallecimiento. 

 

Aun cuando existan viudo o huérfanos, tendrán derecho a la pensión los 

otros beneficiarios siempre que no se menoscabe el derecho de aquellos. Si 

solo existe la madre y/o abuelo del asegurado con derecho a recibir pensión se 

le otorgara esto en la proporción equivalente a la viuda, el 5%31. 

 

Para las prestaciones económicas por incapacidad temporal, 

permanente, o muerte, debido a enfermedades profesionales, se establecen 

los requisitos siguientes: 

 

a) En el caso del carburo o enfermedades similares que son contraídas durante 

períodos muy cortos, no se requerirá período de calificación. 

 

b) En el caso de que la causa mórbida sea el radium, otras sustancias 

radioactivas, o la exposición a los rayos X, s e requiere acreditar 

previamente 26 cotizaciones semanales dentro de las 52 semanas anteriores 

al inicio de las prestaciones sanitarias otorgadas por la enfermedad 

incapacitante y haber estado empleado en empresa o empresas, sujeto a la 

exposición de las causas generadoras del Estado patológico durante un 

periodo de 5 años. 

                                                 
31  Artos. 64 al 72. Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. 
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c) En las demás enfermedades profesionales, el mismo requisito de cotización 

indicado en el ordinal anterior y haber estado empleado en empresa o 

empresas aseguradas sujeto a la exposición de las causas generadoras, del 

estado patológico durante un periodo de dos años. 

  

Cuando no se cumplan los requisitos previstos en este artículo, las 

prestaciones por enfermedad profesional, serán a cargo del empleador a quien 

les corresponda, de acuerdo al Código del Trabajo32. 

 

2.8- Obligaciones  del Empleador. 

 

En el Código del Trabajo y  la ley de seguridad social y su reglamento 

se encuentran estipuladas las obligaciones inmediatas que tiene el empleador 

en el caso de enfermedades y accidentes de trabajo entre ellas tenemos: 

 

a) A prestar a la víctima los primeros auxilios. 

b) A presentar oportunamente al accidentado al centro médico más cercano 

para su examen y tratamiento médico. 

c) A informar el accidente ante el Instituto a más tardar dentro de las 48 

horas de haber ocurrido y dentro de las 24 horas al Ministerio del 

Trabajo. El informe contendrá los siguientes datos: 

1) Nombre y domicilio del empleador y de la persona que lo 

represente. 

2) Nombre, edad, ocupación, domicilio y estado civil de la víctima, 

con indicación del lugar en que éste se encuentre. 

3) Lugar, día y hora en que sobrevino el accidente. 

                                                 
32  Artos. 74 al 81. Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. 
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4) Causa determinada o presunta del accidente y las circunstancias 

en que sobrevino. 

5) Naturaleza de las lesiones sufridas y opinión que merezca. 

6) Nombre y domicilio de los testigos del accidente33. 

 

Si el empleador no cumple con la información en el plazo señalado de 

48 horas, se le impondrá un recargo administrativo equivalente por un MIL 

CORDOBAS como máximo. 

 

Si el accidente no ha sido informado dentro del mes siguiente de haber 

ocurrido correrá a cargo del empleador el pago de los subsidios hasta tanto no 

se reciba la información. 

 

La cotización patronal para el seguro de accidente de Trabajo y 

Enfermedades profesionales fijada en el 1.5 % de los salarios cotizables, cubre 

los gastos derivados de las prestaciones en especie, en servicios y en dinero, 

así como la creación e incremento de sus fondos de reserva.  

 

El instituto queda facultado para imponer recargos sobre la tasa de 

cotización para esta rama de seguro a los empleadores que no cumplen con las 

medidas de higiene y seguridad que se les ordene.  

 

Cada tres años o antes que lo estimare conveniente el Instituto deberá 

efectuar un estudio técnico completo del seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y basado en sus conclusiones, podrá modificar el 

porcentaje de cotización34.  

 

                                                 
33  Arto. 122 del código del trabajo y 82 Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. 
34  Arto. 48 Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. 
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El código del trabajo, en su artículo 113 establece Obligaciones no solo 

prestacionales sino que además obliga al empleador a: 

 

a) Notificar al organismo competente los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales ocurridos en su empresa o establecimiento, 

e investigar sus causas. 

 

b) Colaborar en las investigaciones, que por ocurrencia de accidente, 

realicen los organismos facultados para ello. 

c) Indemnizar a los trabajadores por  los accidente o enfermedades 

profesionales que ocurran en el trabajo que desempeñan, por no estar 

protegido por el régimen de seguridad social, o no estar afiliado en el 

cuando sea el caso, o no haber pagados las cuotas del mismo en el 

tiempo correspondiente. 

 

d) Colocar cartelones en lugares visibles de los centros de trabajo en los 

que se exijan al trabajador el uso del equipo protector adecuado a la 

clase de trabajo y se le advierte del peligro que representa el uso 

inadecuado de la maquinaria, equipos, instrumento o materiales. 

 

e) Restablecer en su ocupación al trabajador que haya dejado de 

desempeñarla por haber sufrido accidente o enfermedad profesional, en 

cuanto este capacitado, siempre que no haya recibido indemnización 

total por incapacidad permanente. 

 

f) Dar al trabajador que no puede desempeñar su trabajo primitivo otro 

puesto de trabajo de acuerdo a su incapacidad parcial, permanente o 

temporal. 
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g) Dar asistencia inmediata y gratuita medicinas y alimentos a los 

trabajadores enfermos como consecuencias de las condiciones 

climáticas del lugar de la empresa. El ministerio de salud vigilara el 

número de enfermo, enfermedades que adolecen y los medicamentos 

disponibles en las empresas, haciendo que se llenen los vacíos 

observados. 

 

h) Realizar, por su cuenta, chequeos médicos periódicos a aquellos 

trabajadores que por características laborales estén expuestos a riesgos 

profesionales, debiendo sujetarse a criterios médicos en cada caso 

específico.  

  

La obligación del empleador de restablecer en su ocupación al 

trabajador victima de un accidente de trabajo en cuanto esté capacitado para 

ello, existe siempre que no haya pagado indemnización por incapacidad 

total35. 

 

En caso de riesgos acaecido en trabajo de pequeñas empresa (no mas de 

diez trabajadores si emplea maquinaria impulsada por fuerza motriz y no mas 

de veinte si no emplea este tipo de fuerza)  o del servicio domestico, el juez o 

el inspector departamental del trabajo (a solicitud de parte) podrá fijar una 

indemnización menor que la establecida por la ley, atendiendo a: la capacidad 

económica del empleador, el tiempo que el trabajador lleva a su servicio y el 

peligro del trabajo encargado36.  

 

El empleador, a cuyo servicio se hallaba el trabajador durante el año 

precedente a su inhabilitación es el que debe la indemnización, si el trabajador 

hubiese laborado para mas de un empleador la deberán todo en proporción al 
                                                 
35  Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Ley No. 185. Arto. 128. 
36  Ibidem. Arto. 126. 
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tiempo que hubiere trabajado para cada uno (los empleadores que contrataron 

al trabajador para desempeñar las labores que le produjeron la enfermedad 

profesional37.  

 

2.9-  Casos de Exención de Responsabilidad al Empleador. 

Así como hay culpabilidad y agravantes en todo caso, también existen 

atenuantes que vienen a disminuir la culpabilidad o a extinguir la 

responsabilidad del empleador. 

Por eso el código del trabajo al establecer la responsabilidad del 

empleador con motivo del trabajo, presume que el trabajador actúa dentro de 

ciertos límites de conducta, aun cuando inclusive acepta, sin que ello excluya 

la responsabilidad del empleador. 

 

Sin embargo, se prevén situaciones en las que el accidente de trabajo no 

genera obligaciones para el empleador, así lo estipula el artículo 124 cuando 

señala que el empleador queda exento de responsabilidad en los siguientes 

casos:  

 

1.- Cuando el accidente ocurra por encontrarse el trabajador en estado de 

embriaguez o bajo los efectos del consumo voluntario de drogas; 

 

2.- Cuando el trabajador directamente o por medio de otro se ocasione 

intencionalmente una incapacidad o una lesión. 

 

3.- Cuando el accidente ocurre haciendo el trabajador labores ajenas a la 

empresa donde presta sus servicios; 

 

                                                 
37  Ibidem. Arto. 127. 
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4.- Cuando se trata de trabajadores contratados eventualmente sin un fin 

comercial o industrial por una persona que los utilice en obras que por 

razón de su importancia o cualquier otro motivo dure menos de seis 

días;  

 

5.- Cuando la incapacidad o muerte es el resultado de una agresión o 

intento de suicidio;  

 

6.- Cuando el accidente se deba a casos fortuitos o fuerza mayor extraña al 

trabajo.  

 

         En todos estos casos el empleador no es responsable de los accidentes 

que le sucedan al trabajador, ya que este puede realizar actos que están fuera 

de la responsabilidad del empleador o que en muchos de los casos el 

trabajador realiza actos que le producen accidentes y consecuencias fatales 

con el fin de beneficiarse con algún provecho económico.  

  

2.10- Casos que Incluye Responsabilidad al Empleador. 

 

El empleador es responsable de los riesgos y de los accidentes de 

trabajo que sufra el trabajador cuando por su culpa o por no haber tomado las 

medidas necesarias de protección y de prevención de riesgos, ocurren los 

accidentes de trabajo como consecuencia de no haber tomado las medidas de 

protección y prevención a tiempo pudiendo así evitar hechos lamentables.  

 

Nuestro código Laboral vigente en su artículo 125 nos plantea los casos 

en que el empleador no esta libre de responsabilidad, o es responsable de los 

accidentes que sufra el trabajador y son los siguientes:  
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a) Si el trabajador explícita e implícitamente hubiese asumido los riesgos 

de trabajo. 

b) Si el accidente ha sido causado por descuido, negligencia o culpa de 

terceras personas en cuyo caso el empleador podrá repetir del 

responsable los costos del accidente, y, 

c) Si el accidente ocurre por imprudencia profesional al omitir el 

trabajador ciertas precauciones debido a la confianza que adquiere en su 

pericia o habilidad para ejercer su oficio. 

 

La responsabilidad presume que se ha producido la violación de una 

norma principal por lo que entra en juego una consecuencia jurídica de 

segunda orden, en materia de riesgos son responsables los empleadores aun 

cuando contraten por intermediarios a sus trabajadores. 

 

En los Riesgos Profesionales es evidente que la norma principal violada 

será aquella obligación de los empleadores acerca de la adopción de medidas 

higiénicas que prevengan riesgos profesionales en los trabajadores. 

 

Lo interesante como diría Ripert38 no es encontrar a un responsable, sino 

reparar el daño, pero la reparación de un daño es un asunto económico y, en 

consecuencia, el orden jurídico tiene que imponerla a quien esta en aptitud de 

hacerlo. 

 

Hasta nuestros días se conocen dos sistemas de reparar el daño, La 

reparación a cargo del patrono o de la sociedad representada por el estado, 

cualquiera de las dos soluciones es buena y la que se adopte dependerá de la 

evolución económica y jurídica de cada país.  

 

                                                 
38  de la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II, pág. 106. 
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En nuestro país el poder ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo 

esta facultado para cerrar definitivamente o temporalmente los centros o áreas 

de trabajo donde exista riesgos inminentes de accidentes o enfermedades 

profesionales. 

 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
63 

CAPITULO III 
NORMAS VIGENTES SOBRE SEGURIDAD  

E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

1- Fuentes Normativas Sobre Seguridad e Higiene Ocupacional en el 

Trabajo: 

 

Actualmente el Ministerio del Trabajo para cumplir con sus 

obligaciones y funciones, con respecto a evitar los accidentes y enfermedades 

profesionales toma en cuenta las fuentes normativas principales:  

 

1.1- Constitución Política de la República de Nicaragua, se encuentra 

regulado en el artículo 82 inciso 4). 

1.2- Código del Trabajo de Nicaragua, se encuentra regulado en Titulo V, 

del artículo 100 al 129. 

1.3- Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder 

Ejecutivo, arto 27 inciso 7. (Ley 290). 

1.4- Reglamento a la Ley 290. Decreto 71-98, arios. 230 y 239 al 241. 

1.5- Reglamento de Inspectores de Trabajo. Decreto 13-97, artos:2;8. ¡ y II; 

9 y 11. 

1.6- Creación del Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

Decreto 1,90. 

1.7- Reglamento de Funcionamiento del Consejo Nacional de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, 9 de Septiembre de 1994. 

1.8- Resoluciones Ministeriales de Higiene y Seguridad del Trabajo: 

1.8.1-Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo del 26 de 

Julio de 1993. 

1.8.2- Resolución Ministerial sobre las Comisiones Mixtas de Higiene y 

Seguridad del Trabajo en las Empresas del 8 de Septiembre de 1993. 
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1.8.3- Norma Ministerial sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y 

Seguridad en los Lugares de Trabajo del 31 de Mayo de 1995. 

1.8.4- Norma Ministerial sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Trabajo del 4 de Marzo de 1996. 

1.8.5- Resolución Ministerial Referente a las Medidas Básicas de Higiene y 

Segundad que deben adaptar las Empresas y Firmas Constructoras que 

realicen excavaciones a Cielo Abierto del 1 de Octubre de 1996. 

1.8.6-Norma Ministerial sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Protección Personal del 18 de Octubre de 

1996. 

1.8.7-Norma Ministerial sobre Procedimiento para normar la Capacitación en 

el Ámbito de la Higiene y Seguridad del Trabajo del 22 de Febrero de 

1999. 

1.8.8-Resolución Interministerial Relativa a las Medidas Mínimas de 

Protección de Trabajo del Mar del 21 de Enero de 1998. 

1.8.9-Acuerdo Presidencial N0 289-98, Día Nacional de la Seguridad, Higiene 

y Salud de los Trabajadores, 18 de Agosto de 1998. 

 

2.- Derecho Orgánico Referido a la Ejecución o Aplicación de las 

Medidas de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 

Así como existen normas que rigen la Higiene y Seguridad en el trabajo, 

también existen organismos que se encargan que la aplicación de estas normas 

se cumplan, en nuestro país el principal órgano encargado de vigilar que la 

aplicación de estas normas se cumplan es el Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio del Trabajo tal como lo señala el artículo 108 de nuestro código 

laboral cuando dice lo siguiente: Que el Ministerio del Trabajo es el órgano 

competente para resolver la suspensión o paralización de actividades de 

aquellas empresas que infrinjan las disposiciones sobre Seguridad e Higiene 
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Ocupacional establecidas en nuestro código laboral con previa audiencia de 

los empleadores y trabajadores. 

 

El Ministerio del Trabajo participa directamente como organismo 

encargado de la aplicación de las medidas de Higiene y Seguridad 

Ocupacional por medio del Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, ya que este consejo estará presidido por el Ministro del Trabajo, o 

persona a la que el designe. 

 

3.- Reglamento del Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo 

 

En base al reglamento del Consejo de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

Decreto N0 1-90, del 25 de Abril de 1993, se crea el Consejo Nacional de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, como órgano de participación institucional y 

asesoramiento del gobierno en materia de protección y promoción de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, en el desempeño de sus funciones.  

 

El Consejo Nacional estará presidido por el Ministro del Trabajo, o la 

persona que él designe, pudiéndose constituir con representantes de 

ministerios y organismos del Estado, asociaciones profesionales, sindicales, 

empresariales y la administración pública. 

 

Existirá, así mismo, una secretaria general del consejo, como órgano de 

apoyo técnico y administrativo, que recaerá en la Dirección General de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. Esta secretaría ejercerá asimismo, las 

funciones de coordinación y comunicación permanente entre los órganos de la 

administración del estado, con competencias en materias reguladas en las 

resoluciones ministeriales, a esta secretaría deberán dirigirse todas clases de 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
66 

notificaciones, acuses de recibos, peticiones de datos, rectificaciones o 

cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento el consejo 

nacional. 

 

Es política de la Dirección General desarrollar su acción con la 

participación activa de los trabajadores, para lo cual desarrolla programas de 

divulgación y conocimiento de los métodos y procedimientos que permiten 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo; estudia así mismo las 

causas y frecuencia de las enfermedades profesionales y los factores sociales y 

culturales que tienen alguna influencia sobre las mismas o pueden ser 

elementos causales directa e indirectamente, de daños psicofísicos transitorio 

permanente. 

 

La Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo propone los 

contenidos y fundamentos económicos-sociales de las normas legales para 

prevenir y evitar los riesgos profesionales y sus causas. La Dirección General 

desarrolla acciones especiales para la capacitación e información de 

trabajadores y empleadores respecto de las mejores condiciones para la 

ejecución de tareas con el mínimo de riesgos y promueve su participación 

activa en la identificación, evaluación y control de accidentes y enfermedades; 

para ello desarrolla programas de entrenamiento destinado a los trabajadores y 

a los profesionales. 

 

La Dirección recomienda y promueve acciones que tiendan a la 

ampliación de los servicios asistenciales en las zonas de mayor concentración 

de centros laborales y a la instalación de dispensarios. Así mismo la Dirección 

de Higiene y Seguridad tiene la responsabilidad de investigar los accidentes de 

trabajo mortales, que conllevan riesgos de muerte o que produzcan lesiones 
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temporales o permanentes y dictaminar ante los árganos competentes sobre el 

monto de las indemnizaciones que correspondan conforme a la ley. 

 

Como órgano de asesoramiento del gobierno al consejo nacional de 

higiene y seguridad del trabajo le corresponde desempeñar las siguientes 

funciones: 

 

a) Asesorar e informar al ministerio del trabajo sobre planes nacionales de 

actuación en materia de higiene y seguridad del trabajo. 

b) Elaborar y proponer la aprobación de las normas o instructivos que 

desarrollen. 

 

En ausencia del Ministro del Trabajo actuará en su sustitución el 

Director de higiene y seguridad del trabajo de este ministerio, los miembros 

del consejo nacional serán designados por los órganos o instituciones a los que 

pertenecer a requerimientos del ministro del trabajo, que establecerá el número 

de miembros citados para cada reunión en atención del tema a tratar y las 

posibilidades reales de cada momento.  

 

El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo funcionará en 

pleno, cuando lo convoque su presidente, que determinara el orden del día de 

la reunión.  

 

El Consejo Nacional podrá constituir comisiones especiales con 

sujeción al mismo criterio de composición y funcionamiento del mismo 

consejo, auxiliados en su caso por personas expertas. Dichas comisiones 

podrán recabar a través de la secretaria general cuantos informes y dictámenes 

estimen para el cumplimiento de sus fines. 
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Estas comisiones tendrán como misión la realización de estudios y 

propuestas sobre temas específicos y monográficos.  

 

Así como existe el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, como órgano de asesoramiento del gobierno para hacer que las 

normas de higiene y seguridad se cumplan en cada empresa o centro de 

trabajo, así debe existir en cada empresa una comisión mixta de higiene y 

seguridad la cual velara por el bienestar de los trabajadores y esta debe ser 

formada por empleadores y trabajadores con el fin de que las normas de 

higiene y seguridad que rigen dentro de la empresa o centro de trabajo se 

cumplan, así como también velar por el bienestar de todos los trabajadores. 

 

4.- Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 

En base a la resolución ministerial y los preceptos de la constitución, al 

Decreto N0 1-90 del 25 de Abril de 1990, se considera Comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, al órgano prioritario de participación en las 

actividades de protección y prevención de riesgos en el centro de trabajo.  

 

En base a la actuación preventiva y en relación directa del número de 

trabajadores del centro del trabajo, los empleadores o sus representantes están 

en la obligación de constituir en sus empresas comisiones mixtas de higiene y 

seguridad en el trabajo la cual deberá ser integrada con igual número de 

representantes de los empleadores y de los trabajadores, cuya constitución, 

competencia y régimen de funcionamiento regulará el ministerio del trabajo, 

toda empresa deberá de cumplir con los procedimientos  para la formación, 

elaboración del reglamento interno y de funcionamiento y técnicas 
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metodológicas para la elaboración de los planes de trabajo de las Comisiones 

Mixtas de Higiene y Seguridad en el Trabajo39. 

 

Las empresas o instituciones que cuentan con diferentes centros de 

trabajos, deberán constituir tantas comisiones mixtas de higiene y seguridad 

como centros de trabajos tengan. 

 

Cada empresa o institución deberá conformar una comisión de higiene y 

seguridad la cual velará por el cumplimiento de las normativas establecidas 

por el ministerio del trabajo en esta materia y las contenidas en esta materia. 

Dicha comisión tendrá que ser mixta, bipartita o tripartita según sea la 

conveniencia del sindicato o los sindicatos con la patronal que en ella hubiere, 

la que estará obligada a adoptar las medidas de prevención de riesgos desde un 

inicio, según sea lo dispuesto por el código del trabajo y las resoluciones 

ministeriales dentro de la materia, así como contribuir en la inspección que 

regularmente hacen los inspectores, y acatar y cumplir con las ordenes, 

disposiciones y sanciones que se les impongan por infracciones, sanciones o 

multas.  

 

En nuestro país se encuentra creado el departamento de higiene y 

seguridad ocupacional del ministerio del trabajo, encargado de recabar toda la 

información y hacer la respectiva investigación en el sitio del accidente, y 

además ayudará a su vez, junto con La dirección de higiene y seguridad 

ocupacional del ministerio del trabajo, al instituto nicaragüense de seguridad 

social para las debidas prestaciones del seguro de riesgos profesionales cuando 

fuere el caso. 

 

                                                 
39  Ver anexo. Procedimiento para formar comisiones mixta de higiene y seguridad del Trabajo en las 
Empresas. 
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El número de representantes de cada sector representativo guardará una 

relación directa con el número de trabajadores de la empresa o centros de 

trabajos. Los miembros de la comisión mixta que representan al empleador 

deberán ser nombrados por éste para un período de dos años, pudiendo ser 

reelegidos al término de su mandato.  

 

La comisión mixta la presidirá una de los miembros elegidos por el 

empleador. Los miembros de estas comisiones elaboraran su propio 

reglamento de funcionamiento interno.  

 

Las funciones de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo 

son las siguientes: 

 

1. Cooperar con el empresario en la evaluación, determinación de los 

riesgos laborales de la empresa o centros de trabajo al que pertenezca. 

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que se adopten 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

3. Proponer al empresario la adopción de medidas preventivas, dirigidas a 

mejorar los niveles de protección y prevención de los riesgos laborales. 

4. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución 

de las medidas de protección y prevención de los riesgos laborales. 

5. Ser consultados por el empresario sobre las decisiones que adopten en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

6. Conocer y analizar los daños para la salud de los trabajadores, al objeto 

de valorar sus causas y proponer las medidas oportunas. 

7. Requerir al empresario, para que este acuerde la paralización de las 

actividades que entrañen un riesgo laboral grave e inmediato para la 

salud de los trabajadores. 
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8. Participar y ser informados de las actuaciones que la autoridad laboral 

competente realice en las empresas o centros de trabajos a los que 

pertenezcan. 

9. Conocer cuantos documentos e informes disponga la empresa que sean 

de relevancia para el cumplimiento de sus funciones. 

10. Realizar cuantas funciones les sean encomendadas por el empresario en 

materia de su competencia. 

 

Para el desempeño de sus funciones los miembros de la comisión mixta, 

deberán disponer del tiempo necesario como jornada, de acuerdo con los 

términos que determine el convenio colectivo o se establezca en el acta de 

constitución de la comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo. 

 

5.- Disposiciones Generales de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

5.1- Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo40.  

 

En base a la resolución ministerial y los preceptos de la constitución, al 

Decreto N0 1-90 del 25 de Abril de 1990,Publicada en gaceta Diario Oficial 

numero 87, del ocho de mayo de 1990, el arto. 15 Del Código del Trabajo y la 

ley Orgánico y el Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo Expongo a 

continuación los aspectos generales contenidos en la normativa de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, teniendo  por objeto establecer las medidas Mínimas, 

que en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo deben desarrollarse para 

proteger la Seguridad y Salud de los Trabajadores en el desempeño de sus 

tareas. Estas se aplicaran en todos los centros del trabajo del país, tanto 

                                                 
40  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 165 del 1 de Septiembre de 1993. 
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público como privado, en los que se realicen labores Industriales, Agrícolas, 

comerciales o de cualquier otra índole. 

 

El ministerio del trabajo a través de las correspondientes disposiciones 

determinara los requisitos mínimos que deben de reunir las empresas  en 

materia de prevenciones de riesgos laborales, de acuerdos con las normas e 

instructivos que publiquen las que recogerán en todo caso los principios de las 

políticas preventivas definidas en estas disposiciones. Dichas normas serán 

consultadas con las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas, y revisadas en base a  la experiencia de su aplicación y a los 

avances del progreso técnico. 

 

5.2- Norma  Ministerial Sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y 

Seguridad en los Lugares de Trabajo41. 

 

 La presente norma tiene por objeto establecer las disposiciones básicas 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo aplicables a los lugares de trabajo se 

exceptúan de esta norma:  

 

a) A los medios de transporte. 

b) A los barcos de pesca.  

c) A los campos de cultivos, bosques y otros terrenos agrícolas y forestales 

situados fuera de las zonas edificadas. 

d) Minas y trabajos subterráneos. 

 

 Los cuales se regirán por una norma específica. 

 

                                                 
41  Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 146 del 3 de Agosto del 2001 
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 Para los efectos de la presente norma se entenderá por lugares de 

trabajo, las áreas edificadas, o no, en las que los trabajadores deban 

permanecer o acceder en el marco de su trabajo se incluye también los 

vestuarios, los locales de aseo descanso, primeros auxilios, los comedores y 

cualquier otro local de servicio existente en la empresa o en ocasión del 

trabajo. Las instalaciones de servicio o protección anexa se consideraran como 

parte integrante de los mismos. 

 

 El empleador deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

Higiene y Seguridad en los Lugares de Trabajo. Como sus condiciones 

constructivas, instalaciones, condiciones ambientales, iluminación, servicios 

sanitarios, locales de primero auxilio, orden, limpieza, mantenimiento y 

señalización42.  

 

 En cambio el trabajador tiene la obligación de cumplir y adoptar las 

medidas sobre prevención de Riesgos Laborales, utilizar correctamente los 

medios y equipos de protección facilitados por el empleador, colaborar en la 

verificación de su estado de salud, seguir las enseñanzas en materia preventiva 

tanto técnica como practica. 

 

5.3- Norma  Ministerial Sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Trabajo43.  

 

 La presente norma  establece las disposiciones mínimas que deben 

aplicarse para la utilización de los Equipos y dispositivos de trabajo, a efectos 

de la presente norma se entiende por: Equipo de Trabajo: cualquier maquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo. 

 
                                                 
42  Ver Anexos. Condiciones Generales de Seguridad en los lugares de Trabajo. 
43  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 64 del 9 de Abril del 1996. 
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 El empleador deberá tomar las medidas necesarias para que los equipos 

de trabajo puestos a la disposición de los trabajadores no representen un riesgo 

para la seguridad o salud de estos. En caso de que no fuese factible 

eliminarlos, dichos riesgos deberán de reducirse al mínimo posible,  

respetándose en cualquier caso, las disposiciones contenida en la presente 

norma. 

 

 De las condiciones generales de los equipos de trabajo estos deberán ser 

adecuado al tipo de trabajo que se realice, debiéndose tomar en cuenta: 

 

- Las características especificas de trabajo. 

- Las condiciones en que se efectúa.  

- Los riesgos que pueden originarse o agravarse por la presencia o 

utilización del equipo. 

 

 En cualquier caso los equipos de trabajo puestos a disposición de los 

trabajadores deberán cumplir: 

 

- Los requisitos de seguridad que establezca  la autoridad administrativa 

competente para la libre comercialización de los equipos de trabajo. 

- Las disposiciones mínimas generales de seguridad establecida en el 

anexo 1 de esta norma (de los equipos de trabajos)44. 

 

 Los trabajadores deberán utilizar los equipos de trabajo en condiciones 

y formas determinadas, con el fin de evitar o controlar los riesgos a que están 

expuestos estos, debiendo cumplir las instrucciones especificas que le sean de 

aplicación; así como las disposiciones mínimas generales establecida en el 

anexo 2 de esta norma.  

                                                 
44  Ver anexo. De lo Equipos de Trabajo. 
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 La utilización de equipos de trabajo que requieran un conocimiento 

especifico por parte del operario, quedara reservada a los trabajadores 

designados para ellos y deberá efectuarse siguiendo el procedimiento 

establecido para tal fin. El ministerio del trabajo desautorizará el uso de los 

equipos de trabajo, que no cumplan los requisitos establecidos en la presente 

norma. 

 

5.4- Resolución Ministerial referente a las Medidas Básicas de 

Seguridad e Higiene que deben de adoptar las Empresas y Firmas 

Constructoras que realicen excavaciones a cielo abierto45.  

 

 Esta resolución se dicto por la urgente necesidad de regular las 

condiciones mínimas de Higienes y Seguridad de los Trabajadores que 

realizan labores de excavación para proyectos  de drenaje fluvial, 

alcantarillados, sanitarios, instalaciones subterráneas para teléfono, etc. Con el 

propósito de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajos graves y mortales, 

por lo que de previo al trabajo de excavación deberá hacerse un estudio de la 

estructura del terreno para determinar los riesgos, el cual será exigido en su 

oportunidad por el Inspector de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

 En toda excavación de mas de 1.5 mts. De profundidad se deberán dejar 

taludes de acuerdo con la densidad del terreno; y si esto no fuese posible por 

razones del proyecto, se hará el apuntalamiento (entibamiento), respectivos 

para evitar derrumbes. Esta clase de excavaciones deberá ser dotada de 

escalera de mano que se colocaran cada 15 metros a lo largo de la misma y 

estarán apoyadas sobre una superficie sólida debiendo sobrepasar en un metro 

el borde de la excavación. El acopio de tierra o materiales a menos de 2 

                                                 
45  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 173 del 12 de Septiembre de 2001. 
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metros del borde de la excavación queda prohibido. En caso de excavaciones 

de pozos de esta  misma profundidad deberá entibarse el borde, y dotar de 

equipo de protección (cinturones de seguridad, cuerdas, polea, casco, etc.) y 

además será obligatoria la vigilancia del ayudante que labora en la superficie. 

 

 De previo al trabajo de excavación se determinara el sitio por donde 

pasen instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas, 

alcantarillados etc. En caso de remover algunas de estas instalaciones deberá 

desconectarse dicho servicio antes de iniciar la excavación.  

 

 Los trabajadores no realizaran labores en el lugar donde este operando 

una maquina excavadora, vibradora o al pie de taludes inestable. Estas obras 

deberán contar con una adecuada señalización. 

 

 El empleador deberá garantizar a los trabajadores su respectivo equipo 

de protección personal: casco, mascarilla, gafas, guantes de cuero mangas 

cortas, botas de goma en época de lluvia etc. 

 

 Se les deberá garantizar a los trabajadores suficiente agua potable para 

contrarrestar la deshidratación y un botiquín de primeros auxilios que 

permita brindar asistencia primaria en caso de accidentes de trabajo. 

 

5.5-  Norma  Ministerial Sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Protección Personal46 y las 

correspondientes Sanciones a adoptar por Incumplimiento a las 

disposiciones del Uso de los Equipos de Protección Personal47.  

 

                                                 
46  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 21del 30 de Enero de 1997. 
47  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 128 del 6 de Julio del 2000. 
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 El objeto de estas normas es regular a través de sus disposiciones la 

higiene y seguridad en la selección y utilización de los equipos de protección 

personal., entendiéndose por equipo de protección personal todo aquel 

destinado a ser utilizado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios 

riesgos en el desempeño de sus labores, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado para tal fin excepto los equipos: de los servicios de 

socorro y de salvamento, de protección de los policías y militares, de 

protección personal de los medios de transporte y el material de deportes. 

 

Es obligación del empleador determinar los puestos de trabajo en los que 

deba de utilizarse los equipos de protección personal precisando en dichos 

puestos: 

 

� La naturaleza del riesgo a que esta expuesto el trabajador. 

�  La parte o partes del cuerpo a proteger. 

�  El equipo que deberá utilizarse. 

�  Elegir el equipo de protección personal apropiado para cada 

caso. 

�  Indicar a los trabajadores las actividades u ocasiones en las 

que deben utilizarse equipo de protección personal. 

� Proporcionar gratuitamente a los trabajadores estos equipos y 

las de instruirlos sobre su uso y del riesgo de los que los 

protegen y la de supervisar la utilización y mantenimiento 

correcto de los equipos. 

 

 Por otro lado los trabajadores deberán utilizar y cuidar correctamente 

los equipos de protección personal e informar de inmediato a su superior 

jerárquico directo acerca de cualquier daño o defecto que contenga tal 

equipo y que a su juicio entrañe un peligro para su seguridad o salud. Los 
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trabajadores que violen estas disposiciones serán objeto de sanción de 

conformidad a lo estipulado en el Reglamento Interno de cada Empresa, 

Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad y el Código del 

Trabajo48.  

 

5.6- Norma  Ministerial Sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y 

Seguridad  del Trabajo, aplicable a la señalización.  

 

 Según esta norma se entiende por señalización  de Higiene y Seguridad 

del Trabajo una medida que un proporciona indicación o una obligación 

relativa a la higiene o seguridad del trabajo, mediante una señal en forma de 

panel, un color una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 

gestual, referida a un objeto, actividad o situación determinada. Las 

disposiciones de estas normas solo son aplicables a la señalización de los 

lugares de trabajo y no a la utilizada para el tráfico por carretera, ferroviario, 

fluvial, marítimo o aéreo. 

 

Lo objetivos principales de esta regulación es: 

 

� Hacer que los trabajadores tengan presente la existencia de 

determinado riesgos o prohibiciones u obligaciones. 

� Alertar a los trabajadores cuando se produzca alguna situación de 

emergencia que requiera medidas de protección o de evacuación. 

� Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación o 

primeros auxilios. 

� Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinados trabajos 

que pudiera ser demasiados riesgosos. 

                                                 
48  Ver anexo I y II. Equipo de Protección Personal. 
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 El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que en los 

lugares de trabajo exista señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo, esta 

se tomara como una medida complementaria y no como sustitutiva de las 

medidas técnicas  y organizativas de protección colectiva. 

 

 El tipo, numero y emplazamiento de las señales o dispositivos de 

señalización  a utilizar en  su caso,  se realizara teniendo en cuenta: las 

características de la señal, los riesgos, elementos o circunstancias que haya de 

señalizarse, así como la extensión de la zona a cubrir y el numero de 

trabajadores involucrados, de forma que la señalización resulte lo mas eficaz 

posible49.  

 

Las señalización no deberá utilizarse con un fin diferente para el que fue 

creada y tampoco se les afectara de dificultando su percepción o comprensión, 

deberá dársele el mantenimiento debido y necesario de modo que conserven 

en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. A los 

trabajadores se les deberá capacitar, orientar e informar sobre la señalización. 

 

5.7 Resolución Interministerial, relativa a las medidas mínimas de 

Protección del Trabajo del Mar. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial 

No. 147 del 6 de Agosto del 2001. 

 

Se entiende por trabajadores del Mar todas las personas que en virtud de un 

contrato de relación de trabajo ejercen cualquier función a bordo de un 

buque de pesca, carga, pasajeros, turismo, exploración o investigación en 

aguas marinas. 

 

                                                 
49  Ver anexo. Señalización. 
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Según esta resolución se prohíbe a los empleadores que contraten a menores 

de edad (menores de dieciséis años), en actividades relacionadas al trabajo 

del mar así mismo se establece como requisitos que para que un trabajador 

sea contratado para realizar esta clase de actividad como: presentar el 

correspondiente certificado de salud extendido por el ministerio de salud, el 

cual contendrá un chequeo general de salud del trabajador.  

 

 Así mismo se establece que toda embarcación debe contar de previo con 

la aprobación del ministerio de Salud a través de un certificado extendido por 

este el cual tendrá validez por seis meses, facultándose a cualquier institución 

que detecte insalubridad en cualquier embarcación disponer de las medidas 

correctivas pertinentes, en caso de incumplimiento la capitanía del puerto 

correspondiente restringirá la salida de la embarcación. 

 

 Los empleadores deberán garantizar las condiciones de seguridad de sus 

propios trabajadores y de la propia embarcación, para tal fin el empleador  

llevara a cabo sistema de regulación y control, así como también toda 

embarcación deberá constar con una unidad de primeros auxilios, así mismo  

deberá contar con una persona capacitada por la cruz roja y el ministerio de 

salud en brindar primeros auxilios, en caso de accidentes de trabajo, en el caso 

de los  buzo el empleador esta en la obligación de facilitarle a estos el equipo 

completo de trabajo en buen estado previamente inspeccionados y revisados, 

el empleador esta en la obligación de celebra contrato de trabajo por tiempo 

determinado o indeterminado todo con arreglo a lo establecido en el código 

del trabajo en lo relativo del trabajo en el mar. 

 

 Como también se estipula una serie de garantías para el trabajador que 

el empleador debe cumplir como: 
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• Que al contratar a un trabajador deberá instruirlo acerca del 

trabajo que va a realizar siendo certificado esta instrucción por 

el ministerio de trabajo y el ministerio de salud. 

• El de asegurar al trabajador ante el instituto de nicaragüense de 

seguridad social (INSS). 

• El de notificar al organismo competente de la ocurrencia del 

accidente de trabajo y enfermedad profesional, dentro del   

término de las veinticuatro horas para investigar sus causas. 

• El de indemnizar al trabajador por accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

 Es obligación del trabajador no laborar bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas, influencia de droga o cualquier otra condición análoga. 

 

5.8- Reglamento General de Higiene y Seguridad del Trabajo en las 

Minas (Treceava Norma Especifica con arreglo al articulo 3ero de 

La Resolución Ministerial del 26 de Julio de 1993)50.  

 

 El reglamento tiene como objetivo fundamental identificar y prevenir 

los riesgos en las actividades mineras y de esta forma ayudar a mantener en 

óptimas condiciones de higienes y seguridad los puestos de trabajo, 

maquinarias y demás elementos de trabajo. 

 

 Para asegurar la salud y vida de los trabajadores este reglamento 

establece una serie de medidas entres ellas las siguientes: 

 

 Iluminación se bebe garantizar que todos los puestos de trabajo que por 

razones técnicas lo permitan contaran con una iluminación adecuada con 

                                                 
50  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 126 y 127 del 4 y 5 de Julio del 2000. 
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forme a las actividades que se ejecutan, todas las iluminarías  colocadas  

deben estar bien protegidas, al obrero se le dotara de suficiente equipo 

iluminación en cantidad y calidad y con suficiente carga. Priorizándose la  

iluminación en lugares con peligro de caídas, accesos y en las salidas de 

emergencias instalándose además  iluminación de señalización, en los frentes 

de trabajo se garantizara un nivel de iluminación de 50 lux. 

 

Los niveles de iluminación permisibles deberán ser los siguientes: 

 

No. Áreas Nivel  lux 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

SUBTERRANEOS 

 Zonas de Paso 

Salida de Emergencia 

Instalaciones Eléctricas 

Polvorín 

Estación de Bombeo (Reposaderas) 

Áreas de Primeros Auxilios 

SUPERFICIE 

Plantel de Beneficio 

Absorción Disorcion Refinamiento (ADR) 

Talleres 

Laboratorio 

Oficinas  

Almacenes 

Salas de Maquinas 

Tajos 

 

20 

20 

100 

200 

20 

300 

 

200 

200 

300 

300 

300 

100 

200 

100 
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 En  la explotación subterránea ventilación deberá garantizar en las 

minas una ventilación suficiente que haga llegar a cada punto de la mina el 

caudal de aire necesario de acuerdo a los estándares internacionales 

establecidos. 

 

 Los ruidos y vibraciones se evitaran o reducirán en lo posible en su foco 

de origen utilizando las técnicas mas eficaces para evitar que los fenómenos 

de reflexión o resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los 

trabajadores. 

 

 Los valores limites permisibles para exposiciones parciales de ruido 

continuo deben ser los siguientes: 

 

Hora de Exposición Por Día 

Sonoro. Db (A) 

Limites Permisibles de Nivel 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

1/2 97 

1/4 100 

1/8 103 

 

 De la temperatura y Humedad relativa, es terminantemente prohibido 

efectuar procedimientos o laborar en condiciones de trabajo que den lugar a 

una sobrecarga calórico o pérdida excesiva de calor en los trabajadores y que 

puedan provocar efectos dañinos en su salud. La ventilación deberá asegurar 

en los frentes de trabajo y en las zonas de paso (zona activa), una temperatura 

húmeda o menor a 30º.C y una temperatura seca igual o menor a 32º.C. En 
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cualquier condición de humedad la temperatura seca del aire no podrá ser 

mayor a 35º.C, siempre que se emplee ventilación mecánica. 

 

 Las instalaciones eléctricas en lugares de subterráneos deben hacerse 

con todos los requisitos técnicos y con tipo de instalaciones y precauciones 

especiales de forma tal que la instalación general para la generación, 

condición, transformación, y distribución y uso de la energía eléctrica se 

realice conforme a lo establecido en el código eléctrico. Las instalaciones 

eléctricas deben estar adecuadamente instaladas y protegidas contra 

sobrecargas y estar aisladas correctamente. 

 

 Toda empresa minera deberá contar con equipos adecuados, con una 

cuadrilla especial contra incendio debidamente entrenada en el control y 

extinción de incendio y todo el personal debe ser advertido de la acción a 

tomar en caso de siniestros, este equipo debe estar disponible en todo 

momento. 

 

 Del control de las aguas superficiales y subterráneas; las aguas 

superficiales deben ser drenadas de forma tal que no permitan que estas vayan 

a entrar a túneles y galerías. En las minas donde existan grandes filtraciones se  

construirán depósitos auxiliares colocados en los niveles superiores para evitar 

que las aguas lleguen a los niveles inferiores de la mina. 

 

 Del almacenamiento, transporte y manejo de explosivos (minas 

subterráneas y a cielo abierto). Los depósitos de almacenamiento de 

explosivos y sus accesorios deben estar en terreno firme, seco, y en buenas 

condiciones de iluminación antidesflagrante y ventilación. El tipo de 

infraestructura para el almacenamiento de explosivo dependerá de las 

condiciones atmosféricas y de la naturaleza del mismo y de sus accesorios, 
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para los cuales el empleador debe guiarse por normativas definidas en los 

manuales de usos de explosivos, además de ser resistente al fuego, bala y 

robo. Se prohíbe guardar en una misma construcción distintos tipos de 

explosivo y accesorios de voladuras y también se prohíbe que persona alguna 

vaya encima de los explosivos cuando se transporten, si se hace a mano el 

transporte cada explosivo debe colocarse dentro de una caja segura de cuero o 

madera, y si se lleva en bolsa, esta será resistente y se llevaran en pequeñas 

cantidades. 

 

 Las empresas mineras deben contar con un personal calificado para el 

trabajo de voladura y para el manejo de explosivo al cual previamente se les 

debe de instruir, adiestrar y dársele la formación necesaria con relación a los 

nuevos tipos de explosivos que salgan al mercado, por personal calificado y 

acreditado por el MITRAB. 

 

 En los casos de labores subterráneas verificará la no permanencia de 

personal ajeno a esta actividad, al menos quince minutos antes de efectuar la 

tirada, en el caso de los explosivos y accesorios en mal estado estos se 

destruirán mediante quema (de ninguna otra forma) teniendo cuidado de 

hacerlo a una distancia de 700 metros de edificaciones, vías de transporte, 

depósitos, se establecerá una cantidad máxima compatible con la seguridad de 

la operación. 

 

Los empleadores en caso de las minas tendrán las siguientes Obligaciones:  

 

a) Asegurar que la mina este diseñada, construida y dotada de equipos 

eléctricos, mecánico o de otra índole, incluido un sistema de 

comunicación que garantice la seguridad en su funcionamiento en un 

medio ambiente de trabajo saludable. 
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b)  Tomar las medidas necesarias  para garantizar que los trabajadores 

puedan realizar las tareas que se le hayan encomendado. 

c) Proporcionar dos vías de salida en lugares subterráneos de trabajo, cada 

una de las cuales estará comunicada con una vía separadas de salida a la 

superficie. 

d) Asegurar las inspecciones periódicas para valorar los riesgos y el nivel 

de exposición de los trabajadores, en los casos de los riesgos especiales 

se aplicara un plan de explotación y procedimiento que garanticen un 

sistema de trabajo seguro y la protección de los trabajadores. 

e) Asegurar un sistema de ventilación adecuado en la explotación 

subterránea. 

f)  En caso de incendios y explosiones se tomaran medidas oportunas de 

ser grave el peligro se suspenderán las actividades y se evacuaran a los 

trabajadores a un lugar seguro. 

 

El empleador velara porque: 

 

1) Se capaciten y se formen a los trabajadores en materia de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

2) Que en cada turno se realicen labores de supervisión y control que 

garanticen la explotación de la mina en condiciones de seguridad  para 

ello se contara con un técnico por cada quince operarios por turnos en el 

caso de las labores subterráneas. 

3) Velar por que se investiguen todos los accidentes de trabajo ocurridos. 

4) Se garantice la vigilancia médica sistemática, en lo relativo a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos propios de las minerías. 

5) Los trabajadores participen en ejercicio o simulacro de evacuación o 

rescate en minas. 
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Los trabajadores y sus Representantes Sindicales tendrán los siguientes 

Derechos y Obligaciones: 

 

a) Deberán acatar todas las medidas de Higiene y Seguridad que 

impulse el empleador y/o la autoridad competente. 

b) Velaran de manera responsable por su propia seguridad, salud y 

por la de las personas que puedan verse afectadas por sus 

acciones u omisiones en el trabajo. 

c) Utilizaran y cuidaran adecuadamente el equipo y ropa de 

protección que el empleador pone a su disposición. 

d) Informar en el acto a su responsable inmediato de cualquier 

situación que considere que puede presentar peligro para su salud 

y de otras personas. 

e) Impulsar con el empleador las medidas necesarias  para que 

cumplan los deberes y responsabilidades ocasionadas a este en 

virtud de las disposiciones del presente reglamento. 

f) Las organizaciones sindicales promoverán entre los trabajadores 

el cumplimiento de las disposiciones y adopción de las medidas 

necesarias para la observancia del presente reglamento, 

impulsando en conjunto con el empleador programas de 

formación e información a los trabajadores. 

 

Los trabajadores tendrán derecho: 

a) Notificar los accidentes, incidentes peligrosos y los riesgos al 

empleador y a la autoridad competente. 

b) Solicitar inspecciones e investigaciones al empleador y a la autoridad 

competente siempre que exista un motivo de preocupación en materia 

de Higiene y Seguridad. 
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c) Conocer los riesgos que existen en su lugar de trabajo que puedan 

afectar la salud y su seguridad, así como las medidas preventivas para 

controlarlos y evitar daños a su salud. 

d) Participar a través de su organización sindical en las inspecciones e 

investigaciones en materia de Higiene y Seguridad que haga el 

empleador y la autoridad competente en el lugar de trabajo. 

e) Elegir a sus representantes de Higiene y Seguridad. 

f) Celebrar consultas con el empleador acerca de las medidas de 

procedimiento en materia de Higiene y Seguridad que se impulsen en 

la empresa. 

 

 Medidas Generales de Seguridad: 

 

 En la explotación minera subterránea se deberán observar las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

2) Todos los trabajadores deberán ser instruidos acerca de los que 

están expuestos en su puesto de trabajo. 

3) Los trabajadores no deben laborar solo en túneles a menos  que 

se este a una distancia audible de otros trabajadores. 

4) Se garantizara un sistema de comunicación adecuado entre los 

distintos puntos accesibles a las minas de la superficie exterior. 

5) El túnel y las galerías se mantendrán en condiciones sanitarias 

adecuadas. 

6) Se garantizara al menos de una estación ubicada 

estratégicamente al interior de la mina provisto de un botiquín 

de primeros auxilios así como también suficiente agua potable, 

así como el aseguramiento de techos y paredes de la mina en la 

que se labora. 
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7) Habrá un personal capacitado para manejar maquinas y equipos, 

la enseñanza será bajo la atención de personas autorizadas, la 

partes móviles de las maquinas estarán debidamente 

resguardadas y se les dará un mantenimiento técnico periódico a 

las maquinas. 

8) La prevención contra el polvo se hará mediante una adecuada 

ventilación y por inyección de agua en los medios de arranque y 

perforación y la captación de polvo en maquina y de protección 

personal. 

9) Toda maquinaria debe estar instalada en una base fija y 

distribuida adecuadamente. 

10) En todos los locales en donde existan maquinas se deben de 

instalar sistema de extracción adecuado y efectuar 

hermetizacion o reparación cuando se trate de procesos 

peligrosos por el desprendimiento de cualquier sustancia. 

11) A las áreas de trabajo solo podrán entrar visitantes 

autorizados quienes portaran equipos de protección. 

12) La empresa garantizara exámenes médicos para preempleos 

para determinar las actitudes en el trabajo; y exámenes 

periódicos para la detención precoz de enfermedades. 

13) Se garantizara la construcción de servicios higiénicos según 

la cantidad de trabajadores en las áreas de trabajo. 

14) Los obreros no deberán descansar debajo de equipos 

estacionados, en las vías de acceso, acerca de los taludes y en 

los frentes de trabajo. 

15) Se deben de utilizar métodos de extracción para mantener 

la estabilidad de las paredes, frente y los taludes donde trabajen 

y se desplacen los mineros. 
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16) En una mina de arena la altura máxima del frente de trabajo 

no debe superar el alcance vertical del equipo de excavador en 

cualquier caso se garantizara que la altura del frente no de lugar 

a riesgos de desprendimiento. 

17) Los frentes de la mina de arena se debe de trabajar en la 

mayor anchura posible, en caso de interrupciones de las labores 

de  un periodo superior a la duración de un turno de trabajo, los  

frentes deben ataludados en prevención de derrumbes. 

 

 El reglamento antes mencionado estipula sanciones a los que incumplan 

las disposiciones en el contenida con forme lo establecido en el reglamento de 

inspectores y el código del trabajo. 

 

5.9- Resolución Ministerial referente a las Medidas Básicas de Higiene y 

Seguridad del Trabajo aplicable a la Construcción51.  

 

 Con respecto a este reglamento se aplicaran en todos los proyectos de 

construcción del país tanto público como privado. Así mismo también se le 

aplicara a todas las áreas de la industria de la construcción, proyectos, talleres, 

y planteles entre otros.  

 

 Los materiales a usarse en la industria de la construcción deberán llenar 

los siguientes requisitos: 

 

� Deben de cumplir con las disposiciones contenidas en el reglamento 

nacional de construcción. 

� Los materiales de construcción deberán ser estibado de forma tal que 

no interfiera con la buena distribución de la luz (natural o artificial), 
                                                 
51  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 30 de Junio del 2000 y No. 125 del 1 de Julio del 
2000. 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
91 

con el funcionamiento de las maquinas y equipos, con el paso libre en 

los pasillos y tránsitos de vehículos. 

� El estibado de materiales se realizara sobre bases sólidas las que no se 

deberán sobrecargar, no se harán contra los paredes o tabiques de los 

edificios, igualmente el estibado no podrá alcanzar alturas mayores 

que puedan provocar inestabilidad y originen derrumbamientos. 

� Los materiales combustibles y tóxicos permanecerán en lugares 

aislados del personal, bien ventiladas, rotulados y restringidos a 

personal no autorizados. 

 

 Toda construcción deberá de constar con herramientas de trabajo, 

equipos de construcción, escaleras de manos, andamios. Así como también 

existen diferentes tipos de construcción y de situaciones que surgen que se dan 

dentro de la misma como los trabajos de techos, de excavaciones, de 

demoliciones, de encofrados y desencofrados, del concreto armado, del 

vertido del concreto, del mezclado del concreto, de la compactación del 

concreto, de su almacenamiento, transportación, montaje, etc.…que deberán 

de cumplir con una serie de requisitos al igual que la Higiene Industrial, que 

estipula esta resolución. 

 

 Obligación de los trabajadores, sus Representantes o la Dirección 

respectiva:  

 

� Cumplir con las leyes, decreto, convenios, reglamentos, normas, en 

materia de Higiene y Seguridad del trabajo. 

� Garantizar la colocación de señales y símbolos de seguridad, así como 

exigir el cuidado, conservación y reposición, de los mismos. 
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� La empresa esta en la obligación de brindarle a los obreros de nuevo 

ingreso un adiestramiento e instrucción en materia de Higiene y 

Seguridad del trabajo. 

� Garantizar la adquisición y entrega de los equipos de protección 

personal y colectiva, así como el cumplimiento de las medidas que 

resulten necesarias para lograr la disminución o eliminación de las 

causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

� El empleador deberá reportar al ministerio del trabajo todos los 

accidentes que ocurran en la obra de construcción. 

� Constituir comisiones Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

� El empleador garantizara los exámenes médicos preempleo para 

determinar aptitud de los obreros, y periódicos en función de la 

actividad que realizan, para detección precoz de enfermedades 

profesionales. 

 

Es Obligación  de los Trabajadores: 

 

� Cumplir con las instrucciones y regulaciones de Higiene y Seguridad 

del trabajo. 

� Mantener y establecer conforme a las normas establecidas, los equipos 

de protección personal individual y colectiva contra incendio y otros 

dispositivos. 

� Prestar auxilio en caso de siniestro o riesgos inminentes en que peligren 

los bienes de la empresa o de sus compañeros de trabajo. 

� Colaborar en el cumplimiento de los planes de Higiene y Seguridad del 

trabajo a través de las comisiones mixtas. 

� Colaborar en la inspección que practiquen las autoridades competentes 

en materia de Higiene y Seguridad del trabajo, así como en la 

investigación de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
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� Asistir a los cursos, seminarios y conferencias que le sean impartidas así 

como obtener conocimientos y habilidades que su especialidad lo 

requiera. 

� Revisar el equipo de protección personal de trabajo antes y después de 

sus labores, informar de inmediato al supervisor de Higiene y Seguridad 

del Trabajo jefe inmediato y/o responsable de la obra, de la existencia 

que ponga en peligro a él, a sus compañeros, equipos, estructuras y 

otros. 

 

De la prohibición a los Empleadores y Trabajadores: 

 

1) Ejecutar actos que pongan en peligro la Seguridad propia, la de sus 

compañeros de trabajo o la de tercera personas, así como  la de los 

establecimientos, talleres o lugares donde trabajan. 

2) Se prohíbe a los trabajadores, tomar de los talleres o de sus 

dependencias materias primas o elaboradas sin el correspondiente 

permiso y/o autorización. 

3) Presentarse a sus labores en estado de ebriedad o bajo la influencia de 

drogas toxicas. 

4) Fumar en áreas restringidas, hacer fogones para hacer alimentos en 

lugares inadecuados. 

5) Portar armas de fuego y corto punzantes, ingerir bebidas alcohólicas o 

cualquier sustancias psicotrópicas. 

 

 El incumplimiento por el empleador y el trabajador de las obligaciones 

y prohibiciones consignadas en la presente resolución, constituye una 

violación de la disciplina laboral, en consecuencia será objeto de sanciones. 

Los empleadores o representantes de la empresa constructora quedan 

obligados a observar en las instalaciones de la empresa y proyectos en 
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ejecución los preceptos sobre Higiene y Seguridad, a adoptar las medidas 

adecuadas  para prevenir los riesgos en el uso de las maquinarias, 

instrumentos y materiales de trabajo que ordenen las leyes, reglamentos y 

disposiciones gubernativas, esto será verificado periódicamente por los 

inspectores de Higiene y Seguridad del trabajo. Es facultad del MITRAB a 

través de la dirección general de Higiene y Seguridad del trabajo velar por el 

cumplimiento de los preceptos establecidos. 

 

5.10- Norma  Ministerial Sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y 

Seguridad  del Trabajo, aplicable a los Equipos e Instalaciones 

Eléctricas (Riesgos Eléctricos, Sexta Norma Especifica con arreglo 

al articulo 3ero de la Resolución Ministerial del 26 de Julio de 

1993)52.  

 

 Esta  norma se estableció con carácter complementario a lo dispuesto en 

el  código de instalaciones eléctricas de nicaragua (CIEN), con el objetivo de 

prevenir o limitar el Riesgo de Contacto con la Corriente Eléctrica. 

 

 Es Obligaciones del Empleador: 

 

1) El empleador deberá prever y garantizar  que no se realice ningún 

trabajo sobre equipo o una instalación eléctrica, mientras no se hayan 

tomado las precauciones necesarias, para evitar o reducir dentro de los 

límites de seguridad, el riesgo de contacto  con la corriente eléctrica. 

2) El empleador o su representante a todos los niveles de dirección están 

obligados a cumplir todas las medida necesarias para eliminar o 

reducir  al mínimo los riesgos de seguridad y salud de los trabajadores 

que se hallan bajo su control y en particular: 

                                                 
52  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 115 del 19 de Junio del 2000. 
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a) deberá de prever y garantizar que no se realice ningún trabajo 

sobre un equipo o una instalación eléctrica, mientras no se 

hayan tomado las  precauciones necesarias. 

b) Suspensión inmediata de actividades que impliquen un riesgo 

laboral, grave e inmediato. 

c) Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y 

examinar las actividades de los trabajadores en la prestación de 

su servicio, para detectar y corregir situaciones potencialmente 

peligrosas. 

d) Proporcionar a los trabajadores el debido equipo de protección 

personal en buen estado, su mantenimiento, repararlo y 

sustituirlo en su caso practicándoles periódicamente las pruebas 

eléctricas y/o dieléctricas a los que ameriten, para ello habrá un 

jefe de cuadrilla o encargado de trabajo quien hará las 

supervisiones a estos equipos. 

e) La empresa brindara a los trabajadores nuevos adiestramiento o 

instrucción en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional así 

mismo capacitar periódicamente a sus trabajadores de los 

riesgos y peligros para su salud relacionados con su actividad. 

f) Constituir Comisiones Mixta de Higiene y Seguridad. 

g) El empleador garantizara los exámenes médicos pre-empleo. 

h) Garantizar la investigación de los accidentes de trabajo 

ocurridos, cumplir con las disposiciones técnicas de Higiene y 

Seguridad. 

i) El empleador tiene la obligación de facilitar a  sus trabajadores 

el contenido de esta resolución. 
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Los trabajadores del sector eléctrico están obligados a lo siguiente: 

 

1) Cumplir con las instrucciones y regulaciones de Higiene y Seguridad 

del Trabajo. 

2) Velaran de manera responsable por su propia salud y seguridad y por las 

de las personas que puedan verse afectadas por sus acciones u 

omisiones en el trabajo. 

3) Asistir a los seminarios, cursos y conferencias que le sean impartidos. 

4) Mantener y utilizar el equipo de protección personal que el empleador 

pone a su disposición, debiendo de revisarlo antes y después de sus 

labores para constatar su estado e informar de inmediato al supervisor 

de Higiene y Seguridad y/o jefe de cuadrilla, a como también se le 

informara a el de los riesgos laborales inminente que pongan en peligro 

a el y a sus compañeros. 

5) Colaborar con la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad de la 

Empresa con el cumplimiento de los planes en esta materia. 

6) Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la practica 

de reconocimiento medico preventivo, y otras pruebas de verificación 

que se realice. 

 

5.11- Resolución Ministerial relativa a la Notificación de las 

Enfermedades Profesionales53.  

 

 En el arto. 111 del C.T, reconoce a la enfermedad profesional como: 

todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo o el medio en que el trabajador presta sus 

servicios y que provoque  una incapacidad o perturbación física, psíquica o 

                                                 
53  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 128 del 6 de Julio del 2000. 
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funcional permanente o transitoria. Así como también se establece el arto. 113 

del C.T las obligaciones de los empleadores. 

 

 Que con el objeto de llevar un registro estadístico nacional de las 

enfermedades profesionales, los empleadores deben notificar a la autoridad 

laboral, las enfermedades profesionales diagnosticadas, y de la información 

obtenida de los formatos del registros de enfermedad profesional se 

desarrollaran política preventivas par preservar la salud de los trabajadores en 

sus lugares de trabajo, los empleadores deberán notificar de las enfermedades 

profesionales dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas. 

 

5.12- Procedimiento para Normar la Capacitación en el Ámbito de la 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

 Las personas naturales y jurídicas, dedicada a la capitación y consultoría 

en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo o cualquier otro tema atinente 

deberán obtener autorización del ministerio del trabajo presentando una 

solicitud ante éste para ello, a través de la dirección general de Higiene y 

Seguridad del Trabajo adjuntando dicha solicitud, copia del certificado de 

personalidad jurídica o del decreto de su creación así como copia de la 

autorización de INATEC. Adjuntara también: programa didáctico base, 

material de estudio a utilizar, listado y currículum vitae de sus instructores, 

quienes deberán ser profesionales con un perfil en materia de Higiene y 

Seguridad del Trabajo y con experiencia de cinco años en esta misma materia. 

 

 Si la información que proporcionara el solicitante se comprobara que es 

falsa se negara su solicitud, pudiendo el solicitante introducir una nueva 

solicitud hasta un año después que se contara a partir de la negación de la 

misma.  
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 Una vez revisado y subsanado las inconsistencias encontradas en la 

información entregada se procederá a enterar en tesorería del MITRAB los 

aranceles correspondientes a la autorización en un termino máximo de quince 

días, debiéndose adjuntar las solvencias correspondientes otorgada por el 

director general de Higiene y Seguridad del Trabajo. La dirección general del 

Trabajo tendrá un termino máximo de dos meses para informar sobre la 

documentación presentada (a partir de haberse recibido la misma). 

 

 La autorización recibida por el MITRAB deberá ser revalidada  

anualmente, si por dos años consecutivos no se revalida ésta perderán el 

derecho a la misma, cualquier cambio que se efectué en relación a la 

información presentada para la autorización deberá ser aprobada previamente 

por el director general de Higiene y Seguridad del Trabajo del MITRAB. 

 

5.13- Resolución Ministerial sobre Higiene Industrial en los lugares de 

Trabajo54.  

 

 El objeto de esta es proteger a los trabajadores contra los riesgos para su 

salud y seguridad o que puedan  derivarse de la exposición a agentes físicos, 

químicos y biológicos presente en el lugar del trabajo, esta se aplicaran en 

todos los centros de trabajos del país públicos o privados en los que se realicen 

labores industriales, agrícolas, o de cualquier otra índole y vienen a ser 

complementaria  de las disposiciones vigentes en materia de prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

 El empleador o su Representante según esta resolución tienen las 

siguientes obligaciones: 

                                                 
54  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 173 del 12 de Septiembre del 2001. 
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1) Adoptar medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir la 

exposición a riesgos higiénicos industriales y garantizar eficazmente 

la salud de los trabajadores. 

2) Hará una evaluación inicial de los riesgos Higiénicos Industriales a 

que están expuestos los trabajadores para una planificación de acción 

preventiva. 

3) Mantener por cualquier medio las condiciones ambientales y de 

trabajo adecuado evitando los efectos nocivos que para la salud tienen 

los agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en las actividades 

laborales, de haber estos deberán corregirse evitando: su generación 

en la fuente de origen, su difusión en el medio ambiente de trabajo, de 

no resultar esto se utilizaran equipos de protección personal o se 

reducirán los tiempos de exposición entre los limites permisibles. 

4) Donde existan exposición a los agentes antes mencionados se hará uso 

de la señalización de conformidad a lo señalado a la norma ministerial 

atinente a la misma. 

5) Planificar acciones para prever  situaciones de emergencia en caso de 

evacuación de los trabajadores y de los primeros auxilios. 

6) El empleador deberá cuantificar periódicamente los niveles de 

exposición en los lugares de trabajo. 

7) En los lugares de trabajo se deberán respetar las condiciones 

siguientes: 

• Exámenes Médicos Ocupacionales. 

• Ambientes Especiales. 

• Ambiente Térmico. 

• El Ruido. 

• Procedimiento para la Evaluación del Ambiente Térmico. 

• Procedimiento para la Evaluación del Ruido. 

• Radiaciones no Ionizantes. 
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• Radiaciones Ionizantes. 

• Sustancias Químicas en Ambiente Industriales. 

 

 Los trabajadores en el desempeño de sus actividades laborales deberán 

de observar para su propia seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo 

y la de terceras personas en el entorno lo siguiente:  

 

b) cumplir con todas las órdenes e instrucciones que se le den, utilizar 

correctamente los equipos de protección personal. 

c) En caso de peligro inminente o grave dar aviso a su jefe inmediato y a 

la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad de la Empresa. 

d) Colaborar con el empleador para verificar su estado de salud, así como 

también deberán lavarse las manos cara y boca antes de tomar 

alimentos, bebidas, fumar o salir de los locales de trabajo para ello 

dispondrá dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su limpieza 

personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el 

trabajo, al finalizar su jornada deberán cambiarse su ropa de trabajo y 

bañarse o ducharse. 

 

5.14- Resolución Ministerial sobre Higiene y Seguridad aplicable en el 

Uso, Manipulación y Aplicación de los Plaguicidas y otras 

Sustancias Agroquímicas en los Centro de  Trabajo55.  

 

 Tiene por objeto establecer las medidas mínimas en el uso y 

manipulación de plaguicidas que en Materia de Higiene y Seguridad del 

trabajo deben adoptarse y garantizar la salud de los trabajadores en el 

desempeño que Usan, Manipulan, y Aplican  Plaguicidas y Otras sustancias 

agroquímicos, este se aplicará con carácter obligatorio en todos los centros de 

                                                 
55  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 175 del 17 de Septiembre del 2001. 
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trabajo del país, tanto públicos como privados, en los que se realicen labores 

agrícolas, industriales, comercio o cualquier otra índole que se relacione con el 

uso y manejo de Plaguicidas y Otras Sustancias Agroquímicas. 

 

 Se entiende por Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancia 

destinada a prevenir, destruir, o controlar cualquier plaga, incluyendo los 

sectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseada 

de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra 

forma la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 

maderas o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales 

para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre su cuerpos. 

 

El término incluye las sustancias a utilizarse como reguladoras del crecimiento 

de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de las 

frutas o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias 

aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el 

producto de la deterioración durante el almacenamiento y transporte. 

 

 Todo empleador tiene la Obligación de adoptar medidas preventivas 

necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo 

necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de 

trabajo, para darle cumplimiento deberá: 

 

a. Notificar las intoxicaciones producidas por plaguicidas en un termino 

de 24 horas, después de ocurrido este hecho por cualquier medio de 

comunicación a la dirección general de Higiene y Seguridad del 
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Trabajo o a la inspectoría departamental correspondiente (arto. 122 del 

CT). 

b. Proporcionar a los trabajadores su equipo de protección personal en 

buen estado y sustituirlo cuando lo amerite. 

c. Informar al trabajador sobre los riesgos potenciales para su seguridad 

y salud. 

d. Capacitar periódicamente al trabajador sobre el Uso y Manipulación 

de los Plaguicidas y Otras Sustancias agroquímicas y hacer una 

supervisión sistemática de ellas. 

e. Colocar cartelones en los centros de trabajo donde se exija a los 

trabajadores el uso de equipos de protección personal. 

f. Garantizar la destrucción, eliminación de los residuos  y envases de 

estas sustancias (De acuerdo a la ley No. 274.) 

g. No usar estas sustancias en caso de que estén vencidas, prohibidas o 

restringidas. 

h. Utilizar solamente los Plaguicidas autorizados (ley No. 274.) 

i. Los empleadores quedan obligados con los daños a terceros. 

j. Constituir Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

k. Facilitar a los trabajadores baños en óptimas condiciones para su aseo 

personal al finalizar sus labores. 

l. Cumplir con las disposiciones técnicos de Higiene y Seguridad del 

Trabajo que le hagan las autoridades rectoras a esta materia. 

 

Es Obligación de los trabajadores. 

 

a. Cumplir con las órdenes e instrucciones para garantizar su propia 

seguridad y salud, y la de las demás personas. 

b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección personal. 

c. Colaborar con el empleador en la verificación de su estado de salud. 
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d. Informar a su jefe del peligro grave o inminente para su seguridad y 

salud así como los defectos comprobados en los sistemas de protección. 

e. A informar acerca de las intoxicaciones y daños que le sobrevengan 

durante el trabajo o guarden relación con el. 

f. Lavarse con agua y jabón las manos y cara después de aplicar y antes de 

tomar alimentos y bebidas, así como no fumar ni ingerir alimentos 

durante el uso de las sustancias en cuestión. 

 

Esta resolución prescribe una serie de prohibiciones tanto para el empleador 

como para el trabajador:  

 

� Realizar labores de mezcla o aplicación a favor de la dirección del 

viento. 

�  utilizar los embases de estas sustancias para ningún tipo de 

almacenamiento. 

� Llevar el equipo de protección y ropa de trabajo a su casa. 

� Ingerir ningún alimento a la hora de estar manipulando los plaguicidas. 

� Realizar aplicaciones con el equipo en mal estado. 

 

El empleador: 

 

� Permitir que laboren con plaguicidas mujeres embarazadas, menores 

de 16 años de edad, personas con alteraciones neurológicas o 

cardíacas, con intoxicación aguda y previa y no dada de alta, 

trabajador sin ninguna tipo de protección personal y aplicar 

plaguicidas con el equipo en mal estado. 

� Permitir que se encuentren trabajadores en los campos recién 

fumigados. 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
104 

� Usar plaguicidas que estén prohibidos y/o restringidos en el país de 

origen. 

 

 El empleador asumirá la atención medica y la indemnización 

correspondiente por las enfermedades profesionales o accidentes en los 

trabajadores por no estar protegido por el régimen de seguridad social, o no 

estar afiliado en el cuando sea el caso, o no haber pagado las cuotas del mismo 

en el tiempo y forma correspondiente. 

 

5.15- Resolución Ministerial Relativo a los Reglamentos Técnicos 

Organizativos de  Higiene y Seguridad del Trabajo en las Empresas 

(Instructivo Metodológico y Gestión de la Higiene y Seguridad en 

las Empresas)56.  

 

 Los empleadores o sus Representantes están en la obligación de 

elaborar reglamentos técnico  organizativos en Materia de Higienes y 

Seguridad del Trabajo a fin de regular el comportamiento de los trabajadores 

como complemento a las medidas de prevención y protección, estableciendo 

los procedimientos de las deferentes actividades preventivas, generales y 

especificas de seguridad que se deben adoptar en los lugares de trabajo. 

 

 La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad deberá intervenir en su 

elaboración del reglamento técnico organizativo en materia de Higiene y 

Seguridad de las Empresas, el contenido será desarrollado de conformidad al 

instructivo metodológico que oriente el MITRAB, a través de la Dirección de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, así como también la solicitud para autorizar 

el reglamento técnico organizativo se formulara por duplicado, recibida la 

solicitud, la Dirección General de Higiene y Seguridad, procederá a revisar el 

                                                 
56  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 175 del 17 de Septiembre del 2001. 
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contenido del reglamento y previo de las observaciones que realice, que en su 

caso considere procedente, emitirá auto favorable para proceder a la 

aprobación del reglamento,  o requerirá al empleador para que en un plazo no 

mayor de 30 días, sean subsanadas las deficiencias observadas en la revisión. 

 

 Una vez aprobado el reglamento, producirá plenos efectos legales para 

su implementación y se extenderá en dos ejemplares, uno para la empresa y 

otro queda en el MITRAB. El reglamento aprobado por el MITRAB, la 

empresa debe difundirlo y ser puesto en conocimiento a los trabajadores con 

30 días de anticipación a la fecha en que comenzara a regir. Los empleadores 

y trabajadores tienen la obligación de cumplir las medidas y regulaciones 

sobre prevención de riesgos laborales contenidas en el reglamento técnico 

organizativo de su centro de trabajo. 

 

 Los empleadores y trabajadores que violen estas disposiciones serán 

objeto de sanción conforme  a la legislación laboral vigente. La vigilancia y 

control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reglamento, 

corresponde a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 

 Como respaldo  a la higiene y seguridad en las empresas esta el 

instructivo metodológico sobre la organización y gestión de la higiene y 

seguridad en la empresa, que es un instrumento idóneo para actuar 

metodológicamente, constituye un documento base ajustado a las 

disposiciones consignadas en el código del trabajo y demás resoluciones 

ministeriales, ya que responden a ciertas normas fundamentales como la 

constitución y la Ley 290 y su Reglamento, este documento que es elaborado 

por las empresas se establecen las reglas del juego evitando provocar 

confusiones ya que el empleador y los trabajadores tienen normas, 
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disposiciones claras, para saber actuar, corregir y cambiar actitudes en este 

campo. 

 

5.16- Norma  Ministerial de Higiene y Seguridad  del Trabajo, relativa  a 

la Prevención y Extinción de Incendio en los Lugares de Trabajo57.  

 

 El objeto de la presente norma es establecer las condiciones básicas que 

deben cumplir los empleadores y los trabajadores, para prevenir el riesgo y 

limitar su propagación en caso de incendio en los lugares de trabajo. 

 

 Todo empleador tiene la obligación: 

 

b) Adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas para garantizar 

eficazmente la seguridad y salud de los trabajadores. 

c) Cumplir las normas e instructivos sobre prevención de incendios. 

d) Planificar sus actuaciones de prevención que queden reflejados el tipo 

y magnitud de los riesgos de incendio. 

e) Analizar las posibles situaciones de emergencia y diseñar las medidas 

que se deben adoptar en materia de lucha contra incendios y 

evacuación de trabajadores. 

f) Coordinar con los bomberos las acciones de formación de brigadas 

contra incendios y el uso de equipo de extinción. 

g) Garantizar la inspección y mantenimiento de los sistemas y equipos de 

protección de incendios, detectores, toma de agua, alarma, extintores 

entre otros. 

h) Mantener señalizado, libre de obstáculos los pasillos y optimas 

condiciones las puertas de emergencia en caso de incendios. 

 

                                                 
57  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 21 de Junio del 2002. 
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 Los trabajadores están obligados:  

 

2) Cumplir las instrucciones y regulaciones de Higiene y Seguridad del 

trabajo. 

3) Informar de inmediato a su jefe de cualquier situación que a su juicio 

pueda entrañar un peligro grave e inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

4) Informar acerca de todos los accidentes y daños que le sobrevengan 

durante el trabajo o guarden relación con el. 

5) Mantener y utilizar conforme a las normas establecidas, los equipos de 

protección personal y otros dispositivos que hayan recibido. 

 

 El incumplimiento de esta norma será sancionado conforme a lo 

establecido en el reglamento de inspectores del trabajo y el código del trabajo 

y a lo regulado por la dirección general de bomberos. 

 

5.17- Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo relativo 

al Peso Máximo de la Carga Manual que puede ser transportada 

por un trabajador58.  

 

 Esta regulación se da para proteger a los trabajadores en lo que respecta 

al peso máximo de la carga manual que puede ser transportada, aplicándose 

esto a todos los centros del trabajo del país públicos o privado, en los que se 

realicen labores industriales, agrícola, comerciales o de cualquier otra índole, 

entendiéndose por manipulación manual de carga cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, 

como levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, 

                                                 
58  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 21 de Junio del 2002. 
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que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe 

riesgos laborales para los trabajadores. 

 

 Obligaciones del empleador: 

 

1) Tiene el deber de adoptar medidas técnicas y organizativas para evitar 

la manipulación manual de las cargas utilizando equipo para el manejo 

mecánico de las mismas sea automático o controlado por el trabajador. 

2) Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la 

manipulación manual de carga, así como de las medidas de prevención 

y protección personal. 

3) En caso de necesitarse la manipulación manual proporcionara al 

trabajador los medios para reducir el riesgo que entrañe dicha 

manipulación. 

4) Realizarle por su cuenta a los trabajadores chequeos médicos 

periódicos. 

5) Informar al trabajador acerca de la forma correcta de manipular la 

carga y el riesgo que corre de no hacerlo de esa manera. 

 

Obligaciones del trabajador: 

 

1) Cumplir con las orientaciones recibidas, adoptar las medidas adecuadas 

de la forma correcta de manipular las cargas y utilizar correctamente del 

equipo de protección facilitado por el empleador. 

2) Someterse al necesario reconocimiento medico, que lo califique como 

acto para ejecutar esta actividad. 

3) Instruirse apropiadamente acerca de la forma de ejecutar esta operación 

en condiciones de seguridad.  
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 En cuanto al peso máximo de la carga manual: el peso de los sacos o 

bultos que contengan cualquier clase de producto material o mercadería 

destinado a la manipulación de la carga (carguío por fuerza del hombre), no 

excederá a los siguientes pesos máximos recomendados: 

 

Tipo/Sexo Ligero Medio* Pesado** 

Hombres 23 Kg. 40 Kg. 55 Kg. 

Mujeres 15 Kg. 23 Kg. 32 Kg. 

 

 

*  En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados 

físicamente y en condiciones seguras. 

** Circunstancias muy especiales se pone especial atención en la 

formación y entrenamiento en técnica de manipulación de cargas, 

adecuada a la situación concreta. En este tipo de tareas se superará la 

capacidad de levantamiento de muchos trabajadores, por lo que se 

deberá prestar atención a las capacidades individuales de aquellos que 

se dediquen a estas tareas y a una vigilancia periódica de su salud. 

 

 A los menores de 16 años se les prohíbe el desempeño de este tipo de 

labores. Las mujeres y jóvenes mayores de 18 años no podrán ser ocupados en 

el transporte manual de carga cuyo peso entrañe  esfuerzos físicos, ni en 

faenas calificadas como superiores a sus fuerzas psicofísicas motoras. Es a la 

dirección general de Higiene y Seguridad del Trabajo, del MITRAB a quien le 

corresponde la vigilancia y control del cumplimiento de lo establecido en la 

resolución antes relacionada. 
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5.18- Norma  Ministerial sobre condiciones de Higiene y Seguridad para 

el funcionamiento de los Equipos Generadores de Vapor o Calderas 

que Operen en los Centros de Trabajo59.  

 

 El objeto de esta norma es establecer los requisitos de seguridad 

aplicables a los equipos  generadores de vapor o calderas, referido tanto a la 

características exigible a dicho equipo como a la forma adecuada de 

explotación, construyendo de esta manera a preservar la salud y seguridad del 

los trabajadores en el desempeño de  sus tareas, esta se aplicaran a todos los 

centros de trabajo del país tanto públicos como privados,  en donde se 

explotan equipos generadores de vapor y para aquellas entidades o 

establecimientos que de algún modo se encuentran responsabilizado con el 

funcionamiento, explotación  supervisión de los equipos generadores de 

vapor. 

 

 Las disposiciones de la presente norma son aplicables a los equipos 

generadores de vapor, siempre que trabajen sin calentamiento eléctrico y a una 

presión superior a 69 Kpa. Entendiéndose como generador de vapor o caldera 

un recipiente cerrado en el cual se calienta agua, se genera vapor o se 

sobrecalienta (o cualquier combinación de las dos cosas), bajo presión o vació 

mediante la aplicación de calor de combustible, electricidad o energía nuclear. 

 

 Es obligación del empleador: 

 

2) Adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para 

garantizar eficazmente la seguridad y salud de sus trabajadores en 

todos los aspectos relacionados en el trabajo. 

                                                 
59  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 115 del 20 de Junio del 2002.  
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3)  Que la operación en el funcionamiento de los equipos generadores de 

vapor (calderas), se realice exclusivamente por trabajadores 

debidamente adiestrados que tengan la licencia correspondiente que los 

habilite para el ejercicio de esta actividad. 

4) Realizar controles periódicos de las condiciones y capacidad de trabajo 

de los equipos generadores de vapor, debiendo de sujetar a los criterios 

técnicos del fabricante. 

 

Cuando se instalen o se den de baja los equipos generadores de vapor, se 

procederán a notificar a las autoridades del MITRAB, en caso de 

instalación solicitar la inspección, el empleador exigirá a los contratista o 

subcontratistas que brinden mantenimiento a su equipo el cumplimiento de 

las disposiciones en materia de Higiene y Seguridad y cada caldera tendrá 

la documentación técnica de operación y mantenimiento. 

 

 La no paralización o suspensión de un equipo de este tipo que pueda 

ocasionar daños graves o inminentes a la salud del trabajador será considerado 

como falta grave para los efectos de la ley laboral. 

 

 Es Obligación de los operarios de equipo generadores de vapor: 

 

b) cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para el correcto uso de 

este equipo. 

c) Utilizar los equipos de protección personal. 

d) Someterse a la verificación de su estado de salud por cuenta del 

empleador. 

e) Informar a su jefe inmediato del peligro grave e inminente para la 

seguridad y salud. 
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f) Capacitarse para el correcto funcionamiento del mantenimiento de los 

equipos etc. 

 

 El empleador para iniciar sus actividades de explotación de trabajo de 

los equipos generadores de vapor deberá solicitar por duplicado autorización 

al MITRAB con una antelación mínima de 30 días, también deberá: notificar 

al MITRAB con una antelación mínima de 30 días toda modificación de la 

instalación (emplazamiento o reubicación), de las condiciones de operación de 

los equipos generador de vapor, solicitar al MITRAB con una antelación 

mínima de 90 días de la vigencia o autorización de funcionamiento de los 

equipos. 

 

5.19- Norma  Ministerial en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo 

en el Sector Maquilas de Prendas de Vestir en Nicaragua60.  

 

 El objeto de esta norma es establecer los procedimientos y disposiciones 

estandarizadas de Higienes y Seguridad en el Trabajo aplicables a la empresa 

maquiladoras de prendas de vestir en Nicaragua, para prevenir o limitar los 

factores de riesgos que son causa fundamental de accidentes de trabajo, y/o 

enfermedades profesionales estas rigen a todas las empresas maquiladoras de 

prenda de vestir radicadas o instaladas en el país, estando en estricto 

cumplimiento, para empleadores, trabajadores tanto nacionales como 

extranjeros, así como personal contratado por servicios, entendiéndose por 

maquilas de prendas de vestir el proceso de ensamble y juegos de medidas que 

se utilizan para sacar un producto terminado (ropa tanto masculina como 

femenina, calzado, pelucas). 

 

 

                                                 
60  Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 221 del 20 de Noviembre del 2002.  
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Al igual que las anteriores resoluciones es obligación del empleador: 

 

1) Planificar su actuación preventiva de los riesgos mediante una 

evaluación inicial, constar con la licencia de apertura en materia de 

Higiene y Seguridad para iniciar sus actividades. 

2) No realizar ningún proceso productivo sin tomar las precauciones 

necesarias, así mismo, cumplir con todas las medidas para eliminar o 

reducir al mínimo o tener controlado los riesgos que impliquen daño o 

alteración de la seguridad o salud de los trabajadores, así mismo como 

las demás obligaciones que ya prescriben y que ya mencione 

anteriormente. 

 

 Los trabajadores tienen la obligación: 

 

a) Cumplir con las instrucciones y regulaciones que en materia de 

Higiene y Seguridad del trabajo impulse el empleador. 

b) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección 

personal que le facilite gratuitamente éste. 

c) Asistir a curso, seminarios, conferencias y charlas que le sean 

impartidas. 

d) Informar a su superior de cualquier situación que a su juicio 

entrañe riesgo a su salud y seguridad, así como de los 

accidentes o daños que sucedan durante la jornada laboral o 

relacionada a este. 

e) Participar a través de las comisiones mixtas de Higiene y 

Seguridad de las Empresas en el cumplimiento de los planes 

que tengan esa finalidad. 
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 También existen prohibiciones tanto para los empleadores como para 

los trabajadores que son las siguientes: 

 

b) Operar cualquier maquinaria sin los resguardos y protecciones 

necesarias, así como, mover estos mientras se encuentren operando la 

maquinaria. 

c) Dañar o destruir los equipos de protección personal y las 

señalizaciones. 

d) Manejar, operar o hacer uso de maquinarias o herramientas sin 

autorización expresa. 

e) Realizar juegos o darse bromas que pongan en peligro la salud o la 

integridad física de los trabajadores, tomar medidas en perjuicio de los 

trabajadores  por haber formulado una queja en lo que el consideraba 

una deficiencia grave en las medidas tomadas por el empleador en el 

campo de la Higiene, Seguridad o salud de los trabajadores o su medio 

laboral y destruir las plantas o árboles en el medio ambiente que rodea 

su centro de trabajo. 

 

 Las sanciones y responsabilidades por el incumplimiento a esta norma 

son las mismas establecidas en las resoluciones  anteriormente señaladas. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el presente estudio que versa sobre la Higiene y 

Seguridad Ocupacional y Riesgos Profesionales, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1) Que la Higiene y Seguridad Ocupacional y Riesgos Profesionales, 

reclama para los nicaragüenses una cobertura integral en 

profundidad y diversidad de las múltiples contingencias vitales y 

la formación del hombre al máximo nivel de desarrollo de su 

personalidad y permanente integración al núcleo social. 

 

2) Que la Higiene y Seguridad Ocupacional y Riesgos Profesionales, 

por su sentido de universalidad, esta vinculado y debe cubrir a 

toda la población que constituye la comunidad nacional. 

 

3) Que la Higiene y Seguridad Ocupacional y Riesgos Profesionales, 

debe funcionar como un servicio publico especializado cuya 

responsabilidad corresponde al estado, y la sociedad debe estar 

obligada no solo por imperativos morales de solidaridad, sino 

también por imposición legal a contribuir en las medidas de sus 

posibilidades, al sostenimiento de los seguros  y del bienestar 

común. 

 

Puedo concluir diciendo que nuestro país cuenta con un sistema de 

normas jurídicas laborales que protege, tutela y mejora las condiciones de los 

trabajadores, asegurándoles, en especial, la Integridad Física, la Salud, la 

Higiene y la disminución de los Riesgos Profesionales para hacer efectiva la 
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Seguridad Ocupacional. El Derecho Laboral en materia de Higiene y 

Seguridad es amplio, dinámico y cambiante, sus normas deben aplicarse 

dependiendo del lugar, actividad económica y caracterización de los riesgos 

existentes en la empresa.  

 

 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
117 

BIBLOGRAFÍA 

TEXTOS GENERALES. 

 

1. Alonso García, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. 4ª  edición. 

Editorial S., España 1973. 

2. Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II, 5ª  

edición. Editorial Porrua, México 1963. 

3. Esgueva Gómez, Antonio. Las Constituciones Políticas y sus Reformas 

en la de Nicaragua, Editorial IHNCA-UCA, Managua 2000. 

4. Montoya Melgar. Alfredo. Derecho del Trabajo, 18ª edición, Editorial 

Tecnos. SA. México 1997. 

5. Sandino Arguello, Rodolfo. Compendio del Derecho del Trabajo 

Nicaragüense. Editorial Recalde. S.A., Managua 1970. 

6. Valladares Castillo, Francisco. Manual de Derecho Individual del 

Trabajo y Seguridad Social, Editorial Universitaria, León 1998. 

 7.     Montes de Oca Santiago Barajas. Manual de Derecho Administrativo del 

Trabajo. Editorial, Porrua. SA  México,  1985. 

8.   Rizo Oyanguren Armando, Manual Elemental de Derecho Administrativo. 

León, 1992. 

 

TEXTOS LEGALES. 

 

1- Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Decreto N0 336, 

publicado en La Gaceta N0 23 del 1 de febrero de 1945. (Derogado). 

2- Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Ley N0 185, 

publicada en La Gaceta N0 205 del 30 de octubre de 1996. 

3- Constitución Política de la República de Nicaragua y su Reforma 

Parcial. Ley N 330, promulgada el 18 de enero del 2000 y publicada en 

La Gaceta N0 13 del 19 de enero del 2000. 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
118 

4- Ley de Organización. Competencia y Procedimiento del Poder 

Ejecutivo. Ley N0 290, publicada en La Gaceta N0 102 del 3 de junio de 

1998. 

5- Ley Orgánica del trabajo. Decreto No. 827, publicado en La Gaceta No. 

223 del 3 de octubre de 1981. 

6- Ley de Seguridad Social y Reglamento General. Decreto N0 974, 

publicado en La Gaceta No. 49 del 1 de marzo de 1982. 

7-     Ley No. 456 Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 133 del 8 de julio 

del 2004. 

8- Norma Ministerial sobre las disposiciones básicas de Higiene y 

Seguridad en los Lugares de Trabajo. Publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial No. 146 del 3 de Agosto del 2001. 

9- Norma Ministerial sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 

Seguridad de los equipos de Trabajo. Publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial No.64 del 9  

10-   Norma Ministerial sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Protección Personal. Publicada en la 

Gaceta, Diario Oficial No.21 del 30 de enero de 1997. 

11-  Norma Ministerial sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y 

Seguridad, Aplicables a la Señalización. Por Publicar en la Gaceta, 

Diario Oficial. 

12- Norma Ministerial sobre las Disposiciones Básicas  de Higiene y 

Seguridad del Trabajo Aplicables a los Equipos e Instalaciones 

Eléctricas. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.115 del 19 de 

Junio  del 2000. 

13-  Norma Ministerial sobre las Disposiciones Básicas  de Higiene y 

Seguridad  relativa a la Prevención y Extinción de Incendios en los 

lugares de Trabajo. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.116 del 

21 de Junio  del 2002. 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
119 

14-   Norma Ministerial sobre Condiciones de Higiene y Seguridad  para el 

funcionamiento de los Equipos Generadores de Vapor o Calderas que 

Operen en los Centros de Trabajo. Publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial No.115 del 20 de Junio  del 2002. 

15-    Norma Ministerial en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo en el 

Sector Maquilas de Prendas de Vestir de Nicaragua. Publicada en la 

Gaceta, Diario Oficial No.221 del 20 de Noviembre del 2002. 

16-      Procedimiento para Normar la Capacitación en el Ámbito de la Higiene

 y Seguridad en el Trabajo. 

17     Reglamento del consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

18 Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad Trabajo. Publicada en la   

 Gaceta, Diario Oficial No.165 del 1 de Septiembre de 1993. 

19 Resoluciones Ministeriales sobre las Comisiones Mixtas de Higiene y   .

 Seguridad del Trabajo en las Empresas. . Publicada en la Gaceta, Diario 

 Oficial No.146 del 10 de Agosto del 2001. 

20- Resolución Ministerial  referente a las Medidas Básicas Higiene y   

 Seguridad  que deben adoptar las Empresas y Firmas Constructoras que

 Realicen excavaciones a cielo abierto.  Publicada en la Gaceta, Diario 

 Oficial No.146 del 10 de Agosto del 2001. 

21-   Resolución Interministerial, relativa a las medidas mínimas de Protección 

del Trabajo del Mar. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.173 del 

12 de Septiembre del 2001. 

22-   Reglamento General de Higiene y Seguridad del Trabajo en las Minas  

 (Treceava Norma Especifica con arreglo al articulo 3ero de La 

 Resolución Ministerial del 26 de Julio de 1993). Publicada en la Gaceta,

 Diario Oficial No. 126 y 127 del 4 y 5 de Julio del 2000.  

23-  Resolución Ministerial referente a las Medidas Básicas de Higiene y 

 Seguridad del trabajo aplicable a la Construcción. Publicada en la 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
120 

 Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 30 de Junio del 2000 y No. 125 

 del 1 de julio del 2000.  

24  Resolución Ministerial relativa a la Notificación de las Enfermedades 

 Profesionales. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 128 del 6 de 

 Julio del 2000. 

25- Resolución Ministerial sobre Higiene Industrial en los lugares de 

 Trabajo. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 173 del 12 de 

 Septiembre del 2001.  

26-  Resolución Ministerial sobre Higiene y Seguridad aplicable en el Uso, 

 Manipulación y Aplicación de los Plaguicidas y otras Sustancias 

 Agroquímicas en los Centro de  Trabajo. Publicada en la Gaceta, Diario.

 Oficial No. 175 del 17 de Septiembre del 2001.  

27- Resolución Ministerial Relativo a los Reglamentos Técnicos 

 Organizativos de  Higiene y Seguridad del Trabajo en las Empresas 

 (Instructivo Metodológico y Gestión de la Higiene y Seguridad en las 

 Empresas). Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 175 del 17 de 

 Septiembre del 2001.  

28-  Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo relativo al 

Peso Máximo de la Carga Manual que puede ser transportada por un 

trabajador. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 21 de 

Junio del 2002.  

 

DICCIONARIOS: 

 

1- Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Tomo 

II, IV y VII, 218 edición, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina 1989. 

 



Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos. 



,w
,
I

t
't
tu
ü

é
ffi

f,

'h
U

tu
!

ffi
H' t

-

T
4

il

,r[
L

3
3
3
3

i
¿(

RtrPUBLICA DE }i ICAR^G1'^
:'-:-::

Inp¡e¡rta Nacionai
Tiraje: 3,000 Ejemplares /

AñC LXXXVT il

S U M A R I O
JUNTA DE I ;O,t IERNO

Dee.reto No. g7{ -. Lr:, de Seg:-r¡i¡l¿61 96_
cla_l  .  .

Decreto ¡ :c.  Si i  -  Rr; ia i : rc; l ;  Gcneial
de  l a  Ley  dc  Seg r i r i c i ad  S l c i ; l  .  .

JUNTA DE GOI}IER\O

--

Leg de Seguridud. Socía!
Decreto No. gT4

LA JUNTA DE GCBIERNO Dtr
RECONSTB,UCCiON NACIONAL

DE LA
REPTIBLICA Dtr iVICARAGUA

En uso d.e srrs fa.cultacl.cs ), corl funda_
mento del Arto. 23 clel Dccreio No 3Bg del
2. de Mayo de 1g80, hr.cc saber at ¡ñUtonicar.agüense:

fuA GATHT'

Ptig.

O t J l

ó?5

-Unico: Que A¡r i , r ieba las Reformas FIc_
9na_! por el Consejo de Estado en Sesiór;
_O_rdinaria Nc. 2E det Dos de Oicümbre Ae
Mii Novecientos Ochenta y Uro, *f óL..*_
t2 i'Lea de Segtn.idut! Socicrl". F.t c¡re 5,aReJormado integra y literalmente sé iee.a

ConsiderauCo

Que la Revohrción popular Sandinista r.
el Gobierno de Reccnsimcción trracioiaí.
reconocen, proclamzn ri garznt;izan ia vi_
gencia cl.e un Derecirc de Seguridacj Social
ccno-uistado por Ia Rc-,.cjución c iirhci:cnte
al honrJtre ltrievo r:icz_.,t.agLielsc en f ot la_
ción, por su rtrolril: calrcl¿icl cle ser i 'r,;;",;;
y scclat '  

, , - ,
Cluc el l)cr.echo cle Seguridatl Sociai y

cl - Prograr¡a de Gobiel.nó de Reconstruc_
ciól l  Naciol tal ,  así ( . ()nt()  los ¡rns1-ir la.clcs i .e_
r : rJ l1 ¡C! r , r11 ; - r t . l f 'S  , leJ .  ! ' ¡  . r r f  o  S i r1 r . r i j11q : t r  r j , .  1 ,1
berarió¡ N¡,, :¡ct. t :r i . .  r .9.,- la1r:¡! t  l r l r . . l  1,, , ;  111
caragi,ienses'una. ,.ic,lre rfura iirirg, 

"i 
E!.!

profundidad ¡' ciiv..r'sidad dc tas m'nitiptes
contingencias vitaies y la promoción'del
]romhre al múximo_nivel_-de degúnolio :de
Fu pelgonalidad y p.er¡nanente integración

D i ¡ ' r t i t O  O F i C I A L

"Atio <Ic !.¡t. Uttíd.u<|. lrentc u lrt, Agr.esión..,

Apar iado Postat  No. g6 _ Telófono 2_B?g1

A{anagua, I-:un€s 1 de Marzo de 1gB2

^il.fllRiu,i CflN.fI

EPOC.,\ R T:VOI-I1(' ¡ONARI
Vr io r  CS 20.00

l/ N" +s

al núcieo social', y al ltroceso revoluciona_
rlo cic reconstrucción v ti¿rnsformación de
la scciedad:

III
Que cnando el ircrrrbre solucioua sus

Droblemas vitales pop ia coirertura cabal
de los liesgoq, infoitunios v ccntingencias
i¿e la vid.a y del trabajo, se siente iñtegra-
do en la comunidad, y se constitu,/e en
agente de cambio y- ctel dcsarrollo Ácclal,
pol í t ico, económico y crr l í_nr.al  ;

IV
Que el Derecho de SegLrridad Social, por

su setitido de universaiicla.C, está vincúla_
dc y debe cubrir a tcd.z la poble.ción que
constituye la corntrnidad naóic,nai y ,,res_
pond.e a la idea cie integridacl eri cuanto
reqliiere no sólo la ltrotecciólr cl,<: las coli_
t ingencias tradicio¡tales en cu¿nto a saiui
5' mecl.ics económicos de subsisteltcia, sino
la instrumentación de servicios de acciórr
formativa: empleo, viv ic, lc la,  ahr,¡ .ro,  cró_
dito, recreación y i.etná,s selvicic_q sc,ciaic,;
necesarios para la pl.cit:cción Y rjesarrollo
del h<-rmbre"; 

V
Que el Derecho de Seguridad Scciel se

b.asa en-ios pr incipios delol ic lai idrcl  y par_
t . : ^ : . . ^ ^ : : - -  :  r .Llurpdt;rul, rfnpucaitoo ei ltt.tmet-o la nla_
ni f icac ión c ient lo  c lc  l l i  ce lnunic iar i  , , r . io_
nal, en la cnai tod-os sus miembrcs sean
soliclarics; ) ' el segunclo, i-rna acción c,¡n-
j itnta dei Pueblo -r' r iel Estaclo etr ia. crea_
ción,^gest ión y d is t l ibución d.e los cargos,
benef icics \/ respon s a bi i ldacle-s i i lsi i t-ei"cio -
'a tes:  

\ , . i
Qr-rc el Derecl' io cle Seg.i_ir ' icle.d Sccial ,,de_

J re  f t t nc iona l ' con to  ru t  s t t v i r _ . i u r  1 rú l l ; l i t : t t  c s -
1lecializado, (:rr\r3 r',-.Sl,;,. i I rs¿.lt i l  i-- l 'rr-l (rol.rc:.;-
l ;c 'uc ie ¿r l  Eslado",  . ,  l , l  "socicdad c icbe es-
1a. t '  ob l igar ia no sí r io  l to l  in i ¡ ter- ; r t iyo5 ¡1o-
. t ' . l , l r .S_ , l * . .  sn l i t i a l - i d : r , i  S i r ) i r  i ; l n l , r i c ¡ r  1 , , l  i I t . t
. l_1US!.r: J,. l!1- lt,{a 1.. :¡ . in ¡ r I r. r [rr 1 r r. or] I ¡.: Itt,_,r I tr-. l i¡ ¡,
d-e r-"iu.* ¡ 'osiLrtitdarlg¡:, ¡1 :.,.,r:[,_:Mltent_c cfr,
lcs seguros y serv ic ios scc ia les v dr . l  b ie-
nestar común, para lo cua.l el Es.Lallo crea

H:,I"t 
organismos centraies 1' arttó4o-
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mente relegados a descuido o a ped.ir la pro_ | Xni

reestructuración de la atención tie 1a sa- | dores de ics sectores pírbiico y privado.

1,,^i.lTl3r9ose -ei Sistema.Nacional Unicg I 
"or 

Tantode Salud a cargo del }finisterio de Saludw v@¿\jv *::,i;il"::'::.:"-:_1i"i 
i En uso de sus facultades,q.nc ha asumido ei s:r-,.icio en este ramo a I

Loda la población nicaragüen"" y .onsu- | Decreta
cuentemente a los asegurádos del-résimen I La siguiente:
integral de Ia seguridád social. " 

| 
*Ley d,e segtrridcttl sociul,,

Que igualmente, en cuanto a -las_ p.e,l- I Del Seguro Soc.iat t¡ su, Ccr,np.t d,etaciones económicas, en casos de Inlvali- | """ ^^j:^..^::^^ge7,-trgtei;l;i*'."]''orL#;d v"ni'JJüli | ^:!:::::o:
"...rof9sicr;lales, 

se. otorgaban,..en"su malq- | CAPITULO I

I

/ \:iI I x¡_ l/ idi, ie i io 0üjL¿r"11tc esle derecno de 10s ni- | Qne ia jr:: l ta de ccirierno i le Recoirs.Lr.ic-

convenios internacionales -que io proóla- i bia soci"i q,iá n6 ;;;id;';rj;..1¿"j;;
T?|j_.]l1l:I^:r!?.qo,?filiada a orgairis.mo,s I srandes mayorías ¿o ros ni.a*gir"nr...

chado de  rues t rcs  r€cu í :os  na tura le i . , ,  de  !  
vv r^vv l ' v ¡¿uu ¿ !  rv ' - rv  ¡u l

la.falta de aplicación rle una sana leg.'ísta- | ^ , . .Xil

g

{

,9

a

it

1ia,''tlqnsroncs exiguas'Iy'ofeásiva. ; i"'ái;- | De Iu Institución y sus objetiuos
:,1i:i_lfli:,1_:._" 1? cual, no es posibte | . arto. to. Se establece como parte det's.lF.ji:lii,,teniendo, que recurrir er iensio- | .i.t.*" á. r.!"s.*td;;il;#i,Jñi;";;:"53*3"1:.meú'dicldaü o:¿uivivtr ennqg",rla I ,s,rt-'"LS"F¡."-Cü"1ó¡riert.riJ, .o*o *' : - ' . ' . - - '  |  * i i - . i a i a .  - * f - t ; ^ ^ .  ¡ ^  ^ . - ¡ ^ + á  - o ^ i 6 ¡ ¡ f -  . ¡ 1 1 . . . 6
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caragüenses ? 11 Seg-uridad _Social, el ha- | ción Nacional consiü,era como un deber
*:.:::::t,_"_l:j:ry!ti.3 9: Nicaragrra I primordiar suprimir üte i,r.t; cie injusu_

intemacionares que ro promueveñ, así 
ll- I ér.^is iuais"pe,rsa¡r,, ¿,.t* ,"""irr"u" L"ymo haber d-ecretaclo la dictadura somo(

f r  r r  T. . r ¡  ñroónioo ¡ : ro eo- , , - . i , i^ r  o^^:^r" j . . ' I  d"  -S-egur idad Socia i ,  que,  ce;r t ro c1e la ita la L:v orgánica cie Seguridad social u" | ".'*ria""".rlr-r-ni'-"i¡iiihrd; "1'oi'á1,"u, ¿u
*.3:::?:r:::,i:é:^d:jl *1,". d" su p_ro_ | i" ñ;i;i¿; á,i##";',.;; i"u"ijl,io",nu 

"r,}',x: :,1":";:";.:, i : : * i .* ]: :l-J¡:; I ii rlJ 
": 

? r?ilffi 1' : : "i? j lr # ; j ""J i? ? il 1núcleos ut'banos que_no-alca'zan ni Éisuie- | iü"-"" tffi'::i"il¿,];üf:i1,|ó:,i;:.1:,ff:ra ar rjjL de ra pobiación nicaragüénse, 
| ;;itil;=;;piiuil"gios, ra protección nece_marginand.o a las grandes mayorías de Ios | 

";;r;";;;""i]':i::':i",:-::j:."i:."j:f rch¡ icr tnroq nqmnaoin¡¡  ,^  j - : :  I  sar la para su p leno b icnestar  humano e in_trabajadores campesinos, a pes"" de que | ü;i;froi.i"t;;;"J;ü'"J.,iiiá'JT].|"J"'";
ll.::::",t""':,..'":::,?:11.1.T..'li "q:i::ll: Cy" | .;; ir:;;;.- :y i.ccibienco los beneiic:os enha vivid-o el l  ccncLicicl-, , .¡r  ¿p á.,. ' ,^to^?1" ¡ sus i¡ i¡ i i 'est 's -) i  i 'cclDien0o los i lenericlos en

rrn¡ rn¡ rñ+;r. ,_,rr^r^:ry.: :_,^ i l  -e-\ptolacion i  orden a sus necesjd: icles, Earántizanáosepor los latjfundistas ii,escrupulcsos y em- i ;;;-1!;;."."1-i=;-fi';i;"?.ri#l;i'¿:"'::.H;
presas transnacionales que se han aprove- i eor-.psr..,.,, á= ¡ ra,t- ^^_ r",,-.-.^.--..
n h r r l n  r l o  r r r r o c f r . ^ o  - ^ . . - . ^ ^ t ^ -  - -  , r -  I  

* " " r u l / v ¡ ¡ l l E  r !  L v l l u  ¡ t  l  l l U i l l ú l l U r

ción sociai piotectora c1e la masa tralaia- | - Qu. con el objeto qrte la nuetr'a Ley de
dora; " 

i SegurÍdad- Social sea. abiert¡- al itroccso re-
VUI I volucionario socio-económicc dil país y

Que han sido notoriamente significati- | ¡e1 
it,uto, de. las ittcluietudes v anhelos clá

vas la deficiencia ¡' la limitación de la a- | todos los trabajadorcs y beneficiarios, des-
tención_médica, q.i" s" ha pr".taao,-'ü | 

d" los primeros días dei triunfo de ia tibe-
qu9 se ha excluíclo a la espoia d.el trabl- | racion nacional s_e preparó un Pre-Antepro-
jador de las prestaciones médicas Dor en- | )'ectc para que fuera estudiado y analiza-
fermedad; se ha marginado práctüamen- | oo por todos los sectores, públicos y pri-
te.a la compañera de-vida dá trabajaAó" I y?9":: nacionales e internacionales, ha-
soltero, equii:arándosele a la condicién de I biendose recibido comentarios y sugeren-
la esposa ioiamente despuós d; t;-ñ;; [! I cias d.e Farte_ d_e sindicatos, uniirersiáades,
convivencia, ne-gándosele consiguientemen- ¡ organismos de la-em_presa.privada,-institu-
té el servicio de maternidad f el ciudado I tos extranjeros de Seguridacl Social. fun-
de-los--hijos nacidos en ese período; se ha I 

clonarios y especialistas e¡ la materia,
redueido la atención de los iii:o" u i"*-¿or i quu, ira¡r sido acogidas por la comisión re-
primeros años de vida, quedanáo posterior- | dactora del texto definitivo;

tección asistencial como indigintes; 
¡- - 

| eu. es necesario que en la institución
i.'I I especiaiizada en ia gestión de ios servicios

Que- 1nt_e. esta iratética y desigual reali- | y ¡egulos- sociales, dentro de la eoncepción
dad, el Gobierno áe Reconit.,rc.íón Nacio- | integral del Derecho de Segfrridad Sbci¿I,

11t,^d9qde la pro.clamac-ión de su Programa I estén.aebidamente representados, junto al
d-e Gobierno, antes de ia victoria de"la 1..r- | Estado democrático áe justicia sócial, la
cha por la liberación nacional, previó la I clase trabajadorz organiiad,a y los emplea-

x I trrul.o r

' l . t  
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objetivo es la protección de lcs
res y sus familias, de acuerdo
vidades señalada.s en esta Lev
a l a * ^ . ^ 1 ^
É r r @ r i i c r ¡ L U ,

Arto. 2o. El Seguro Social cubrirá por
zona"s geogTáficas, etapas sucesivas y en
forma gradual y progresiva las contingen-
cias soci¿ies de Invaliclez, Vejez, Muerte,
prestacion-es económicas por Riesgos Pro-
fesionales, subsidios Familiares y podrá
proporcionar Servicios Sociales necesarios
para el pleno bienestar de los asegurados.

Asimismo, prestará el servicio de pagar
los subsidios de enfermedad, maternidad
y riesgos profesionales.

Arto. 3o. La organización, ejecución y
¿dministración del Seguro Social estará a
cargo de un Ente Autónomo del Estad.o,
de duración indefinida, con patrimonio pro-
pio, personalidad jurídica y plera capaei-
dad para adquirir derechos y contraer o-
bligaciones, denominado Instituto Nica-
ragüense de Seguridad Social.

Arto. 4o. El Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social tiene las atribuciones si-
guientes:
a) Estabiecer, organizar y administrar

los diversos regímenes del Seguro So-
cial  v nrcstar los servic!cs de l :enef i-- ' - ^  

t t  L - '

cio colecti.ro que señala esta ley, coJ
mo parte de la Seguridad Social Na-
cional.
Recaud:.r las c-¿ctas y p-ercibir los cle-
más recurscs del Instituto que Ie co-
rrespondan a su patrinronio.
Otorgar las prestaciones que esta.ble-
ne  ps t r  T ,p r ¡

Invertir sus fondos de acuerdo con
las disposiciones de esta Ley y sri Re-
giamento.
Realiz¿"r en colaboración coir los lr{i-
nisterics y trntidades que tengan a su
cargo la política económica y social
del país, las inve.siigaciones socio-eco-
nomicas necesarias sobre la influen-
cia de los factores sociales en el bie-
nestar de la pobiación, en la produc-
tividad y en el desarrollo económico
nacional.
Estimular en colaboración con ei Mi-
nisterio de Educación, el Consejo
Nacional de la Educación Superior v
demás Instituciones del sector sociál
y cultural, el desarrollo de la errseñan-
za de ias disciplinas cientÍficas y téc-
nicas que tengan relación con ia Se-
gurid.ad Social.

g) Promover y contr ibuir  en coordina-
ción con los tr{inisterios v Entes Au-
tónomos resltectivos a la'elevación de

trabajado-
a las aeti-
y su Re-

b)

c )

d)

e )

.ú

'*il

fil

ry
It
ru

f )

i*il
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las concliciones de ia vida dc la pobla-
ción ascgura.da, mediante el esfimulo
y colaboración elt prcgramas sociales,
Lales como ceutroé vácacionaies. re-
c,rcativos y de aCiestramiento, activi-
dades cuiiurales y deportivas, cons-
trucción de viviendas populares y otras
prestaciones sociales clue representan
una mejor y mayor coñviveniia colec-
tlva, a nivel nacional e interna.cional.

h) Ejecutar todas acuellas otras activi-
da,l-es nc contempñdas en la enumera-
ción anterior que tiend,an a cumnlir
los objetivos ddl lnstituto, de 

"cue-rdoa la orientación general de los planes
nacionalee respecto a la Seguri¿iA So-
ctt l l .

CAPITLÍLO II
Compo de Aplieución
(Personas Protegidas)

Arto. bo. son sujetos de aseguramien-
to obligatorio:
a) Las pcrsonas que se encuentren vin-

culadas a oLr.a, sea ésta natural o ju-
rídica, inclcpendientemente del tipo de
relación iaEoral o d.e servicio oub los
vincule, 1o mismo que la persoialidad
jurídiea o la naturáleza eóonómica del
empleador , empresa o institución pú-
biica, pt'ivada ó mixta que utilice sus

, servicios.
'l) 

Tod.os los integrantes o beneficiarios
cre los ¡rogramas de Reforma Agra_

"1?, 
yo sca bajo la forma de explota-

cro¡ colecl iva, parcelamiento o cual-
quier sistema qüe adonte el Ministerio
respectivo.

c) Los miembr.os d.c asociaciones sremia-
les de profesionales, ministros áe cual-
quier culto religicso y demás traba-
jadores inclepenéienteJ que se encuen-
tren debidamente orgariizaclos.

d) Los miembros de coolrerativas de pro-
ducción debidamente 

-reconocidas. ^

Arto. 6o. Podrán inscribirse en el rési,
men del Seguro Facultatlvo:
a) Los profesionales, rninistros de cual-

quier ctrlto r.eligicso y clemás traba.
jadores inclependier:tei, mientras no
se I&5,¿¡1 incorporadc al régirnen obli-
gatorio.

b) Las personas qlle hayan clsjado de
estar su.jetas a los regírnenes obtiga-
torios clcl Seguro Sccial.

c) Los familiares de un empieador que
presten stts sertric!.os sin remunera-
ción.

d) Las personas nicaragüenses orie nres-
ten sus senicios en misiones dlnlorná-
ticas y organismos internacionái"= r-
creditad,os en el  naís.  así comc los



. i1 i ' ,
'  a , .
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, miembros de dichas misiones y'orga-
nismcs.

e) Los dueños de propiedades agricolas
y demás empleadores que deseen ha-
cerlc.

A¡:to. 7c. Itrl Consejo Directivo fijará.
las moclalidades y requisitos especiales
para la incorporación facultativa al Segu-
ro Social.

La incorporación de las personas gue
prestan sus servicics en las misiones y or-
ganismos internacionales a que se refire
el artículo anterior, podrá llevarse a eabo
con la solicitud y conformidad de dichos
organismos, asumiendo éstos las obligacio-
nes de retención y entero de las cuotás co-
rrcsDondientes en los términos que señala
la ley a los empleadores en el régimen o-
bligatoric.

Arto. Bc. Los empieadores a que se re-
fierc la letra ¿.) d-el-Arto. 5 tienen la obli-
geción de inscribii '¡ ' : inscribir a sus tra-
bajadores en ei instituto, así como de co-
municar los cambios en su personal y en
las remuneraciones dentro de los plazos y
tórninos que establezcan los reglamentos.

Lrs treila.jeicrcs cstán obligadcs a su-
ministrar a los ernpleadores ios d.atos ne-
cesarios para el cumplimiento de las obli-
gacicnes esta"bLecirias cl cste artículo.
La faita cie cumplirlier:to de las disposicic 1
nes de este artículo sel'á sancioirada con-J
forme la presente Ley'. i

Artc. 9c. C,cn relaciór, a lofiuietcs dcl
as:gurarniento obiigatoi¡.o a q-Lr" Je refie-.
len  las  l c t ras  b ) ,  c )  y  d )  de l  Ar to .  5 .  los
.A cucr 'do¡ de Anl i¿3s!oi1 resoect ivos d¡:-
termiirara.r las modalidacles ]lara su ins-
er inción v r)?r 'o de las currtai  o f inancia-
mientc,.

4.rto. I0c. lll Instituto tiene cl clerecho
de inscribir a los em¡rleadores, a lcs tra-
beiadcies cl.e éstos, y a ios denás sujetos
de aseguramiento, sin previa gestión y de
rc¿liz:-i ' tccl-a,s las encucstas, ceruos, ins-
pcccicncs'v estuCios, que sean necesarios
:¿ir, efcctu¡.r Ia.s inscripciones i:espectivas;

Iil l cio'ciein rle i.a.l d.erecho no liberará
a lcs emple:rdcres c1e las saltciones a qi"le
se ha.ga;r merececlcres itor faltar a sus res-
lcnsabi l ic i : .c lcs.

1'iTULO II
O r q an ízacíón t ¡ ft,sc1¡7 sos Fi,na'ncze¡'os

CAPITULO I
Organizcción

¡lrrto. 11o. Los órganos del Instituto
srrán :
a) E1 Consejo Direclivc.
b) La Prcsideircia y Vice-Presidcncia Eje-

cutiva.

I
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c)
d )
e )

El Cotrsejo Tócnico.
La Auditoría Interna.
Las Depende ncias Administrativas
(¡ue se requieran para el cumplirnien-
to de sus funciones.

Arto. 72o. El Consc.jo Directivo es la
autoridad superior del Instituto y estará
integrado en la forma siguiente:
a) 2 Represeirtantes del Estado: El Pre-

sidente Ejecutivo y el Vice-Presiden-
te Ejecutivo.
2 Representantes cie loa Trabajadores
con sus Suplentes elcgiclos por las
Agrupaciones de los Trabajadores.
2 Representantes d.e los Empleadores
con sus Suplentes: Uno por las Em-
presas rl.el Sector Público y uno por
cl Sector Privad.o, elegiclos por sus
respectivas organizaciones.

Artc. 13c. El poder Ejecutivo, por me-
dio de un regiamento estreciai, regulará el
procedimiento de elección, reemplazo y ce-
se en sus funciones de los miembroe del
Consejo a que se refieren las letras b) y
c) del artículo anterior.

Artc. 14o. Scn atribuciones v deberes
del Consejo Directivo:
a) Orientar la gestión general del Ins-

tituto, prcnunciándcsc sobre ios pia-
nes j/ prcgram3.s de trabajo presen-
tados por ei PiesiCente trjecutivo.

b) Establecer y rnc,riiiicar ia orgzniza-
ción adrriinistraiiva del Institi¡fo- a
plopuesta de la. Presi:'lei:cia Ejecuti-
va, previa consulta al Consejo Técni-
co, supervisar gus funcioncs y r¡ela.r
por su perfeccionamiento.

c) .Éi¡rrobar y modificar el Presr:puesto
General cl.e Ingresos y Egresos del Ins-
tituto.

d) Aprobar el Estatuto de Derechos y
. Deberes del Perscncl del Instituto a

que se refiere el Artc. 22 de esta Ley.
e) liombrar al Auditot'Iute¡.no clel Insti-

tutc y podrá sustituirlo prer.'io infor-
me de ia Contra.loría Generai de la
Repúbiica-.

f ) Aprobar ¡'r¡o mcdificai, eir sn caso, los
proyectos cle inv"¡siones y ad.1¡tisicio-
nes r1e actierdo a} reglamento que se
estabiezca.

g) Resolver scbre las demás operaciones
económicas que reoi l ie lan por su na-

-turalez¿ o cuairtía la intervención de
la autoridad suue¡.ior de ia Institución,
tales como compra-venta, préstamos
bancarios, trrutuos, hipotecas y demás
co:rtr¿tos, tt'airsacciotes o actos jurí-
ciiccs jucliciales o cxtr.ajudiciaies que
estabiezct eI Reglament.o respectivo.

tr)

c)
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h) Pl'onunciarsc sobre los cstados fin;rn-
cicros del Ins'uituto.

i ) Rceolver las apeiaciones interpuestas.
icr:trc dc lcs térniincs que seiiaian
csta Ley y sus llegiairien-ios, contra
las resoluciones de la presideneia Eie-
cutiva,.
Aprobar la Memoria Anual del Insti-
tuto, que presentará el presidente Eje-
cutivo.
Adoptar todas aquellas otras activi-
dade,s no contemptadas en la enume-
raclou sntertor nccesarias Dara cum-
plir los cbietivos del Institi¡to. de a-
c¡:erd-o a la crientación general de
lcs pia:tes naciouales respeóto a la Se-
guridad Social.

Artc. 15o. La Presidencip Ejecutiva ciei
Institi;-to tendrá a su cargo iá dirección
geireral y administración áel mismo. EI
P_residente_ Ejee.u-tivo tlue tendr'á rango de
Miiristro Ceberá sei nicaragüense. rñayor
dc l'einticinco y mencr de sétenta.años de
cdad y designado por el poder Ejecutivo
cle entre personas de reconocida honesti-
d:,.d, dc cornpetencia en cuestiones socia-
les v de compromiso revolucionarÍo con el
pueblc nicaragüense.

Arto. 16o. Al presidente Ejecutivo le
correspond.erá:
¿) Presidir las sesiones del Conseio Di-

rectivo del Consejo Técnico.

c)

l - l

1;)

o \
6 t

h )

Anelizar y resoiver sobre los ante-
I.rrcyectos de nrogramas, presupues-
tcs, norür¿s, etc., elevados a su consi_
deración por el Consejo Técnico.
Proponer a! Ccr:sejo Directivo ios pro-
gra¡nas de traiiajo gue se refieren al
camno de anlicación. extensión, co-
bertura de riesgcs ¡¡ orestaciones d.e
lcs regírnenes d.el Seguro Social.
Prcpcner: al ücnsejc Directir.,c, la or-
g;.nización aomilistrativa del Institu-
to y las rcformas a la misma.
Eievar a la consiriei-ación dei (hnseio
Dircctivc, Ios ¡:i-ovectos de reglamei-
tcg necesarios it:u-a la buena marcha

. ci:1 Institutc.
L1-rrol:ar o ncC::icr.r, itc;: meCio d.e re_
-.ciucici1cs, las normai y procedimien-
tcs de trabajo d_e las detlendencias del
Institutc.
Someter a la consicLeraciólt dei Conse-
.jo Dir'ectivo, Jrot' io rnenos un mes an_
tes de Ia fecha de su a¡llicación el
l i rovecfo de p::qs1¡plresto <lc Ingresos
-v Bgr-esos cicl In¡;Lituto.
h'ornbi'a-r, ciesiqnar', transfcl:r., lJrr_i-
mo'/er, conccd.cr ¡tei.rnisos, iicencias,
\/acaclones 1,- asuetos, sancionar v re_
mover al personai, de acuerdo cón Ia

f t

DOA
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organización y r.eglarnentos de la Irrs_
tt tuc¡on. 1
Organizar cl escalafón del pelsonal.i )

I t

tU

Dirigir, olientar y coorc¡inar las labo-
res del.personal y vigilar su eficicñ_

v

m )

n )

o )

n )

l )

cia y disciplina.
Proponc_r al Consejo Directivo los pro-
ycctos de inversioncs y aCcluisiciones
del Instituto.
El Presiderrte Ejecutivo puede dispo-
ncr sln acuerdo del Consejo, las in-
version_es y adquisiciones que no ex-
ceclen de la su.ma fijada en el Regla-
mento, siempr_e que se ajusten a 

-los

l)lalles al)robados.
Fresentar al Consejo Directivo, en los
meses de Enero y J'-rlio de cada año,
un informe semestral de la situación
económica.del Instiiuto, <le las nros-
taciones y servicios efectuaacs y ,,
las gestiones realizadas.
Cumplir y hacer curnplir la Ley y los
Reglamentos y ejccut:lr y hacer cjc-
cutar los acuerdos del Consejo.
Presentar al Consejo Directivo, ia Me-
moria Anual del Instituto que deberá
preparar dentro de los tres. meses si-
guientes al término del año calenda-
ric.
Proponer al Consejo Directivo las mo-
dificacicites de csta Ley y los regla-
mentcs que c.conseje la cx¡teriencia,
previo informe d.el Consejo Técnico.
Desempeñar todas aquellas otras fun-
ciones oue le co¡rfieran las Leyes y R9-
glpmentcs y los acuerdos del Consejo
Directivc.

Arto. 1?o. El Presldente E.jecuii¡¡o es
el rcpreseniante oficial del Instit'¿to, y ten-
dr'á por lo tanto, su representación legal
en todo acto jurídico, juCicial extrajudi-
cial. con todas las facnltades cle lr4a.nr-Lai.a.-
rio General, debiendo sujeta.rse en el ejer-
cicio dc su m¿ndato a ia Le¡', a Ios regla-
mentos y a las decisiones d.el Consejo Di-
rectivc'.

Ei Presidente Ejecutivo podrá otorgar
1:ccleics gr.r:erales y especiales y Celegar
liarte de sus facultaCes. cn sus cola_bcra-
dores inmediatos.

Arto. 18o. El Vice-Presidente Eiecuti-
vc tendrá las mismas calidades au" él pr"-
sic::nte ltrjecutivo y le cor,r'. 's¡toirdcrán las
siguientes funciones:

l)  Colaborar con el  Prcsidente E. jecrrf i ,
r.'ó tr.r 1,.-s csl.u,dioli c !nve,.itiga-cicnel,
q.ue se lealicen y en el funciorrllnrietrtr.,
de las Comisiones de Trabajo.

b) Ejecel las atribuciones que.le gqrÉ&-
ra ia Presidencia Ejecutiya.
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c) Suplir al presiclente Ejecutivo erl sus
ausencias.

por el Presidente Ejecu'tivo 
" 

iil._i,i"ri_
dente v for:r. la. i-án nnrfa ¡to ,¡ iñL^ ^__^--:V fo:ma:-án párte. de dicho orñi;-mo los altos fuiicionarios y 

";u.o"J.*'A.iInstituto que fueren citadoJ 
"iááu".u"opor el Presid.ente trjecutivo.

.Arto. 2Lo. El Consejo
nirá por lo menos una vez
rresponderá:

h laB R ccr¿rsos E c ot -z[ vn¿ s s, F ínancir,tcióir,
e- lntsersiones.' '. ' ,-"'""

, Arto. 1go- La AuditorÍa Interna es elcrgeno que Ie corresponde la fiscalización.
iuspección, v iguancia y control  ¿olor lonqosr blenes y valores del Instituto.

El Auclitor Interno deberá ser versad.o
en asuntos de Auditoría y Contador pú¡ü-
co Autorizado. Será nombra¿o o rilvi-
do por et Consejo oirectivo-J; I;#i;."y' dependerá adininistrati"ament"'liu 

' 
f"P¡esidencia Rjecutiva, ejerciendo sr, ]rn_ctones con entera p.utonoinía de criterio.

.,Artq. 20o. L:r orientación y coordina-ción_técnica del inetituto esta"r.á;;;;g"
del Consejo Técnico. 

"l 
q;"-;;;á-piujáiao

Técnico se reu-
al mes y le co-

a) Evaluar los ante_.proyectos de los pro_gramas Ce trabajo, tanto en Io que serefiere al campo ae apticación-, á*t"rr_sróa, cober-turá de 
"ié.go. 

y"'p""rt"_
ciones de los regímenes á.1 S"ugü"o So-cial .

b) Anzlizar y ¡lreseutar al presidente
Ejecrrtivo "ioJ 

alte_proyectos de re_gla.rnentos, normas y ma,nuales de pro_- eedimientos y de organir;;i¿;. "
c) 

}:tgl" ,los problemas técni¿os quese presentan en el desarrollo de las la_bcres der rnstitut" t ;;;;ü"u"*'.*posibles solucicnes oi pi".ih"ni" gt"-
c r r f i v r .  

- - * - . . v v  l J v

d) Cumpiir las demás tareas que le en_ccmiend,e el Consejo Oirectiijo V 
"ipr._sidente Ejecutrvo.

, Arto.. 22o. El personal del Instituto es_
lf*^:l::::i:io. dé r" ;"r..ü;áia,'"lil¡r"-
i ,_^..j],1..i"1 

r4 cr r_llta carrera administra_Lrv4 Lrrj irLr.(J Ge la Institución. El Estatu_
l?..gu, _o.'":hg" y on¡c"es-áei plr#?T,""
g1r'¡, tas r:lacicnes del Instituto , .u o"r_scr:rl ., ' esLa]:lecerí: 1", .orrdi;;oiu.*"1"r.
¡ei l lcs i l  i : igrcsc, ias garantí¿s dc is ia¡ i_lidad, si.is ril5s¡ss v ¿üi"".rro", il i""_, ¿"llenal las v¡.c:ntesl el escala?ó" ¿li*J".-
:::=ot!?o, ics trá:nites-pár; l* ;."_moeloltes, 1te;.rtrisos, ltcenctas, vacaciones,rernoeinles, s:,l:ciones, etc., y ón io Iro ün-tem¡rlaclr¡ sc estará a to dispue_i" *i* Apar-ticular ¡-.or er Código ¿Ji nái"ü"

CAFII-IJLO II

ó66

é,rto. 23o. El Instituto financiará losprogramas del Seguro Social con los si-
Sutentes recursos:
a) Contribución de ics crnplcaciores que

se cal¿,lará en reiación co¡, lo_q sa-la_
rios de los trabajadores o surún cuat-
quiera c+-ra mcCalidad quc se-consid.e_
re adecuad.a psra finan^ciar los Dro-

. gramas del Instituto los que deberán
ser funcla.rnentados en los princinios
de solidaridad y equidua v irórráiiáu"
a ta reclistri¡uóión de lás" ñ;;;;;

b) La contribución de los traUáia¿ores
que será calculada en relacióú a ios
salarios o a otras formas Oe sus in-gresos.

c) El apolte del Estado.
cl) l,a contribución de los asegurados in_

corporadcs voluntarianientl a jos re-gímcnes <iei Seguro Sgciai.
e) El_prc-i:lcto de mu.jtaíj/ rccar3os qije

cobre ei Instituto de co"nfol.r,riáaá 
"on_. esta Lel: y sus Regiamcntos.

f) Los_ ingresos clue nroduzcan las ona-
raciones financierai que etectúe .f i i._
titutc..

g) Los bieies que ad.quiera a título de
oonacloi, herencia o legado, esí comcl
las rente provenientes áe los 

"ri*o=.h) Cuaiquier otro 
,in.greso qr; 

^l-,;ái;r"

pcrcibir el fnstiruro.

_ Arto. 24o. trl Consejo Directi-u,o delInstjtuto aprobará la extensión de1 Segu-ro Social en ias contigencia. A. inuuii,i."
Vejez, Mueite y- Riesgos pro¡esionaies.

- Cuando se consider.e pertinente cobrarel - aporte sojidario para el sostenimiento
del Sisterna tlacionji i,nico;;"S;l'ü 

""algunas de las zonas geográficas a""áL 
"fSeguro Sociat cxtienáp_ ;,,- ¿;;;r;;.J,' u"requerirá la aprobacióir de Ia .lunta áe'Co-

Dlerno d.e Reconstrucción jVacional segi¡
los té¡mincs señalados ur 

"l 
e"ii.ulo gT Ouesta Ley.

Arto. 25o. Los Emnleadores estarán
obligados a descolitar en cl momcnto delpago de las remuneraciones, de ics escgu_
rados que traba jcir e su servicio, i;s su_
T?" gue. coi'rcspouclieren a la contribu_
clclt ce estos, '¡ a enteralla al Insiituto
1"^11: 

de los irüro* ctue ser-ralare el Regta_
mento.

Artc. 2Go. Asimisino, los ernpieaCci:es
serán-responsab.le ante cl ¡nsUtuio r]el en_tero Ce su cr-r¡¡¡ji¡1¡giSn. l_:i neáañ.to
deter¡ninará ics slstemu= A" 

".."'iJá,'lrlo_zos de entero ¡- ciemás conclicionei ;;;¿"r_
nientes a ia. pjrcepción ae su-.""i.i¡"ái0".

Ar"to. _-7o. Lcs bancos
ciones or ie h¡bi i i te ir  a.  lcs
como los comprador.es de

; '  otras inst i tu-
prodrrctores. así
.  la producción,
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deberárr cooperar en la forma que establez-
ca e1 Reglamento en el recaudo y entero de
las contribuciones al Instituto.

Arto. 2Bo. Por ningún motivo, ni aún
a iítulo de obligación contrae.tual, podrán
ios empleadores hacer recaer, total o par-
cialmente, la contribución del empleador
sobre las remuneraciones de los trabaja-
dores a su servicio.

Arto. 29o. Las contribuciones de los
empleadores se consid.eran como cargas
socia.les que representan costos de prod.uc-
ciórr, y por Io tanto, tienen el carácter de
dcCu€iones para los efectos de la Ley det
Impuesto sobre la Renta.

Arto. 30o. Las municipalidades, los en-
tes autónomos y las instituciones descen-
Lraiizadas, tendrán ante el filstituto, con
respecto al personal que ocupen, ias rnis-
..r1: obligaciones que los demás emplea-
dores.

A¡to. 31o. EI Estado Cebe,;á" entregar
¿l Institutc, por inter.medio del Ministe-
rio de Finanzas y por mensualidades, los
siguientes aportes:
a.) La ccntribución que le corresponda

pagar como empleador de los servi-
cios públicos. Para estcs efectos )'
los de descuentos y entero ai Instii-u-
to de la eontribución cl.e los servido-
res públicos el EstaCo asume las obli-
gaciones fijadas a los ernplead.or.es en
los Artos. 25 y 26 de esta Ley.

b) El apcrte estatal estabiecido en el in-
ciso c) del Arto. 23. Para el entero
ai Seguro Social cle s'.ts cuotas estatai
¡/ e.or"no emp,leaCcr. el Gobierilc deberá
fijar las asignaciones ccrirespori,Jjen.
"ues en la Ley de Presuituesto General
de Ingresos y Egresos de la Repúbli-
r r t

At'to. 32o. Para la rezlización de sus
activid¿des, así como en la formnlación de
sus presupuestos y pla"nes de iuversiones,
el Instituto deberá eeñirse a las siguientes
obl igaciones de carácter geueral :

Gomunicar oportunamente a la Direc-
ción del Presupuesto del Ministerio
de tr'inanzas, para dar cumplimiento
a las disposiciones del artículo ante-
rior, eI monto de los diversos aportes
que deberán fijarse eu el Presuiuesto
General de la República.
Las inversiones de capital oue efec-
túe el Instituto deberán ceñiise al si-
guiente orden de prioridad:

1) En obras que contribuyan directa-
nren te  ¡ l  eumnl im ien to  de  ]as  f ina-
lidades que la Ley fija ai Instituto.

2) En obras que signifiquelt una con-

tribución a la elevación de ias cort.
diciones de vida de la población ta.
les como participación en los pro.
gramas de vivieuda popular, c€r.
tros vacacionales y de recreación pa-
ra los trabajadores y :us familias.

3) En otras inversiones que a Ia vez
que devenguen urla utilidad en las
mejores condiciones de seguridad y
rendimiento, iengan un interés so.
eial.
Al formular sus rlanes de inver-
sión, éstos deberán ser aprobad.os
por el Ministerio de Planificación y
el Instituto deberá ceñirse a los nla-
nes de desarrollo que formulen-los
órganos eompetentes del Gobierno
de la República.

Arto. 33o. iii Consejo Direetivo ü(,La-
rá el Reglamento Financiero del Institu-
to, el cual establecerá las normas para la
asignación de fondos a los regímeires del
Seguro Sccial; la constitución de reservas
técnicas y de contingencia para garantizar
las obligaciones del Instituto y las normas
para la operación de las cuentas que deben
respaldarlas.

Artc. 34c. El Instituto deberá efectuar
cada tres años o antes si el Consejo Direc-
tivo lo estima conveniente, las revisiones
actnariales de sus previsiones financieras
y ajustar sus ingresos, distribución de fon-
d.os, modifi:aciolrpc de contribuciones y
demás operaciones conforme los result¿-
dos obtenidos.

Art¡. 35o. El Consejo Directivo está
facultado para establecer los regímenes d.e
percepción de contribuciones y aportes.

TITUI,C) III
Contingencias y Prestctcion es

CAPITULO I
Inualidnz

Ayto. 36o. Las prestaciones de invali-
dez tienen por objeio subvenir a las nece-
sidades básicas del incapacitado y de 1as
personas a su cargo, promover la readap-
tación profesional del incapacitado y pro-
curar su reingreso a la actividad económi-
F 9

Arto. 37o. Se consid.erará inválido al
asegurado que, a consecuencia de una en-
fermedad o accidente de origen no profe-
sional, se halle incanacitado como mínimo
en un 50/o para prbcurarse, mediante un
trabajo proporcionado a su fuerza, a sus
capacidades y a su formación profesional,
la remuneración habitual que p-ercibe en la
misma región, un trabajador sano del mis-
mo sexo, capacidad semejante ;' formación
profesional análoga.

tJl
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ur**'.l,iu1? rJ'as Prestaciones u"""* 
" ,"" *

3i pe¡rsión de rnv_aridez totar o parciar. | :ñffr[T,:::"¿n'.ir*tnri":"If i¿*b) Asignac'iones Familiares-- 
- 

! v *i."iiu. persista Ia invaliclez.c) Servicios de rea<Iaptación profesional. 
I CApITIILO 11d) Servicio de colocaiiO" 

""tciiuiáoa", 
I

remuneradas de los inválidos, L;.;;; | ^ , Vejez
dinación con las dependenciu" 

"or"éu- 
| .,-11-t"' 46o...1'as prestaciones de vejez

ponclientes del Miniiterio del ft"¡aiá. I 
t'un9", llor objeto subvenir a,las necesid.a-

e) El suministro, mantenimiento u .u--"--- | 
oes baslcas del asegurado y de las pero.

vaciórr de ;É"3t".'"á";;;i".".ri ;'!; I *:^i:ij1'_go, .ru"ndo .u ápiituá a. t."-
ortopeüa que fueren necesarios." 

-" 
I 

oaJo se encuentra disminuida por la senec-
A:to. Bgo. Se reconocen dos grados au | 

'*l' 
,rnvalidez: total y parcial. | _^tlt!;4zo Las prcstacicncs clel segu-

EJ. Reglamento respectivo señalará | ro cle veJez son:
pcndiciofes plt" l" catificación d.l srJff | ll l:?::1'.,""nsual 

vitalicia.
de Invalidez. 

*"' 
""*" ¡ b) Asignacicnes familiares.

, Arto. 40o. cuando ra invalide, uru a" i ") L,""T::t" 
para la readaptaciól der an.

+-a1¡a¿urateza que et incapacii;;; ;;; .- i v¡auL'
ie 'de la ; i ; t " ; : ;  oñr lqroh+^ ,o^  ̂ +-^  _a-r -_ ld)  Ayuda asis tencia l  a I  anciano oue ne-fe de la asisteritia constañte de otra- rJ-- ! "¡ 

AJruda-aslstencial aI anciano que ne-
sona, se oto"gatl u"u o"i!nu.io"" *r¡XiI | :::t:"^de 

la asistencia constant'e de o-
nal cuya 

"r.oftio1" cstablecerá un ul iI I tra perscna.
glamentc. 

I Arto. z_go. Lr ";d¿c mír:ima de retiro

prescritc. 
vq p@¡crrv 

I 
concederse ¡,-e-nsioucs recr'ncidas" no meno-

: ' Arto. 41o. T,rs pc¡siones de invali - I no podrá e;scedei'de 6O años, puclienclo ser
cs'ierén corrstituiJas por una cuantía.iff i $l'?i"rx'"',;:._:".lr".liTrÍ:uj.1l?ig*llnm
;ffi:?."5f :'il!].'X$l11o":'n reración 

"t | ;; ;;.; t'íá; d;s;;á ;i,iáo "o i'lntur.

ciuve:rd.o las-asigi:act"";; l;;i i;"rü'"i., I St un rerírdc no meiror cie 15 añcs como
podrái' ser i:iferior ar 50% á;;;;i.;i; I i::qllado 

pctivo. sin _embargc, pccliáa

i

?
fr

It

*

?

3
!
H
*t

f

¿¡_i^*^^ :^ :- | res.tdei 40+. d.el saia.¡ic pr"u..rrto para a--{-1¿r. 42c' Las r:ensiones de invaridez I au"rio. ¿;l;:"¿-"-;;" ;"bt;"io'ir asegu-
;*;Tl"i!"n,7:T:'j: 1",1?^l::n:,u"'Ji | ::g: ";;ii;" 1, ¡c.¡ J"-,Jtiio,','o r',¡,'ce'us¿ que le dio origen o del cese aer sui- | ""-priao'ái'p""'jl¿"'ái iárir'iljJ;u;, ;i;á:r$!c!o y cieberán ser ievisada" po" to -enos I pre que acleciite como mínrmo absolito 5ceda tres aíros. 

| "to.'á. 
p"gi a" cotiz¿ciones.

A-rto. 43o. I-a: pensiones d.e invaiidez I n.to SOo. Lcs factcies t_rara la deter_
:?:i.:::ljl': :lg:ilt? -"i"1!f"'.d-r"" i" l* i minación á. to .uunti;";;; ¡..=i¿, cle ve-1 a F , . . , , ; i l . - i  . .  ! - - ^ r ^i ' j::;:.i i u j¿asrrr li l fecha dei 

"r-pñ_ | j., 
"."1o-ir.;";;;;;]i j#;il '"#;":;

:;:1T]_:.:l??^91g:- en que... 
"on_,r.iii- | óar.uio de las pensior:es cie invaticiez. La"

Attc. 44o. El Instituto fijará en el Re- i ilt" del asegiiraio.,. qu9 sirvín de referen-
B]aee3t9 respcctivo los factóre" g;*tito- | rla para las contribuciones al Instituto.
tivos tiel rno'to cle ra ¡rensió'de i"";iidg;, I . +i,g rl,? .tri Regiamento der seguro
!:i"l_: 

pa.rcial, el i;eiíodo de calificáciáii I a. yeiez rrjurá ta edai i:ü. á""r¡s cn,rrri-
LvL@r u l-r¿r 'rL;! i1r '  ei  l ler lodo de cal i f icaeión 

I 
de Vejez f i jar 'á la edad y ias d.emás cc"ndi_o-I1e no po"1rá ser mayor de -3 años, el por- I ciones y reciuisito" ¡;á 

-i* 
áá"..rió' decentaje v ccndiciones para ra conóesidn y I ru. p."Éior.l"J"""":ér.

cálcuto de las asi.qnaciones famitiarest-i"". I ^:;:-";:" D, r_^!:
xlff x"; "'* " [:':' ;1?:,1' . l* :itl". mil I "t ü l" ; i,l ?, #i!!?: ;iH. B?J,?¿:trÍ #
sión mensuaitlfnv"liaez. ^ren- 

I :t_11 l,?"o riesa.¡:roilar -;;";;;; que ay.,-
A¡'o. 45o. Ei rnsttuto s,rspe'derá ," I Í5:oljliul'l"i3i"j"1t?i"'"',:jj;L'l,tj'**
n s i ó n  r n o n q r r r l  d a  i n , , ^ r ; J ^ -  -  .  l  ^ ^  r l ^  ^ - ^ ^ - -  -  -  r ' L  v u Epensión mensnal de ín'aride, t" ü.o á" | ." rés cr:ea, a raíz de los o""ot"-il"oliri

:?1::^u: ,iT'^t:l:?_no 
justificada der in- | y.aggs ctc su ancia,¡a"á i,;.í;;;;; ra i'ac-válido a tos e:<ámut 

"" 
-édico. p."iOOt.Á | ti"ia"O..

que le iueren indjctdrs. f
En esre caso, er rnsrituro podrá otorgar I ,"iu"J;"ti3 ."1?,l,il'.;:,1i,?J;l.iiii,!i-

i 4 0
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* ouá;,;;;a;,;.,!;;;ffi":ti:"i
i T- ióiá*e.lto a eIIa. 

-recrdos para te- 
| cuates o" r" .on.ujuiwrv s q¡¡Ó' 
I ';aran. an' suspenderán o cc.

l?.A.d11" qire.sobrep1i:_..:: lÍmite, ," f,.I I ^ ^nori,í"i'ii#r,J,"ru*
#"t;"fl:"rt""::,:i EJ.rnstituto *s1"".,J;_ I ot" 60o. Las Drestacinnoo ..^_ffi fii'F':{r"ffi':ffiii-$tl;ii1+"i' I r-*k**iief"-.'w :¿i1;:Ti¡:"r'?i;
pensión qe_veJez pn"* *o",,1"ij"*,ji"¿!#: I H:;:*lifiliF:j.:1"ü.::H.'.1uT.?S'fpens ión 

i: ::*: f X-:":f i"" J;#:'X5"T I ;qii*-,i :i:if i";g;:?e'" de i u ;';i "t
il 

la socied 
cAprrLrlo,,J' ;':":T3*:i.' 

/ m:*:: ñá':xfftJ"?""i:i:i'lilT,,,"li-

A-rto. i4o. Lu ,:::loi de vejez se sus_ j 
-'-sl'.i,,"",,r,r"

3,?9* ::,:]_ it"g"rarlo ¡'eanuJá--* *ti- | dos o mÁc u,.j'3,11 viuda o er viudo con

tri:ffiiüi{,""3.}ütü*ffi""'""T"Tt1il I :fi"?",l?',1'i,"":,.1'uTi¡ü';;'"";;'xi'b:l
1,,,N":?;:":n,Sf.::!: ;í;:;.,:;;"::,T; I "oprrur,o rv

,,ru trte 
I ,"*1:;f*,^ lo_n l.:j:y.. de aseguramien_

¿) o"tuu.,p1a Ios s-astos inmediaro. 
"u- 

I :TJ;"lt 
o.toda lesión o"*¿"i.i'J;:1""r##:

tr 3::+:9,::.."o'' "-r1r"n"u"u'i a", ases,,_ ¡ in-"a'átlX,1i"_l."TTi':,: g.d;;id;i;
t b) ;1*;*T*;;_"erar 

de, "".g,. i ;H""i",1?,i;"j:.ff;lr#."1#?lp:j

il s'".*ürTi',*dr:ffikh;i¡i{'11: I fr11ffir "* 
"É+H#"*i.ffi;¡

= d1dthl'H'*:üi'ffi / ff$*[s{f*i*'*'*r*
il :1f;¿iF,:.:x',""'ril;;;;;?ü;J#: / ,"#tl "u?t;. t:::**_"_*, rrabajo es la

c) pen*i#;: 
"";:xÉ. 

' 
i ,""-*riha 

p'o" 
"l"r...f"T"o* 

externa so-

il 
d) 

ffifr:J a otros sobre.",ivientes depen-i tTj¡;ifr"Ji6: t#'l'"i ?:H'# iT]
Arto. b?<

t :$:,.:" "''."j*l:iJ 1",,"i;':?il.*=': o.' i ;*s1*ii:;Ll-?:,n:*,fuH*?"rt:;i
=8 c,ependido ¿n*tfli:iLli fr'l"f;:i?; I fi'"i';i¿;19;;.,;ñ'íil ,,ru" oe tr¿üJ-

¡l fJili" i*Éí si l"?i'o'ff 
';i' i?o?:: i ::li::ls:-"r,{ü:;1trt.1':#iTf t;' "::

I llg:l'f##tn'.i|",;;qiti3*$?$ I $il:;t;,{tÉii,n :r*iJ;::il'':iH
I # ilí:, *., "* ";:T:lJ': " *i""";l'i.{f I fu rii;:,í?rsi,"H":L" 

"lJ.",:ririÉ| . tli.' il*bién ben eri c ia¡i os de r a p ensi u" J n "5.t?,f": _lr!L*:-,,t".,RT3r$:i#lt:: iül**imr*?i?j:::,1'.i:ÉT;i: I r:hiiiir".,:1"--rr:1p,r:s proresionales ini;Ji:l,t3 ".;;¿;:i;;;;;;"'"0'¿1""::U,I#ff I i:ú!;.Jt."¿:;:T:lif;Xij"",:1"#:r;Í;ll--" 
I !::i"T: et.qy" éstas pueder-lu" 

".,,.,r"",-

r.,e'aroo económicam"nt" á"i?ffi#: I 
,"," vrceversa.

ffl.'rTtli?:'""i"0:"tu r,.*i*.J.'""- I ,"#:".;frT'.,?jll:1T"dad.proresio'ar cs

= ::,fll? ?f-:,.jT,i]'"*'fJ [:.iJ,ffi1.:f,* I ft: *T?"::t-.":"¿*ltiit, lTfnxf
t :f;;';.1""3#*l: percibía o ,""Ji,'J'3:n: i ff¿xj?:.,ó,":ii*á'Jji'H organización

i"ni;:ilI=;ifi #11",,:""''H?"?,"¿:;f tl"T""l"f a;;i'b".o"r*".

I 
fallecidc. 

---'¡¿va¡'srlre o€l asegurado 
I ;;#;'.l"tes 

con¡rtutamente con las ;;-
,j arro. 5,Rn r ̂  .-^. ,., i das. o1,"1,.q: *lu:r!".9u:r ser contraí-

rotar o vejez- 
-' v!!uoa'¡LU ,or lnvaridez 

I . +rro..:u:;^_ii l;ü;;. Riessos F.o_
t '"t'i;Í.k. P^,'.:.1 prcgraurcuLo rrer sesu-l i;''T3],|:*1'*'lt ü'"i"gui*nrn' -
" o.oe,r;;;;i,:j#ii:ul,,l":.porcentaje;1, j 

-' 
;Já;':':l::,incaitacidad pslnranenrs,;:*''.l: i:"t::'fir-"J ,l:hi,:í:iff,Í 1,, f+}hipi!::#; ;;":T:
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...$rto, QQ9. Las pensión'es'por incairaci-
$$ tg5*u,lente_ párciar s'erá^n 

-pinpii.io-

.l?.r_es at monto dé tq p9.4sión dj inéápaci-
{.4$ !ota!_clet aseguradi üiá";; ii.i"'" ,.-suttprte det accidente 

" 
.lr¿¡;uááin¿r.-

sioná! .  
-  - - - -Y' ¡ ¡ ¡vqau 

IJ¡

Arto. 6go. Las enfermedadeÁ profesio-naies o accidentes del d;i"j;;iJ¡¡ii;r-
,!?1, "nt. 

incapacidad .perrnanente r.,aÉcialngnor. ds un Horcentaje qr. fij;.iá"t,';,;.,-
,g.l.t."nto, podián se" i;deilniz;láiiq; rhásuma global equiva.rerrle a clnco 

"nrulitál9,T, Iu_,1,p,.ns.ió1 Qu r,. Le .;r*¡;H;;¿ i;;clorr llor la incbpacidaC permanente iar_cial .

Arto. Z0o. En caso.de-muerte dei a,se¡gurado, el Instituto .on."a".á iái ffi"r_tes prestaciones economtcas:
?.) Subsidio ad.ecuado para cubrir los

^gig 9i".,, l? pen¡ign por incapacidad_.. _. ...- l/v¿¡r¡v¡¡ lru.l rrrcar)ac¡ciaci

L.*i::lt -t_o|il,".:lá iguái a ra qu;.;o-
11grq?ldo por rnvalidez lot¿t 

"o 
piJi.uio-

_ ^ l  _ ! - -  
¡ : !  

l j ¡ v i t É ¡ v -¿¡a¡. !l! !-efl uc!'r rse periodo de califiacación,
c q ¡ o ¡ l i - Í - ; ^ - ,  -  . r " ,Blr¿¡rtizándose coriro mi"imo ei-;;;;'Á';i
salario' nreserifo ci r,", io-^ :^::-:" !" .prescrito si tuviere esposal y clos
Ijs:y et 50% ai ti"abajadd" ;i; 

";'"á";;:miliar.

. .  gaslcs del funeral . , '
b )  F e n s i ó n  c  i e  ' i , , . ¡ ^Fensión a ia viuda o viudo inválido.c) 

l:i.:gt " .ios hijos. ,"9""r..,',i-oi-:o
1u_no* hasta cumptir lo" 1J 

"?;; á5 iedad, prorrogable^ en las siiil ": uolSii: '*"-T i'" uJ' t" Éi:Tffi :*fiel Regla"mentb

lii'!?q*3;-, #' j,'j::-1f iii,í."; 6mL de pensión, miéntras' ¿üré.Ju-in_
validez.

d) Pensión a otras personas que uivan a
. su car.gc.

-. Arto. ?1o. I,as i;et:sionbs a qué se re.f i9 r-e. s-¡, ar tícuto an teriori s"".ár Jrl 
"ü'¡ 

."jsual fp.Im, quu las originiá"Jp"T?itrt.
.1o, p¡ot'esionáI, r19 re{uirienáo'sá, p_É"r"¿ó
*.,:,1]il.l.ión y sin que .en ningún .".á*Jla vruda o el viudo y-Cos'ti¡osiesilr i-esl
ry:t menos. ¿er ¡0ñ- áei;;ü;ü ;;;il_
:ll ouc percibía et ascgurado o err.;'ü;;,oet que.sin' ió de base para el .al.ufo O.l¡r : ;cnsión por rrcip:. ia"O p.r*oir iríu.

. A¡to. 72o. El Insti tuto f i iará €n el Ro_glanr en to resn ec ti vo r 
" 

.ruriü"*a.' a"ii.i'"".noccnta.jes, sésún l.r, uin.uiá.ián?ñiiiá;
irs rcncic;ic,,r"" 

" .t;#;;;¿;;;,;;;'".._
: ; : . : . -  ¡a;r .  l r .  .á, ," . . ,on de esia presta_ctou.

, Arto. ZSo. Las prestacioneq en dinerodel Seguro de Ries'gos piái#i.""ür, ..suspenclcrán cuanco"ct 
";.gr;;;:i l¿;"á.eitadc se niegue a sornctcrs?-;G iliáÍ;-c lmienfoo v é::ámenes rnóCicos;;é á;."_

:ii:^"i.il,:t,!:rlo, o a tos r;;ñ;;;;;".
se les prescribieren.

- ¡ O
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, Sin, embargo, los beneficiarios tendrán
oerecno &,üll&,parte del subsidio por,inca-
na .e lC tad  t pmnn rq l  n  ¡ : l ^  ' t ^  - ^ - ^ : : - .  I  ^  -  '
:  .  ,  r  

_ ' _ - . r v ra^  ps ¡ l s ru r l  f t r J l  l l l c&_
f 'ac.idad ircrm¿rteutc y al ,-otal dc las nrcs-tácioi1gp pecuniarias,-.n .u=" J" ;"Jii".

.Lrto. 74o. El Instituto ejecutar{ riro,
gramas. de,pfevención de ios u:..ia"nt"Jááf,traba io' y, d.e las : eirfermeda<l es f .olu*io"r.
les y de'sud:consecnencias cn, céorclinación
:91'. l9t .ór$ancts ,coi rrcspcñilientes: áu- ,f 0,¡ümtstcrios del T?ao'ajo y Salud, en los que
s.u.."o.ltqpplará, dentio de tos b"¿.nes ¿eprlondad:'que'se,establezcan, ia asistencia
recnrca a los empleadores para el estable_
cimien to .y orgaritzdción a" :"i= iu*"r"á.! ."_gurldad en sus emilresas;, la superviqi lan-
cia. e inspección delfuncionamieito aJ ."o=ri:!gT+";_ta divulgaCión y 

"rr*.Runr"' 
¿e

T9t9d9i 'de trabajo que-ar lrncnte . ja-rrro_

,:T.¿t.11d?9 ¡r seguriciai. de la ernpr.sa;.la
ac.quisrc_lon o fabr icabión y venia,t le:ar.

::rl,:: 
de cuatQuier índcie que se usen.pá.:.

ra ia protección de ios traba.ja.ciores _co¡i-
fra-los accidentes y enferme"daaes piote_.sionales,,¡r todo otio medio,1".rai.rrt".,,ri
gurnplimiento de ios propósitos ,le 

"sJóla,"._tícuto. para tos efgcto! a" fo áisp;A;gp este artículo, el Indtituto poará'fa¡ii_
cpr o rmporta.r, sin pagg de araricelcs ¿Cuo-_
neros u otro impuesto, los artículcs des_
[rnados a Ia prctección contrá,lcs acciden_
tes para venderlos a los emplerAn.e¡. oüiil-

A¡to. T5o. El Instituto, en ios: basos
9n orye se pruebe que el accid.ente fue nro_üuclc.o lntencionalmente ¡;rrr el empieariol,por sÍ o por intermedio ae terc*rá'o"""o_
n&, o que el empleador incurrió en'faltagrave o descuido crue originó 

"f 
o..i¿"nti

o. que desobedeció'1"* *u?in*'d;;;;¿;l
ción ordenadas pcr tos rnspccitñ ñ.i1"._
llrBb,o det Ministerio def Trabajo, satis_
lT1 "l,"l.,gurado las ¡rrestaciones-que esta
Ley..establece, pero el empleador- estárá
shligado a restituir íntegrameni" h r".iiT
tuto las erogaciones que-éste hzga," 

"n euc4$o, cnterar al  I l lst i tuto el  cap;tat coüi_
valente al valor actu.al de ia ¡ensicn 

-cXi_

cedida, calcuiada. sep;úrn las,,c i" las ;" .  ; ;_tablezcz el  Reglamento Fi l la i :c iero.
Arto. ?6o. Las obligaciones irnpuesijas.

a lss emplead.ores en iá teg.istaci¿i-i;;;:

gá_ndose éstos a üsartos .;i;; ii;;;;;"-
Iados.'  :  .  : .

ra i  se  en tendc rán  c  
- ' -  "  ' - - - : - :  ¿e

¡ ¡ i I J j r u d ¡ . c I l  I O  q u g .  ^ ^
, 

umlljrdas en Io o,qe. Py
1g{iqre a, ]a-s ¡restacio^ngs mlédic?F y' .'eir . : : - : . : -  

-  . : ,  : . . . "  . I / f  L r L @ v r v ¡ t y ¡  I l l g u l c a s  v  e n

f,I1lo,; 
qrrc señale.t.1 Ley. rncdiant'é ,9i,jrál

9, el ti;3o de l :s cuotas de este, ' régirr*¡ , tái
c r t l l ' ^  r \ ^ r  ^ l  ^ * - 1 ^ ^ r ^ - -  ,  : " i ^ ; : .  a : . . .

,iiP':gurol p?r ei empleador 5, ta= jfiiiut¡¿ii{S6rlrY. l) t l_l  ur eII lple.?OOr )¡ ]A-afi l iab' ión',-d'C
sus tr-abajadoi'es. En lb dcmáÉ, .:,¿o¡ti_
nua.rán _vigentes las obl is¡cioner '  O"a-f"a
ernplcadores rlue fijc ia Tegrsiacién-,iabo,
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i nrormar aa ".óia."ií' ¿.:ti*iq#r*ril I -1*rtif tfloryary dentro de lospla.zo. qu"rÉlnii".u, 
¡ rigd.y fequi;ttesbmento¿; :La ,t"^9 

^9: "!,ñrjii"ilnro j subsidio riaiÍ:j$*, d{pdsigr ón,.. g,sí. so¡¡ q I ¿ á;-r,;
fl,*",:,*:l,:i::iin cre ros t,aü;T";i..; l rill:'l*::I' p,1so a" i"" .""i"ili::",* :'"?n:,!ff: | :á:*. 1rffi;rüTüffs,d"::it'99 ¿?qisa'.ciones est¿brecidas 

"r. 
.Jt"tñ;: ¡ 

. , c¡pnur,o ürlr1u:nb:atá+entg' '  |--. ,.: .. .,..-sein¡;n,í^o c^;-.r-

¡*"1ii*u.rliÍ;h.á;;"q'.tttonales 
sc finane-í,- | Prande¡liloij s-án'.ici-;s,'s"¡"l"Jtiá".n"""T-

l[?:j.g: jii,.:TÉ"#"?"*ff .,Í"_p¡¿t:Iff ii':ü:ti*?'.iHTiá"5]',T{1T,.,,'iflüü;;,i';üXi:31",:,iü tr S:ffi;",.; I :11!!iH¿f':i":'J:lse'iut;. ii,i1li,",1io1l
r"lesgos.Pqofésionates ;;-;;,;?:_:turo oe | ,m;irj.';lll,r,ffi{,Tv,.?1-99_¿..su fr
sueno{ran,'r,r*,lff ul;;ln*'ir::f, :;',ff i'triiü'ffidi"e'Püifüffi iqf; ir"'ü;i;;que pod¡'áh,arricaree!i?!gfr'!"u,uffi"1ffi 

I..,,*;":;r;;,4jivr:P{9l9s.l94al,r 
- -

emprsadores no noirglú ur.p""e.ti;"ir;1i: 
iÍj1?"ióil.;;{ff,tftTrt"T;"1i:sn"¿r.ffi-oroaslde se$irid-ad-!r¡^air'p-rt"g" .i*ir=1¡- | tónomos respeefivcs,.g1,g*¡i1,iiJp"o_oo.,

nr5[*"tl*illdf:h[,9ff Jttl#i]lx"/.ff ü#ff*:._o:,re,dr1,],rosprora.o"lrle:on"l,*,, 
¡¡¡il'5'." 

v',ffij]*:t 
l f;T &:*;;ff:: in!;. :?,l',lli pro¿f;a-

:1 i:,:,.)ñ'.!k¡¡4pp,,For¿i,liares I , cilita¡,¿.¡,¡psyrecreativosa'fin'd;f;:
..Arto' ?9o. 'tas nresr¡nin-^^ . i del tiemno'liL;l-I111"1e\t el buen uso,ros Famiri"¡"=, ti"i.,lÍ.l1jo^n:. po.¡ subsi_ i f"ii 

fr'.#üi1?t;l?iT'":iJ".¡.iuo-dios Famitiá¡es,ti.eñei";";;';:""1"u:i5f_ 
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.- 
;1'.':"'v Para su esparcimien.

;."ffi;r11.;'.'rtl'#*r de.Ia'iñ;;;.ii; I ¡) ¡t-ncionar :
' :i:: i": : : q.--, : : itil- 
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" " 
: i# i'# " ffl i ̂ ,' :1qX*l:ffiil*::hl",{F: tli

.. 
Arto'-'80o::'-unicamente pi-reden ser i tl Promoción v_"uJirl.];;'.j;

r;'.ffixi,*:$j,i:"::.jj"",¡on":, ,". "3:: | ;i'ii"j?xri'n"#lí3::u:".1: r:t"::::
::I:.19. comprendid;;;ü;üi;.T 

ff: i gurados. " --r'1'^u¡vus €'f,r€ ros ase'
faqor¡o- qug,devenruun .,l"-.t^I":^'j-: '-t 

t-'tott- 
I d.) Constn:er"' '

irenores at monto-Jf} :ll""lo**%^i"*ri?l'- I 
al construcciiL,l' mejoramiento de -vi-r.espectivo. ¿ue rije .t n.sr"i;."iH i H?:::' 

popuár." iáil*il'."'trabaja-

-.3I,t4. B1o. Tiene.de¡echo.a recibir una
#li;',,# f,H::;.d:, matrimonio, 

"i "..-: f"xü 
'á.;; ""T"ñ;"J' S:*ti i: :?'',T3;

1 .,t'J..";oi??;u H_.J ?,T,?l* l,:, r:d i o m a -
il.io r)romedio calcur;a';; i; ffiil:"ff;:;;H:,?:;i# ff"':l,i"|.*? fitff:Jl*:,,.
:. {iltro;ii?;" ffi;'^f 

erecho. a recibir sub-
:::1",:l' qE sü*iff ;i i::t::LTlJ.? f;'::
i ;ii i hi "" 

t01é 
iilf S;l ?"T: -' I ot o' g a ;'i i niá' ¿. r

s: un ."1" ailá¿r,o' lff"t¡Jii,llf 
scribíéndo-

:t,":j _r.*:¿: i3i l'ffi: r?"""1?"X! :. i ".;il j:li i?iJ,ff I,t :r,;, jit *r,r#*T
Arto: '84o. El subsidio por ; .  hi jos,

il'.":T H? :ffiáiT y9n"u*i9" "o.,'pr.''"n-
¡ Iu "u.un_ti"""."".,iili:::?rt:,, TiS"iii?;: ::, ;; T. |:H::":'j: ": i Lii:li"xlisi f

e) C.ualquiera oto- 
!"o"ama que tienda-a una rrrqjor,,v

I u tti""-oáliln';'l"yi," convii'enci a co'

o*-ü;;T' : ]nternacionar'
p 4e 5 ta ci on.". ¿ é s"rlll'.t1to^ 

esta-bl ece rá I as
portqnidad .i ¿fr"t}-tt.'ot Fii?l.s en la o-
cierai lo f;'á,T:i;ras 

posibiltda{es finan_
con los eStUajOStBC"ily,"r 

trc corlrohlidad,

e,q.1.aielerrqs ;;;;ii::'-I 9e acuerdo a I ai
.v. J as p !áü,e;;iá"tb;;:1T v- -- so c i a I e s d e I p a í s
biérnó jdeR.'¿¿irli?,1T,!3"1-1'Tuntaae?'o-

{o, yutbto ;'"1"#;;r"cron Nacional. To-
n-egtamento señale. 

lnas que el respéctivo
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estado -¿.üüá,-il1 ?it sea la causa ciel
integral a" l" i"il'--::^To 
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to.de Sa!':id, el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Soci¿rl cobrará la coñtribución
correspondiente a enfermedad. materni-
dad y prestaciones médicasuir\¡ y li¡-es¡.autrJrles meCUCaS pof fleSgOS
profesional. EI Ins.tltuto trasladará dióha

posteriores al parto, quc scrán obligato_
rras descansar.

Arto. 96o. Le fecha
to será determinada nor
dicos que comprueben el
viÉ de refererñia para el
los beneficios.

. Cua¡do el parto sobrevenga después de
la fecha presunta señalada 

-por 
loi servi-

cios médicos, el descanso pie-natal será
prolongado hasta la fecha del parto, sin
que proceda reducir el período post-natal
de 8 semanas.

Cuando el parto sobrevenga antes de la
fecha previstá, el período faitante .. 

""rr-mulará al período pos-natal señalado.
Artc. 97o. Durante los primeros seis

meses de viCa" dei niño se otórgará un sub-
sioio de lactancia, cora- sujecidn a. ias si-
guientes no:::nas:
a) Se fomeirlará ia lactancia materna.
b) Si el hi.io es ernamantado, el Servicio

Médico Pediátrico suministrará pro-
ductos adecuados para mantenef en
buen estado la salud de la madre.

c) Si el hijo no es amamantad.o, será da-
do preferentemente en ieche de cali-
dad, cantidad e indicaciones que deter_
mine ei Ser-vicio Médico peáiátrico.

En ambos cascs podrá determinarse la
sustitución del producto con el equivaien-
te en ciincro entregado directamente a la
madlc del niño.

Arto. 9Bc. En caso de muerte de la
rn¿dre, o en su auseucia, se entregará el
subsidio de lactancia ala persona que ten-
ga a su cargo al  niño.

Se susnt.ndcrá el subsidio si la madre
o quieu lo sustituya infringe jas instruc-
cioncs.crue irnpartan los Servicios Médi-
ccs Pcdiátriccs para ei coniroi peiiotiico
y opoi'turo dei niño.

Arlc. 99o. El asegurado clue haya su-
frido Accidente de Trabajo o Enfermedad
Profesional .y se encuentre en estado de
incapacidad temporal para el trabajo, ten-
drá derecho a partir del día siguiente del
ligsgo a un subsidio diarjo igual al 60c/6
d.el salario promedio 

-calcr:_lado 
en izual

forma que el subsidio por enfermedalco-
t 'Y1 t rn

Si el acciclente ocurriere antes del oerío-
do prescrito el promedio diario será él que
corresDonda a las semanas cotizadas y a
falta cle éstas, con la categoría de saljrio
contractuai del aseguradc.

Lr renunsración del día del accidente
estará íntegramente a cargo del emplea-
dor'.

presunta del par-
Ios servicios mé-
embarazo y ser-
otorgamiento de

.contribueién al Ministerio de Finanzas. de-
duciendo previamentc el monto que húbie-
1a pag_ado en concepto cle subsidiós por en-
fermcdad, maternidad y riesgos profesio-
nales, atendiendo las órdenels dé renoso
prescritas por los médicos del Sistema Na-
cional Uriico de Salud.

: . : j :

: : 1 : '

i . i . i
r  l ; : ;
t i : :  i "
l :  : t  1,4

'  : : , . j

. A¡to. 91o.
Reconstmcción
dere neccsario,
.aporte solidario
donde el Seguro
tura.

La Junta de Gobierno de
. Nacional, cuando lo consi-
aprobará la aplicación del
a otras zonas geográficas
Sociai extienda su eober-

\)\)

CA.PiTUICI \¡III
Subsitíias de Enf erm.ed,ad,

M aterni'iad ! ñ,,es g os prof esionales
Arto. 92c. Los trabajadcres asegura-

dos comurendidos en el artículo g0, en los
cascs de Enfermedad, Materllidaci -v Ries-
,Tos Profesionales, tendrán derecho: a dis-
frritar de un subsidio por incapacidad tem-
poral de acuerdo a lás normás señaladas
en los artícuios siguientes.

Artc. 93o. Cuanl.c la enfermedad aue
sufra. un ascgurado activo o cesante pio-
duzca ilclpacidacl pera el trabajo compro-
bada ltor los servicios médicos dei Siste-
ma i.iacional LTnico dc Salud, disfrutará
mcdiante órdcnes de ic¡roso de un subsidio
equivalcnte zl 609t dc la categoría en que
estó ilcluído el promedio de las últimai B
cotiz:ciones semanales dentro de las 22
semanas anteriores a la fecha inicial de la
incapacidad. El srrbsidio se otorgará
mientr:Ls dure la incapacidad y se pagará
a partir del cuarto dia de incapacidad y
¡nicntras clure csa situación hasta el nlazo
de 52 se[]anas.

En lo cascs de enferlnedad que requie-
ran ircspiialización v en los acCidentei, el
subsiiro se pagará d.esde e1 primer día de
la incapacidad.

Las órdene*q de reposo por incapaeidad
para el trab:rio no podrán ser por perío-
dcs mayores de 30 días.

Arto. 94o. Tendrán deiecho al subsidio
de descanso 1:or rnaternidad la trabajadora
asegurada que acredite 16 cotizaciones se-
manales dentro de las últimas 39 semanas
que precedan a la presunta fecha del parto.

Ario. 95o. El subsidio dc descanso por
maternidad será equivalente al 60t¿ ¿e ta
renr.uneración semanai prornedio, calcula-
do en ieual forma señalado para el subsi-
dio de cnferqtcdad y se otorgará durante
las 4 sen:anas anteriores v las B semanas

a i :
' . 1
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Arto. 100o. El subsidio se ccn.cedera
por días y se liquid.ará por periodos no
nayores de 30 ctías y se otorgárá mien-
tras dure la incapacidad. Sin embargo, al
n r t r n r ' l i r  ñ ?  c n m r n q q  , i -  q r r h c i d i o  l e .  C h m i -- ' " ' E " ' e u

sión cle Invalidez, pre'ria opiniórr de sii mé-
d,ico tratante, dictaminará si procede o no
la prórroga o procede tramitarsele una
pensión de incapacidad permanente del a-
seguradc..

Arto. 101o. El monto rie tos subsidios
de enferrriecla,J, ina,ternidad y riesgos pro-
fcsionales en ningírn caso podrá exceder
del salario má>:irno señalado para los ser-
vidores priblicos, salvo que el asegurado
haya cotizado continuamente durante los
6 meses anteriores a la prestación. Se
suspenderán los subsidios cuando eI ase-
g-ürado o asegurada no acepte, infrinja o
abandone el tratamiento o reposo prescri-
tc'.

CAPITTILO IX
Disposi,ci,ones Camunes sobre las

Prestaciones
A¡to. 102o. Para todos ios efectos de

esta Ley, la compañera de vida del traba-
.jador se equipara a 1z esDosa, dentro de
las condiciones que establezca el Regia-
mentc..

A¡to. 103o. La calidad de hijo del ase-
gurad.o se establecerá por tccios Io medios
de prueba que establece el Código üvil.

En ca,so de evidente posesión notoria de
tal estado durante Ia convivencia de sus
padres, se reconocerá su calidad, aunque
n3 ha¡,'a transcurrido el término que seña-
Ia la Ley Civil.

nitcl gc:.rer:.1 oc gan:"ncias o en cl costo d'e
ll: ','ida, segiin nornr¿ls c¡.ue *se establezcan
en el Reglament¿.. Sin perjuicio de las
revisiones que acuerde el Instituto, las pen-
-qiones erlyo Ealario cle referencia que sir-
vió paia su cáicuio íuere inferior ai sala-
rio mínimo vigente en ia activicad ocr-rpa-
cional i 'espcctiva, se procederá, a su reajus-
te con base a dicho salario " a p:rtir de
su vigencia, previo un estudio actuarial
que confirme ia vialibilidad económica.

Arto. 108o. Las prestaciones en ciinero
que otorgue el Instituto no podrán ser ce-
didas, compensadas ni gravadas. Corno
excepción podrá cmbargarse o retenerse
hasta e\ 50% para atender el pago de pen-
siones alimenticias.

Arto. 109o. Ei cobro de subsidios por
Enfermedad, Matern!.dad y Riesgos Profe-
sionales son incompatibles entre sí J: con
el cobro de las pensiones de Invalidez To-
tal e Incapacidad Permanente Total por
Riesgos Profcsionales, salvo que se trate
de pensionados aciivos como consecuencia
del aprovechamiento de su capacic1a,3. re-
sidual.

Arto. 110o. CuanC.c una persona tuvic-
re derecho a dos o más pensiones por ser
simultáneamente asegu-rado y beneficia-
rio de otro u otr.os asegurados, 1a stima de
las pensiones que se le otorgan no deberá
exceder del máximo señalado para la per-
cepción por prestaciones económicas.

¿ g  a  z .  '

Arto. 111o. Las acclones para cobrar
los subsidios de Enfernedad, Maternidad,
Riesgos Profesionales, Subsidics F amilia,-
res ¡z Funeral prescriben a. los sejs meses.
a partir de su ctorgamiento y notificación.

Arto. 112o. Las acciones para cobrar
las mensualidades atrasadas de las pensio-
nes y¿ coiicedida-s ]rrescriben ai año.

Arto. 113o. Es imprescriptible el Cere-
cho al otorgamiento de cualq.uier pensión,
sólo que la fecha del disfrute no podrá re-
trotraerse más de doce mensualidades an-
teriores a 1¿ solicitud.

Artc. 114o. Los esquemas de presta-
ciones que esta Ley describe referentc a lcs
seguros que amparan a ia población pro-
tegida, son aplicabies a ios regímenes fi-
nanciados mediante contribuciones propor-
cionales a los salarios.

En los regímenes eir que se estabiezcan
otras formas de financiamiento, en los De-
cretos que d.eterminen el campo de apli-
caeión, el Consejo Directivo podrá esta-
biecer para cada riesgo cubierto, el es-
quema de prestaciones y su-s característi-
n c  q

TITULO TV
D is p o s icione s G e ner al e s

íi;iiiiiiiiii:

Arto. 104o. El Instituto promoverá, por
todos 1os medios ¿ su aicenee, la plena y
racional util ización de sus servicios nor la
población asegurada.

A¡to. 105o. El Instituto asume la res-
pcnsabilidad por una buena aCministra-
ción y a"plicación justa y equitatitva de es-
tz Le1¡ y sus Reglamentos, que garantizan
lcs derechos de los asegurados.

A¡to. 106o. El Instituto nodrá estable-
cet lí¡lites en cnaitto al porcentaie del sa-
lario base o en cuanto ai monto de" las pres-
taciones económicas que se otorguen por
subsidios y pensiones.

Igualmente podrá otorgar prestaciones
económicas especiales para aquellos casos
de asegurados que no acreditén e1 períod.o
de. calificación para recibir aiguná pen-
sión, la que se concederá en lol términos
que señale el Reglamcnto.

Arto. 107o. El rnonto de las pensiones
en clr.rso de pago serán revisadas como
congecuencia de variaciones notables en el

4'

6'.t3 ,1
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co las normas que se señaleu reglamenta-
r iamente.

CAPiTULO ilI
Sancionns'¡¡ Recarsos

Arto. 129o. Sobre las cantidades adeu-
rladas al Instituto por contribuciones no
uagadas en los plazos señalados para tal
óróto, se cobrarán los recargos adminis-
trativos que se establezcan reglamentaria'
mente ad-emás de los intereses legales.

Ar'"o. 130o. Las infracciones de la pre-
sente Ley por actos u omisiones de ios em-
pleadores, los asegurados u otras personas'
serán sanciona.das con mttltas que se esta-
blecerán en e1 Regiamento, sin perjuicio
de la srrspensión o cancelación de sus de-
r-echos ai asegruado infractdi y de las o-
tras sanciones legales a q.':e hubiere lugar'

tri Regiamento podrá contener un¿ r-a-
bla d.e multas en orden creciente de acuer-
cio a la gravedad., capacidad económica del
empleador y a la intención dolosa de ia in-
fracción.

Arto. 131 c. De la.s l 'cst l t 'c cnes que dic-
ta la Presidencia Ejecutiva imponiendo
multas a los empleadores, denegando o
cancelando prestacioires a lcs aseS':rados.
se podrá nedir revisión d.entrc d-e treinta
ciías ante el Consejo Directi¡¡o y cortra 1a
resolución de éste, se pcdrá iutcr'¡lct-rer den-
tro de cinco días recurso de apelación an-
te ei Tribunal Su¡rerior Cel Tral:ajo.

CAPIT{ILO ry
DtsP onct'otzes F itt al es

Arto. 132o. Derógase el Decreto Le'
gislativo ttúr'iero i61, promuigadc e1' 22 ci'c
Diciembre de 1955 y sus uiteric.,res ¿dicio-
nes y modificaciones.

Ar+"o. 133o. Se mantiene Ia plena vi-
gencia de los Decretos de la Junta d.e Go-
bierno de Reconstrucción l{aeional No. 35
del 8 de Agosto de 1979 que crea el Siste-
¡na Na.cionál Unico de Saiud, No. 58 dei
28 C,e Agosto de 19?9, que Protege a los
combatientes dei Frente'sandinista de Li'
beración Nacional, damnificados a conse-
cuericia de la lucha popular por la U.bera-
ción de Nicaragua, No. 237 del 2 de Enero
Ce 1980 que establece el Sistema de Coti'
zacioues del Segurc Social; No' 331 det 29
de Febrero de 1980 o,ue protege a los tra-
ba'iadores mineros y el No. 726 del 2 de
Mayo de 1981 que cletermitla las pensio-
nes de los Servidores Públicos.

Arto. 134o. Continilan vigeutes los re-
glamentos dictacios con anteriorldad en
tcdo 1o que no se opollga a esta Ley y aI
Regiamento Generai que dicte la Junta de
Gobierno de Recoustrucción Nacioual.

Arto. 135o. Níietlbras tlo se coustitr:va
e instale el Conseio Directivo, establecido
en el ArtícuLo i2 '-ie es"-'. Le;', ei Fresii:i i '
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te Ejecutivo del Instituto asumirá las fun-
ciones corresf¡ondientes y rcsponderá dc
sus actuaciones directamente ante la Jun'
ta de Gobierno de Preconstrucción Nacio'
nal.

Arto. 136o. La presente Ley entra-rá
cn vigencia a partir de su publicación en
"La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la ciudaC de Managua' a los
once días del mes de Febrero de mii nove'
cientos ochenta y dos. - "Año de la Uni'
dad, Frente a ln Agresión".

JIINTA DE GCBIEF"NO DE RECONS-
TRUCCION I'{ACIONAL. - Sergin Ram'í-
rez Mercad,o, - Dwnel Ortega Sanuedrci,,
- RoJael Córd'otsct, Riuas.

g i i - * .H : : .  i  . . - . . .  .-Reglament'a 
General de La Leg

Seguritlacl Socínl
Decreto No. 975

LA JUNTA Dtr GOBIER.I\O DE
RE CONSTP"UCCIC N i\TA CIONA.I,

DI' LA RF]P-UBLICA DE
NICARAGUA

iln usc de sus faclil i¡-des y de conformi-
daC ccn el Arto. 134 de lz L'ey de Seguri-
dad Social

D e c R ¿ r e
El siguiente

..REGLAI\,ÍE\"IO GENERAL Dtr LA
LtrY DE SEGURTDAD SOCIAL''

TÍrur-o I.
Ca'm1to cle Aplicación y F'rtt*ncüt'm'iento

CapÍtuic I.
D i s 7t o s i cione s P r elint ínar es

Arto. 1'r Para los efectos de la aplica-
^ i Á -  ¿ l a  a a f o  P o o l o m o n t n  c e  q r l n n f e n  l q q
U - i V i ¡  U V  c ú L !  r l v t r ¡ @ ¡ ¡ ¡ v : r v v t

siguientes definiciones :
¿) Enrpm-¡¡oa es la ltersoila natural o

jurídica, de derecho púbiico o privado,
que por cuenta propia o ajena tiene a
su cargo una empresa o actividad eco-
nómica d-e cu-alquier naturaleza o im-
portancia, persiga o no fines de lu-
cro, en que trabaje uu número cual-
quiera de trabajadoies, bajo su depen-
dencia directa o iudirecta, en virtud
de una relación c1e trabajo o de servi-
cio que los vincule.
Se considera empleaclor al que contra-
ta trabajos para efectuarlos con ele-
mentos propics. Para ser contratisLa
se requerirá estar i 'cgistrado en el fns-
tituto, pre.,'ia rendición de la.s garan-
tías o.ue se consideren uecesarias con-
forme norjmas que establezc¿ el Ins-
tituto. E1 que hiciere ejecutar Ia
obra por medio de alguien que no fue-
ra cotitratista ir:scrito, resnonderá an-

de
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'rc ei i¡sti 'ruto llor las obiigaciones es-
t.abiecidas por la Ley l, cn eqpeeial por
el pago de las contribucionee del Em-
pieador y de ios trabajadores corres-
pondientes.
Si et empleador no se encuentra ins-
crito aI Seguro Social porque no ejer-
ce algurla actividad econórnica, no se
ccnsidcrará como tal, cuando se irate
<ie serv'icios ocasionales no luerativos
y en períodos menores de un mes.
Thaea;A¡on sujcto ai régimen obliga-
torio dei Seguro Social es toda perso-
na que presta o desempeña un traba-
jo o realiza un se¡vicio profesionai o
de cualquiet nat'üa'Leza a af-iz, ya sea
persona natural, jurírüca, pública, pri-
ve'ja u rnixta, incependientemente del
'uipo de relación que lcs vincule, la na-
turaleza económica de la actividad, así
como la forma de pago o compensa-
ción por los sen'icios prestados. La
definición incluye a los aprendices
aunque no sean remunerados.
Los socics de cualquier compañía o
sccieCad quc Cesempeñen una activi-
dad remuneracla dentro de su organi-
zzción, est¿.n afectos al régimen del
Seguro Sceial Obligatorio, sin embar-
go, la particrpación o djstribueión de
las utilidades que corresponda a esos
sccics como t¿les, no están afectas al
pago de cuotas al Seguro Social, por
cuantc las recll;en en su carácter ge-
neral de sccios.
Los famiiiar-es r'Lc un empleador indi-
viilual que prestan sus servicios remu-
nerados están eompr'en'fi,fos en el ré-
:rimen obligatorio, pero no podrán pa-
gar cuctas por Seguro Social en una
cetegoría mayor a ia inmediata supe-
..:-:i c].e 1a que corresponcia ai mayor
:ueicio del resio de los trabajadores
cl.el ccntro de trabajo.
1t-r.AB1:JAroR INTDpEI.IDIENTE o traba-
j:rdor por cuenta propia es aquel en
cuvo traba.jo no depende de ur em-
plead.or, ni empiea trabajadores. P\re-
lie trabajar soio o asociado y contar
con la ¿r¡uda de farniliares no remu-
neraoos.
Asueuaaoo eil un réAimen del Segu-
ro Soc!ai cs tod¡. pei'so;ra inscrita co-
mo tal  ) 'que clebe cumil l i r  con lcs re-
quisitos establecidos en este Regla-
raelito para tener derecho a ias pres-
taciones dcl  régimen ai  que está af i -
l iado.
AsEcun,roc Acrrvo
tuviere trabajando
d e r n o n f p  n r r q l n r r i p l q

o q  q n r r o l  ^ r t a  n c -

y cotizando debi-
que sea el tipo de

t r r h r  i n

*\sncun¡oo

No. 49

dejado de prestar sus scrvicios & un
empleador inscrito.
Asocracr<¡Nas oe profesionales o gre-
miales son las que se integran con
personas de una misma profesión, ofi-
cio o especialidad, debidamente esta-
blecidas y reconocidas por las leyes del
país.
CorizacróN: Cuota en dinero que
deben aportar empleadores, trabaja-
dores y el EstaCo, qtte les correspori-
da, ccmo contribución obiigetoria pa-
ra el financiamiento de la Seguridad
Social.
Rnuu¡renacrów: Sueido, salario y
todo io que perciba ei trabajador por
!a prestación .Je suf servicios, cual-
quiera que sea 1¿ forma y períoao 4e
pago establecidos y la tiuración det
trabajo. Se incluyen dentro de este
concepto: horas extras, comisiones,
vacaciones, participación de utilidades,
bonificaciones, honorarios, gratifica-
cioncs, y otros conceptos anáIogos.
V¡Átrcc: Asigaacrón en dinero desti-
nado Dor el empleador a sus trabaja-
dores t¡ara cubrir los gastos de éstos
cuando son ciestscac1os ocasionalmen-
te fuera de su lugar habitual de tra-
bajo.
FonÍooo nr Ca¡.rr¡c¿ciórq: Significa
haber cumpliCo un número de cotiza-
ciones que puede estar relacionado a
un período determinaCc, según sea
prescrito.
Bnue¡rcraRto cs toda llersona que por
sus vínculos con el asegurado tiene
derecho a prestaciones en los térmi-
nos precei)tuados por este Reglamen-
f n

Cóxyuca es la persona que está a car-
go de su marido aún cuando viva se-
parada de cuerpo. ,En el caso del va-
rón, es el mar'or cie 60 años o inváli-
do de cualquier edad, a cargo de su
esposa.
Vruc--r es la per-sona que estaba a car-
go de su mar-ido aún cuando vivía se-
parada de cuerpo. E.l viudo es la per-
sona clue estaba a cargo de su esposa,
mayor de 60 años o inválido de cual-
quier edad.
Co¡,rp,rñnn¡ de vida dei asegurado es
la mujcr soltera que couvive bajo el
misi¡c techo con el asegurado no ca-
saclo pcr un período máyo. de cinco
años continltos o hayan tenido hijos.
Si existe al r¡omento cle reclamar al-
guna prcstación más cle una ccmpañe-
ra en igualcs condicioncs, se rccono-
cerá la condición de beneficiaria a
aquella con la cuai tenga. el mayor nú-
me¡,¡ il; hljo-" menores.

s )

h )

i )

t l

k )

t l

d)

e )

i )

m \

n )

n l

Cas¡,Nre es aquel que i:a
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En el caso que el asegurado o su com'
pañera sean casados y se encuentren
Separados de cuerpo -de sus.respecti'
vds cónyuges por más de ci;tco años
v sin dependencia económica, se con'
áiderará-a la compañera. actual como
su beneficiaria para todos los benefi-
cios del Segiiro Social, siempre que
reúna los requisitos señalados en el
párrafo anterior.

o) PsRsoNl ¿ su C¿p.co son los benefi-
ciarios señalados en este Reglamen-
to, por los cuales pueden otorgarse
aslgaaciones familiares o pensiones a
sobrevivientes dependientes econónni-
c¿mente del asegurado pensionado o
fallecido respectivamen"€i sicmpre que
dicha dependencia fuere por un perío-
do mayor de un año y vivan bajo el
mismo techo formando un solo núcieo
familiar a la fecha de la causa que ge-
nere la prestación.

C¿pÍrwo II.
De l,os Aseguraños Obli,gatori,os

De Ia lrrccri1;ción de
Empleaclores y Trabaj oinrcs

Arto. 2s Los empleadores deben solici-
+"a¡ su inscripción y la de sus trabajadores,
dentro dei plazo de tres Cías siguientes a
la fecha de la iniciación de su actividad y
cumpiir con todos los requisitos que le in-
clique el Instituto,'sujetos a. los recargo:
que se establecen más adelante por Ia so-
Iicitud. extemporánea. El Instituto le su-
si¡iistrará gratuitamente a los empleado-
res los formularics corespondientes.

Arto. 3q-Los empleadores, además de
su primera inscripción, están obligados a
comunicar al Instituto, Ios cambios de gi-
ro, traspasos, arrendamientos, fusión de
neeocios, liquidaeiones, traslados de do-
nlcilio, suspensión de la actividad. y cual-
quier oti:o hecho Ce naturaleza análoga,
dentro de ios ocho días de su realización.

Por falta de cumplimiento de esta obli-
gación se le aplicará url recargo adrninis-
tratlvo de DOSCIENTOS CINCUENTA
CORDOBAS NETOS (C$250.00) por cada
mes calendario o fracción de retraso, sin
perjuicio de las demás sanciones a que hu-
h ie rp  l r r c r ¡ r

Arto. 4s-El Instituto asignará a cada
empieador inscrito, un número de regis-
tro al cual se Ie podrá agregar un dígito
verifieador para captar errores de trans-
cr ipciones, y así como Ia clave de la zona
respectiva. En todos y cada uno de los do-
c'.rmentos que en 1o sucesivo presente aI
Instituto deberá consiEn¿r su número de
registro.

Si una misma persona es empleador de
.ios c ;¡ás empreses ae n¿turaleza, aetivi-

I,A GACETA_DIARIO OFACIAL No. ,10

dad y/o fines distintos, debe inscribirse en
cada caso eomo empleador separaCc, aun.
que la aduúnistración sea común para di-
chas empresas. Sin embargo, puede ha-
cerse una sola inscripción siempre que asi
lo acuerden el Instituto y el empleador
respectivo, gue se trate de casos de excep'
ción y que la medida redunde en la mejor
administración clel régirnen de seguridad
social.

Arto. 50-En caso de sustitución del em-
pleador, e1 sustituto responderá ante el
Instituto solidariamente con el sustituido
de las obligaciones derivadas de la Ley,
originadas durante los últinos seis meses
de la gestión del empleador sustitutCo. Res-
pond.erán, igualmente, por las obiigacio¡es
anteriores a ese lapso si se inició por el'lns-
tituto la aeción ejecuti',.'a corresponüente.

Igual responsabilidad iendrán las l)m.
presas o Sociedades manufactureras o de
servicios, cuando para la distribución <ie
sus productos o prestación de los servicios,
deir en arri.endo locales ltropios equipados
o adecuados para tales efectos.

Arto. 6s-Los empleadores están obli-
gados a efectuar la inscripción de sus tra.
h r i edn roe  i r , n l r r r r on ¡ ] g  IOS  ap fend iCeS .  La
lnscripción de los trabajadores se hará por
medio de cédulas que el Instituto entrega.
rá a los empleadores. r,a cédula de ins-
:ripción del asegur¿dc ccntendrá los da,
ios irersonales y de trabajo que el Insiitu-
to estime necesarios.

Arto. ?q-Los trabajadores'-éstán'obti.
gaios a proporcionar a los empleadores,
los datos necesarios para cl cumpiimiento
Ce las disposiciones éstablecidas!n e1 a¡.-
tícu-lo anterior y su negativa no exime a
óstos ni a los e¡nlrlead.ores tie la obligacióii
Ce pagar las cotizaciones.

Arto. 8q-El Instituto asignará a cada
trabajador inscrito, un número de regis-
tro ai cual se le podrá agregar un dígito
verificador para captar errores de trans-
cripción y le extclderá un carnet de iden-
tificación, previa presentación d.e dos fo-
tograiías 5' estampar su- fir,rrá en el car-
rret en presencia del funcionario del Ins-
tituto.

Arto. 9s-En igual forma la cónyuge dei
esegurado recibirá del Instituto su carnet
de identificación como beneficiaria. nrevia
presentación del certificado de matrimo-
nio. El Instituto podrá señalar la forma
de identificación de la compañera de vida
del asegurado, en sLt caso, y de tos demás
benef ic iel ios.

Ca¡Írurc III.
De las Cotizacione.s y s?¿ Form,a de pago

Arto. 104-Para los efectos de las coti-
zacione: a! Segurc Sncial, se tendrá por

¿,':
. ik
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y Riesgos Profesionaies. I - fo" Prestaciones l'fédicas y
r.v.M. R.p. TorAr I S.ulsi-aios por Riesgos Profe

-Empleador 3.50% L1A% 5.00Vo i 
sionales 

, 050%
. -Trabajador 7.75%

--Estado 0.25% 0.25% 
| arto. r+,, cuando tos asegurados estén

Bueldo o salario la remu-neración total que I sidios familiares, señalados en cl Canítu-
:lj,j.:*lji,^:i ::?lll1d?: p:, sus servi_ i p y-der ríturo irr a" ra r,ey d. é;s";j_cios, cualquiera-quc sca la. fb11na y lrcrío- | aoa s.ái"¡-á" 

"o,,rormid:rrl 
<:o¡ los cstu-do de pago estabiecido en los términós I

ñoror:lnc on ar A¡*¡ ra r^+-.^ :\ r^ _-¿^ ,se- | dios técnicos y actuariales corresponclien-ñalados en el Arto. 1r,, letra i ) de este R.- I t;;.glamento. i ^
No se considerarán como .u-rnu"".io. I Arto' 13u-El aporte solidario para el
a a€^^*^^  ̂ r  ñ^_-_^ 

.  
I  sostenimiento del Sistema Nacionál Uni_ues afectas al Seguro Social los viát ir  
I  vveLv¡¡¡¡¡¡¡u¡rLu

v er aguinara" ;;z reciba er trátajad;;:' | ;:,tii|t'ii i31"J". trj;",;;"J"ilu,;;A3l
Arto. 11"-Las cuotas para financiar I ponde al9/o de los salariós distribuidos en

las prestacioncs que actuahiente otorga et I la siguiente forma:
rnstituto cn los diversos regímenes i un I - fo" P_restaciones Médicas y
las zonas aplicadas, son las-siguientds: I subsidiosdeEnfermedad-Mi-
1) Régl'nen de Invalidez, Yejez, Muerte I kmigact . .. . .. : : 8.50%

-P:tl":tl' 1\g0^r: | .r'rá"¡*."iu;; ;;;;i;; q,;; ;;;;;#';-T?abajador 
*9?Tq I lcs trabajadores iá" pr""L,i;;';;éd;-Estadó 6.iñ% I ;:-,bffi¿:1;;j;""i'r';X"fii":f"fffi?1:

Totai fi1ry" I 
sionales'

- Por Prestaciones l,fédicas v
Subsidios por Riesgos profe
sionales

5.50?L r.*c% ,,*? | ;:lfft:.,":1,'illH¿,.T "",1&Tfil"1:J:_
2) .Régimen r.V.M. y R.P: con Aporte So- | nales, ál iri*titutc enterará ai MinisterioIidario -para el sostenimiento ¿ei Sis- | de Salud pcr mealo d.ei Nfinisterio de I¡i-tema hlacional unic.o cle salud, según I na.rzas, et o.sa7 de los saiarios de losel Arto. 90 de la Ley de seguriáad I trabaiádor.= Lsá!.rrados, 

"o¡¡1o "" "po.t"Social.
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A.tc. 72q Er rnstituto derermina¡u i u"",í1";jr1".ií";,,ff. !|ül?:=,f;ffitgl:por acuerdo del consejo Directivo, la f..- i ;4.i;;* ."-"L.ificai: rc,r categorías, se-cha de aplicación de la prestación áe sub- I e"" l" =i"rie.-"ie tabla:

t
B

t .
I

crr. cL{\'E sAr,ARio,,sE¡:Af{AL sar.ARIo }iENS'aL 
t.;:,;fr,?t"a

- - -  u .  cs  c ¡
1 t
2 2 80.01 , 

1q 
-ñ0.01 

o 20s 3e'c 3 4s.ol " 66 tós.ó1 I zea 574 + 66.01 , '  84 ts6.ói , ,  s64 75b s 84.01 ,, 1os ail:ót ,, 468 e66 6 108.01 ,' r!4 ;68.ói ,, 624 7267 7 L44.ot ,, iq, #;:ói ,, s5s :l778 s 1e8.01 ,, 270 #i.ói ,, 1,1?0 234s s no.ol ', ágq r,iié.ór ,, 1,56c B1b10 x s6o.o1 ,, 1!g riseó.ói ,, 1,e26 40811 o 4b6.01 ,. qlq i,été.ói ,, 2,4t8 507t2 D 558.01 ,, qlq il,Ltá.ói ,, 2,e38 61818 r 628.01 áZZ t;ejó.oi ,, 8,562 75o14 c -8??:o! 
,l 1,ó!o s,iéi.ói ,, 4,680 eb115 L _1rqg0:01 
,, i i i lo ¿:680.ói ,, 5,720 r,zDo16 v 

1i?9.91 1 i,ó1+ s,zié.ói ,, 6,ee4 t,46r17 .{ 
l,g_11.g1 

,, 1,,é21 o,gs,i.ói ,, 8,ó54 1,?e418 K 1,T!91 
,, i ',+tz- s,i¡+.ói ,, ta,4s2 2,rszr e R ?,!\?9+ 
,, i ', izs ro,+ai.ói ,, 13,bb4 2,77020 A :,_1?!.9i 
,, á,sso rá,sr+.ói ,, 15,55s 8,35e21. R 

I,Ig9 gi I +,óq9 G;#6.ói ,, 1?,b50 3,820
33 F t;gqq gl " i',áto rz.¡só.ói ,, 1e,b43 4,zla24 ¿ i:lllii ;: É;iíi t?:;Í? Bl , lll:li I;Itl25 r 113^?q1 

,. slász ti:ñó.ói ,. 25,ó.2 5,66226 rr ^ó:8_e2r01 
,, éis¡+ t;:á¡á:ói ,, 27,514 6,12327 p o.s¡+.oi " éis,1 zz,szi.ót ,, 2s,527 6,584

3g # g t+l:j 
,;, 

!',7t0 zs,bii ói ,, a1,b2s 7,045
30 n |í:2X: ,, 7,!36 31,52s-01 " 33,b23 ?,506a1 ¿ ;'iJe:ür' ,, *a, 8'1es 

;;lil:11 y ,,,.. r¡,¡z; 
liigl
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El salario de cotización no po.drá. ser in-
ferior al saja¡lo mínimo, en la activiCad
ocupacional dei trabajador. Las catego_
rias que esién pcr <iebajo ael salario Li-llrmo coruespond.iente, sólo podrán ser usa_
lias pga períodos 

""orunri.* 
ir."o*pt"to,

de Lr.abajo. En estos casos, el salario dia_
rio declarado deberá ser, por lo rn.no", 

"f

rio mínimo de la actividad ocupacional res-pectiva.

. Cuando la Ley establezca que el emplea_dor deba suininistra" ul i"uÉ":"áü^""o*o
parte de su salario habitación, 

"ii_éntui¡0"o ambas, las cotizaciorr"" 
"".pé"lir* ü"r,por lo menos las correspondientes ; i;;.-tegorÍa inmediata supeiior.salario mínimo de referenóia.jrencta. 

ILa contribución de lcs aprendices esta- | l::.ryIíodos semanat"s susun-s;ii cate-rá^a cargo del empleador y ul roru"üáu | fl'l:lde salario v.¿gimen"" q,üJJtj fi-referenciá será equivarente a r" ",t;;;,;; : i#.fid+.:ffü:3fftsi;#:fffridad con.n q""'té '"-p"'ffi19lK-::"- ii ;Éadtsiu r.v.M. v R.p.:- ' - ' -= :-- 
*/  ¿ueurlvr¡: .¡1\ l .V.M. y R.P.:

c^r. cL^vE rB{BArr 
' c o r t -'ñm_

' - t'"'Pon 
EMPr'EaDoR rota,,

z 1 *-;'" jY--

, 
, 

-': 
ó.ZO w+ 0.90 C.s 7.20 

---

; i ii i:tr ii l:31
G q " í ' z ó " s ' l - o " 3 ' 8 57 e " izo áfS t,:, E:S
s  1  "  3 ' o o  "  | . i i  " . 8 ' 5 0
e I " 1'Ió 'i rs'ss " 11'55
10 f ':, 

7?2 ,; l!:í3 :' l?:i3
i; 3 :: -4 ?í 

':' 
33tg ';, iz ss

1s í ,, #ig :: te:eé :: ii.?|
:!^ s ,, i;:;; 

"" 
1i.29 " io o¡

L "  :?r  n^ +( .AD "  M.m15 y- ,' %;.i; :: 99'f " ér,oo7 7
18 F :, ii 10 ,' ÁÉ'" " se'oo
ls 5 " 38.40 ,, ,::'i9 " rái'ro
zo R , ,  ; ; tó ; ;  ig! : :  

, ,  1480b
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" 134.35
" 152.80
" 17].20
"  l89 .60

ZU¿'.Uü

" 226.60
" 244.90
" 263.35
" 281.80
" 300.21
" 318.70

Arto. LI'Q La cotiz.a-ciól labcral será
descontada por los emnleadores en el mo-
mento de1 pago d.e las remuneraciones de
los asegurádos que trabajan a su ser.''icic.

Las cotizaciones de ios empieadores y
de los tra.bajadoies se;á-n ei¡ic¡adas por el
enplead.or dentro de} niazo y lugar que se
señale para tal efecto.

Arto. 18s Ei pagc de las cotizaciones se
hará mensnalrnente coi base en ia catego-
ría prornedio scmanal, según la tabla indi-
cada en el Aito. 16 y ::' tendrán ell cuen-
ta las sigulentes normas:
z) En caso de remu¡eración mensl-lal o

quincenai, el pago ie las cotizaciones
será equivaiente a t¿ntas semanaies
como sáliaCos tcrgr, el ))críca;o res-
pectivo, sietni:re q'-ie se trate de pe-
iíodos trabajados com¡tletos o de más
Ce 23 días en el ii:es;

b) En caso dc lem,.¡relación semanal,
catcrcenal c de períoCos mensuales c
qriinceuales .:rr.conl-.1etos, el cálculo de
La.s coiizacic,nc; se efectuará sobre la
categoríer promedio que resu-lte de dis-
tribuir el monto totai Ce','engado en-
tre eI número de sernanas trabaja"das.
Para e-ste-, efecto todo período inco:n-
pieto semanal debe considerarse tam-
bién como seman¿ trabajada;

c ) f,as vacacior,es trabajadas se acumula-
rán a io devengado en el perícdo res-
pectivo y las descansadas se coti.zlrár.
en ei período a cr-te correspond-an.

Arto. i9? EI Instit-i¡to establecerá m*
ciia.nte Resoiución dei Consejo Directivo, o
cl.et Plesidente Eiecutivo en su caso, sis-
temas de percepción de contribuciones cii-
ferentes, según ias circunstancias y moda-
liclades que se establezcan.

Arto. 20! Para la iecaudación de 1as
cotizaciones de entpleadores y trabajado-
res afiliados a lcs resírneries en gue el fns-
tituto utilicc el sistcma de planillas pre-
elaboradas eu l¡ase a ia iuformación su-
ministrada por los ernnieadores. se suje-
l  nrá al  s ir"u iente nroceCimiento :
l-) Los empleadores, al momento de irú'

No. 49

C O T I Z ^ C ¡ O N t r s
TNABAJADON E}ÚLEADOTT TOTAL

4 0,6 ri ¿'t 15 qó
- - -

" 927.70 " 1,264.20, '  a a 7  1 n  , ,  
! Z ( . I V  L t L v r . L v

:

" 3e9.50' '  12O.24
"  4  , 0 . 8 0
" 521.40
"  572.10
" 622.80
" 6?3.55
" 724.25
" 77 4.91
" 825.65
" 8?6.35

, ,  r . r e  e <

" i¡73.00
" 612.00
"  ?11.00
" ?80.15
"  8 i9 .30
" 918.45
" 987.60
" 1,056.75
" 1,725.90
" 1,195.05

ciar sus acti'.'ld-¡.r1-cs, presentarán una
nlanilla inicial de todos sus trabaja-
dor.", con indicación de fecha de in-
oreq^ sr l ¡r io v demás esuecif icacio-
i;ir".""'"."11.ii" .i Institú',o, la que

sri-;irá de base 
-¡arr 

inicia.r eI proce-
so cie facturación directa y planillas
r:re-eiaboradas.
Lo" ingresos cLe nuevos trabajado-
res debérán ser comunicados dentro
de lcs tres días siguientes al ingreso
resl-.ectivo.
Ei Instituto eiaboi'ará mensualmente
la Planilla de Pago de Cotizaciones
corresnondiente al mes anterior y -el
Aviso-de Cobro, que será entregado
al ernpleaclcr a más tardar eI día 1?
de cada. mes.
El emnleedor deberá efe:ctua.r e! la¡
go d.e contribuciones entre el clía 1?
y el día 25 Cel mes.
Pcr ncr: :i t:o Pagar rl tctal de lo
facturaCo en el lriazo señ¿iado en el
Aliso de Cobl'o, se aplicará un rccar-
qo automático d-el 3o/o sc',rre ei adeu-
áo segirn el saido de cad-a mes, sln
perjuicio del cobro de los intereses
moiatorios v cie los costos de los trá-
mites de ccbrc e:rtrajudicial y judi-
cial.
En la misma pianilia elaborada Por
et Instituto, ei ómpleador comunicará
los cambics de salario, períodos no
trabajados y egresos de su personal,
habidos en el mes, en los Primeros
tres días hábiies del mes siguiente.
Aún cuar-rdo no hubier,- cambios que
comuuicar, el empleador deberá en-
tregar las planillas al Instituto en el
plaZo indicado en el párrafo anterior,
óonsignanclo que no hay cambios Y
firmando.

?) Por fal ta de preseutación de la pla-
nilla en el plazo señalado en el acá-
pite anterior con la notificación de
cambios o clc t'ro haber ocurrido cam'
bios, se aplicará ult I 'ecargo cTel 2/o
sobre el monto del entero al INSS clue
debe efectuar el empieador en el mes
correspondiente.

9 \
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8) Por la notificación cxtemporánea de
los inglesos de nuevos trabajadores
se apllcarán los recargos siguientes:

4 a 30 días
31 a 60 días
61 a 120 dias
727 a más días

s 10.00
50.00

250"00
500.00

9) Por l¿ presentación de las planillas
con omisiones del número de asegu.
rados o errados u otro dato indispen-
sable para la aplicación correc+"a en
la Cuenta Individu¿l de las cotiza,
ciones, se aplicará un recargo de Cin-
cuenta Córdobas ( € 50.00) por cada
omisión.

10) Cuando el empleador no presenta
cportunamente Ia información de cam"
bios o modificaciones de su planilla
anterior, el Institiito factura¡á v eia-
borará la próxima ptanilla de oflcio y
se tendrán como ciertos y válidos los
d.atos que corresponden a la ultime.
planilla facturada sin que procede,
ningún recla.mo por el emplead.or., sal-
vo los reclamos de ios trabajadores,
en cuanto los beneficie. Sin ernbar-
Eo, si el empieador presenta ia in
formación con quince días de retraso
como máximo, el Instituto proceCerá.
a corregir los datos especialmenie pa-
ra los efectos de la Cuenta. Individual
de cotizaciones, elaboránd.ose las noj
tas d.e Débitc o Crédito aplicando un
recargo del L\/e sobre el iald.l :rree-
dor o deudor sin que en ninqú:i casc
sea inferior de Doscientos Cincuenta
Córdobas ( € 250.00) . El Instituto es-
tá facultado a comprobar en cual.quier
momento la exactilud de ia infor¡na-
ción suministrada por el empleador a
fin de establecer los reparos a favor
del Instituto que proceáieren y otor-
a ¡  l n c  h a ñ 6 f i ^ ; ^ ^  ñ ^ * ^ ^ - ^ - J : ^ - + ^ -  ^
6ú^ ¡vp ee¡¡wr¡u¡vo vvr 1cüpul l lucüLtr¡ i  a

los asegurados.
11) Los empleadores que elaboran sus nó-

minas de pago mediante un proceso de
sistematización electrónica. nodrán
solicitar al Instituto que tas 

-obliga-

' ciones señaladas en los números 2 y
7 de este artículo, se consideren cum-
plidas con el envío al Instituto Ce una
planilla de pago de cotizaciones, con-
teniendo lcs daios que éste señale con
los registros perforados o grabados
que se utilizaron para producir Ia pla-
nilla. La planilla deberá ser entrega-
da al Instituto dentro de los primeros
siete días hábiles del mes siguiente al
que corresponden las contribuciones
patronoJaborales informadas er ella.
Por la falta de entresa onortura de
las planillas o los regñtroJ u cnisio-
nes de información se aplicarán a

LA GACSIII_DIARIO oF]ICIAL No, 49

Ios empleaCor.es las sanciones esta-
t¿blecidas en los acápites ? y g de es.
te artículo.

12) F_n el régimen de fnvalidez, \"rejez,
Muerte ¡z Riesgos Profesionales, para
la elaboración de la Ptanitla o Repor-
te de las cotizaeiones y su pago co-
rrespondiente podrán ampliarse los
plazos señalados en los ortlinales 3. 4
V 5 que anteceden.

Arto. 21e-El pago de las cotizaciones
omitidas o no facturadas, se hará acompa-
ñándose una nómina en que se especifi-
quen los datos que permiürán acreditar a
ios asegurados las respectivas cotizacio
nes. pl Instituto podrá comprobar esta si-
tuación ¡' proceder de ofició ¡:revia revr-
sión de los libros,:planillas de pago del em,
pleadgr o cualquiera otra clase-de infor-
maclon.

Arto.22',-87 Ministerio de Fiaanzas en-
tetari mensualmente ia suma que le co-
r'esponde iraga-r al Estado en concepto d.e
:porte estatal, .para 1o cuai el Instifuto ie
presentará ia respectiva liquidación.

A-rto. 23'-El. Instituto llev¿rá nor ca-
da asegurado una Cuenta Individuál en ta
lue se acreditarán las cotizaciones paga-
3as y su cuantía.

. eepÍrui¡ fV.
De Ins Asegurad,os Fanttto,tíuos

Lrto. 24,-De confo:.midad con el Arto.
I 4"._tl Ley de Seguridad Social podrán
inscribirse en el Seguro Facultativb:
a) Los profesionales, ministros d.e cual-

quier c'Cto, religiosas y demás traba.-
jadores indepenoientes, mientras no
se hayan incorporado al Seguro Obli-
gatorio.

b) Las personas que hayan dejado d.e es-
tar sujetas al Ssgui'o Social Obliga-
torio.

c) Los familiares de un empleador que
presten sus servicios sin remunera_
clon.

ril Las perscnas nicaragiienses que pres-
ten sus servicios en misiones dintómá-
ticas y organismos internacionales
acredit¿dos en el país, así como los
miembros de dichas misiones y orga-
nismos.

e) Los dueños de propiedades agrícolas
v  d e m ó s  a m n l o q d n ¡ o c  ^ r r ó  ¡ ^ " . -  ^ , .  l ^ ^! ¡ r ¡ t , ¡ v s q v r  ! D  v  u E  u s D E c l l  1 l é _

cerro. 
radores que deseen

Arto. 25",-La inscripción facultaliva
podrá solicitarse en las bficinas adminis_
trativas cenirales o en las delegaciones del
Instituto del lugar de resideniia dei soli-
ci¡ante. Si reside en zona del p¿ís cubier_
ta nor el Se3uro Social con apbrte solida-
rio para el _cNUS, la inscripción podrá com-

j

: i : : : : : l ; l : ' ; '
I i I I  : : : : i . : I I . ; .
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th"- s'ü inscfip'ción':facültativa y. {6berári
ifidiqa¡' üi' iégistii''de . le$uí;i 5' jb.'iátego'
ría crt qrie dcgéán cstar aseg.rados; sih que
puedalsp¡ inferior a la que'eorresponde a
Áu abtividad ocupacional, segirn la'I,ey de
Sal a,q,ip' Mi.nimo vi gente.

Ail'ó."gr0-Los asegurados' qu-e .lraypp
berté¡ecido al' Se gu ro Oblig ato.¡ig o-,Hac'uir
laiiilo, podrán gsócger urra categ'91Ía.]gual-0. 

i¡;f. p.4q.r-,á 1* qúe . cbrieSp onda' 1-l.,il. {o m e'
iilbad lás' doé¿'lttimas semanas lCijti{adas
ieüilctadas én los úlúimos tre$',a[qs. Si
iiil:ti"rtep cotizacion es en ese peaigdq.podrá
'ddié'cciShar' 1á' categoi'ía que 4gSg9. {¡t los
términos señaladps 

-en 
el artícttlfi'ánferiqr'

' ,  - : . ' . . , :  I

y'.rún'. 32e-Una. vez seleccio.nadg. la ca'

CAT.

Arto. 2?q-Para ios ministros de cual-
qüier culto que guarden el ceiibato,. paga.-
rán cuotas reducidas del 70To y 4/o tes-
nectivamente, de conformidad con la si-

suiente tabla de cotizac;T^T:"Jl1T;

tesóría párá ios efectos-del pago de las cc'
tiácionis, sólo podrá variarse despqés de
ri¡ ,año y siempre en sentido, decreciente,
satv.o, qu.e s e hub i e ren rcv alorira'do ; I aF p en-
siqlpá eñ genéral y en cu¡,:c.c,asQ, Fe Bodrá
elevar la categoria a l3 tnmectlata superlor'
si. lo solici{? el asegurado. .

Arto. 334'P zra. 1z inscrillción en el Se-
guro Facultativo se requiere acreditar me-
á-iante dictamen oe un funcionario médico
ciel fnstituto, que ei solicitante no se cn-
cr-Lentra en'estado Ce invaliiez o"ineápaci-
Cád permanente mayor d'el 50/o',-Vi;í''como
sü edad medir,nte ia docttmentaóión fegla-
:rentaiia correspondiente. A lc¡s Solicitan-
bes'que reúnan-el períod.o de calrtrcáción
rresórito Dara la invalidez, no se'les'exigi-
iá eI examen m&lico.
-' 

Attó.''54:i-LoÉ" asegrrrados facultativos
ieirdrán derecho a las misiras prestaciones
v en izual cuat-itía que ias que se otorgan
i I". ásegurados obligatorios, e:rcepto ios
.subsidiosiit-or enfeii:redaC y mgternidad
durani.e ei'primer' año dc 1a inscripción y
pqgo,de las cuotas.

Arto. 35s-Los asegurados cesantes que
:oliciten su insc,:ipción al Seguro Faculta--
tivo dentro de los tres meses a su cesantía
vl clue además acreCitetr ochenta o más co-
[irá"ion". semanales dentro.d.e los úllimos
tres años anteriores a su solicitu.d, tendran
ierecho a las prestaciones econórnicas en
ígual forma. qúe los asegurados obligato'
f l O S .  . i , .

Arto. 36"-Los asegurados obligatorios
que pasaren al Régimen Facultativo )y los
de éite al Obligatorio, mautendrán en uno
u otro ia validéz de sus cotizacionéS 'en el
régirnen precedente

Arto. 3?.-Los asegurados facultativos
cieberár-r pagar cun'rplidamente sus contri-
bnciones a ltartir dcl mes si¡Siente a su
inscripción 

'eu 
cuaiquiera de lls. ltlgares

autorüaclos por el Iñstituto, admitiéndose
üna mot'osidá.rl no mayor de tresTneses, en

PROJÍEDIO CO¡i APORTL

}IE¡{SUAL SCLIDSF.IO

10 9ó

I.Y.M.

4 . 9 h

vl
\TI'vrII
IX
X
xf
xl
XlII

>cvf
x\ryi

546.00
741.00

1  n 1 ¿  n n
1,365.00
1;768.00
2,797.00
2,6?8.00
3,250.00
4,121.00
5,200.00
6,357.00
i ,774.00

ó4.60
74.70

101.40 -

136.50
1?6.80
279.70
267.80
32ó.00
412.70
520.00
635:00
77 i .+a
950.30

27.85
29.65
40.55'54.60
'{u.7u
87.90

103.10
130.00
164.85
208.00
254.30
310.95
380.10xvrü 9,503.00

XIX 12.ooo.oo 1,20.0_:oo*....,. ri9.90-
. - - :  d : 1 ¡ r . r -  ' ¡ _ - - I

Arto. 28q-Las anteriores tablas tie con-
tribución y süs corespondientes porcenta-
jes podrán ser revisados por e1 Instituto y
ésteblecer los ajustes que fueren indispen-
sables para mantener el financiamiento del
sist¿má de acuerdo con los estudios actua-
r iales respect ivos.

Arto. 29r-EI aporte del Estado para el
Se zuro Facuitativo será del A'25c/¿ para e1
régimen I.V.I\'I. y el 0.50fá para e1 régimen
qul comprende el Aporte Solidario.

Arto. 300-Las personas que no han si-
rlo asegu::adas anteriormente,-no Ceben ser
rüaJ*orcs cc 5i años a la fecha de solici-

7-
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no previsto
dis¡tosiciones

por este
del Ré-

Capítuto I
De lc Itn¡a.ltrlez

A¡to. 42r-Considérase inválicio total al
a segur;ld.o que a congecuencia de una en_
rei-medaci n: nrofrs-:or,r.l c lesiol-r ilc ;rcve-niente 'del trába¡c, estur,:ere incapacitado
de,-gaitar mediante un trabajc prbporcio_p-aCo a, sus' fuerzas, cai:acid-ad y to"ñu"i¿n
L'Ior.{eFio4al, una rer:Lr.rüleración *u¡'o, d.l
!ó7o .oe ia que percibe habitualmente cn
la r,nism3. yegióri, ui: trabajaAá" .""o'a.i
nrr.smc se);o, cat)acida.d serncjaute ¡; for_
macÍón prcfesional auatoga.

Üolisidérase inválido narcial al asegu-
rado cuya capacidad Ie permita oüt"rr",
un^a ¡emuaeración superibr al 33rá pero
ii:ferior atr 5A9t, ctel sá.lario irublrui J."r-cr i to en el  pár i :aic antcr ior.  

------  r

, .  4i j9,430-Para deterrninar el  grado deinvalidez <i-e un asegu."ao, *l L;;;;; ."
::,::li.:,.^: antecedéntes p.or".ión"i.. y
ocup-acionales,  s l l  acetvo cul t i t ra l ,  la  na_
l.,-l*.1]itl.l- gravcclart clel tlarlo, s.i ¿Jaa v{{emes elemerrtbs que ¡lelmitan a¡rreciar.. süc¿r)acrdadr potencial  dc ganancia.

-  Arto, 44"-Ten, lr i  c lc*rcl :o a la : tensióu
de invalldez, el asegurado may¿.''áÉ" ooaltos que sea declárário inváiiáí 

" 
n,li u"ya cotizado-150 semanu, 

-o.-olri 
á;'iili:

&A I GAC&{IIAr+DIiAR f O ¡ Otr'dCIAD

lÍ,o^t,,^.^...-=_ -a.ñ os, qr¡ e p rec edan a,-, I a ; dé c ha
de la causa-que_. áio ,órigen, a'ia,invalidez;us_ ¡@ uauüa'.que. qro :orlgen: a ia Invalidéz;
o hqya acreditado el perí-odo.de c¿lificaóio-
nes prescrito pár.a,la ve¡e4,

:,En gi caso de.que,el gseglrradp no.acre.:
'l¡te el :poríodo,t de, calificación,pr,escrjtó,'
pqro:,ha cotizado cpmo míniao .ün..teróiC
de .dicho,:período, tendrá. derecho .a,,una,
pensión. equivatente a dgs tgrgjop Oril,lpia.
rlo mlntmo,yrgente: en l¿,activ_idad¡ reSFQgr
tiva, más las asignaciones correspondjen-
tes.
.-Arto; 459-Al, asegurado mayor de 60

año^s. .que 1e sobrevenga .trn¿. invallCez, 5airo 'L(.nga, der,echo a pe4sión de ve.jez,, sc
lo reconocerán sus derechos e.,' losiérmi_
{9s .gup'e,s-tablecen- los dos drtículoí rntr
riorés. i ' ' ' ': ' i ':

, 4*q. 46s-El,méq,rÉg.tratante a sotidí.
tud del asegurado, o ci¡ando consitiere que
este se encuentra eú estado de invaliáez
le''ektéi1derá"donstáncia para ciüe srj. rjre-
r:ente ente las cflcinas adminisfrativásldel
lnstih:to: , .

Arto. 47e-El Instituto, una, véz"corn-
probadg cl derecho o período tie califica:
919n, solicitará se ltene poi el -3¿i""-i.I_
tante, el. formulario de Declaración Inicial
Ce hivalidez. IJna vez evacuado, se regre_
sará ai Instituto junto con el 

"*p"ái6rrt"
:jtli:g.y dernás documentos que ioporten
3l dictamen

Arto. 4Br-.La.declaración de invalid-ez v
eI consecuente grado de incapaciAaa lá
tcrmulara una.Comisión fcrmaCa por oro_
fesionales médicos y funciona¡oJ-áj-i_
nistratiygs, designadcs al efecto p". 

"i 
f."_

srdente Ejecutivo.
''Arto. 49q-La:Comisión de Invalidez n¡_
re. emitir su d-ictamen contará aAumás Jü
un estudio.socio.económico del asegurado
eobre los conceptos a que se refiere ej Arto.q.ó reanzads porun trabajador social o por
l)ersonas. debidamente calificadas, . y con
nase en, estos antecedentes analizará ca_
da caso-en particular v procederá.a decla_
:1,1-?..dgnugar la invaiidez del asegurado
soIlctt.ante.

4:to. 5,0:-Ei presidente Ejecritivo, de
ccnfonnidad con el dictamen á" i; Cámi_
ston_ de fnvelidez, prccederá a exncdir laresolución de'concesión o denegación de
i:r  pensión Ce inval idez. -c----- ' .

,,,4.t't9. _.5.1"-La pensión cle iriv¿rlid ez sc
g,,rp.rgqrá, a. ¡lartir de la fecha qqg tbimina
9l: Ailf¡tilc del subsidio ii; i'.*b;,;id;,;
tgnlpora:[ y_:gl1 casg del aseguraclo iesfntqqqe.lro'cal i f ioue nára subsidio, sé¡" d*=dóla'tecli¿'['e ti óáúsa outi;'ñ; 

=ári*á¿. 
-ipuede -establecerse, o de la que .."""¿ñ;ié

co.q.to 'teeha iniciál rie ia irivaliqaz, s!:t,i,,ie

' ::il.,,,,:,:iiiti:,.,:
'i;ii:iiilit

','¡,¡ii";',;;

v
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en ningrin caso ¡:ued.a i"ctrctr¡crse más de
12 mesis de la fecha de Ia solicit-oá. 

-==--- Cc sus ser..'icios po:" quince o más años en
forr¡a contlnua en labores que signifiquen
un desgaste físico o mental a juicio db su
módico ti:atantc, ratificado pór Ia Comi-
sión de fnvalidez, podrá rebajársele ia edad
para el disfrute de la pcnsión dc vejez has_
t¿ los 55 años.

A¡to. 58r-Para el cálculo de la pensión
dc vejez, la remuneración base riensual
de. un -ase_gur:rdo será el promedio que re-
sulte de d.ividir entre 2bó la suma-de los
promedios de las 2b0 últimas semanas co-
tizadas o de ias 250 anteriores a aquellas,
Tgútt resulte rnejor al asegurado, y multi-
plicar el cociente nor el faetor 4t/i. pa-
ra estos efectos, las semanas subsiüada-s
¿e considerarán como eoJ:zad,as.

-. Sin embargo, ios asegurados que acre-
oiten nás de 1,000 cotizáciones úmanales
lr'rnenos de 1,250, ia remuneración base
mensual será el promedio de las 200 ul-
tlrlas semanas cotizadas y si ha cotiza.
do 1,250 o más semanas, sóra et promed.io
de ias 150 últimas semanas. to éstableói-
do en.este nárrafo so aplicará siempre qre
i:eneficie al asenrrado.

. 4r1o. 59'-La. pensión de vejez se calcu_
iará de conformidad con los factores seña-'ados en el Arto. 8b.

Arto. 6C',-Ei derecho al disfrute de Ia
i--¿.nsión-de vejez se reconocerá previa su
soiicitud, a partir de la fecha de iu cesan_
ira, sln que pueda retrotraerse la fecha del
disfrute más dle docc rneses.

Capítuto iII
De la trLuerte

I.-Serxicio c,t Su"bsicli.o d,e Funeral
Arto. 61',-En caso de muerte d.el ase_

7:rado aciivo o pcnsionado, el Instituto
ciorgara un sclvicio de funeral adec.,rado.

Arto. 62',-Si no se hubier.e prestado eI
servicio_ funerario, se otorgará un subsi-
dio _equivaiente a la mitad d'ei saiario pro_
rneCio me¡sual que correspondiere a'las
cua[ro ulttmas sema.nas cotizadas o subsi_
diadas dentro de las últimas veintiséis se_
manas calendarias anter,iores al falleci_
iniento sin que en ningún caso, e1 rnánto
oel subsrdio pueda ser infer ior al  prome_
olo mensual de la categoría en que esté in_
cluído e1 salario mínimo vigeáte Lor"""-
pondiente a los trabajadores én e.n*""i. 

"i-.uperior aI 50% del límite *e*lnro 
"éia_l:.do por el Instituto nara las p"u"trcio.,us

económicas.

_ Pa,ra. los pensionaclos se tornará ei sala-
r l? n-tensl ,al  que slr .v ió de base nara el
ca lcu lo  de  la  pens ión .

-:\rto. 63:-El servicio funcral se otorga_
i'á a la persona. que se haga cargo aei ln-
tterro, que plesei:tr la. partida ,ir D¡filn_

de la pensión, la remuneración base men_
s_ual_será igual al promeriio que resuite de
d.luür entre 150 la suma de los promedios
semanales que corresponde a lás 150 úl_
tlmas semanss cctizadas y mrdtiplicar el
cociente por el factor + ,i. B,ira este
efecto, las semanas subsidiaáas compr€n_
didas dentro del perfodo de calificición
se considerarán como cotizadas.

.. -Arto. 53q-La pensión mensual de inva-
ltclez se calculará de conformiclad con los
factores establecidos en el Arto. gb.

.. -Arto. 5*q-La pensión mensual de inva-
l.idez parcial será igual a la mitari de la
total.

Capítulo II
De ln Veiez

4rto. 55e-Tend¡á dérecho a una pen-
sión de vejez:
a) .El asegurado que ha cumplido 6C años

oe edad y acrcüte 750 cotizaciones se_
manales;

b) Las maestras de educación de cual_quier nivel al cumplir bb años áá uOr¿.
siempre que acrediten haber 

"u-nli¿ocon las cotizacicnes exigidas eir eiacápite anterior;
Los maestros varones podrán iubi_tarse a partir de ios 55 ;ño;, ;i ácre_
ditan 1,b00 cotizacione. 

""-rnui.";c) Los trabajadores qne acrediten haber
cotiza.do 15 o mái años en labár""
mineras, al cumplir bb años de edad;

cl) El asegurado qrie se incorpora en el
Segu-ro Social ñabiendo .ti-piiAo +S
años de edad. En este caso'áu¡""á
haber cotizado la mitad O"i ti"-po
comprendido entre la fecha de su in_
1-119racjón. v ]a fecha del cumpli-
mtento de Ia edad correspond.iente o
de la última semana cotizáda óo.po._
terio-ridad, con un mínimo absoiuto
de 250 cotizaciones semanales. Si és-
te hubiere sido tlasladado para ores_tar servicios fuera c1e las ,onas Aelnti_
cación del Seguro Social, 

"o "" 
loHr_

ran en cuenta los períodos no cotiza_
dos r-eslrectivos, pára los efectos Ael
cátcuto del períodb de catificacián.

Arto. 56r-En el caso de que el aseg-r:_
r¿do no acreditc cl perícclo ¿é carlii.aáion
prescrito, pero ha Cotizacio 

"o.no, 
*inl*o

t¡n tercio de. dicho período, tendrá á.r..i-to
a  t l l l a  p e l ' t s l o u  r ' r ¡ r r i r ' ¿ r l c l t f e  a  c l O S  t e r c j O s  d e lsalario mínjmo vigente 

"n 
t" u.lirria-áá1""_

1 ;ec t iva ,  más las  1s '
dientcs. 

ilgllaclolles correspon_

Arto. 52,r-Para ios cfec[us del cálculo

l '

JLl

Arto. 57"-Al asegurado que ha o;:sia_

ü
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ción y la últim¿ Comprobación de Dere-
cbcs.Ln su caso. Si el servicio se oborga
er. dinero, presentará ade4ás, la factura
orginal cie 1á emPresa funeraria'

If.-Petwiones da Viudez, Orfanl'acl y
Ascendíentes

A) YIUDEZ:

Arto. 64q-Ls viuda de un asegurado
iailecido tend.rá derecho a percibir una pen-
sión equivalente al 50% de la que perci-
bía el óausante o de la que éste percibiría
por invalidez total si irubiere cumplido con
el requisito de cotizaciones para tener de-
recho a ella, sin incluir las asignaciones
familiares. La pensi.ón será vitalicia si al
fa.Liecer ei causante la viudad hubiere cum-
rlid.o 45 años o fuere inválida

A la viuda mencr de 45 años, se ie otor-
T-¡á. la pensión pcr un plazo d.e dos años,
-::i 'ro r1lle tuviere hijcs penslonados a su
r.a:^o'o cn fal cpso se le extenderá hasta
cue e::tiuge.n todas ias pensicnes de or-
i:lC.a.d- y si en esa fecira ya cumniió los
3l rio¡ se le mantenCrá co.r carácter vi-
';'-,:.ir:ic, La viuda clue hil'a disfrutado de
I'cnsióir temporal ;r no hzva" contraído
r.rrtri¡nc¡rio, ni vi;a c:i concubinato, rea'
irud.ará su dc¡echo a ia po:rs'rót1 con cará.e-
tei' vitalicio al curi:rpiii la cdad de 60 años,
si ;ro trabaja o nc tiene derecho a otra
¡ens:ón.

Arto. S5q-La pensión de viudez se e>:-
t:;:3uc cur.nrl.o cout;:aiga- inatrimoi:io, viva
.;l ccrcl.rilinzl;o o l1e\¿e r¡ir,ia. notoriamente
cir:¡circst¿. L¿ viucl.a ciue coirtrae matri-
;:¡ro¡-ic 'ui:ne derechc a recii:ir 12 mensua-
ijdld-es dc la pensióir q'.re está re,:ibiendo.

Arto. E6i-La viuda nc tenorá derecho a
n c r l s i á n  e : r  l o s  s i r ¡ l l i e n i e S  C a S O S :

a) Cuand.o i¿ r:uerte ciel asegurado acae-
ciere cleirtro i,e ics si:;s rneses de ia
celebración cle] nltlirnonio. a menos
qu-e:
1) El deceso se hava debido a acci-

dente.
2) I{aya nacido ul hi.jo durante el' matrirnonio o hava siCo iegitima-

do por el r¡atrinlonio.
3 ) La viuCa estuvie re emba:'azac1a.

b) Cuando e1 asegiii 'adc irubiere contraí-
do matriinonio deslt'"rés cl"e cumplir 60
añcs de eda.d- o mienl,r'z.s percibía una
pensiól d.e invallde z o vejéz y Ia muer-
te hubiere ocnr-iido dentro de los dos
años de la celebración del metrimonio,
s ¡ 1 . ¡ o  o t ¡ e  o c t r r r ¡  ¡ . l s l l l r a  d p  l r s  e i r -
cunstancias mcncionadas en los acá-
pi tes 1),  2) y 3) c lel  plesente Art ículo.

Arto. 67:-El viudo irtr'áliCo, mientras
clirre s¿ invaiidez, o ma\¡or Ce 60 años sin
dr ' l 'cciro a nensión de r-ejez, depcrrdiente de

su cón5ruge, tendrá derecho a la pensión
señalada en el Artículc 64.

B) ORFANDAD:
Arto. 68-Tendrá derecho a una pensión

de orfandad cada uno de los hijcrs meno-
res de 15 años o inválidos d.e cualquier edad
cuando mueran el padre o la madre asegu-
rados, equivalentei al 25/" de la pensíón
que percibía el causante o d.e la que éste
percibiría por invalidez tota.l si hubiere
cumplido el requisito de cotización para
r.ener derecho a ella, sin incluir las asigna-
ciones familiares.

En los casos de huérfanos de nadre v
T?qre, la pensión de orfandad eqüivate it
Cobie. Si las pensiones se generan porque
embos padres eran asegurados, se otorga-
rán ambas pensiones senciiias oe orfandad
i_ue les e.orresponda, incrementadas en un
70/o, si resulta mejor a los beneficiarios.

Arto. 69c-El Instituto conceclerá en los
términos del artículo antericr la nensión
cle orfandad a los huérfanos nensionados
o no, mayores de 15 años y me-^nores de 2'L-.ños no cotizantes que se encuentren es,
tudiando con aprovechamiento. Si el es-
tr¡diante pierde un curso se le susnenderá
ia. pensión hasta tantc apruebe el curso si-
guiente.

Arto. 70s-La sum¿ de las pensiones
ztribuidas a Ia vii¡cla y a los huéif¿nos no

I ao podrá exceder de la o,ue sirvió Ce base
i ?ara el cálculo. Si la s'¿ma excediere de
: esta cantidad, se reducirán proporcional_
, mente _todas las pensiones y ii dejaren de
, tener derecho a ellas algunos beneficiarios.
, esas pensiones acrecerln a ias otras, pero
sin pasar del límite prescrito.

Arto. ?lq-Cuando los hijos no viv¿n a
expensas del cónyuge. sobreviviente, Ias
¡;ensiones de orfandaC qiie les comesponda
serán entregaclas a las 

'perso.,u" 
o lii.tit"-

clones a cuyo cargo se encontraren.

C) ASffi}{DIFINTtrS Y OTROS
D.EPENDIENTtrS:

Arto. 72q--A falta de viuda v huérfa-
nos, tendrán derecho a ulla pensión eoui-
valente a la de orfandad, lojascendierites
5' otros dependientes mayores de 60 años
de edad o inválidos de cualquier edad oue
demuestren haber depend.ido económiba-
rnente del asegurado al momento de su fa-
ilecimiento.

Aún cuando existan viuda o huérfanos,
tendrán derecho a la pensión los otros be-
neficiarios siempre qlle no se menoscabe eI
ierecho de aquellos.

I,A GACETA-JDIARIO OFTCIAIJ No. 49

y/o abueia dei
recibir pensión

Si sólo existe la madre
asegurado con dereclr.o a
se le otorgará ésta en la
valente a la de viudez.fi

_e¡
5S5

proporción equi-
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Capítulo IV
Ríesgos Prolesionales

Arto. 73n-Las prestaciones en especie
se otorgarán sin límite de cluración hasta
ei restablecimiento del asegurad.o.

Arto. ?4r-Para el efecto dei pago de las
prestaciones económicas por Riesgos Fro-
fesionales, se consideran además de las in-
dicadas para el caso de muerte, los siguien-
tes tipos de incapacidad:

a) INCAPACIDAD TEMPORAL
Incapacidad temporal es la pérdida de
facultades o aptitudes que imposibili-
ten parcial o totalmente a un indivi-
duo para desempeñar su trabajo por
algún tiempo.

b) INCAPACiDAD PARC]AL
PERbÍANENTE
I,a incapacidad parcial peÍrnáiLv::.:-: .rS
Ia disminución de las facultades de ur¡
individuo por haber sufrido la pérüda
o paralización de algún miembro, ór-
gsno o fu:lción d.ei cuerpo, por el resto
de su vida.

c) INCAPACIDAD TOTAL
PEP.}{ANENTE
La incapacidad total permanente es la
l:érdida absoluta de facultades o ap-
titucies que imposibiliten a un indivi-
duc para poder desempeñar todo tra-
bajo por el. resto de su vida.

Arto. ?5r-En caso de incapacidad tem.
poral para el trabajo, el asegurado tendrí
derecho a uartil Ccl día sig-rielrte ai acci
dente a ur:!r,.i:srrlio diario igual ai 6A/o d.e:
salario promeclio calcr-rla.do en igual for.m.a
que eI subsidlo por enfermcdad común.

Si ei accrdentc ocurriele antes del nerío-
do prescrito, el prornedic diario será él que
ccrresponda a l¡.s sernanas cotizadas y a
falta de óstas, con la categoría de saiaric
contractual del. asegurado.

La remuneración del día del accidente
estará íntegramente a cargo del emplea-
dor.

Arto. 76'r-tr1 subsidio se concederá por
días y se liquiclará por períodos no ma-
yores de trcinta días y se otorgará mien-
tras dure la incapacidad. Sin embargo, al
cumplir 52 se:nanas de subsidio, la Comi-
sión de Invalidez, previa opinión de su mé-
dico tratante, dictaminará si procede o no
la prórroga o lrrocede tramitársele una
pensión de incapacidad pelmanente del
q  q o q t r r r  d n

Arto. 77,-L¿ declaración de incapaci-
dad permanente y el  consecuente grado de
incapacida.d Ia formulará la Comisión de
Invalidez a que se refiere el Arto. 48 con
i r "un l  r r lo r .p r i in r ien tg .  de  acuerdo con ia  Ta-- b " * ^ l "

No. 49

bla de Valuación de Inca.pacidades
Riesgos Profesionales que contiene el
digo del Trabajo y según los conceptos
Arto. 43.

Arto. 780-En caso de incapacidad per-
manente total, la pensión será iguai a la
que eorresponda por invalidez total, to-
mandc, en cuenta los mismos factores, sin
que en rringún caso pueda ser inferior al
60/o del salario prescrito. Si el asegrrrado
no tuviere las 150 cotizaciones dentro del
período señalado en el Arto. 52,1a remu-
neración base mensuai se determinará en
igual forma según ias semanas cotizadas y
e falta de éstas, a base del salario con-
tractual.

Arto. 790-En caso de incapacidad per-
manente parcial, el monto de ia pensión se
obtendrá aplicando el porcentaje o grado
de incapacidad que fije la Comisión de In-
validez sobre el monio d-e la pensión que le
correspondería por incapacidad permanen-
te total.

Si la incapacidacl pcrmanente parcial
fuere inferior al 20/e se pegará al asegu-
rado en sustitución de la ocnsión. una in-
demnización globa.i ecluir:alente a cinco
anualidades de la pensión calculada según
el párrafo anterior.

Arto. 80q-Er1 caso dc muerte dei asegu-
-ado por P,iesgos Profesionales, no se re-
luiere período de c¿lifica.ción y se c+.orga-
i'án ias mismas rrresf-acioles econón!cas en
¡iénticas ccncliéioncs qrie las inCrcadas en
;i Capítulo III, DE LA MUtrRTE.

Arto. 81t'-Pa¡a les plcstacicnes eco-
- ó m i n e  

"  
n n . .  i i . a :  - ?  c '  ¡ ' n  ^ ' ' f  c m : 1 ¡ 1 . ¡ , ¡  l  -  n c r . m : ) -: ! r : , . r - r  L ! ¡ ¡ r i . \ / r  e : r  i - . ( , :: :entc o muerte, clebicla a enielmedades

r,rofesionales, se estahiecen ios siguientes
requisi tos:
l) En ei caso cle1 cai'bu:rco o enfermeda-

. des similares oue soit ccntraíCas du-
rante períoclos muy cortos, no se re-

' cluerirá períoc1o d.e caiificación.
b) En el caso de que Ia causa mórbida

sea eI radium, otras sustancias radio-
activas, o la exposición a los Rayos X,
se requiere acreditar previamente 26
cotizaciones semanales dentro de las
52 semanas anteriores al inicio de las
prestaciones sanitarias otorgadas por
la enfermedad incal:acitante y haber
estado emitleado er1 empresa o empre-
sas aseguradas, sujeto a la exposición
de las causas generadoras del estado
patológico durante u,r período de 5
anos.

c) En las demás enfern-iedades profesio-
nales, el  mismo requisi to de cot ización
ind icado en  e l  o rd ina l  an tc r io r  y  ha-
ber estado empleado erl empresa o em-
presas asegulaCa" sr,rje,o a la expo-

por
có-
<ie1
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sición de las causas generadoras, del
estado patológico durante un período
de dos años.

Cuando no se cumplan lcs reqiiisitos
previstos en esLe Artículo, las prestaciones
lror enfermedad profesional, serán a. eargo
del empleador a quien le conesponda, de
acuerdo al Código del Trabajo.

ArLo. B2'-El empleador o quien 1o re-
irresente está obligado:
: ) A prestar a la víctima los primeros

auxilios.
b) A presentar oportunamente aI acci-

dentado al Centro L{édico más cerca-
no para su exametl y tratamiento mé-
dico.

c ) A informar el accidente a¡te el Insti-
tuto a más tardar dentro de las 48 ho-
ras de haber ocurrido. El inJorme
contendrá los siguientes datos:
1) Nombi'e y domiciiio de1 emirlea-

Cor y de la per.sona que lo reprc-
sente.

2) Nombre, edad, ocupación, domi-
cilio y estado civil d-e la víctima,
con indicación del lr;gar en que
ésta. se encrlentre.

3) Lugar, día y hora et oue sobre-
vino el accidentc.

+) Causa determinada c presunta
del accidentc y las c!r"cuiistancia-
en que sobrevino.
Natu¡aleza de las lesiones
das y opinión que merezca.
Nombre y domicilio d_e los
gos del accid_ei:te.

LA GACE'IA-DIAI¿IO OFICIAL

suJri-

testi-

No. 49

estimare conveniente el Instituto deberá
efectuar un estudio téenico cornpleto del
Seguro de Accidentes de Trabajo y trn-
fermedades Profesionales i-.asado en sus
conclusiones, prnJr.á modificar el porcenta-
je de cotización.

CarÍrur-o V.
D isp osi,ciones C o¡nunes

Arto. B5e-La pensión mensual de in-
validez, vejez e incapacidad permanente to-
tal, estará constituida por una cuantía bá-
s_ica y de incrementos anuales computa-
dcs de acuerdo con el nirmero de cotizbcio-
nes semanales en los térmir:: :iguientes:
1) Cuando la remuneración base mensual

es inferior al doble del salario míni-
mo vigente paia los trabajadores en
general:
a) 45% de Ia re¡au!1erac!ón bíse

mensual, que en ningún easo pue-
Ce ser inferior.a1 salario mínimo
en la actividad respectiva.

b) 1\{ás 1,591tá dc la remuneraciór-r
base mensual por cada b0 cotiza-
ciones semanales o fracción ma-
yor de 25 que tuviere acred,itado
el asegurado en exceso sobre ias
primeras 150 cotizadi.s, sin Ií-
mite hasta zlcanzar el 7AB%ó de
dicho saiario.
El monto de la pensión no podrá
ser inferior a ios dos terciós del
saiario mínimo en Ia actividad
respectiva.

2) Cuando la remuneración base men-
sual es superior al doble del sajario mí-
nimo vigente para los trabajadores en
general :
a) 40% de la remunei.aciórr base

merlqual.
b) Idás 1.365 /s de ia i:eniuner:acióir

base mensual por cada b0 cotízz-
ciones semanales o fracción ma-
yor de 25 que tuviere acreditado
el asegurado en exceso scbre las
primeras 150 cotizadas, hasta al-
canzar el límite del S0% cle la r-e-
muneración l:ase.
El monto de la pensión cie este
grupo no podrá ser inferior a la
que correspondiere al grui¡o irl-
terior.

En ambos casos ai aseguracio clue ira-
biendo cotizado 1b o tnás alos. ha
cumplido ia edad d.e retiro 

"orrejpurl-diente y continúe.trabajando a fii Ce
{porta_r su e:;periencia al clesarrc_rllo
del país,  se Ie reconoccrá además iol ,
adicioual por cada b0 semanas cotiza-
das, efectuadas durante el neríodo
comprendido éntre tá fecha dél cum-

1--ttÍ*82

ñ )

5 )

Si ei empieadoi. itc culirlrie cjrt'f, infor_
meción en el piazo scñzjadc C_e 4g hcras,
se le impondrá un recargo admirustrati-
..o_ equivalente a CrNcu¡Nr¿ Cón¡cses
(G50.00) nor cacla día ie r .e.L- iaso hasta
llor IJ¡Í ,-,¡Irr, CónloBAS corrlo ináximo.

Si el accidente no ha sido inform¿d.o clen_
tio del mes siguiente de haber ocurrido
correra a-cargo del empleador.ei  pago de
lcs subsidics hasta tanlo no se réci-ba 1a
lnfcrma:ión.

Artc. E3?-!,2 cotizeción ua:roital para
cl Seguro cl.e AcciCcirte d.e Tr.abajo ¡r'-O"_i-clrnedades profesicnalcs fiiedz 

"ri "it.S%cie los salarros cotizables, .ii¡.. io"-c"rto.
ll3rfvaa91 de tas prestacione= .n 

"ffii*,en. servtctos y err dinero, así como la crea_
cion e rncremento de sus fotrl ics cl.c reserva.

.. 
81 Instituto queda facil iracjo para impo_

uei: recargos sol:re l¡ t¿.sa rle 
- 

cotización
i¡era esta rama d-e Segurc a ios empieado_
l'es. que no cumplan cotl las ned.idas deli lglene ¡r seguridad que se les ordene.

Arto. B4q-Cada tres .años o antes si lo
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nlirniento de estos requisitos y Ia fe'
'"t 

¿ ¿el disfn:te de la Pensión'
Este increrneuto se aplicará hasta la

edad dc 65 añt-'s y a partir <ie esta edad'
al oue continúeirabajando recibirá el

norcentaje normal señalario eIl los

ácápites b) de los números 1 Y 2 res-
peciivamente de este Artícuio'

Percibirán además sobre la cuantía de
la pensión, asignaci'ones familiares
eouivalentes al 759b por la esposa o
eiposo inválido Y 70% Por cada hijo
ménor de 15 años o ascenclientes a su
cargo, mayores Ce 60 ¿ños. La Pen-
sióñ con ius asignaciones familiares
no podrá excecler-del IAAT, del salario
baie respectivo, ni cie 1a c¿ntid1d que
se señaió corno sueldo rnárimo men-
sual en la Administración Pública.
Pcr los hijos y asccndientes inváiidos
a su cargo, se mantendrán las asigna-
ciones ñrientras clure Iz invaiidez'
fzua.lmente se mantcndrán las asigna'
ci"ottes de ios hijcs hasta los 21 años
en lcs térr-incs señalados en e1 Ario'
69.

Arto. 86'r-Al pensionado de vejez, inva'
lidez e incapacrdad permanente total, cuan'
do por su eitado físico requiera ineludiblt
meite que lo asista otra nersona de rna
ttu"u p""-unetttc, se3íin e1 Ctic'uai:rcn -de lr
Comisió¡r dq Invalidez, se }e otorgara un'
ayuda asistencial equivalente aI 2Actb C
' ! o -  -o - . iÁ . r  h r<a  r r r r rzén  n ingún caso podr Í
I @  y 9 ¡ ¡ ü l v ^ ¡  ¡ J 4 J v '  

Y q v

sef inferior a) í;A/o d-el salario mínimo vl
gente para los trabajadores en general'

Arto. B?r-Los asegurados pensionadol
por invaliCcz e incapa-cidad permanente. es
ián oblieados a. sorne"erse a los tratamien
tos de ónabiiitación físico -v psíc1uica, lc
mismo que a ia readaptación profesional'
Los emfleacloies cstin obligaCos a resia'
blecer en su cctipaciól al trabajador quc
haya sufriclo inváliCez o incapac-ided per-

minente en cuanto esté capacilado o reha-
bilitado. Si no puede clesempeñar su tra-

bajo primitivo debcrá r'eul--'icerlo en la ac-
tiviaad más adecuacla a sus calificaciones
v aptiiudes, siemilt'e que soiicite :tt, t:i^-
Éorporac:ón'dentró de tres meses de iraber
sició autorizado por el médico tratante pa-
ra traltljar. Esta obligación será vigila-
da eu cóorclinación con el Ministerio del
Trabajo.

el ,erado de invalidez o itlca¡lacidad'-se au-

*""rt"ia o disminuirá según sea. el caso'

C""lq"i.t pensión d-'-' inváir¡cz o incapaci-

dad. fincionai terminará '-lcsdc cl ilomeil-

to que el ascgr:ricio rccu¡)cl'c sr'l cal)ec)o-aü

de sanancia o apt i tuC cl l  los ol 'ga] los arcc-

bdós.

Arto. 89'r-La pensión dc invaiiclez -se
.o"uÑl¿ al cumplir el peu'siottado la edad

de retiro' en pensión d-e vejez sI el penslo-

"ááó 
tiu"u clerecho a ella' En caso contra-

ri,¡ iontinu ari vigente la pensión por inva-

lidez total vitalicia' En ambcs casos que-

I"-*:.tó- a 1o estipulad'o en el Arto' 91'

El pensionado por incapacidaC. Derina-

,"ttt"'1*""ia.1, al cümnlir. tl tduj g:,::ti::
y  no  t  aba je  se  con ' /e l t l r í l  € I t  r t j r : t ' - " r  t t ' ;

incapac;claá P.tt"ut 
"n'ue 

To'ral Viia'iicia si

oÁ ti"nu derecho a la ilensión c1e Vejez'.

Si r:n asegr'.rado tiene derecho a cüei'fixe -
-a áe las pé::sicres C.e in-¡aiiCez o veiez y
'.a-mbión a. pensión de ries.os profesiona'-

es, se le otorgará ias dos Densiones siri que

u .r-o ¿e eiias llueda e:*ceder del 100%
lel suelCo li-t?vot' cl-e lcs cFie sir'uieron de
la.sc Dara de'¿crmlnar ei motlto cie ias pen-

rio"ui concedidas, o de Ia car-iti i la'cl máxi-
''.-ra señalada para el otcrgair'ientc de las
i"il"iott"., saiio en io referente a la ayuda
sislencial csiabiecid¿ eu el Arto' 86, si

rrocediere.

H
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h
h
h
k
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Arto. SSi--La Colnis!ól ' c1e Invalidez c1e-

c larar í r  la  inval ic lez o i t rcapacidad perma-

nentc cot . t  caráctct '  i ' rov is ional  por  c l  tór -

Lcs aiustes para l lo e¡:cc'ier ei límite se-

irtaao ño afeclará ia penslón pro'reniente
;á-r"i"" gon P ro f cs i on a les' rjrr t t' erillor'dien c1o

i 
"o-f] i.t"ctl ir; 

:t l l i  l l- ' l i l  t ic Tl-t-"¿t' i idcz'
-'ejez y l{uerte.

Ar'uo. 90'r-Las lretlsiotlcs d.e i¡ivaliCez e

ncapacidaC pi:rmanciltc se Sus]lentteran

,rutdo ei aiegur'acio falte injusti i icada-

neute c se nieqtte a somciefse a I 'os reco-

ib.ri*ie,ttcs ], é¡-á,:ne:les nóC-icos que Ce-
'.er;nine el L:stituto. Eir a-'¡hcs cascs se

rtorz¿rál a su¡ beneficiarics en 1a prol- 'or'-

: ' ,onil ialacl tue establece egtc R'egiareento'

Arto. 91''--L: l lcnsión ir invaiiCcz o vc-

iez se sus¡:enderá si ei asegr:rac1o re¿nuda

sus activid.acles, iai ' , 'o qr-i ' l  sc traie de re-

:nuireraciones adicicir¡-ics l;a-ra coI-iplet-2.r

I¿_ úi,¿ir-r:n r.ciiru.nertció! í;;,,, r ' .ciría. : i l tci l-
s louai :sc o la  qne s i lv ió  d l  ' i ¡ase 

1r : ra : i

cáiculo d.e Ia r;i l :sión. IIn ia ired'id¡' quc

sobrepa.se ai iala.rio 11.'e-"cr:t-c, sc re-clucil 'á

ia 1:ensiórl. Las cotizacicues gletler¡'c"s l lof
las remunera.c iou cs acli ci oir¡- I e s, se tcrrr ar á'ti.

e t r  cuenta pal '¿ i t lÚr 'c lnc l l t : r  Ia  1;c l rs ióu oI i -

ginal en los ¡lorcenil jcs señalaclos .en 
los

ácápi tes l t )  de los r r : t t r rcros 1 ¡z  2 c lc l  Ar to '

8 l i  , ¡ ¡1."  1-r r r tcer l . ie '1  , r .  , - t r : ¡ ¡ r r ln  t ; ¡ . t lss:  rc t i ro  dc-

f1r¡ i i i1 '6  e inc i l t ;o  para recalcular  c l  sa la-

r io  base de la  peni ió l l  s i  resul ta nre jor  a l

¡ le  ns iouado.

Arto. g2q-trn caso Ce morosidad cle los
Si de 1a rcr-iSión ¡ssrrlfa"re variación en



Reglamento.

A¡to. 93s-Las pensiones de viudez, or'-
fandad y ascendientes, comerwatin desde
el d.ía del fallecimiento del asegurado.

Arto. 94s-El asegurado que considere
tener derecho a cualquiera de las pensio-
nes previstas en este Reglamento, emplea-
rá nara solicitarla el formulario que le
proporcionará el Instituto,.se procederá a
la revisión de la cuent¿ individual respec- i
tiva y previa e:lificación del C,erecho pro- r
cederá ei interes¿a. e presentar la siguien-
te document¿eién:

1) En caso <ie pensión de invalidez, vejez
e incapacidad. permanente :
a) Partida de nacimiento original

del asegurado. En su defecto,
constancia negativa del Registrc
del Estado Civil de las Personas
y su fé de bautismo. A falta dr
ambos documentos, se establecerá
la edad fisiológica por un facul-
tativo del II{SS.

b) Carnet de beneficiaria y en si
defecto, la partida de matrimo-
nio, en su caso.

c) Partida cle "¿cimientc de ios hi-
jcs y/o ascendientes por los cua,
les tuviere derecho a recibir asic-
naciones familiares, adoptándoJe
igual procedimiento que en ei
acápite a).

Recibida la anterior documentación,
se procederá a comprobar por un tra-
bajador social u otra persona autori-
zada, la convivencia y clependencia dr
Ia esposa. o compañera, hijos y as-
cenüentes del asegr:¡ado en los tér-

. minos que señala este Reglamento.
2) En caso de pensión de superuivencia:

a) l,os documentos indicados en las
letras b) l, ' c) del número ante-
rior.

b) Frartida de defunción del aseEura-
do o certificado hosnitalarlo de,
defu¡rción.

Se publicará en un periódico de ia ca-
pital un aviso con ios datos pertinentes
por dos veces cc: intervalós de cinco
días.

Arto. 95e-Cu¿ndo ias l¡restaciones otor-
c t e d r q  r r n r  o l  T n c f i f r r t . r  X . " " ' .  - i . l ^ . i ^ 1 " i . 1^ ^ . - - , . * I t -  n a J / a I ]  S i C t O  O e D I O O  a
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accidente causado por un tercero,,,el Ins-
tituto tendra dereóho para demand.a¡ el
reernbolso ai autor o respcnsabie dei ae-
cidente, o a la respectiva compañía asegu-
radora, en su caso, con sujeción a las dis-
posiciones del derecho común, hasta por
la cantidad que alcance a cubrir las pres-
taciones sañitarias y económicas de su
cargo, más el capital constitutivo de l¿
renta o rentas fijadas ¿ la víctima o slu¡
beneficiarios. 

- : ?;ñ''

Arto. 960-Tomando en consi¡leración los
estudios de los organism.os del Estado per-
linentes sobre la elevaeión del'costo de la
vida con relación al poder adquisitivo de la
moneda, pofuá el Conse¡o Directivo del
Instituto, previo análisis cle las posibili-
Jades económicas dei .sistema, tevafurizar
las pensiones en curxo d.e pago.en propor-
ción decreciente a su monto, según la es-
cala que se adopte.

Tfrwo III
üsposici,ones .Generales, F innl,es y

Transítorws

CAPITTILO I
De l,a,s Plani,llas e Inspeccün

Arto. 9?e-Los empleadores están obli-
Sadcs a llevar planiüas o registros de pa-
;o en los que harán constar, por trabaja-
-or, para los efectos del seguro, el número
.e inscripción, el nombre y apellidos, el
.otal pagado y ei importe d.e las cotiz-acio-

l rc5.

Los trabajadores firmarán las planillas
y comprobantes al recibir sus pagos. Si no
'rudieren firnar, deberán estampa.r su hue-
ila dígito-pulgar.

Arto. 98e-Las pianillas o registr:os se
¿onservarán en los lugares de trabajo y es-
iarán a disposición de los inspectores y
personal autorizado por el Instituto.

Arto. 99q-Los
;ados a collservar

empleadores están obli-

bantes de pago de
sus planiilas y compro-
sueldos y salarios du-

No.
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to
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ito
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empleadores en el pago de las cotizaciones,
las prestaeiones económicas que otorga eI
Instituto a los asegurados se pagarán in-
cluyendo las cuotas facturadas no paga-.
das pero debidamente comprobadas en ca-
da caso sobre su validez, irnponiendo al
empleador responsable la sanción que pro-
ceüere, señalada en el Arto. 104 de este i

":ili,

11 i : : ; '  ,  . '  t  ¡ ; :1 : . i :  ,

iiiiiiiiiiiiiiiiir
,'rrl;ti:,,,i1;iiil;i,

rante un plazo no inferior a tres años.

Arto. 100s-Los inspectores y personal
autorizado por el Instituto están faculta-
dos para verific¿r el cumplimiénto de las
obligaciones que incumben a empleadores
y trabajadores, prescritas por la. Ley de
Seguridad. Social y por este Reglamento.
Para este efecto, podrán examinar los li-
bros de contabilidad, pianillas de pago de
st¡eldos y salarios contratos de trabajo,
comprobantes de egresos, declaraciones he
i,mpuesto sobre la renta y de capital, esta-
dos financieros, con\¡enios colectivos v de-
más documentos que fueren necesarios pa-
ra la comprobación de todos los datos ie-
laciouados con el Sezuro Social.

ó89
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Arto. 107c-El Subsidio de Lactancia se
otorgará a los hijos de la beneficiaria. del
asegurado cuando se acredite el neríodo
de calificación prescrito para el subsidio
de maternidad. Este dereóho se reconoce-
rá incluso a la compañera de vida d.el ase-
gurado co$ un año de convivencia ante-
rior al nacimiento del uiño, bajo las condi.
ciones generales señaladas enll Arto. io.
Ietra ñ) de este Reg-tamento.

Arto.'L08c-Los asegurados y sus bene.
ficiarios deberán preséntarr para el sumi.

médieas v sub.nistro de las

' : Arto::101q-Los empleadores se consid.e-
rarán :deposif-arios de las cantidades que'hubÍésen 

deseontado a los trabajador.es por
concepto de cotizaciones.

aito. 1020-Las cantidades ¿e¡i¿-als"li
In-stituto por aportes, contribuciones, cré-

,_ditos, multas, recargos o préstamos, tienen
prelación para el pago sobre cualquier otra

.gqn$idad cuyo reclamo provenga de una ac-
ción personal, con excepción de lo dispues-
to en materia laboral.

El Instituto podrá reclamar por la vía
ejecutiva el pago de lo que le adeudaren por
taies conceptos, prestando mérito e¡ecuti-
vo los documentos emanados al efecto.

. El cumpljmiento de las resoluciones que'rmp-ongan multas, se podrá exigir guber-
.nativamente.

" Arto. 103r-En casc de concurso o quie-
bra, las cantidades ad.eudadas ai Insiitu-
to por concepto de cotizaciones, cr.éditos o
multas, serán consideradas como deuda de
la masa y gozzrán de la correspondiente
prelerencla.

Tambiéu gozarán dc igual piefer-encia
para el pago, Io debido al Instituto, cuan-
Co falleciere un contribuyente o se iiqui-
da.re cualquier sociedad de carácter civil
o mercantil.

Arto. 1C4T-Las iniracciol:es de ia Lcy de
.Seguridad Sociai y cle este Reglamento poi
actÓs y ornisiones que representen frau.
des, alieración tie docume-ntos o declara-
ciones falsas Ce ernpleadores, asegurados
u otras perscnas que getleren o puedan ge_
iiei'ar prestaciones indebidas, serán sarrcio.
na.das con rnuitas de € b00.00 a € 20,000.00,
tomand.o en ccnsideración Ia gravedad de
la infracción, capacidad econó-mica del in-
fractor y su intención dolosa.

CAPITULO II
Dis'po sicio ii.es F insles

Ario. 105q-A lcs trabajadores asegu.'rados que contrilluyan con el Aporte Sóli-
dario a que se refiere el Artículo g0 de ia
Ley de Seguridaci Social, no se les cobra-
rá recargos por las prestaciones médióas y
medicarnentos qrie ies preste el Sistema
Nacional Unico de Salud. trste beneficio
es extensivo t-.ara la esposa o compañera
del asegurado en caso d-e maternid'ad v a
los hijcs menorcs cle 6 años de edad.
' Arto. 1064--LA licluidación, control y pa,
go de subsidios de enfermedad, matirni-
dad, lacta.ncia v riesgos profesionales, a
que se refieren ios Artos. g2 al 101 de la
Ley de Seguridad Social, lo hará ej Insti.
tuto por cuenta cle] I,Iinisterio de Sa1ud, de'conformidad 

con 1o establecicio en el Arto.
90 de ia Le;, citada.

comprobación de derechos co;resp-ondien-
te.

Arto: 109e-En caso de itcumplimiento
dei empldador en Iz inscripción. 

-informa-

ción de ingreso riei rr-,hajádor o pago de
las. cuotas respec'uivas, el, insti t uto- ot-orga,
rá las prestaciones economrcas corresllon-
dientes de couformidad con lo indicadb en
el Artículo 89.

CAPITTJLC NI

Disp o siciotzes T r ans ít orias
Arto. 11Os-Cuando al entrar en vigor

ei Aporte Solidario para el sost.e¡,ir,rieirto
Jel SNUS, en crcla zola., las aseguraclas
true no acrediten el período .Je co{ización
:rescrito para el disfrute del subsii.io de
¡aternidad por descanso pre v ¡:ost-natai,
;orresponderá a sus lespectivos emplea.
.iores su pago, siempre que Ia a:;egui.acla
la)'a cumplido eI requisito ilievisto en el
--ódigo Cel Trabajo.

Arto. 111l-Las prestacioles económi.
cas conceüdas al iplicalse el nresente
Reglamento se mant-endrán viseites sin
:nori it¡s¿sifn alguna.

- srn embargo, las pensiones por invali_
Cez total, vejez o poi lncaoacidad perrna,
nente tota.l en curso de pago, al enirar.en
vigor este Reglamento, lnferiores a eui,
nientos Ochenta y Seis Córdobas mens-uo.
les, equivalentes a los clos tercios Cel sa-
lario mínimo actualmente vigente señaia-
do para los trabajadores eri general, se-
ran aumelltadas a dicha cantidad a uartir
del segundo mes siguiente a la vigenóia de
este Reglamento. Sobre esta miJma base
de Quinientos Ochenta y Seis Córdobas se
aplicarán los porcentajes corresponclientes
en los casos de Incapacidaci párcial per.
manente, cuya valuacióit fuere mayor de]
50/6, asi como también las ¡lensiones de
viudez. orfandad ¡r  ascendienies.

mstro de las prestaciones médieas y sub.
sidios, la tarjeta de identificación- como
asegurado o beneficiario y la tarjeta de

Arto. 112,:--Las pensiones de viudcz,  or-^  
- ^ , -  " : .  - - "  

.  
- " - :  

l r s l r D r u l l c b  L ¡ c  v l L t u c z ,  o r -
ranoad )¡ asrgrlaclotres por irijos, r,igentes
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ai anl icarse este Regiameuto, se l ls cx,
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ASAMBLEA NACIONAL

ry!44f, PUBL|CA DE NTCARAGUA

LEy No.456

EL PRESIDENTE DE LA Rf,PUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber  a l  pueb lo  n icaragüense que l

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA DENICARACUA

CONSIDERANDO
¡

Que el rrabajo de los nicaragüenses cs cl medio fundamental
para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las
personas y es fuente de r iqueza y prosperidad de la nación.
El Estado procuraiá la ocupación plena y productiva de
todos los nicarag0enses, en condii iones gue garanticen
los derechos fundan¡entales de la nersona.

I

Que los trabajadcrtes l ienen derecho a condiciones de
l:u!rjo. que lcs asdguren y les garaniiero i, iffiia"o
f is ica, la salud, la higiene y la disminución de los r" i .rgo,
profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional
de l  r raba jador .

nt

Quc los trabajadores t ienen deiecho a condicionss de
trabajo que les aseguren y Ies garanticen seguridad social
para protección integral y medios de subsistencia en
c a s o s  d c  i n v a l i d c z ,  v e j e z ,  r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s ,
enfcrmedad y malernidad; y a sus famil iaies en casos de
mucrte, cn la forr,ra y condiciones que detcrmíne la ley.

En uso de  sus  facu l tades :

HADICTADO
La s iguiente:

LEY DEADICION DE RIESGOSY
ENFERII,Í EDADES PROFESIONA LES A t.A

LEY No. ¡85, COD¡cODELTRABAJO

A rto. I . Ad iciónese a la lista de enfe rmedadcs profe siona Ics
anoxas a la Ley No. I 85, Códi go del Trabajo, publicada en
La Caceta,  Diar ig Of ic ia l  e jcmplar  númcro 205
correspondicnre a l  dfa l0  de octubrc dc 1996,  la
Insuficiencía Renal Crónica, de conformidad al artlculo
I  I  I  de la  Ley No.  185.

_5"1"

DIARIO OF¡CIAL

Arto. 2. pa¡a la administración del Tltulo V, de Seguridad eHigienc ocupacional del Código Oet rraUa¡o, iolalnfermedad
profes ional  debidamente Cirgnost i . . i .  po i  ru,or¡¿.¿
competente.  se anerará automát icamente a la  l is ta de

;?:;Ti.o'd" 
de Riesgo Proresional de la t-ev t Cs, coatgo oet

Arto. 3. I¿ autoridad concpelente para diagnosticar las
:nf.T:dld::.de Riesgos profesionates es ta ñirecciO" Oeseguír0a0 e H¡giene Ocupacional del Minjsterio del Trabajo,apoyada por una comisión Interinstitucionar conformada porel M.inisterjo de Salud y el lnstituto Nícarag0ensc Je SeguriOaaSocial. Asl mismo, cl Ministerio del traüjo poOrt ,unrionu,con.la suspensión o paralización de 

"qu.ti., "*pr.ru. 
oinstituciones que infrinjan las disposicion.s .rr.Ll*"i0., .nel Código del Trabajo en materia de Higiene y-seguridad

Ocupacional y de los Riesgos profesional-es,

Arto, 4. La autoridad competente tendrá un plazo de cientoochenta dlas, prorrogables por noventa j las más, paradictaminar sob¡c la solicitud introducida por las organizaciones
sindicales o colectivos de trabajadores ¡nr.r.r.¿oiln dpificar
o clasificar una nueva enfermedad profesiona!- Una vez
tipif icada o elaslif icada I¡ nueva enfermedad profesional, elMjnisterio del Trabajo mandará a publicar, .n fa Gu..tr,
Diario Oficial poí resolución minisierial en'los quince dlas
subsiguientes, el ademdum conteniendo la nueva enferreertod
profcsional, agregada ¿ ia l ista del Código del Trabajo.

Arto. 5. Se sancionará a la.autoridad de Higíene y Seguridad
del Trabajo del Ministerio de Trabajo, con l isuspensión de su
cargo hasta por un mes sin goce de salario, o la destíri.¡ción de
su cargo, cuando por acción u omisión viole las disposiciones
vi.gentes en mate ria de Higienc y Seguridad Ocupacional y de
Klesgos rroles¡onales, en correspondencia con la gravedad
de la fa l ta,

Arto. ó. Cuando el ¡sclamo de los derechos provenienles de
las enfcrmedadcs profesíonales de Ios trabajaáor.s J"mandcn
proccsosjudiciales contra los empleadorcs del sector púbtico
y privado, conforme a lo preceptuado en el artfcu¡o i l4 de la
!-ey No. !85, Código del Trabajo, los afectados podrán ¡ecurrir
a los abogados de la Dirección Ceneral de Relaciones Laborales
del Minis¡erio del Trabajo, quicnes asumirán a l ltulo gratuito
la demanda de los trabajadores reclamantes hasta la culminación
del proceso. Los afectados, además podrán hacer uso de las
asesorfas legales que estimen convenientes.

A.rto, 1. La prescnte Ley cs dc ordcn públieo y entrará en
vigencia desde el dia dc su publicación pór cualguier medio dc
comunicación essrito de c;icuiasión nacional, sín perjuicio de
su posierior publicación en La Gaeern, Disr¡o Of¡;iai.

La prcsenre Ley dc Adición de Riesgo y Enfcrmcdades
Profesíonales a la LeyNo. I g5, Código del Trabajo aprobada
por la Asamblea Nacionalcl dicciséis de mayo dciarlo dos mil
tres, conticnc el Veto parcial dcl presidcntc de la Repúblice
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aceptado en  a l  Scgunda Ses ión  Ord inar ia  de  la  V igésrma
i-cgi sl  a tu ra.

Dada en  la  c iudad de  Managua,  en  la  Sa la  dc  Ses iones  de
la  Asamblea Nac iona l ,  a  los  qu ince  d ías  de l  mes de  Jun io
de l  año dos  mi lcuano.  CARLOS NOGUERA pASTORA,

Presid¿nte de la Asamblea Nacional. lvl¡GUEL LAPEZ
BALDIZON, Sec¡etario de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. publ iquese
y  E jecú tese.  Managua,  se is  de  ju l io  de laño dos  r ¡ i l cua i r -o .
ENR¡QUE BoLAÑOS CEyER, presidente de la República
de Nicaragua.

PRESIDENCIA DE LÁ
REPUBLICA DE NICARAGUA

Decreto No. é7-2004

El Presiden¡e de la República de Nicaragua

Considcrando

I

Que el Presidente de la República es la n¡á¡ima autoridad
del Poder Ejecutivo, en su carácter de Jefe de Esr.ado, Jefe
de Gobierno y Jefe Supremo del Ejercrro de Nicaragua,
según lo preceptuado cn el artfculo | 44 de la Constitución
Polít íca.

I

Que el anf culo I 50, numeral 6) dc la Consti tución Poli t ica
le confiere al Presidente de la Rcpública la atr ibución de
nombrar y remover a los Ministros y Vicéministros de
Estado, Prcsidente o Directores de Enles Autónomos y
Gubernamentales, PresiCentes o Directo¡es de Entes
Descentralizados y Desconcentrados, cmpresas cs!atales
y dcmás funcionarios cuyo nombramiento o rcmoción no
esté dcterminado de otro modo €n la Constitución y las
leyes.

ü

Que es aribución constituc¡onai del Presidente de la
Repúbl ica d ic tar  Dccretos Ejecut ivos en mater ia
administrativa para cl adecuado funcionamicnto de la
Administración Pública, así como para ejercer la atribución
de organizar y dirigir cl Gobierno según lo estime
conveniente.

En uso <ic ias facultades quc lc confiere la Constitución
Polit ica

IIAD¡CTADO

El siguiente Decrcto dc:

)
i

-
E

1l

T
t-

- 3 b

9 1

i . :  " -  l i : ;  :

R e f o r m a s  a l  D e c r e t o  N o . 4 4 - 2 0 0 4

Ar to .  1  Se re fo rma e l  Decre to  No.  44-2004,  pub l i cado en  La
Gaccta ,  D ia r io  Of ic ia l ,  No -  1  10  de l  7  dc  j  un io  de  2004,  e r  quc  sc
lcerá  de  la  s igu ien te  manera :

*Ar to .  I  Los  Min is t ros  y  V icemin is t ros  de  Es tado y  demás
func ionar ios  que de  acuerdo a  la  Const i tuc ión  y  la  ley  son
nombrados por  e l  Pres idenre  de  la  Repúb l ica ,  no  podrán
ausentarse  de l  te r r í to r io  nac iona l  s in  au tor izac ión  expresa de l
Pres idente  de  la  R.epúb l ica .

Arto. Z Cuando los Ministros y Viceministros de Estado.
P r e s i d c n t e s  o  D i r e c t o r e s  d e  E n t e s  A u t ó n o m o s  y
G u b e r n a m e n t a l e s ,  P r e s i d e n t e s  o  D i r e c t o r e s  d e  E n t e s
Descentral izados y Desconcentrados, empresas estatales y
demás funcionarios cuyo nombramiento o remoción no esté
determinado de otro modo en la Consti tución y las léyes y
están subordinados al Presidenre de la República, deban sal ir
de l  pa ís  en  mis ión  o f i c ia l ,  deberán so l i c i ta r  de  prev io
autorizacién al Presidentc de la República.

Arto. 3 La sol ici tud deberá enviarse al Presidenre de la
República por medio del Secretario de la Presiden¿ia,

Arto.4 La sol ici tud deberá contener una exposición detal lada
de los motivos del viaje, pals o países que se visi tarán,
inst i tución u organismo que hace la invitación. oeríodo de la
misión, asf como un detal le dc los gastos que implica.

En cl caso de los t i tulares de las inst i tuciones a que hace
mención el artfculo 2 del presente decreto, deberán adjuntar
copia cerlificada del Acucrdo en el que se deleguen las
funciones al viceministro, suMirector o vicepresidcnte, según
corresponda.

Arto. 5 Si cl  viaje se cfectúa sin cumplir con el procedimiento
establecido en este Decreto, el mismo se considerará como
víaje personal y el funcionario deberá cance lar con sus prop ios
recursos los ga¡tos en que incurriera,

Arto. 6 En el caso <ie los viajes personales, se deberá inirr=ai
con anticipación al Prcsidente de la República, la fecha dc
sal ida y regreso al pafs.

Arto. 7 El Presidente dc la República comunicará su decisión
sobrc la solicitud quc se le prcs€nte, por medio del Sec¡etario
dc la Presidencia".

Arto. 2 El presente Decreto cntra en vigencia a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa Presidencial,  cl
veint icinco de junio del año dos mil  cuatro. ENR¡QUE
BOLAÑOS GEYER, Prcsidente de la República de Nicaragua.
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rNTRoDUccrór'¡

El presente documento tiene como objetivo de proporcionar a los empleadores y trabajadores

un instrumento que los guíe en !a Organización y Gestión para la actuación de la Higiene y

Seguridad en sus empresas.

Cabe destacar la importancia de dicha organización para dar efectivo cumplimiento a las

disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y demás Resoluciones Ministeriales de Higiene

y Seguridad.

Es por ello que el Departamento de Normación y Capacitación de la Dirección General de

Higiene y Seguridad del Trabajo, ha tenido a bien emitir los procedimientos pertinentes para tal

fin.

para efectos de tramitación de c¡da uno de los procedimientos de la Organización de la Higiene
y Seguridad de la empresa, el empleador se deberá de abocar con el Departamento de

Ñormlc¡ón .¡ Capacitación de la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo o ante la

Inspectoría Depa rta mental correspondiente del l.'!i nisterio del Trabajo.

El Departamento de Normación y Capacitación es la instancia responsable de fiscalizar y velar
que cada uno de los procedimientos se ajusten a la Legislación Laboral y demás Resoluciones
Ministeriales en materia de Higiene y Seguridad delTrabajo.

PRoCEDIMIENToS PA.RA FoRMAR LA COMISTÓN FTDCrA DE HIGIENE Y SEGURIDA.D
DELTRABA]O EN LAS EMPRESAS.

A. Concepto de Comisión Mixta.

Es el órgano paritario de participación en las actividades de protección y prevención de riesgos
en el Centro de Trabajo, esto significa que la Comisión Mixta deberá estar integrada con igual
número de representantes del empleador, como de los trabajadores, de acuerdo a la escala
establecida en la Legislación Laboral.

B. Quienes están obligados a formar Comisiones Fii:rtas.

Están obligados a constituir en sus Centros de Trabajo una Comisión Mixta de Higiene y
Seguridad, todos los empleadores o sus representantes de los Centros de Trabajo del país, sean
públicos o privados, industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole.
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;. nt'o' ¿. Tra baj o ten ga n, confo rme l o

estipula la LeY Laboral'

C. Quienes son Representantes del Empleador

Se consideran representantes de los empleadores y en tal carácter, obligan a éstos en su

reración con los demás trabajadorur,loi Directores, cer"ntes, Administradores y en general las

personas que en nornr"¿"r ámpreadoi"¡"..,un funcionesle Dirección y Administración'

Los procedimientos para formar comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad son las siguientes:

1' Pi,evia e:.::qría solicitada a la Dirección Genera| de Higiene y Segur,icad de| Trabajo'

verificar el número de trabajidores de la 
"*p"tu' 

páia uUicarla en la escala que le

corresPonde:

a. Hasta 30 trabajadores, se elegirán 1 representante del empleador y 1 de los

trabajadores'

b . D e 3 l a l 0 0 t r a b a j a d o r e s ' s e e l e g i r á n 2 r e p r e s e n t a n t e s d e | e m p | e a d o r y 2 d e l o s
trabajadores'

c . D e 1 0 1 a 1 0 0 0 t r a b a j a d o r e s , s e e | e g i r á n 3 r e p r e s e n t a n t e s d e i e m p | e a d o r y 3 d e
los trabajadores'

d . M á s d e 1 0 0 0 t r a b a j a d o r e s , s e e l e g i r á n 4 r e p r e s e n t a n t e s d e l e m p l e a d o r y 4 d e l o s
trabajadores'

2 , E l e m p l e a d o r n o m b r a r á a s u s r e p r e s e n t a n t e s a n t e | a C o m i s i ó n , d e b i e n d o s e | e c c i o n a r
entre los más ealifrcados 

"n 
Luiá'iu de Higiáne y seguri¿ad' para un período de dos

años, pudiéndose reelegir al término de su mandato' be estos miembros se elegirá al

Presidente de la Comisión'

3. Los representantes de ros trabaiadores y sus suprentes serán designados po' er Slndicato

con personería jurídica en ra Empresa. si 'no-&itt. sindióato, se eregirán ros

representantes dé los trabajadores po'. *.yoiu J" uátot en elecciones celebi'adas cada

- 
dos año. si uno de estos repi.esentantes por cuarquier circunstancia deja de funcionar en

ra comisión, re sustituir¿ r.'puiionu quu'r. pr.iá¿¡o en ra erección, o er que designe el

sindicato, en su caso'

4 .L lenare lAc tadeCons t i t uc ióny fo rmatoscon todos |osda tosque f igu ranenés taparasu
inscripción y que pueda ser legal la Comisión'

5. En el término de diez días de formada la comisión' presentarse' al DePartamento de

Normación de ra Dirección cenerar de Higie* v i"guribad del r'abajo para ser inscrita'

en el caso de las empres;;;. Managua. siia'emiresa peftenece a un Departamento'
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8.

9 .

6.

7.

10.

1 1 .

13.

L4.

1 .

presentarse a la Inspectoría Departamental correspondiente; esta Inspectoría las remitirá
a Managua en un término de 30 días para su registro.

El empleador presentará la solicitud de inscripción que deberá estar acompañada del
.a.cta de Constitución de la Comisión Mixta formada y sellaoa por los miembros y del Libro
de Registro de las Actas.

Una vez presentada el Acta de Constitución el Departamento de Normación le asignará
un número de registro a la Comisión Mixta que se le comunicará al empleador. Así mismo
se le hará la apertura del libro de Actas de Reunión de ta comisién.

Luego de haber sido registrada la Comisión, tiene un término no mayor de 15 días para
reunirse (a más tardar), con el objetivo de etaborar un Plan Anual de Trabajo en materia
de Higiene y Seguridad.

En un plazo máximo de treinta días se informará por ..-,,-.: a! Departamento de
Normación de la Dirección General de Higiene y Seguridaci cjei Trabajo ¿ét U¡n¡sterio del
Trabajo de cualquier cambio, modificacién que se diera cie ios miembros de la Comisión.
En el caso de los Departamentos, si el cambio se diera en una solicitud realizada en
Managua, será reportada de inmediato a la misma Inspectoría Departamental del
Ministerio del Trabajo.

El siguiente paso es efaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión
Mixta, de conformidad con la Metodología para el caso.

Una vez reglamentada la Comisión Mixta ésta, con asesoría de la instancia
correspondiente (Direccjó¡ de Higiene), elaborará el Reglamento Técnico Organizativo de
l-iigiene y Seguridad del Trabajo, el que regulará ef func¡onamiento en materia de
Higiene y seguridad a los Trabajadores de la empresa o institución.

a disposición de un Libro de Actas para
se celebren de forma ordinaria al mes y

Presentar el ubro de Actas del registro de las reuniones de la comisión a la autoridad de
la Dirección de Higiene y seguridad que io solicite, a fin de evaluar el funcionamiento dela mtsma.

solicitar capacitación para los miembros de la comisión Mixta, en materia de Higiene y
seguridad. Esta capacitación será garantizada por er empreador.

PROCEDIMIENTOS PARA LA EIABORACIóN DEL REGLAMENTO INTERNO DE
., ii,,, ::: ,, FUNcToNAMTENTo DEGCor.l-isroil MDffA
'Ei'tñeglamento 

Interno de Funcionamiento de la comisión contiene, primero lossiguientes datos:

Los miembros de la Comisión Mixta tendrán
registrar las reuniones de la Comisión que
extraordinaria cada vez que sea necesario.

Nombre de la empresa.
Base Jurídica que la regula.

a .
b.

j
t5

261



..9,$g)lg,aqr?.i2$gr#p;$t!\zs,eq Mqleda l_.er't-l¡gieqe y Segúridad de¡.trrabájo
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3. Redactar las disposiciones generales. Estas debe¡'án estar referidas a:

r Número de trabajadores y de empleador qrls conformarán la Comisión MiKa.

e Período para el cuai ser-án nombrados los miembros, tanto de empleadores como
trabajadores.

. Requisitos que se deben cumplir al sufrir cambio la Comisión.

¡ Otros requisitos que debren ctrmplir los miembros de la Comisión.

c Cada cuanto deben de reunirse los miembrcs.

o Quienes podrán participar en las reuniones.

r Cada cuanto se elaborará el Plan de Trabajo.

4. Redactar las facultades del Presidente de la Comisión Mixta, en cuanto a presidir las
sesiones, convocar a reuniones, moderar tos debates, f irmar actas, analizar las
propuestas de mcdidas preventivas y designar un secretario de actas.

5. Las facultades de los miembros tales como: nombrar al suplente, ccoperar con el
empleacior en cuanto a medidas oreventivas, vigifar estas disposiciones, proponer la
adopción de medidas preventivas al empleador, conocer, analizar los daños a la salud de
los trabajadores, entre otras que figuran en el modelo.

6. Facultades del secretario de actas: levantar actas en cada reunión, firmar junto con el
presidente y leer el acta anterior.

7. Se redactarán ios requisitos de ias reuniones de ias convocatorias, acuerdos, tipo de
voto, entre otros. 

r
8. Finalmente se redactarán las disposiciones finales, en éstas flguran: planes de trabajo,

tiempo y local requerido para las reuniones, sanciones, quién aplicará éstas sanciones,
facultades de la Dirección General de Higiene y Seguridad, cierre del Reglamento, firma
del Presidente de la Comisión y del Secretario.

',

9. La Dirección General de Higiene y Seguridad, una vez que ha revisado y subsanado los j
errores contenidos en el documento, emitirá una ceftificación del mismo a la emoresa.

t

TÉcNrcAs METoDoLócrcAs pARA rá Er-ABoRAcróN DE Los pLANEs DE TRABAIo DE
r.A coMrsrón urxra

1. El Plan de Trabajo debe contener:

262
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c.

d.
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Actividad programada

Objetivo de la actividad

Área donde se ejecutará didra actividad

Que instancia ejecutaná dicha actividad

Fecha de ejecución

Dentro de las actividades figuran:

Inspección periódica para deteciar la proximidad de riesgos de cualquier índole.

Inspección de herramientas, doncie se guardan, estado, etc.

Inspección de equipos elécfficos, instalaciones, polarización a tierra.

Inspección del uso y estado de los equipos de protección personal; caseos,
máscaras, orejeras, tapones auditivos, zapatos de seguridad, gabachas, capotes,
cinturones de seguridad, guantes, enire oi¡'os.

Inspección del estado físico de los edificios, techos, cielos rasos, paredes,
escaleras, pisos, rampas, etc.

Prevención y protección conüa incendios:

o Prácticas bomberiles

¡ Uso de extintores y mangueras hidrantes

o Mantenimiento de equipos contra incendios

c Mantenimiento de instalaciones eléctricas

o Limpieza de bodegas infiamables

¡ Prácticas de evacuación

Orden y Limpieza (inspeccionar)

o Corredores

Servicios higiénicos

Áreas verdes

a.

b.

c.

d .

e

f.
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. Cornedores

r Cocinas

. Bodegas

. Basureros

Capacitación : Seminarios, cursos, charlas

o Planificar

o Indicar que temas se van a ¡mpartir

o Dirigidos a quien o quienes

. Cuando y donde

Salud cje ios trabajadores.

. Ctequeos médicos.

¡ Fumigaciones (abatización, roedores, etc) Indicar tipo de exámenes, cuando,
donCe y a qu¡enes practicárseles.

Reporte de accidentes y Enfermedades Profesionales

A quien, cuando y cada cuanto se reportarán (conforrlle ariexc 3, Artc. 6, apdo.
2., inc. h. De la Resolución Ministerial de Higiene y Seg¡uridadi, Arto. i-13, Inc. a).
No exime a los empleadores de notificar los Accidentes 'ie frabajo de acuerdo
con la Ley de Seguridad Social.

Solicitud de Evaluaciones Ambientales

. Iluminación

o Ruido

o Temperatura

o Contaminantesquímicos

o Ventilación, etc

Divulgaciónt .



3.

4.

E! ReElamento Técnico Organizativo a,l9s Trabajadores se les divulgará de

J¡f.t.ñtut formas (murai, manual, inducción)'

Redactar un objetivo por cada actividad programada'

Se definirá el área donde se va a ejecutar la actividad, que instancia la ejecutará y en

que fecha (reSponsable de su ejecución)'

Estas, entre otras actividades son las que se planificarán en cada empresa de acuerdo a

tui *ru.t"rísticas de que no se puede ser esquemático en la elaboración, por no tener

todas las mismas características'

5.
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ANEXOS

AND(O 1.- condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo'

' Edificios Y locales
' Seguridad estructural
' Superficie Y cubicaciÓn
' Suelos, techos Y Paredes
' Pasillos
' Escaleras fijas Y de servicio
' Escaleras de mano
' Plataforma de trabajo
' Aberturas en Pisos
' Aberturas en las Paredes
' Barandilla Y Plintos (rodaPiés)
' Puertas Y salidas

Aíto(o2.- I |uminacióndelos|ugaresdetrabajo.

' Iluminación general
' Iluminación natural

iluminación artificial
' Intensidad de la iluminación artificial

ANEKo3..Condic ionesambienta|esdeloslugaresdetrabajo.

' Ventilación, temperatura y humedad
' Ruido, vibraciones y trepidaciones

ANEXO 4.- Dormitorios, eomedores y cocinas

: :;*F:':;
ANHKO 4.- Servicios de higiene. Abastecimiento de agua' vestuarios y

Aseo

. Abastecimiento de agua

. Vestuarios Y aseo

. Inodcros

. Duchas
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ANEXO NO. 1.

COÍ,¡DICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TP.ABA]O

REFER.ENCIA' MANUAL SOBRECONDICIONES DE TRABA]O "

!-- 1.1. LOCALES DE TRABA]O

1.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

1.1.1.a. Todos los edificios permanentes o provisionales, serán de construcción segura y

atendiendo a las disposiciones estipuladas'en el Reglamento de Seguridad en las
Const¡'ucciones, para eütar riesgos de desplome y los delrivados de los agentes I

atmosféricos.

1.1.1.b. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán ¡'esistencia
suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para lm que han
sido calculados.

1.1.1.c. Se indicarán por medio de rófulos las cargas que los locales puedan sopoftar o
suspender, quedando prohibido sobrecargar los pisos y plantas de los edificios.

-l 
suPERRCIEYcL¡BicAcIoN

1.1.1.d Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:

a) Tres metros de altu¡'a desde el piso al techo

c) Diez metros cúbicos por cada babajador.

1 1 1 e ]T:trl',i ;:,fT.ffiT'ilil'l'T i",I'H'|"?# 5Hffi,li"::li:iffi:::
anterior podía quedar reducido hasta dos cincuenta metros, pero !'espetando la ¡
cubicación por trabajador que se establece en el apartado "c", Y siempre que se
renueve el aire suficiente.

L.L.z. SUELOS, TECHOS Y PAREDES.

L L'''2'a' ::.1ñI[::P-IIT:1,.T.J:':ffi]:..::T3n"l,ili.lil'""Jr.r?'H'i:'g?T.:;
el uso. y de fácil limpieza estará al mismo nivel y de no ser así se satvarán las
diferencias de alfuras por Etmpas de pendiente no superior al 10 por 100.

1.1.2.b Las paredes serán lisas y pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas o
blanqueadas.

_ j 4

3 5 ' ,



T

- -:l

I
I t - -

€ " _
I

- - . 1
: l

1 l

5

_ i
. Ir- r

I  ' '
T -

I

1r - -
-T
- __l

i

{ :
I
I

- . 1

- t
I J

- t !

f ,=
.El

r d -
II
r a

.:zg

f l ;
.El

K'T.fl
É'r--a

:5
5

'.=F
f f i *

€N
ü

\J

T-
- . , f ,

g

f l '
f =

H
¡ffi|'@u"

1 . L . 2 . c .

1.1.2.d.

1 .1 .3

i . i .3 .a .

1.1.3.b.

1.1.3.c.

1 .1 .3 .d .

1.1.3.e.

1 .1 .4

1.1.4.a.

1.1.4.b.

1 1 4 r

Los techos deberán reunlr las condiclones surrcientes para r-esguardar a los

trairajadores de las indemencias del üempo.

Si han de soportar o suspenCer cargas deberán ofrecer resistencia suficiente para

garantizar la seguridad de los trabajadores.

PASILLOS

Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchurc adecuada al número

de personas que hayan de circular por ellc y a las necesidades propias del tnbajo.

Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:

a) 1.20 metros de anchura para los pasillos principales
h\ ttn metrc de =.''':hura para los pasillos secunda¡'ios.v l

'r-a separación entre máquinas u oü.os aparatos será suficiente para que los

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca menor

0.g0 hetros, contándose esta distancia a partir del punto mas saliente del recorrido

de los órganos móviles de cada máquina-

Cuando existan aparatos con órganos móviles,.que inradan en Su desplazamiento

una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará señalizacia con

franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por donde debe Fansitarse.

Alrededor de los homos, calderas o cualquier otra máquina o áparato que sea un

foco radiante de calor se dejará un espacio libre no menor de 1.50 metros'

El suelo y paredes denúo de dicha área será de material incombusüble.

Todo lugar por donde deben circular o permanecer los üabajadores estará
protegidó convenientemente a una attura mínima de 1.80 metros cuando las

insblaciones a esta o mayor altura pueden ofrcer peligro para el paso o estancia

del personal. Cuando eyisb peligro a menor alfura se prohíbe la cjrculación por

tales lugares, o se dispondrán pasos superiores con la debida garantía de solidez y

seguridad.

ESCALEMS FUAS Y DE SERVIüOS

Todas las plataformas, escaleras y descansillos ofrecerán suficiente resistencia para

soporbr una carga móvil no menor de 500 kilogramos por meüo cuadrado y con un
coeficiente de seguridad de cuatro.

Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios que

permitan la caída de objetos.
Ninguna escalera tendrá una altura mayor de 3.70 meüos entre descansos" los
descansos intermedios tendrán como mínimo 1.12 mebos medidos en dirección a
la escalera.

3 6 '



1.1.4.d.

1.1.4.e.

1 1 A C
l . r . ' 1 . i .

1.1.4.9.

1.1.4.h.

L.1.4. i .

1.1.4j .

1.1.4.k.

1 .1 .5

1.1.5.a.

El espacic libre vertical no será inferior a 2.2 mefos desde los peldaños.

Las escalercs, excepto las de seruicio, tendrán al menos 90 cendmetros de ancho y
su indinación respecto al horizonta! no podná ser rnenor de 20'ni mayor de 45
grados.

. Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados, se instaiará una rampa y
cuando sea superior a 45 grados, una escala fija.

. Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 23 cenúmetros de
huella y los contrapeldaños no tendrán más de 20 centímetrm ni menos de
13 centímeúos de altura.

. No existirá variación en la anchura de los escalones ni en lE aitura de los
contrapeldaños en ningún Famo. Se prohíbe la instalación de escaleras de
caracol, excepto para las de servicios.

Todas las escaleras que tengan cuatro peldaños o más se protegerán con
barandillas en los ladc abieftos.

Las escaleras entre paramentos de anchura inferior a un mefo iendrán por lo
menos un pasamano, preferentemente al lado derecho en sentido dscendente.

í¡s escaleras cuya anchura sea igual o superior a un metro tendÉn una barandilla
en cada lado abierto y pasamanos en los cerrados.

La altura de las barandillas v pasamanos de la escaleras no será inferior a 90
centímetros.

La anchura libre de las escaleras de servicios será al menos de 55 centímetros.

La indinación de las escaleras de seryicios no será mayor de 60 grados y !a
anchura mínima de los escalones de 15 centímefos.

La abeftura de ventanas en los descansos de las escaleras cr.¡ando sean mayores
de 30 centímet¡os de anchura y el antepecho éste a menos de 90 centímetros
sobre el descanso, se resguardarán con banas, listones o enrejados para evitar
caídas.

ESCALAS FUAS Y DE SERVICIOS

Las partes metálicas y herrajes de las escalas serán de acerq hieno forjado,
fundición maleable u otro material equivalente, y estarán ancladas sólidamente a los
edificios, depósitos, máquinas o elementos que la precisen.
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1.1.5.b. En tas escalas fijas la distancia enre el frente de los escalones y las paredes más
próimas al lado de acceso será por lo mencs de 75 centímetros. La distancia entre
ia parte superior de los escalones y el objeto fijo más próximo será por lo menos
de 16 centimeüos. Habrá un espacio libre de 40 centímetro a ambos lados del eje

de la escala; si no está prwista de jaula u otros ciisposiüvos equiwlentes.

1.1.5.c.

1.1.6

1.1.6.a.

1.1.6.b.

1.1.6.c.

1.1.6.d.

1.1.6.e.

1.1.6. f .

1.1.6.9.

S¡ emplean escalas fijas para alt¡ras maywes de 9 metros se instalarán

plataformas de descanso cada 9 metros o fraccjón y contarán con jaula de

protección.

ESCALERAS DE MANO

Las escaleras de mano ofrecenán siempre tas necesarias garanÚas de solidez'

estatitidad y seguridad, Y €fl su caso de aislamiento o incombustión.

Cuando sean de madera los largueros serán de una sola pieza y los peldaños

estaÉn bien ensamblados y no solamente clavados.

Las escaleras de madera no deberán pintarse.

Se prohíbe el empalme de dos escaleras a-no ser que su esÚuctura cuente con

dispositivos especi a lmente prepa rados para ello.

Las escaleras de mano simplc no deben sal,'ar más de cinco metros, ai menos que

estén refozados en su centro, quedando prohibido su uso para altui'as superiores

a 5 metros.

para alturas mayores de 5 metros se usarán escaleras especiales que permitan su

fijación por su cabeza y su base, pom su uso será preceptivo el cinturón de

seguridad.

En la utilizacion de |as escaleras de mano se adoptarán las siguientes medidas.

a) Se apoyarán en superficies planas y solidas y en su defecto sobre placas

horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

b) Estarán provista de zapata, punb de hieno, grapas u otros mecanismc,s

antidslizantes en su pie o de gandro de sujeción en la parte superior'

c) para el acceso a los lugares elewdos sobrcpasarán en un metro los puntos

superiores de aPoYo.

d) para el ascenso/ descenso y tnbajo se haná siempre de ftente a las

mismas.

e) Cuando se apoyen en postes se ernplearán abrazaderas de sujeción.

3 8 ' ,



1.1.6.9.

t .L .7 .

1 .L .7 .a .

t . t .7.b.

L.L.7.c.

1 .1 .8 .

1 .1 .8 .a .

1.1.8.b.

1.1.8.c.

1.1.8.d.

1.1.8.e.

D l.io se uülizarán simuiiÉneamente por dos babajadores.

g) Se prohíbe sobre la misma el úansporte abrazo de pesos superiores a 25
kilogramm.

h) La distancia entre los p¡es y la veftical de su punto superior de apoyo será
la cuarta pafte de la longitud de la escala hasta tal punto de apoyo.

tas escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán proüstas de cadenas o
cables que impidan su abertura al ser uülizadas y de tope en su extremo superior.

PI-ATAFORMAS DE TRABAJO

Las platarormas de trabajo, fijas o móviles estarán consfuidas de material sólido "v
su estructura y i'esistencia serán proporcionadas a las cargas móviles que hayan
que soportar.

Los pisos y pasillos de las plataformas de Fabajo serán antjdeslizantes se
mantendrán libres de obstáculos y estarán prwisbas de un sistema de drenaje que
permita la eliminación de productos resbaladizos.

Cuando se ejeo,rten trabajos sobre plataformas móviies se emplearán disposiüvos
de seguridad que eviten su desplazamiento o caídas.

ABERIÚ-R,AS EN PISOS

Las aberturas en los pisos estarán siempre protegidas con barandillas de alh¡ra no
infe¡'io¡'a 0.90 metros y con plintos o rodapiés de 15 centírne$os de attura.

Las aberturas para escaias estarán protegidas por todos los lados y con barandilla
móvll en la entrada.

Las abertrrcs para escaleras estarán protegidas por todos los lados excepto por el
de enfada.

Las aberturas para escotillas, conductos, pozos y Fampas tendrán protección fija
por dos de los lados y móviles por los dos resbntes cuando se usen ambos para
entrada y salida.

Las abeftiras en pisos de poco uso podrán estar protegidas por una cubierta móvil
que gire sobre bisagms al ras Cel suelq en cuyo caso, siempre que la cubierta nc
este colocada, la aberhlra estará protegida por barandilla portátil.

3 9 i
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1.1.8.f.

1 .1 .9 .

1 .1 .9 .a .

1 .1 .10 .

1 .1 .10 .a

1 .1 .10 .b .

1 1 'l O c

1.1 .10 .d .

1 . 1 . 1  1 .

1 .1 .11 .a .

1 .1 .11 .b

Los agujeros destinados exc{usivamente a inspección podrán ser protegidos por

una cubietta de resistencia aciecuacia srr necesicia,i cie bisagras, pero sujeb ijc Lai
manera que no se Pueda deslizar.

ABERTURAS EN IA5 PAREDES

Las aber[¡ras en las paredes que estén a menos de 90 centímeiros sobre el piso y

tengan unas dimensiones mínimas de 75 centímetros de alto por 45 centímetros de
ancho y por las cuales hala peligro de caiCas de -más de dos metros, estarán
protegidas por barandillas, rejas u oüm resguardos que completen la proteccíón
hash 90 centímetros sobre el piso y que sean @paces de resistir una carga
mínima de 150 kilogramos por metro lineal.

BARANDILLAS Y PUNTOS (RODAPIE-q)

Las barandillas y plinbs o roCapiés serán de material rígido y resistente.

La altura de las barandillas será de 90 centímefros como mínimo a partir del piso, y

el hueco eistente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra
horizontal o listón intermedio, o por medio de banotes verticales, eon una
separación máxima de 15 centímefros.

Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso.

Las barandillas serán capaces de reslstir una carga de i50 kilogramos por metrc
lineal=

PUERTAS Y SALIDAS

Las salidas y las puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será
visible o debidamente señalizado, serán suficients en núme¡'o y anchura para que
todos los üabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y
seguriciaci. i-as puertas'ri'ar-rsparenies debeÉn tene¡- una señalización a la altura de
la vista y estar protegidas contra la rotura o ser de material de seguridad, cuando
éstas puedan suponer un peligro para los trabajaciores.

Las puerbas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las
mismas condiciones y además: Las puertas que se cienan solas deberán ser o
tener partes fansparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se
accede.

Las puertas corredizas deberán ir proüstas de un sistema de seguridad que les
impida salirse de los carriles y caer.

Las puertas que se abran hacia aniba estarán dotadas de un sistema de seguridad
que impida su caída.
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i .  L. l- 1.t-. .

1 .1 .1 l . d .

1 .1 .11 .e .

1.1 .11 . f .

1 .1 .11 .9 .

1 .1 "11 .h .

1.1 .11 . i .

1 .1 .11 . j .

ln ¡os acccsos no se pen'nitirén cbsiáculos que inteffieran la salida de los
trcbajadores, eütancio en todo caso las aglorneraciones.

La distancia mínima enüe las puertas de salida al exterior o a una zona de
seguridad, no excederá de 25 metros.

El ancho mínimo en las pueftas exteriores será de 1.20. metros ct¡ando el número

de Fabajadors que las uülicen no excedan de 50, y se áumentaná el número de

aquellos o su anchura por cada 50 üabajadores mas, en 0.50 metros.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o su planta permanecerá

bloqueada (aunque este cer.rada), de manera que impida la salida durante los
per'ícdos de trabajo.

Las puerbs de acceso a las escaleras no se abrirán directamen-i¿ -¡bre sus

escalones sino sobre descansos de anchura igual de aquellos.

En los cenúos de trabajo expuesto singularmente a riesgo de incendios, explosión,

intoxicación súbita u o¡.o que erijan una rápida evacuación será obligatoria mas de

dos salidas al exterior, sifuados en lados distintos de cada local.

i¡s puertas mecánic¡s deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores.

fendián disposiüvos de parada de emergencia y podrán abrirse sólo de forma

manual, cuando se avería el sistema de emergencia.

i-as puertas o portones, destinadas a la circulación de vehículos, deberán ser

uülizados por los peatones sin riesgo para su seguridad, o bien deberán disponer

en su pr. oximidad inmediata de puerbs destinadas a tal fin, libres de obstáculos y

claramente señalizadas.
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ANEXO 2..

ILUMIHACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO

* L.L.LZ. ILUMINACiON GENEML
g

1.1.12.a. Tooos ios lugares de trabajo o de tránsito tendrán ituminación natural, artificial o
,d
g

1.1.12.b. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
ts
E 1.1.12.c. Se ar-¡mentará la iluminación en máquinas peligrcsas, lugares de bánsito con

riesgos de caídas, escaleras y salidas de urgencias.
,l
i 1.1.12.d. Se debe¡'á graduar la luz en lugares de acceso a zcnas cie distintas intensldad

luminosa.

ii
I J ILUMINACION NATUML.
I

I  _  r  {  { ^  _1 1.1.r2.e. Cuardo eXsta iluminación natural se evitarán en los pasillos las sombras quer l
I i.i dificulten las operaciones a ejecutar.
I

t
rE 1.1.12.f. La intensidad luminosa en cada zona de üabajo será uniforme evitando los reflejos,á

| 
,3 y deslumbramiento al tnbajador.

f
:i 1.1.12.9. Se realizará una limpieza periódica y ia renov'ac!ón en caso necesario de superficie

I r r iluminante para asegurar su constante transparencia.
:

I
; 1.1.12.h. El área de las superfcies iluminantes representará corno mínimo un sexto de la

,.q¡ superficie del suelo del local.
il

ILUMINACION ARTIRCIAL

,* 
= 

t.1.12.¡. En zonas de trabajo que carecen de iluminación nafural y esta sea insuficiente o se
g Proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales, se empleará la
'i iluminación artificia!. La distribución de los niveles de iluminación, en estos casos,

X*, será uniforme'
t

, ,5 1.1.12.j. Cuando Ia índoie dei babajo exija la iluminación intensa en un lugar deseado, se
t ombinará la iluminacjon general con otra local complementaria, adaptada a la

r labor que se ejecuta y dispuesta de tal modo que evite deslumbramientos.fl
. 3

I  {  { ^  |  r

f 1.1.12.k. La relación entre los wlores mínimo y máximo de iluminación medida en lux,-:*

$ nunca será infenor a 0.80 parc asegurar la uniformidad de la iluminación de los
| , ' locales, evitándose contrastes fuertes.
L_

: 1.1.12.1. para evitar deslumbramiento.
t 

't¡

T,& ,n  42 ,
l

*  
tu tq

ü

mixa aprcpiada a las operaciones que se ejecuten.
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a) No se emplearán lámparas desnudas a alturas menores de cinco metros

del suelo, exceptuando este requisito a aquellas que en el proceso de

fabricación, s€ les haya incorporado de modo eficaz protección

anüdeslumbrante.

b) En ángulo formado por el rayo luminoso procedente de una lámpara

descubierta con la horizontal del ojo del trabajador no será inferior a 30

grados.

c) Se utilizaÉn para el alumbrado localizado reflectores opacos que oculten

completamente al ojo del trabajador la lámpara, cuyo brillo no deberá

ocasiona r ta mpoco ciesl umbra miento por refl exión'

d) No deberán emplearse fuentes de luz que prodwcan oscilaciones en la

emisión del flujo luminoso.

e) En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades,

sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será

antidefiagrante. Los sistemas de iluminación uülizados no deben originar

riesgos eiéctricos, de incenciio o de explosión'

INTENSIDAD DE LA ILUMINACION ARNFICIAL

Las intensidades mínimas de iluminación artificial según los distintos trabajos e

indusfiias serán las siguientes:

a) Patios, galerías y demás lugares de paso 50 - 100 lt¡<'

b) Operaciones con las que la distinción de detalles no sea esencial como:
' 

manipulación de mercancías a granel, materiales gruesos y pulverización de

productos: 100 - 200lux

c) Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como fabricación

de productos semiacabados de hieno y acero' montajes simples, molienda

de granos, candado de algodón, salas de máquinas, calderas, lavandería,

empaque, departamento dL embalaje, almacenes y deposito, vestuarios y

cuaftos de aseo: 200 - 300 lux.

Si es esencial una distjnción moderada de detalles como en los montajes

medios, en trabajo sencillos en bancos de taller, trabajo en máquinas,

costura de tejidos claros'o de productos de qlero, industias de conseruas y

carpintería mecánica y automobiz: 300 lux.
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles' como trabajo en

bancos de taller o en máquinas, acabado de cuero' tejidos en colores claros

, I1 t
l t

i r
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P y trabajos y equipos de oficinas en general, inspección de botellas y confot*J _ tie pr.tduci<,=: 300 - 500 iux.
;l
tl

t Fr f) En Úabajo en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajot--fl condiciones de constante ontraste dur:ante largos períodos de t¡empqEIar taies como: montajes delicados, trabajos en bañco de taller o máqu¡na,_ 4
I o pulimentq ebanistena, tejido en colores oscuros, inspección .n iárorüJ

a oscuros y dibujo: 700 _ 1000 lux.
.q

| * g) Actividades que exijan una distinción extremadamente fina o bajoI-d condiciones de conkaste erüemadamente difícil, tales como:I
| " ? CostuÍ?is en tejidos de coiores oscuros: 1000 ¡.c<.

il ? Monhjes ofu-a finos con instrumentos de precisión: 1000 - 2000 iux.
I ? Gr:abarjo: 1000 _ 2000 irx. 

¡'r' j LrE PrcLr>!u!!' rt

¡ 
- ? Traoajos finos de imprenta y litograña: 1000 - 2000 lux.

r r Talleres de joyería, relojerías y microelectrónica: 1500 lux.
I ? Cirugía: 10,000 _ 20,000 tux.

l *
il h) Dichos níveles de iluminación deberán duplicarse en los siguientes casos:-I

i l

J 
;r * En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación,

r 
:-,! cuando por sus características, esbdo u ocupación, exstan riesgos

- 3 apreciables de caídas, choques u ofos accidentes.
l -¡

t 
E 

* Cuando un error de apreciación visual pueda suponer un peligro
, fi para e! L"aba;ador o, cuando el contraste de luminarias o de colorI entre el objei:o a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra seaa .

¿ia

I ' 
i) En todo cenüo de trabajo se dispondrá de mecios de iluminación ded- 

= 
emergencias adecuados a las dimensiones de los locales y número de

, F trabajadores 
.ocupados simultáneamente, capaz de mantener al menos; : F

I

-
fl-
d
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;l;

. . i
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' durante una hora una intensidad de 50 lux, y su fuente de energÍr será
.# independiente delsistema normal de ituminación.

j'- Las superficies de paredes, techos de los locales de trabajo deberán
g pintarse de colores daros, a fin de que absorban la menor cantl:oad de tuz,
,F atenciendo a las disposicicnes de !a norma que regula este tópico.|  
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1.L .13

1.1 .13 .a .

1 .1 .13 .b .

1 .1 .13 .c .

1 .1 .13 .d .

1 .1 .13 .e .

1 .1 .14 .

1 .1 .14 .a .

1.1.14.b.

ANEKO 3.-
CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS I.UGARES DE TRABAIO.

REFERENCIA' MANUAL SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO '

VENNLACION, TEMPERATURA Y HUMEDAD

Las emanaciones de polvos, fibras, humos, gases, vapores o neblinas en los locales
de fabajo, serán exfaídos, en lo posible por sistemas de exbacción localizada,
evitando su difusión por la atmósfera.

Las condiciones ambientales de los lugares de Íabajo no deben constituir una
fuente de incomodidad o molesüas para los trabajadores. A tal efecto, cieberán
eütarse los excesos de cait¡r y frío, la humedad, las corrientes de aire molestas, los
cambios bruscos Ce temperatura, la irradiación, en particular.. la ra{iación solar a
través de venhnas, luces o tabiques instalados, y los olores desagradables.

A fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables de los locales de
trabajo, la renovación mínima del aire de éstos locales será de: 30 mts. cúbicos de
aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes
no calurosos ni contaminados y de 50, en los casos restantes.

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para
que los fabajadores puedan protegerse, en io posible, de las inclemencias del
tiempo.

En los locales de trabajo especialmente expuestos al riesgo de incendio o explosión
no deberán exisür hornos, hogares, calderas ni dispositivos de fuego libre, ni se
emplearán maquinarias, elementos o mecanismos que produzcan chispas o qlyo

calentamiento pueda originar incendios por contacto o proximidad con sustancias
inflamabies.

Se vigilará la humedad ambiental en los locales de trabajo que se empleen metales
o sustancias que ai reacciona¡'con el agua puedan originar incendios o explosiones.

RUIDOS, VIBMCIONES Y TREPiDACIONES

Los ruidos y vibraciones se eütarán o reducirán en lo posible en su foco de origen,
tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo.

El anclaje de máquinas Y aparatos que produzcan ruido, vibraciones o
trepidaciones, se realizará con la técnica más eficaz a fin de lograr su óptimo
equilibrio estáüco y dinámico.
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1.1 .14 .c . L¿s máquinas que produzcan ruHa y viixacicnes moiestas se aisiarán
adecuadamente y en el recinto de aquellas sob trabajaná el personal necesado
para su mantenimiento, durante elüempo indispensable.

No se deberán instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o
columnas de las que distaÉn como mínimo: 0.70 mebos de ios tabiques
medianeros y un mefo de las paredes o columnas exteriores.

se erfremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y apar:atos que
produzcan ruido y übraciones molestas o peligrosas a los üabajadores y muy
especialmente los órganos mó¡iles y los dispositivos de transmision.

Los conducbs con circulacjon forzada de líquido y gases, especialmente cuando
estén conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movlrniento,
es''.ai"i- prwistos de dispositivos que impidan la tranlm¡s¡ón de vibraciones que
geRei-an aquellos. Estos conductos se aislarán con material absortente en sus
anclajes y en las partes de su reconido que afraviesen muros o tabiques.

A partir de los 85 dB(A) para 8 horas de exposición y siempre que no se logre la
disminuclón del nivel sonoro por oFos procedimientos, se emplearán
obligatoriamente dispositivos Ce protección personal tales como orejeras o
tapcnes, etc. l

L¿s máquinas, henamientas que originen treoidaciones, tales coiio martillos
neumáücos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibraderas o similares
deberán esür provishs de horquillas u otros dispositivos amortiguadores, y al
trabajador que las uülice se le proveerá de equipo de protección personal
a ntivibratorio, (ci nturón, guantes, a lmohad illas, botas).

Las máquinas operadoras automóviles, como tracbres, moto 8aíllas, excavadoras
o análogas que produzcan trepidaciones y übraciones estarán provistas de asientos
con anncrtiguadores y sus conCuctores seén pro.,4stos de equipo de pi'otección
personal adecuado, como fajas, guantes, etc.

1 .1 .14 .d .

1.1.14.e.

1.1.14.f .

1 .1 .14 .9 .
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A?{EXO 4.-
DOR*ñITORrOS, COMEDORES Y COdNAS.

REFERENCIA " MANUAL SOBRE CONDICIONES DE TRABA]O "

DORMTTORIOS.

Los locales destinados a dormitorios del personal reunirán las condiciones que se
establecen con carácter general indicadas para los locales de ti'abajo. Estarán
debidamente separados los desünados a babajadores de uno y otro sexo.

Los locales desünados a donnitorios de los trabajadores deberán estar proüstos de
ventanas que pennitan una adecuada iluminación nab¡ral. La venülación se
realizai'á diariamente por üempc no inferior a dos horas.

Las camas estarán proüstas de colcfrón, sábanas, almohadas coh fundas y las
mantas necesarias, según las condiciones dei clima. ta ropa de cama será
mantenida en esbdo de higiene y limpieza.

Se do6rán de armarios individuales provistas de cenadum parc la consen¡ación de
ia i'opa.

La superficie por cama-trabajador no será inferior a cuato metros cuadrados y la
altura mínima del local de 2.50 meEos, y el volumen de aire por cama no será
inferior a 12 metros cúbicos. Si se instalan literas habra al menos un met¡o de
distancia entre los dos bastidores.

Comunicarán con cuartos de servicio sanitarios (baños, inodoros, etc.), que reúnan
ias condiciones que se especifican en el anexo conespondiente, Y esbrán
compietamente aislados.

COMEDORES

Lcs comedcres que instalen las ennpresas para sus trabajadores estarán ubicados
en lugares próximos a los de trabajos, separados de otros locales y de focos
insalubres o molestos.

Los pisos paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza tendrán una
iluminación, ventilación y temperatura adecuada, y la alh¡ra mínima del techo será
de 2.60 mb.

Estarán provista de mesas, asientos y cioiados de vasos, platos y cubieftos para

cada úabajador.
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1.1 .16 .e .

1. 1 . 16.f.

1 .1 .16 .9 .

1 . 1 . 1 6 . h .

1 .1 .  i6 . i .

Disiiondrán de agua potable para la limpieza cie utensilios y vajiiia. independiente
cie estos fregacieros existirán inodoros y iavamancs próximcs a estos iocaies.

COCiNAS

Los locales desünados a cocinas reunirán las condiciones qenerales necesarias para
estos locales.

Se efectuará la captación de humos, vapores y olores desagradables, mediante
campana-ventilación si fuere necesario.

Se mantendrán en todo momento en condición de absoluta limpieza y los residuos
alimenticios se depositarán en reqipientes cerrados hasta su evacuación.

Los alimentos se conservarán en ei iugar y a la temperatura adeci;ada, y en
refrigeración sr f¡ere necesario.

Estarán dotados de menaje necesario que sc conservará en completo estado de
higiene y l impieza.
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ANEXO 5.-
SERVIflOS DE HIGIENE. ABASTECIMIENTC DE AGUA/ VESTIDORES Y ASEOS

1  1  1 7

L . L . L 7 . a .

t . l . L 7 . b .

1 .1 .17 .c .

t . 1 . L 7 . d .

' t  1  1 1 ^
J . , r . r / . c .

1  1  1 - 7  F

1  1  1 1  ^r . ¿ . 4 / . \ - ¡ .

r .  I .  L / .  n .

1 . 1 . 1 8 .

1 . 1 . 1 8 . a .

1 . 1 . 1 8 . b .

REFERENCIA " MANUAL SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO "

SERVICIOS DE HIGIENE

ABASTECiMIENTO DE AGUA

Todo centro de kabajo dispondrá de abastecimiento sufic¡ente de agua potable en
proporc¡ón al número de trabajaciores, fácilmente acces¡ble a todos ellos v
distribuido en lugares próx¡mos a.los cuestos de trabajo.

t'io se permitirá s¿ca¡' o trasegai- agua para beber por medio de vasijas, barriies,
cubos u otros recipientes abierlcs o cubiertos provisionalmente.

Se indicará mediante cafteles si el agua es o no potable.

l'lo existirán conexiones entre el sifema de abastecimiento de agua potable y er
agua que no sea apropiada para beber evitándose la contaminación por porosidad
o por contacto.

SALA DE VESTIDORES Y ASEO

Los cenkos de b'abajo, q'-,e así lo ameriten, disponcirán cie vestidores y de aseo
para uso del personal debidamente separados para los trabajadores de uno y otro
SCXO.

Estarán provistos de asientos y de ai'marios individuales, con llave para guardar sus
efectos personales.

En estos locales deber'á eistir' larrarnaiios con su respectiva dotación de jabón.

A los trabajadcres que realicen rabajos marcadamente sucios o manipulen
sustancias tóxicas se ies íacilitarán ios medios elementos específicos de lirr,pieza
necesarios.

INODOROS

Todo centro de trabajo deberá contar
condiciones de limpieza.

con servicios sanitarios en óptimas

Existirán como mínimo un inodoro por cada 25 hombi-es y otro por cada 15
mujeres. En lo sucesivo un inodoro por cada 10 personas.
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1.1 .18 .c .

i . 1 .18 .d .

t-os i:.rodoros y urinados se lnstalarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión cje eman.:ciones.

DUCHAS

Cuando la empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos
sucios, se manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuestos
al calor excesivo, se desarrollen esfueaos ñsicos superiores a los normales o lo
exija la higiene del procedimiento de fabricación, se instalará una ducha de agua
fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra que trabajen en la
misma jornada.

En los trabajos tóxicos o muy sutios se facilitar'án los meelios de limpieza y asepsia
necesarios.
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SEGUNDA: La presente Norma enbará en vigencia a partir de su publicacién en
cuaiquier medio de comunicauión social, sin perjuicio de su publicación en
" La Gaceta " Diario Oficial de la Repúbiica.

Dada en la ciudad de Managua, a los cuatro .jias del mes de Mazo de mil novecientos noventa y
seis.- Francisco Rosales Arguello. l.iinistro del Trabajo.
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ANEXO I.-

CONDICIONES GENEP*ALsS:)E HIGIEI'|E Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRÁBAJO

PUESTAENMARCHAYPAR'ADADELosEQUIPoSDETRABA']0.

1.- Los sistemas de acclonamiento de un equipo de trabajo deberán se¡'claramente visibles e

identificables, con una señalización adecuada'

Estos sistemas de accionarniento ,ceberán ser seguros, estar instalados de forma que su

manipulación no pueda ocasionar riesgos adicionales o provoquen situaciones peligrosas

como consecuencia de una manipulación involuntaria.

El operario deberá cerciorarse de la ausencia de personas en las zonas peligrosas, si ello no

fuera posible, la puesta en ma¡-cha deber'á ir precedida de un sisrema úe alerta, tal como una

señal de acjver-ler-rcia :-lstica o ."'isuai. El opei'ario expuesto cieber'á disponer- del tiempo o ce

los medios suficientes par-a detener el eqriipo de trabajo o separarse rápidamente de los

riesgos provocacios por la puesta en marcha del equipo'

Las acciones o daños en estos sistemas de accionamiento, no deberán conducir a situaciones

peligrosas.

7.- t-a puesta en marcha de un equipo cie trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante

una acción voiuntaria sobre el sistema cie accionarniento previsto a tal efecto, respetándose lo

dispuesto en el párrafo 2 delArto. 5.

3.- cada equipo de trabajo deberá e:-"ar prcvisto de un sistema cje accionamiento que pe,'mita su

parada totai en condiciones de seguridad'

i_a orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes cie puesta en

marcha.

4.- Si fuera pertjnehte. en fi,rnción de los riesgos que presente un equipo de t'abajo y del tiempc

de parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un riisposiüvo eie paracia de

emergencia.

MEDIOS DE PROTECCION Y DISPOSTTIVOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE

TRABA]O

5.- Los equipos de trabajo que produzcan riesgos debidos a caí,Cas de objetos o a

proyecciones, deberán estar provistos de dispositivos de seguridad adecuados a dichos

riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que origine riesgos debido a emanaciones de gases, vapores o

lQuidos o a emisiones de polvo, deberá estar provisto de dispositivos adecuados de

captación o de extracción cerca de la fuente conespondiente a dichos riesgos.
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b.- Cuancio ios cicrrteniu> móv¡ies oe un equrpo tÉ' traDajo p:'esenten riesgos de con"racto
mecánico agresivo, que puedan causar accidentes por acc!ón atrapanie, coÉante,
laccrante, punzante o proyectiva, deberán ir equipadoc con pi'otectores o dísposiüvos que
impidan el acceso a las zonas peligrosas o detengan las manr<lbras peligrosas antes de
poder acceder a dich¿s zonas.

En los casos en que exista riesgo de estaiiicjus o de ruptura de los elementos de un equipo
de trabajo, gu€ puecia causar peligro para la seguridad o la salud de los ti'abajadores,
deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas.

B.- Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los üabajadores, los equipos de trabajo y
sus elementcs Ceberán estar estabilizados.por fijación o por otros medios.

9.- Los protectores y los dispositivos de protección:

. Deberán ser de construcción sólida y resistente.

. No deberán ocasionar riesgos adicionales.

. No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar.

. Deberán situarse a suiiciente Cistancia de la zon¿ pelicrosa.

' No deberán limitar [a observación del cicio de tr¿bair rnás ie lo necesai'io.

' Deberán perniitii- las intervenciones rndispensablcs p¿i'a la colocación o !a
sustitución de los elenrentos, así corno para los trabajos de mantenirniento,
limitando el acceso únicamente al sedloi en el cu: cieba realizarse e! trabajo y, a ser
posible, sin cjeEm¡niar el prctector o e! iiis¡-csitivc de pr.otecctdn.

10.- Las partes de las máquinas en que existan agresi,;os nrecánicos y donce no realice el
trabajador acciones operativas, ciispondr'án de resguarios ef:caces. que cumplan las
condiciones indicadas en ei inciso anterior.

Para proteger al trabajaclor frente a la acción riiecáriiea agresi,,,a, ios equlpos de trabajo
dispondrán de dispositircs de seguridacl que iimiier ios carripc.s iie ios ¡novimientos
operativos de aquél o inten-umpan las maniobr-¿s peiig;;ias, antes de que pueda acceder el
operario a la zona de peligr-0.

oTRñS REQUTSTTOS DE LOS EQurpOS Df; TRABAIo.

Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo, deberán esta¡-
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban efectuarse, conforme a lo
preceptuado sobre iluminación que aparece en la Norma Ministerial Sobre Las Disposiciones
Básicas de Higiene y Seguridad en Los Lugares de Trabajo.
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13.- Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy irajas
deberán estar protegidas contra los riesgos de contacto o de proximidad de los
trabajadores.

14.- Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles
fácilmente y sin ambigüedades.

1S.- Los dispositivos que permitan aislar el equipo de trabajo de su fuente de energía, debeÉn
esta r claramente identifi cables.

16.- El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para
garantizar la seguridad de los trabajadores.

L7.- Todo equipo de fabajo deberá ser adecuacio para proteger a los trabajadores contra los
riesgos de incendio o calentamiento del equipo, de emanaciones de gases' polvo, liquidos,
vapores u otras sustancias producidas por el equipo, utilizadas o almacenadas en é1.

18.- Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión que
pueda originar el equipo o las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas en é1.

19.- Todo equipo de tr-abajo deberá ser adccuado para proteger- a los trabajadores expuestos
contra el riesgo de un contacto directo o indirecto con la electricidad.

Durante la instalación ,¡ ia utilización de equipos de trabajo movidcs por €rrergía eléctrica,
se velará por que los componentes eléctricos, incluidos los cables de empalme, estén
protegidos contra las influencias exteriores nocivas. Los conductores eshrán
suficientemente aislados. Todos los equipos de úabajo y sistemas eléctricos deberán estar
conectados a tiena o protegidos por otros medios adaptados para evitar los riesgos de
accidentes que puedan provocarse por contactos directos o indirectos con la elecl'icidad.

20.- Los equipos cie trabajo instaiacios o montacjos ai aire iibre deber-án esta¡' pi'oteEidos contra
la s desca rga s elécúicas atrnosféricas, med ia nte di sposiüvos adecuados.

ZL.- Si los equipos de trabajo se insblan, montan o manejan debajo o cerca de líneas eléctrieas
aéreas, se tomarán las medidas adecuadas para evitar cualquier descarga eléctrica por

contacto de los babajadores o a fravés de sus equipos.
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ANEXO II.-

CONDICICNES EENERALES DE UTIUZACIOT{ DE LCS EQUIPOS DE TRABAJO'

CONDICIONES DE UTILIZACION.

L.- Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer, en condic¡ones seguras, en los

lugares adecuados, para el empleo, ajuste o manten¡miento, de ios eqi'iipos de trabajo'

Z.- Los equipos de trabajo no se utilizarán en operaciones y en condic¡ones no adecuadas o

contra¡nd¡cadas por el fabricante o suministradcr del equipo.

En ningún caso un equipo c1e trabajo deberá utilizarse sin los elementos de protección

previstos Dara la realización de la operació;l de que se trate.

J.- Antes de utilizar un equipo cie trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de

uso son las aCecuadas y que su conexión o puesta en marcha ño í€pic:?n'ta peligro para el

operador.

4.- Cuando se utilicen equ¡pos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan

ser totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones, y utilizarse las protecciones

individuales apropiadasr para reducir los riesgos al mínimo posible'

Fn nartin rlar rjeherán tomarse las med¡ctas necesarias para evitar, en su caso' el
L l  I  P q l  L l l q r u ¡  t  u v v v :  u : :

atrapam¡ento del cabelio, roDas de trabajo u oif.-< oirjetos que pudiera llevar el trabajador'

5.- Cuando, durante la utiiizac¡ón de un €quipo de irabaic, sea necesario limpiar o retirar

residuos cercanos a un elemento peiigroso, la operación cjeberá realizarse con los medios

auxiliares adecuaCcs; garantizando en tcCc casc. irna distancia de seguridad suflciente'

6.- Los equipos de trabajo cjeberán utiilzarse de forma que no puedan caer, volcar o

desplazarse ,le forma iñcontrolada pon¡enCo en peligro ia seguridad de los trabajadores o

de terceros.

7.- Los equipos de b-abajo no deberán someterse a sobrecarga, sobrepresiones o tensiones

excesivas que puedan poner en pel¡gro la seguridad det trabajador que los utiliza, o la de

tei'ceros.

B.- Cuando la utilización de un equipc .:ie tmbajo de o pueda da¡- lugar a proyecciones

peligrosas, sea durante su funcion;iliento manual c en caso de anomalía previsible,

deberán adoptarse ias rnedidas de ;r;"¿vención o praiección adecuacias para garantizar la

seguridad de los trabajadores.

9.- Los equipos de tabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda suponer

un peligro para los trabajadores, sá utiiizarán con las debidas precauciones, respetándose,

L
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€i-¡ ic'jo casor una distancia de seguri.ja,j -<irfi¡isnte en relación a ios trabajadores sifuados

en sus alredbdores. A tal fin, lós trabajadores que los manejen, deberán disponer cie

condiciones adecuadas de clntrol y de visibilidaC'

MANTENIMIENTO/ AVER.IAS Y LIM PIEZA.

10.- Las operaciones de mantenimiento, aju>ies, ciesbloqueo, revisión o reparación de los

equipos de trabajo que puedan suponer un i'iesgo nara la seguridad de los trabajadores se

realizarán, siempre que sea posible, tras haber parado o desconectado el equipo, haber

comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas

necesarias para evitar su accionámiento accidental mientras se está efectuando la

operación.

Cuando la paracia o ciesconexión no sea posible, se adoptarán las mecÍidas necesarias para

que estas operaciones se realicen de forma segura, o fuera de ias zonas peligt-osas.

Toda máquina averiada o cu'yo funcionamiento sea irregular, será señalizada con

prohibición de su manejo a trabajadores no autorizados. Para evitar la involuntaria puesl:

en rnarcha de un equipo averiado, se bloquearán los arrancadores de los sistemas de

accionamiento; en su caso se colocará en los mandos un letrero con la prohibición de

maniobrarlo, que será retirado solamente por el personal autorizado'

11.- Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un libro de mantenimiento, éste deber'á

permanecer actualizado.

LZ.- Los trabajos sin terrsioh sólo podrán acometerse si se han adoptado previamente las

siguientes rnedidas, siempre que fuei'an necesarias para prevenir el peligro eiéctrico:

r l_¿ instalación o el equipo eléctrico en e! que deban realizai'se los trabajos se ha

identificado de manera segura.

r [-¿ instalación o el equipo elécúico se ha separado de toda fuente de alimentación

etéctrica.

. Se han tomado rnedidas para impedir la realimentación por cualquier fuente de

alimentación eléctrica.

r gs ha comprobado con los medios apropiados la ausencia de tensión en la

instalación o elequipo eléctrico.

r l¿ instatación o el equipo eléctrico se ha conectado a tierra o en cortocircuito, en

todos los casos necesarios, mediante los dispositivos apropiados.

r gs han dictado o adoptado medidas con objeto de prevenir la proximidad o el

contacto de fabajadores con elementos en tensión, QU€ supongan un peligro

eléctrico, en los alrededores de los trabajos'

13.- No deben acometerse los trabajos en una instalación eléctrica sin antes asegurarse de que:
62-'
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' flo es probable que la instaiación eléctrica esté desconectada.

r f5 probable que se realice el trabajo mientras la instalación eléctrica
conectada.

está

15.-

Ia

3
3
f,

r gs tomarán precauciones idóneas para prevenir los daños corporales,
garantizándole al Lrabajadcr en todo momento la dotación dei material de seguridad
eléctrica adecuado.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓIT C¡¡ SITUACIONES ESPECIALES
:

L4.- En ambientes especiales, tales corno iocales r"nojados o de alta concjuctividad eléctrica,
locales con aito riesgo de incenciio, aimósfe:'as cxplosivas, o ambientes conosivos.. no se
emplearán eouipos de trabajo que, en dicho entoi'no, supongan un peiigro pa; - la
seguridad de los trabajadores.

Si uno o varios kabajadores deben acceder a partes de equipos de trabajo que presenten
riesgos debido a falta de oxígeno, temperatura elevada o presencia de gases, polvos,
lrquidos, vapores u otras sustancias, deberá elaborarse un plan de interuención y
salvamento, La seguridad en el acceso de los trabajadores rJe,herá garantizarse
especialmente rnediante ventilaciórr o vaciados previos o mediante cu.i,quier otra medida
adecuada. Deberá comprobarse que se ha conseguicio el resultado previsto. Las medidas
de protección deberán manteneise durante el tiempo de interuertción. Durante la
intervenciór1, permanecerá en ei exterior del equipo de babajo una persona con la que
exisia una cornunicación seEui;r, f)ara garantizar el salvamento del trabajador o
trabajadores. El material necesai-io r-jeberá eliar disponible en el iuqai ¿n donde se realicen
estas operaciones.

Si los equipos de trabajo contienen materiales que se vieften o son aspirados, se
dispondrán de unos medios adecuados que mantengan a ios trabajadores a suficiente
,iisiancia para evitar ser arrastrados o aspirados.

16.-

17.- Si deben combinarse equipos de trabaj.l, del;e:'á gat"antizarse su coi"npatinilidad y su uso se
limitará, en su caso- en función ¡-ii: las ir¡iícacrr¡*le-' Ce ir-; {'¿rui-icantes o de restricciones
complementarias que garanticen i¿i rtrguridaci iiei cquipri.

L8.- Los equiocs de Lrabajo que se reiii.n ce si:n,li-il¡ d':il::"i'r pernra,itrrji'cc)r'r sus dispositivos
de pfctección t en :Li Ci,tso, se deirc#-ii, aircür-ar lej ¡r¡;:¡:iia': i:r:tí-:,;:t,i?,:i t;¡irc imDosibilitar su
Ltso.
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!-!ERP.A,I4IENTAS POPJATILES, i4.a¡¡üF-'!-ES, GATAST eOLoCACICIN- TRANSPORTE'
MANEIO, CONSERVACTON Y MANTE NTMTENTO.

1g.- Las herramientas manuales deberán estar construidas con matertales resistentes, serán las
más apropiadas por sus caracterffiicas y tamaños a la operación a realizar y no tendrán
defectos ni desgastes que dificulten su correcia utilización.

ZO.- La unión entre sus elementos sei'á fi¡-me para evitar cualquier rotura. Los engranajes y
uniones de los equipos y herramienbs manuales deberán de evitar proyección de los
mismos.

ZL.- Los mangos o empuñaduras de dimensión adecuada no tendrán bordes ni superficies
resbaladizas y serán de material aislante en caso necesario.

Z?.- En caso de conflicto sobre el uso apropiado de un instrumenlo, her:'arnienta o equipo de
úabajo, se deberá solicitar al Ministerio del Trabajo !a valoración de cos (2) peritcs
entendidos en la materia.

23.- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

24.- Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas'

ZS.- Durante su uso estarán libres de grasa, aceites y otras sustancias deslizantes.

26.- Para evitar caícjas y cortaduras se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

77.- Para el trun.port de henamientas codantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas
adecuadas.

28.- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herrarnientas
que hayan de utilizar con el fin de eütar accidentes de trabajo.

2g.- ks gatas para ievaniar carga se apoyarán sobi-e base firme, se colocarán debida¡'nente
centradas y dispondrán de mecanismos que eviten su brusco descenso.

Una vez eievada la carga se colocarán calzos o pivotes que no serán retirados mienbas
algún operario trabaje bajo la carga.

30.-

31.- Las gatas se emplearán solo para carga, dentro del rango permisible en función de su
potencia que deberá estar grabada en la misma.

32.- Las herramienbs portátiles accionadas por fueza motriz estarán suficientemente
protegidas para evitar al operario que las maneje contactos y proyecciones peligrosas.

33.- Las herramientas portátiles deberán ser sometidas a mantenimiento o reposición periódica
para su correcto funcionamiento.
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TFéf\t SPCRTE Y ALF,EAeENAeii E NTO DE MATERIALES
ESTADO Y UTIUZACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTS:

34'- Los transportadores de fue|7:a motriz deberán de estar provistos de dispositivos deprotección para su corecta utilización.

35'- Todos los elementos que constituyan la estructura, mecanismos y accesorlos, serán dematerial sólido, bien const¡uidos y de resistencia adecuada al uso ir. ,u les destina. Losequipos de izar deberán estar sólidamente firmes en su base.

36'- La máxima 
P,gu útil en kilogramos en cada aparato de transporte y equipo de izar, semarcará en forma destacada y tácilmente ieEible.

ETODOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACION DE CARGA:

37 '- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente evitando toda arrancada oparada brusca y se hará siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo.

3B'- cuando sea cje absoluta necesidad fa eleración de las cargas en senüdo oblicuo, se tomarála máxima gar-antía de seguridad de conformidad al diseño, uso y especificaciones delequipo, dados por el fabricante.

39'- No se deberá transportar cargas por encima de los luceres donde se t¡-ansite o se labore.

40.- Cuando se observe después de izada la cai.ga, que nc esté r:orrectamente colocacla, eirnaquinisia ira:'á sonar la señal de precaución y ba¡ará ra r-ai-ga puru iu u".gro.

MANTET-¡IMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRÁFüSFCIR.TE:

4L'- Todo aquel equipo desünado para medios de transporte, ser'á detenidamente rev¡sado porpersonas especializadas, consignando el resultado de la revisión, así como en su caso lasreparaciones necesarias en el libro correspondiente.

47'- Diariamente el. pei-sonal encargado cie lr.¡s medios de transpoüe, antes de iniciar la jornada,revisará todos los eiementos sometic'as ¡ esfueizo.

43'- Periódicamente se realizará una ri::i::¿,i* a fonclo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas,frenos, controles eléctl'icos y sisiernas re mando; así como un-éunurl de todos loselementos que ccrrfü:"man los rnedics de trui:spclte.

SEÑALIZACIoN DE Los MEBTCS DE TRATSPoRTE:

44'- Se deberá colocar carteles de señalización en las zonas de tránsito de los mecios detransporte.

:;l 
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45.- Para ldentificar los mandos de las máquinas, palancas, volantes de acción a manor

estructura de los equipos mór4les de transporte elevado, puentes, grúas etc' estarán

señalizados con color amarillo.

se pintarán de color amarillo y negro: los costados de las escaleras, el frente de los

peldaños, los elementos sobresalientes de las máquinas, barandas, baneias' cajas

protectoras de las poleas, los ganchos de las gruas, partes anteriores y posteriores de los

equipos de transPofte.

46.-

6 6 r '
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AND(O 1._
EQUIPOS DE PROTECCIóN PEP.SCNAL

ROPA DE TRABAJO:

1 .

2.-

se entiende como ropa.de trabajo, aquellas prendas de origen natural o sintético cuyafunción especíiic: sea de protegár'de tos ugártur iÁiJos, químicos y biológicos o de lasuciedad. (overol, gabachas sin bolsas, delantal, etc.).

La ropa de trabajo deberá ser seieccionada atendiendo a las necesidades y condicionesdel puesto de trabajo.

La ropa de trabajo cJebe ajustarse bíen al cueroo del traba,iacor sin per;uicio tje sucomodidad y facil idad de movimiento, suprimiéndose o reduciéndose, eJ ü posible, loselementos adic ionales ta les como: bois i i ios,  botoner,  partes vuel ias hacia arr iba,cordones, etc., para eriminar ra suciedad y er perigr-o de enganches.

se consideran como pre'das de proteccíón der tronco y er abdomen:
'  Los chalecos, chaquetas y mandi les de protección contra las agreslonesmecánicas (cortes, proy"..ión o. r.1u[t rínj¡¿or. etc.) y de ras agresionescontra los agentes físicos, químicos y biológicos lraoiaciones, salpicaduras, etc.).
. Los cinturones de sujeción del tronco.

PROTECCIó¡¡ OC LA CASEZA

En los puestos de trabajo en que exisb i'iesgo de enganche de los cabe¡os por suproxmidad a máquinas, aparatos o elementol en- riovim¡ento, cuando se produzcaacumulación permanente y ocasional de rurtun.Lrl"tigr"oru, o sucias será obrigatoria ra
;rTff:.fl:iii,t1l3;"#l[i*. 

já..'.or, redeciuas , oi. medio adecuado, .r¡oinándor.

siempre que el trabajo determine exposición constante al sor, se usará gorra con brisera
l-iX#tf¿.si 

la exposición e' a la-liuoia será rülg;trr¡" er uso oer io*or"ro o sorra

cuando exista rie'sqo cfe 
¡líca¡ o de proyección ,,,iolenta de objetos sobre la cabeza o de

ilií'?,:ffi,:ijyJ:il;:::li:;'ild* *,.o, pioi..io,., t.u,.os puiu-,.ninu,, obras
Los casco deberán ser diaíéctíco, aislante a las radiacíones caloríficas. serán fabricadoscon materiai resistenies ar impacto mecánico, r¡";;;i", o. su rigereza, no rebasandoen ningún caso los 0.450 t<g. de p.ro. 
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v . - Eebei'án sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos o presenten
deteii,-ri'+ por el tiempo de uso o de conformidad a la vida útil según especificaciones
técnrcas.

PROTECCTó¡¡ OC LA CARA

10.- Para la protección contra las radiaciones no ionizantes, en trabajos de hornos y
fundic iones, deberá usarse una pantal la abat ib le (móvi l )  de mater ia l  a is lante o
reflectante, con el cristal de visor oscuro para el filtraje de las radiaciones y resistente a
la temperatura que deba soportar.

11.- Para trabajos con sustancias químicas, se deberá proteger de salpicaduras con máscara
transparente cje mater-ial orgánico. i

L2.- Las pantallas contra las p¡'ovecciones de cuerpos físicos deh.rán ser de materiai oi'gánico
transparente l ibre de rayas o deformaciones, de malla metálica fina, provistas de un
visor con cristal resistente.

13.- Las máscaras para soldadura deben ser de material poliéster reforzadas con fibra de
vidrio y deben mantenerse todo el tiempo en buenas condiciones.

PROTECCIó¡I OCUI¡R:

14.-  La protección de la v ista se efectuará mediante el  empleo de gafas,  pantal las
transparentes o visores móviles.

15.- Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre l impios y se
guai'da;'án orotegiéndolos confa roces o golpes.

16.- Las pantallas y visores estarán libres de arañazos, ondulaciones u otros defectos v serán
cjei tamaño adecuado al riesgo.

L7.- Los equipos cie protección oe la vista serán cje uso inciividuai y si iuesen usados por
varias pei'sonas se entregarán previa esterilización.

CRISTAL

CRISTALES DE PROTECCION :

18.- Los lentes para gafas de protección, tanto los de cristal como los plásticos transparentes,
deberán ser óptimamente neutros, libres de burbujas, ondulaciones u otros defectos.

19.- Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras
con la adecuada graduación óptica.

20.- Cuando en el trabajo a realizar existan riesgos de deslumbramiento los lentes serán de
color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.

7 6 '



PRorEeeré¡¡ oe ¡-os oÍoos

2L.- Cuando el nivel de ruido en i jn puesto o área de trabajo sobrepase el margen de
seguridad establecido, será obligatorio ei uso de elementos o aparatos individuales de
protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento o controles
contra el ruido.

72.- Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores de auriculares
antiruido con filtro, orejeras de almohadilla antiruido o tapones antiruido.

23.- Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual y se mantendrán
bien conservadcs

PROTECCTÓ¡¡ OE LAS EXTREMIDADES INFERTÜRES

24.- En el trabajo con riesgos de accidentes mecánicos en ios pies, será obligatorio el uso de
botas o zapatos de seguridad, con refuerzos metálicos en la puntera cuando fuere
necesario.

25.- Frente al riesgo derivado del empleo de lquido corrosivo o frente a riesgos químicos, se
usará calzado con suela de caucho, neopreno o cuero especialmente tratado.

26'- El uso de calzado resistente al calor será obligatorio en trabajos que ex'rjan la conducción
o manipulación de metales fundidos o de sustancias de alta temperatura.

27 '- La protecc!ón f¡'ente ai agua '¡ en ambiente iríos y húrnedos, se efectúa con botas altas
de goma o en su caso forrada debidamente para enfrentar tales temperatr¡ras.

28'- Lcs trabajado¡es ocupados en peiigro cie descarga eléctrica usarán caizado aislante
adecuado según el caso.

29'- La protección de las ertremidades inferiores se completará euando sea necesario con el
uso de cubrepies y polainas de cuero, caucho o con tejidos no combustibles (ignífugos).

FROTECCTóN¡ OE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

30'- La protección de manos, antebrazo y brazo se hará por medio de guantes seleccionados
para prevenir los riesgcs existentes y para evitar la dif icultaá de movimientos al
trabajador.

31.- Estos elementos de protección serán de goma
curtido al cromo, plomo o maya metálica, según
realizar.

o caucho. cloruro de polivinilo, cuero
la caractcrística o ilesgo del trabajo a

e.a.*---
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33. -

34.-

Los guantes de plomo contra rayos X alcanzarán al menos hasta la mitad del antebrazo y

serán de un grosor .J..uuOo, s¡Á perluicio Cu 
" 

máxima ligereza y flex'ibiiiciac!'

En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las

manos,ut i | izandoalefecto,dedi les,manoplasoensucasocremasdeprotección.

para los trabajos con corriente eléctrica se usarán guantes aislantes contra descargas'

P ROT ECCTÓT'¡ O CU APARA.TO RESPIRATC RIO' TO R'AX

35.- Los equipos protectores del .aparato 
respiratorio serán de tipo apropiado' se ajustarán

completam.nl. ut cuerpo, se timpiarán y desinfectarán después de su uso'

36.- Las paftes de equipos de protección en contacto de con ta piel deber'án ser de goma

especialmente tratarja o c4 neoffio puru evitar ia irritacién cie la epidermis'

3 7 . - L o s i ' i e s g o s a p r e ' " ' e n i r d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o s e r á n l o s o r i g i n a d o s p o r p o l v o s ' h u m o s '
nieblas, vapores nretálicos , 

"rd;;;;;éuttt 
tóxicos industriales' agentes biológicos etc'

38.- LOs fi l trOs mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso comience a dificultar la

resPiración

39.- Los fi i tros químicos sei'án reemplazados. de acuerdo a las ir¡strucciones dadas por el

fabricante y'[as condiciones de su utilización

40.- Los equipos respiratorios de aire inyectado a máscaras o mangueras se emplearan parq

trabajo en atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecirniento cjei aire no

Pueda garantizarse'

4L.- LoS equipos de protección del aparato respiratorio deben almacenarse en lugares

adecuado que garanticen su conservación'

CINTURONES DE SEGURIDAD

42.- En todo trabajo de altura con peligro de caída se deberá usar el cinturón de seguridad'

4 3 . - L o s c i n t u r o n e s s e r á n d e c i n c h a t e j i d a e n l i n o ' a l g o d ó n ' l a n a d e p r i m e r a c a l i d a d ' f t b r a
sintética apropiada u otro tipo de máterial suficientemente resistente'

4 4 , - T e n d r á n u n a a n c h u r a c o m p r e n d i d a e n t r e l 0 y 2 0 c e n t í m e t r o s , u n e s p e s o r n o i n f e r i o r a
cuatro mitimetios y serán ajustables según fuese necesario'

4 5 . - s e r e v i s a r á n s i e m p r e a n t e s d e s u u s o y s e d e s e c h a r á n c u a n d o t e n g a n c o É e s o g r i e t a s .

46.- Se vigilará de modo especial la seguridad del.anclaje y.tu 
l-"t:tTcia' 

En todo caso' la

longitud de la cuerda salvavidas"dene cubrir disiancias lo más cortas posibles o ir

provistadeunfreno. 'absorbentedelaenergíacinét ica' ' .
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# LESTADO NO EXCLUYENTE DE ACTTVIDADES Y SECTORES QUE REQUIERETI UTILIZAR

I áo Eeulpos DE pRorEccloN PERsoNAL.
d

B i.- pnorecclóN DE LA cABEZA ( pRorEccrótr¡ orl cnnrueo)
.¡l

l - d
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E Cascos Protectores:
fl

| 
* ' Obras de construcción, especialmente actividades debajo o cerca de andamios y

-il
W .* puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado, montaje e instalación,

lf colocación de andamios y demolición.
i ; ¡

l -
. Ti-abajos en Duentes metálicos, estruciuras metálicas de gran altura, postes,- 

I toi ' i 'es, obi'as hidráulicas cle acero, instalaciones de altos her¡os, acerías,
:;l

I  
= laminadores,  g i 'andes contenedores, canal izaciones cie gi 'a i - r  d iámetro,

il _ instaiaciones de calderas y centrales eléctricas.
. l
!

I 
'" . obras en fosas, zanjas, pozos y galerías

I -
| . Movimientos de tierra y obras en roca

- n 5
I

- a 
. Trabajos en exploiaciones cie iondo, en canteras, explotaciones a cieic abierto y

éi desplazamiento'Je escombreras
- I l

I

t '  Manipulación Ce .-istolas grapadoras_E
¡ o¡r ' Trabajos con e;-iiosivos

I _ _ _
€ ' Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporteq

I F

. Actividades en !nstalaciones de altos hornos, plantas de reducción ciirecta,- . Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas deI . _

= acerías, laminadcres, fábricas metalúrgicas, talleres Ce marti l leo, talleres de
r ='r estampado y funCieonesf-rl

I - _
# 

. T¡'ahajos en horncs industriales, aparatos, siios, tolvas y canalizaciones
' F

n ' Obras de consti''¡:ción naval
--A

g
.*.F 

o ' lvianiobras de treres

f r *
g . Trabajos en rnaGderos

- P
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'-*¡
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Z.- PROTECCIOi.i DIL PiÍ:

Calzados de protección con suela antiperforante'

. T r a b a j o s d e o b r a g r u e s a ' i n g e n i e r í a c i v i l : o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n v e r t i c a l y
horizontal.

. Trabajos en andamios

. Obras de demolición de obra gruesa

' Obras de construcción de hormigón y de elementos

encofrado Y desencofrado i
prefabricados que incluYan

. Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamienio

. Obras de techado

. Zapatos de protección sin suela antipedorante'

. Trabajos en puentes metálicos, estructuras metálicas de gran altura'

torres, ascensoi'es, construcciones hicjráulicas de acero, instalaciones

hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores' canalizaciones

J¡ámetio, grúas, instalaciones de calderas y centrales eléctricas

obras de constr-ücción de hornQs, montaje de instalaciones de calefacción'

ventilación'y estructuras metálicas

Trabajos de transformación y mantenimiento

de reducción directa'
mart i l leo,  ta l leres de

y desplazamiento de

escombreras

Trabajos y transformacién de piedras

Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco

Manipulación de moldes en la industria cerámica

obras de revestimiento cerca del horno en ia industria cer'ámica

Motdeado en la industria cerámica pesada y en la industria de materiales de

construcción

Trabajos en las instalaciones de altos hornos, plantas

acerías, laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de

estampador prensas en caliente y trefilerías

Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto

postes,
de altos
de gi 'an

80
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l t su*tn
[J" . Ti'ansporteyalmacenamiento

, H . Manipulaciones de bfoques de carne congelada y bidones metálicos de conservast '
d _

, ffi 
' obras de construcción naval

H 
. Maniobras de trenes

F
, I E . Zapatos de seguricjad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
1 l
fl- 

g ' Obras de techado
. | f l
, l
{ -_ 

. Zapatos de seguridad con sueias termoaislantes

f l  - . - , - . -
, I - = i.r.. " Jades sobre :' con masas ardientes o muy fnas.'d
- 

A 
. Zapatos de seguridad fáciles de quitar

l 3
C _ 

. En caso de riesgo de penetración de masas en fusión.
g

I f, 3.- PROTECCiON OCULAR O FACIAL.

d -- 
g Gafas de protección y pantallas faciales

l =
fl 

. Trabajos de soldacjui'a, apomazaCo y ccite
-

r El . Trabajos de perforación y buriiado
I-

g
, l F
-J . Manípulación de pistolas grapadoras
- á

, ¡ É ' Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de
¡¡ materiales que produzcan virutas coftas-

-a
fl

, .E 
' Trabajos de estampado

l__
. F

s . Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicidas.a
,5- i l

of 
' Trabajo con chorro proyector de abrasivos granuloscs

-
il

-d ' Manipulación de productos ácidos y alcalinos desinfectantes y detergentesHI
r ? orrosivos

fl*.d

fl
t ?  g 1 "

t *
ffi
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l' '1¿a!p1rl¿r-!en de dispositivcs con chorro líquido

Manipulación de masas en fusión y permanencia cerca de ellas

Actividades en un entorno de calor radiante

. Trabajos con láser

PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

Aparatos de protección respiratoria

" Trabajos en contenedores, iocales estrechcs y hornos industriales alimentados

con gas, cuancic puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia

ce oxígeno

. Trabajos en la boca de los altos hornos

. Trabajos cerca de conveftidores y conducciones de gas de altos hornos

. Trabajos cerca de la colada en caldero cuando puedan desprenderse vapores de

metales Pesados

. Trabajos de revestimiento de hornos y calderos, cuando pueda desprenderse

polvo

. Pintura con pistcla sin ventilación suficiente

= Ti-abajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado

. Ti-abajos en instalaciones frigoríficas en ias que exista un riesgo de escape de

fluído frigorígeno

. Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicidas'

PROTECCIÓN DEL OÍOO.

Protectores del oído.

. Utilización de prensas para metales

. Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido

. Actividades det personal de tierra en los aeropuertos

Trabajos de percusión

Trabajos de los sectores de la madera y textil.
82
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PROTECCION DEL TR.ONCO, LOS BRAZOS Y I.AS MANOS.

Equipos de protección

. i ' ianipulación de produetos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes
coi-¡-osi'¡os

' Manipulación de masas ardientes o permanencia cerca de este y ambiente
caliente

. Manipulación de vidrio planos i

. Trabajos de chorreacio con arena

. Trabajos en cámaras frigoríficas

. Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicidas

. Ropa de protección antiinflamable

. Trabajos de soldadura en locales estrechos.

. Manciilesantiperforantes

. Trabajos de deshuesado y troceado

' Manipulación de cuchil los de mano, cuandc el cuchil lo está o¡-ientado hacia el
cuerpo

Mandiles de cuero

Trabajos de soldadura

Trabajos de forja

Trabajos de moldeado

Manga protectora del antebrazo

Trabajos de deshuesado y troceado

Guantes

. Trabajos de soldadura
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. Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al uti l izar máquinas'

cuando exista rlesgo de que el guante quede atrapado

. Manipulación al aire libre de productos ácidos y alcalinos.

. Guantes de metal trenzado

. Trabajos de deshuesado y troceado

' Utilización habitual de cuchillos de mano en la producción y en los mataderos

. Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar'

ROPA DE PROTECCiÓN PARA EL MAL TIEMPO

. Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío'

ROPA DE SEGURIDAD

. Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo'

pRorECciÓN ANICAÍDA5 (ARNESES DE SEGURIDAD)

' Trabajos en andamios

' Montaje de Piezas Prefabricadas

' Trabajos en Postes.

10.. PROTECCIÓN MEDIANTE ENCORDAMIENTO

' Trabajos en cabinas situadas en altura

. Trabajos en cabina de conductor de estibadoras con horquilla elevadora

. Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situadas en alturas

' Trabajos en pozos y canalizaciones' 
'

11.- MEDIOS DE PROTECCIÓN DE t.A PIEL

' ManiPulación de revestimientos

' Trabajos de curtido

' Trabaios agrícolas y de manejo de plaguicidas'
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ANE(O 1.- COLORES DE SEGURIDAD

. C¡lores de seguriciaci, su significado y otas indicaciones.

. combinación entre colores de seguridad, de contraste y de los símbolos.

ANEXo 2.- srñnus EN FoRMA DE pANEL

ANE(O 3.-

ANE(O 4.-

ANE(O 5.-

ANE(O 6.-

ANE(O 7.-

. Características inbínsecas

. Requisitos de utilización

. Señales que deben utilizarse

. Señales de prohibición

. Señales de advertencia

' Señales de obligación

' señales relatÍvas a los equipos de lucha conüa incendlos

. Señales de salvamento o socono

SEÑNUZNC¡ON DE OBSTAC1JLOS Y LUGARES PEUGROSOS, MARCADO DE I-AS
VIAS DE CIRCUI.ACION.

señnuzecloN Es EspEctALES

señaus LUMTNosAS y srñar_es AcrJSncAS

COMU N ICACION ES VERBALES

. Características intrínsecas

. Reglas particulares de utilización

señnus GESTUALES

. C¡racterísücas

. Reglas particulares de utilización

. Gestos codiftcados

. Gestos generales
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ANEXO I
SEÑALTZACION

@LORES DE SEGURIDAD

La señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo, se realizará mediante colores de
seguridad, señales de forma de panel, señalizacion de obstáculos, lugares peligrosos y
marcados de vías de cirelación, señalizaciones especiales, señales luminosas o acúsücas,
omu nicaciones verba les y seña les gesü..ra les.

1.1. Los colores cje seguridad deberán llamar la atención e indicar la exsienda de un
peligro, así como facilitar su rápida idenüficacjón.

Podrán, igualmente, ser utilizados por si mismos para indicar la ubicación cie
dispositivos y equipos que sean importantes desde el puntb de vista de la
seguridad.

Los colores de seguridad, su significado y oüas indicaciones sobre su uso se
muestran en el siguiente cuadro:

(1) Esbs colores no son inOratiur por normas

It
J€

d -
{ -

-# oo

colo(1) Significado Indic¡ciones y Pr"ecisiones

Rojo
Prohibición

Peligro- Alarma

Materialy equipo de
iucha contra incendios

Comportamienbs peligrosos
Alto, panda, disposiüvos de desconexió': de
emergencia
Fracuación
Idenüfi cación y localización

Amarillo o
amarillo
anaranjado

.Adveftencia
Atención, precaución
Verificación

Azul Obligación Comporbmiento o acción especifica.
Obligacion de llevar un equipo de protección
personal.

Verde

Salvamenb o auxilios

Locales, etc.
Situación de seguridad

Pueftas, salidas, pasajes, materiales, puesto
de salvamento o de emergencia, locales, etc.

Vuelta a la normalidad

96
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i.2. La combinación entre colores de seguriciad, de contraste y de los símbolos o
pictogramas se realizaran acorde con la siguiente tabla:

Color de seguridad Color de cont¡aste Colordesímbolos

Rojo

Amarillo

Azul

\ r^-4.-.
VEI L lE

Blanco

Negro

-' 
Blanco

Blano

Negro

Negro

Blano

Blanco

97
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ANE'(O 2

, =l 
señarcs EN FoRMA DE PANEL 1

;t l

E _ z. CAMCTERISTICAS INTRINSECAS DE r-As SENALES EN FoRI"lA DE PANEL.

I f 
E z.L. Las dimensiones y diferentes relaciones entre las señales sobre panel, se aplicará hasta ;:,

g 
- una distancia de 50 mE, la formula S igual o mayor a L al cuadrado partido por 2000 en la 

'i

$l cual S representa la superficie de la señal en metros cuadrados y L la distancia en metros ;
i I desde la cualse pude percibii'ia -ñai. i
{
- _

= { l  ¿ . \  ¡ 2
É ¡  ' ' L

f -  z o o o  lI

- = l

_ Et 2.2. La forma y colores de estas señales se definen en el aparhdo 3 de este anexo, en función
r

uet uuu ue sendt ue uue 5e uctle. :del üpo de señal de que se Fate.
I

¿l

i | z3 .Loss ímbo |osse rán lomássenc i | l opos ib le ,ev i tándosede ta | |es inúü lespa f t ¡S t lmmprens ión .
I  ñ ^ r - - - ¡ -  - -  ! - - -  t ! - ^  - - -  ^ ^ -  - - - -  ) - ' L t r - J -  -  - . - - -  r ^ - . . - ) 2 - -  ) - -  ^ -  - i  - - - r l -  I  ^ r - - - L -i- Podrán wriar ligeramente o ser mas detallados que los indicados en el aparbdo 3, siempre

I * que su significaáo sea equivalente y no existan diferencias que se presEn a confusión.
#
ül

;l 
- 

2.4. Las señales serán de un material que resista io mejor posible los golpes, las inclemencias
I  r ^ r . - : ^ - ^ ^  . .  ¿ - t  * ^ ) i ^  ^ - L : ^ - & ^- 

ál 
deltÍempo y del medlo ambiente.

- H

{ 2.5. Las dimensiones, así como las caracteristicas colorimétricas y fotométricas de las señales
r 

=f garantizai'án su buena visibiiidad'v comprensión.
€l

¡| 
- 

Requisitos de uülización de las señales en forma de panel.
I

fi
cl ) F,. Las señales se instalarán preferentemente a una alfura y en una posición apropiada en

J d

fl relación 'al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad
- 

él inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se úate de un riesgo general,
¡'-f en el acceso a la zona de riesgo.i r {

I-=r ¿./. El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y
' 

, € fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente se empleará una iluminación
Br adicional, o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes y bienil

il sn iluminados.
f i r

I r a
il 2.8. No se utilizarán demasiadas señales próimas entre sí, que puedan originar confusión.
il + '

rE ,
'e ) 9. Las señales deberán retirarse cuando deje de existir ta situación que las justificaba.
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Señales que deberán t¡tiiizarse.

2.10. Señales de prohibicion.

C¿ racterísticas inüínseca s :

- Forma redonda
- Símbolo en negro sobre fondo blanco, bordes y barda ( tranwersal descendente de

¡zquierda a deredra afavesando el pictograma a 45o respecto a la horizontal) rojos
(el rojo deberá cuhir al menos el 35o/o de la superficie de la señal).

Prohibido fumar

ffi
Prohibklo fumar y
llamas desnudas

,ñ-
x .-S.

E E A
a w E
E  E S ¡ . ' A

.Y

Prohibido pasr a
los peatone

iñ-

F -

g B . t t t  E

R \ A l  T

-

E  ' r u  E
ü - \ 5 ' '

. . w

Prohibido vehículc
de manutención

Entada prohibida a
Personas no autorizadas

@ @ f f i

Prohibido apagar Agua no potable
con agua

2.11. Señales de adveftencia.

Ca ra cte rísti cas inf ínseca s.

Forma triangular ( Triángulo equilátero)
Símbolo en negro sobre fondo amarillo, bordes negros(el amarillo deberá
cubrir como mínimo el 50o/o de ta supefficje de la señal).

No tocar

Peligro Materias erplosiws

Materias tóxicas Materias corrosivas
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Riesgos
eléctricos

Radiaciones no ionizants

Materia nociws o
Initantes
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Radiaciones láser Materia comburentes

Riesgos de üopezar CaítCa a distinto nivel

RieSgo BioloEico Baja temperatrlra
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2.L2.. Señales de oLrllgación.

C¡ i'a ctc ísüca s i nti'ínseca s.

- Forma redonda
- Símbolo en blanco sobre fondo azul (el azul debeÉ cubrir como mínimo el 500/o de

la suPefcle de la señal).

f
I

I
L

rI
t
t
t
t

Obligacion Preventiva
(acompañada, si Precede a

una señaladicional)

Protección obligaioria
del cído

erotección oblgatoria
de las manos

Protección oblig atori a
de la vista

Protección obligatoria
de las vÍas resPiratorias

Protección obligatoria
del cuerpo

Proieccjon obligatoria de
ia cabeza

Proteaión obligatoria
de los Pies

Protección obligatoria
de la cara

Protección individual
obligatoria conFa caídas

Vía obligatoria
para peatones
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2.t3.

2.L4.

Señales r€iaüv?s a ios equipos cic iucir¿ .l¡lFa incerrcjios.

Ca racferísticas intrínsecas.

Forma redangular o q.Iadrada
Símbolo blano sobre fondo rojo ( el cohn rojo deberá cr¡brir como rnínimo el 50 o/o

de la superficie de la señal).

Teiéiorp para la lucha
@nt€ incendios

ffi
Direccion que debe seguirse

(señal indicatira adicional a las anteriores)

Señales de salvamento o emergenc¡as.

Ca ra cterísticas i nf ínsecas.

- Forma rectangular o otadrcda
- Símbolo blanco sobre fondo verde ( el verde deberá cubrir como mínimo el

50 o/o de la superficie de la señat).

Manguera para
Incer¡dim

Escalera de mano Extintor

LOz



ffi

Señales de Salvamento:

C¡millas

Dirección que debe seguirse
(Señal indicaüra adicional a las siguientes)

¡í#ffiiiéw
Salida de Emergencia

Primeros Auxilios Teléfono de
Salwmento y
Primeros
Arxilios

la.¡ado de
ojos

Dudra de
Seguridad
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3 .L .2 . .

3 .1 .3 . .

3.2.

3.2.t .

3.2.2

3.2.3.

li

ANEXO 3.-
señauzacroN DE oBsrAculos, LUGARES pELrcRosos y MARcADo DE vrAs DE
CIRCUI.ACION.

3.1. srñnuznqoN DE oBSTAcuLos y LUGARES pEucRosos.

fiI J- ttr-
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La señalizacion de riesgos de droques onFa obstáculos, de caídas de objetos o
personas, se realizará en el interior de aquellas zonas constr-¡idas en la empresa a
las cuales tenga acceso el trabajador en ocasión de su trabajo, mediante franjas
altemas amariiias y negras o altemas Oas y blancas.

Las dimensiones de dicha señalización eshÉn en relación con las dirnensiones del
obstáarlq o lugar peligroso señalizado.

Las fiznjas amarillas y negras o rojas y blancas deberán tenei' una inclinación de
45o y ser de dimensiones similares.

Modelo.

MARCADO DE I.AS VI,AS DE CIRCTJLACION.

Cuando el uso y el equipo de los locabs así k¡ exga para la protecdón de los
trabajadores, las vías de circuiacién de vehículos estarán idenüficadas con claridad
mediante franjas conünuas de un colsr bien vislble, preferentemente blanco o
amarillo, teniendo en cuenta el color del clelo.

Para e! emplazamiento de las franjas se terdrá en cuenta las disbncias de
seguridad necesarias entre ios vehículos que puedan circular por !a .ía y cualquier
objeto que pudiera estar próximo, así corno enfre peatones y vehículos.

Las vías eKeriores permanentes que se encuenten en zonas edificadas deberán
estar marcadas también, en la medida en que resulte necesario, a menos que estén
provistas de ban"eras o de un perímefo apropiado.
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4 .L .

4 .L . t .

ANEXO 4.
sr ñeuzacroN Es EspEcrALEs.

Rófulos y eüquetas de seguridad.

Toda sustancia peligrosa llewrá adherida a su embalaje, dibujos o textos de
rótt¡los y etiquehs, que.podrán ir grabados o pegados al mismc, en idioma español
y en ci¡so concreto de las Regiones Autónoma del Aüánüco, ser üaducido al idioma
local, cuando fuese necesario.

Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o eüquetas cumplirán las condiciones
siguientes:

a.- Proporcionarán un fácil reonocimienb de la nah.¡raleza de la sustancja
peligrosa.

b.- Idenüficarán la intensidad del riesgo que implica (De incendio, explos!ón,
salud etc).

c.- Facilitarán una primera guía para su mantenimienio y empleo.

d.- Se colocarán en posición desbcada y lo mas cerca posible de las ma¡'cas de
expedicion.

Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los róh¡los o eüquetas de
sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos conespondientes a cada uno
de ellos.

SEÑAUZACION DE RECIPIENTES Y TUBERIAS.

Los recipientes que contengan fluidos a presión llevarán gnbada la marca de
identificación de su contenido. Esta rnam, gu€ se sih.lará en siüc bien visible,
próxima a la válw¡la y preferentemente fuera de su pafte cilíndrica, constará de las
indicaciones siguientes :

a.- El nombre técnico completo del ffuido
b.- Su símbolo químico
c.- Su nombre comercial
d.- Su color corresoondiente

4.t .2.

Todo ello conforme a lo establecido en la Norma sobre señales indicadas en elAnexo 1.

4.1.3.

4.?.

4.2. t .
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4.2.2. En la tubería de conducción de fluidos a presón y de las h¡berías que están ocuitas,

se identificará ia naf;-:¡'aleza dei fluido por nredio de colores básicos, cannpiebdos

con indicaciones convencionales, de act¡erdo a Las Normas Internacionales.

En las tuberúas que transporbn fluidos peligrosm se identificará además:

a.- B nombre técnico delfluido
b.- Su símbolo químico
c.- B senüdo de circulacion delfluido
d.- En su caso, la presion o temperahrra elevada a que circula el fluido.

Estas indicaciones se imprimirán en color blanco o negro de forma que contraste
perfectamente con el color básico conespondiente de la canalización.
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5.1 .

5 . 1 . 1 .

5 .L .2 .

5.1.3.

5. i .4.

5 .1 .5 .

5 .1 .6 .

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

ANEXO 5.-
SEÑALES LUMINOSAS Y ACUSTICAS.

SEÑAL.FS LUMINOSAS.

La luz emitida por la señal debeá provocar un onFaste luminoso apropiado
respecto a su entomo, en funcjón de las condiciones de uso preüstas. Su
intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a prcducir deslumbramientos.

La supefficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme o llevar un

símbolo sobre un fondo determinado. En ei prirner caso, el coior deberá ajusüarse a

lo dispuesto en el aparbado 1 del Anexo 1; en el segundo caso, ei símbolo deberá

respetar las reglas aplicables a las señales en forma de panel definidas en el Anexo

2.

Si un disposiüvo puede emiiir una señal tanto conünua como intermitente, la señal

intermitenk se utilizará para indicar, con respecto a la señal conünua, un mayor
grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.

No se uülizarán al mismo üempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a

confusión ni una señal luminos¿t cerca de otra emisión luminosa apenas diferenG.

Cuando 5"2 utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los

destellos deberán permiür la conecta idenüficación del mensaje, evitando que

pueda ser percibida como conünua, o confundida con otras señales luminosas.

Los disposiüvos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave

deberán ser objeto de revisiones especiales, o ir proüstos de una bombilla auiliar.

SEÑATES ACUSTICAS

La señal acustica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental,
de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser innecesariamente molesto. No

deben r¡tilizarse una señal aqlstica cuando el ruido ambiental sea demasiado

intenso.

El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermltentes, la duración,
espaciado y agrupación de los impulsos, deberá permiür su conecta idenüficación y

clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales.

No deberán uülizarse dos señales acústicas simultáneamente.

Si un dispositivo puede emiür señales acúsücas con un tono o intensidad variable o

LA7

I
, I

5.2.3.



lJ*
u'* intermitente, o con un tono o intensidad continuo, se utilizai-án ias primeras paraindicar, por contraste con ias segundas, un mayor grado de peligro o una mayorurgencia de la acción requerida.

EI sonido de una señar de evaq.Iación deberá ser ontinuo.

DISPOSICIONES COMUNES.

una señal luminosa o acústica indicaÉ, at ponerse en marcha, la necesidad derealizar una determinada acción y se manÉn¿á *¿;.', persista á nu.*iJuJ.

Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acúsüca se adoptarán de inmediatolas meciidas que permitan vorver a utirizarras en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento cje Ías -.,'labs luminosas y acústicas secomprobará antes de su entrada en seMcio y posteriormente, mediante las pruebaspe riodicas necesarias.

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas pan su utilización altemao complementaria deberán emplear idéntico codigo. 
- --- r

5.3.

5 .3 .1 .

q ? ?

5.3 .3 .
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6.1 .

6 .1 .1 .

6.L.2,

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.
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AilD(O 6.-
COMUNICACION ES VERBALES.

MM U N ICACION ES VER.EALES.

La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios
oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o
pa la bras a isladas, evenh¡almente codifi cados.

Los mensajes verbales serán tan coitos, simples y claros como sea posible; la
aptifud verbal del locutor' .¡ las facultades auditivas del o de lm oyentes deberán
baslar para garantizar una ccmunicación verbal segura.

La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz
humana o sintética, difundida por un medio ad hoc).

Las personas implicadas deberán conocer bien el lenguaje uülizado a fin de poder
pronunciar y comprender conectamente el mensaje verbal y adoptar, en función de
éste, elcomportamiento apropiado en el ámbito de la higiene y seguridad.

Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales
gestuales, habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo:

t-
t

7

t

i
Í-
I
L

r
I

t

i
i
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I
I
I
t

r
I
I

t

Í
I
I
t-

I
I
L-

¡
I
I

{omienzo
-Alto
-Fin
-Tzar
-Bajar
-Avanzar o
e^*M^A^r
I EU t',LgrlEl

a la derecha
o a la izquierda
-Peligro
-Rápido

para indicar la toma de mando
para interrumpir o finalizar un mo.uimiento.
para finalizar las operaciones
para izar una carga
para bajar una carga
(el sentido de estos
moümientos debe cumplir, en
su caso los correspondientes
codigos gestuaies).
para efectuar una parada de emergencia
pan acelerar un moümiento por rczones
de seguridad.

t
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7 . L .

7 .1 .1 .

7.1.2.

7 .L .3 .

7 .L .4 .

7.L .5 .

7.1.6.

7. t .7.

7. t .8.

ANEXO 7.-

SEÑAI-ES GESTUALES

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia y fácil de realizar y de
comprender, que se distinga daramente de onlquier oFa señal gestual.

La utilización de los dos brazos al mismo üempo se hará de forma simétrica y para
una sola señal gestual.

Los gestos utilizados, por lo que respecb a las caracteri-sticas lndicadas
anteiic-ente, podrán variar o ser mas detallados @n respecto a las
repi'esentaciones recogidas en el aparbdo J", a condición de que su significado y
comprensión sean, por lo menos, equivalente.

La persona que emite las señales, denominada " encargado de las señales ", dará
las insúucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las
señales, denominado " operador "=

El encargado de las señales debei'á dedicarse exdusivamente a dirigir las maniobras
y la seguridad de los trabajadores sih¡ados en las proimidades.

Si no se dan las condiciones preüstas en el punto anterior, ,u r".urrik a uno o
varios encargados de las señales suplementarias.

El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas
instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garan!'as de
seguridad necesarias.

A.ccesorios de señalizacion gestual.

- El encargado de las señales deberá ser fácilmente ¡'ee.¿nocido por el
operador.

- El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de idenüficación
apropiados, por ejempio, chaqueia, manguitos, brazal, casco.

- Los elementos de idenüficación indicados serán de colores vivos, de
preferencia iguales para todos los elementos, y serán uülizados
exclusiramente por el encargado de las señales.

Gestos codificados.

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse
otros códigos, en particular, en determinados sectores de actividad.

110
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Significado

COMIENZO
Atención
Toma de
mando

Gestos generales.

ALTO
Intemrpción
Fin del movimiento

FTN
de las operaciones

BA]AR

DISTANCIA
VERTICAL

Descripción

A- Gestos generales

Los dos brazos extendidos
de forma horüontal, las
palmas de las manos hacia
delante.

EI brazo de¡e'J¡o extendido
hacia aniba,la palma de
de la mano derecha hacia
delante.

Las dos manos juntas a la
altura del pecho.

Brazo derecho extendido
hacia abajo, palma de la
mano derecha hacia el in-
terior, describiendo len-
tamente un circulo.

Las manos indican la
distancia.

Ilustración

3. Movimientos ve#cales

IZAR Brazo deredto extendido
hacia aniba,la palma
de !a mano cierecha hacia
adelante describiendo len-
tamente un círculo.
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Significado

AVANZAR

RETROCEDER

HACIA LA
DERECHA
con respecto
al encargado
de las señales.

HACIA I.A
IZQUIERDA
con respecto
al encargado
de las señales.

DISTANCIA
HORIZONTAL

Ilescripcion

C. iloümientos horizontales

Los dos brazos doblados,
las palmas de las rr¡¿¡nos
hacia elintaior, los
antebrazos se mueven
lenhmente hacia el
cuerpo.

Los dos brazos doblados
las palmas de las ff¡¿¡rlos
hacia el exterior, los
antebrazos s€ mug/efl
lenta mente, alejándose'
del cuerpo.

B brazo derecho exten-
dido más o menos en ho-
rizontal, la palma de
la mano izquierda ha-
cia abajo, hace peque-
ños movimientos lenios
indicando ia direeeÍon.

B brazo izquierdo ex-
tendido más o merlos en
horizontal, la palma de
la mano izquierda hacja
abajo, hace pequeñc
movimientcs lentos indi-
cando la dirección.

Las manos indican la dis-
tancia.

tL2

Ilustración
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Significado

PELIGRO

RAPIDO

LENTO

Descripción

D. Peligro

Los dos brazos extendi-
dos hacia aniba, las
palmas de las manos
hacia adelante.

Los gestos codificados
referidos a los movi-
mientos se hacen con
npidez.

Los gestos codificados
referidos a los movi-
mientos se hacen muy
lentamente.

Ilustnción
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