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RESUMEN 

 

La simplificación del trabajo odontológico se logra cuando se realiza una 

planificación pertinente de los procedimientos odontológicos, es allí donde la 

ergonomía cumple un papel fundamental en la práctica odontológica convencional. 

El objetivo del presente estudio fue identificar la práctica de la simplificación y 

racionalización del trabajo odontológico por los estudiantes de V Curso en la Clínica 

Atención Odontológica Integral al Adulto Nivel I (Integral II), en la Facultad de 

Odontología, UNAN-León, en el periodo Marzo-Junio 2016. 

Se realizó estudio descriptivo observacional y de corte transversal. La población de 

estudio fue de 20 estudiantes que aceptaron participar. Se realizó un instrumento 

de recolección de información basado en los objetivos del estudio. Se llevó a cabo 

el levantamiento de los datos en dos fases, en la primera fase se tomó foto de los 

operadores en la posición en máximo equilibrio y la segunda fase de la simplificación 

del trabajo odontológico y de la racionalización de los procedimientos en la práctica 

clínica. Los datos obtenidos se procesaron en el programa estadístico SPSS v. 21 

y se plasmaron en tablas y gráficos. 

De los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos concluir: 

De acuerdo al grado de organización de las actividades prácticas por los estudiantes 

en integral II, se encontró que ambos sexos, el grado de planificación fue positiva. 

Siendo más practicada por las mujeres plasmar la información en el expediente 

clínico. De manera general, más de la mitad de los operadores practicaban la 

posición de máximo equilibrio y la característica más practicada es apoyar los pies 

al suelo y los muslos paralelos al plano horizontal. La mitad de los operadores 

hacían uso de movimientos tipo III, la mayoría realizando procedimientos protésicos. 

La posición del sillón dental semi-reclinado fue la más usada por los operadores 

cuando trabajaban en los pacientes en el maxilar superior. 

PALABRAS CLAVE: simplificación, organización, postura ergonómica. 
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INTRODUCCION 
 

La ergonomía es una disciplina que estudia el equilibrio o estabilidad funcional entre 

las condiciones externas e internas ligadas al trabajo, y que interaccionan en la vida, 

ante las exigencias y requerimientos de los sistemas y procesos de trabajo, 

expandiendo su ámbito para su preservación, corrección o mejora21. 

En Odontología, la ergonomía representa una disciplina de suma importancia para 

el profesional que se dedica al ejercicio de la misma. En el estudiantado engloba un 

aspecto de la práctica clínica difícil de conjugar ya que, debido a factores 

meramente organizativos, de tiempo y de requisitos exigidos por los componentes 

curriculares, entonces es cuando se vuelve una práctica forzada de trabajo 

denotando estrés emocional y alteraciones a nivel muscular al final de la jornada de 

trabajo.  

Huixtlaca-Rojo y colaboradores (México, 2009) realizaron un estudio sobre 

“Determinación de las alteraciones posturales en alumnos de las clínicas de la 

Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México”13, y encontraron que todos los estudiantes que participaron en el estudio 

presentó algún tipo de alteración postural y de la alteración postural más 

frecuentemente observada fue la elevación de un hombro al momento de ejercer la 

práctica bucodental. 

Nicolle Portales (Chile, 2014) realizó un estudio sobre la Evaluación de las normas 

clínicas en Odontopediatría básica e integrada14, encontrando que los estudiantes 

de IV de la carrera de Odontología no respetaban el área de trabajo, pero más de 

la mitad de éstos contaban con su expediente evolucionado y firmado por el docente 

de la cátedra. Respecto a la mesa de trabajo observó que casi todos los estudiados 

la tenían en orden de acuerdo al procedimiento que iban a efectuar. Al observar la 

posición ergonómica encontró que más de la mitad de los operadores estaban 
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ubicados en la posición correcta según las manecillas del reloj, la vista estaba en la 

posición adecuada respecto a la boca del paciente y el sillón reclinado de manera 

correcta, en cambio el restante no tenía las piernas en el ángulo de 90 grados 

respecto al piso. 

Guerrero y Rivas (Nicaragua, 2013) presentaron los resultados de su estudio 

“Posiciones ergonómicas en estudiantes que cursaron la Clínica de Endodoncia 

Agosto-Diciembre 2012 en las Clínicas Multidisciplinarias de la Facultad de 

Odontología, UNAN-León”17, donde encontraron que los estudiantes hacían uso de 

la posición de máximo equilibrio, que el movimiento que con mayor repetitividad 

usaban era el tipo II, así también encontraron que no había uso de la BHOP ni en 

maxilar superior ni en el inferior. 

Debido a que el estudiante de Odontología se encuentra en proceso de formación 

profesional para su ejercicio en la práctica pública o privada y que el conocimiento 

teórico-práctico obtenido durante sus estudios en la Facultad de Odontología de la 

UNAN-León, son factores fundamentales para un buen desempeño laboral a largo 

plazo, siempre y cuando haga uso de estos elementos ergonómicos desde que es 

estudiante. Razón por la que decidimos identificar ¿Cuál es la práctica de la 

simplificación y racionalización del trabajo odontológico por los estudiantes de V 

Curso en la Clínica Atención Odontológica Integral al Adulto Nivel II, Facultad de 

Odontología, UNAN-León, Marzo-Junio 2016? 

Con este estudio se pretender también informar a la población estudiantil de la 

Facultad de Odontología, la importancia de la planificación del trabajo dental para 

simplificar el esfuerzo laboral del dentista y de esta forma evitar cansancio, fatiga y 

estrés en el consultorio dental. 

Uno de los mayores aportes de este estudio es que beneficiará a los Odontólogos 

que ejercen la profesión en cuanto a brindar los conocimientos necesarios sobre la 

organización del trabajo dental de cara a la atención a los pacientes con el fin de 

practicar la ergonomía organizacional en la Clínica.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

 

Identificar la práctica de la simplificación y racionalización del trabajo odontológico 

por los estudiantes de V Curso en la Clínica Atención Odontológica Integral al Adulto 

Nivel I (Integral II), Facultad de Odontología, UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el grado de planificación y organización de las actividades 

prácticas que realizan los estudiantes en Integral II, según sexo. 

2. Determinar la práctica de la posición de máximo equilibrio en los estudiantes 

al momento de efectuar su trabajo odontológico. 

3. Establecer los tipos de movimientos ergonómicos que realizan los 

estudiantes en la práctica clínica. 

4. Relacionar la posición ergonómica del sillón dental con el maxilar en el cual 

el estudiante realizaba su procedimiento operatorio.  

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 
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DEFINICIONES DE ERGONOMIA 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la ergonomía se 

encarga del estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 

persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y 

eficacia.1 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía: La ergonomía es la disciplina 

científica que trata el entendimiento de las interacciones entre seres humanos y 

otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y 

métodos para diseñar, a fin de optimizar el bienestar humano y el sistema global el 

rendimiento.2  

 

OBJETIVOS DE LA ERGONOMIA 

El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 

del ser humano.3 

Todos los elementos de trabajo ergonómicos se diseñan teniendo en cuenta 

quiénes van a utilizarlos. Lo mismo debe ocurrir con la organización de la empresa: 

es necesario diseñarla en función de las características y las necesidades de las 

personas que las integran. 

La psicosociología aplicada parte del hecho de que las necesidades de las personas 

son cambiantes, como lo es la propia organización social y política. Por ello, las 

organizaciones no pueden ser centros aislados y permanecer ajenas a estos 

cambios.3 

 

 

Hoy en día, se demanda calidad de vida laboral. Este concepto es difícil de traducir 

en palabras, pero se puede definir como el conjunto de condiciones de trabajo que 

no dañan la salud y que, además, ofrecen medios para el desarrollo personal, es 
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decir, mayor contenido en las tareas, participación en las decisiones, mayor 

autonomía, posibilidad de desarrollo personal, etc. 

 

Los principales objetivos de la ergonomía y de la psicología aplicada son los 

siguientes: 

• Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos y 

psicosociales). 

• Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características 

del operador. 

• Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no sólo bajo el ángulo 

de las condiciones materiales, sino también en sus aspectos socio-organizativos, 

con el fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la 

seguridad, con el máximo de confort, satisfacción y eficacia. 

• Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y 

su adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. 

• Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, 

herramientas y materiales diversos. 

• Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo.19 

 

 

 

 

 

SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO ODONTOLÓGICO 
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Simplificar y racionalizar significan facilitar las cosas; evitar, disminuir o atenuar 

dificultades y obstáculos; resumir; hacer sencillo lo que parece complejo, evitar 

condicionamientos absurdos. 

Según Barrancos5, racionalizar es aplicar una acción reformadora capaz de sustituir 

métodos de trabajo anacrónicos por otros basados en la aplicación de sistemas 

estudiados para obtener una mayor productividad con el menor esfuerzo, la mejor 

calidad y el más bajo costo operativo. 

Los traslados innecesarios, los movimientos incorrectos, las posiciones de trabajo 

defectuosas y los cambios constantes que implican reacomodamiento y la fijación 

de la visión y de la iluminación al pasar del campo operatorio al resto del ambiente 

de trabajo conducen rápidamente al odontólogo a fatiga mental, visual y física.11 

La ergonomía aplicada al campo odontológico, busca diferentes objetivos como los 

siguientes: 

� Economizar esfuerzos psico-físicos al dentista. 

� Prevenir riesgos al profesional. 

� Prevenir riesgos para el paciente. 

� Ofrecer la calidad adecuada a cada circunstancia. 

 

PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACION DEL TRABAJO SEGÚN KILPATRICK. 

 

Eliminar: 

El trabajo puede simplificarse sustancialmente si se elimina lo innecesario en 

componentes de equipo e instrumentos, así como en pasos de procedimientos y 

movimientos. Para evitar las interrupciones durante la sesión odontológica, es 

recomendable usar manos libres para el teléfono, de esta forma se elimina la 

presencia del auxiliar, la contaminación de guantes o quitar guantes y colocación de 
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nuevos guantes, o desplazamiento del operador a la base del teléfono convencional. 
18 

 

Combinar: 

Se puede ahorrar un 50% de trabajo si las funciones ejecutadas por dos 

instrumentos o dos componentes del equipo pueden combinarse en un solo 

instrumento, por ejemplo, se han creado instrumentos con doble función como el 

explorador número 5 que en un extremo contiene al explorador angulado y en el 

otro extremo a una sonda periodontal, con esto se resta espacio en la bandeja de 

trabajo.18 

Un ejemplo práctico es la jeringa triple y el uso del eyector de saliva cuando estamos 

realizando un procedimiento dental, uno de los principales objetivos es ahorrar 

tiempo y restarle al paciente estarse levantando a escupir cada vez que se le llene 

la boca de agua o saliva. 

 Redistribuir: 

Para aprovechar mejor el tiempo y el espacio disponibles es posible reubicar los 

componentes del equipo en el consultorio, reorganizar el sistema de citas de los 

pacientes o redefinir los pasos a seguir en los procedimientos. 

Por ejemplo, cuando los muebles de la clínica dental se encuentran ubicadas en el 

mismo sitio durante todo el año, es recomendable reubicar su posición en otro sitio 

para dispersar la monotonía y de esta manera crear un ambiente fresco y relajado. 

Simplificar: 

Con el fin de introducir un mínimo de variables que permita que el equipo 

odontólogo-asistente funcione más efectivamente, todos los esfuerzos posibles 

deben orientarse a la simplificación del equipo dental y de los procedimientos de los 

tratamientos.18 
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Todo esto va acondicionar el diseño, fabricación, colocación y disposición de todo 

lo que puede englobarse como puesto de trabajo del profesional y del auxiliar del 

consultorio, así como la postura y movimientos de ellos.  

 

Dicho puesto de trabajo está conformado por un equipamiento preciso para 

desarrollar cada actividad específica. El equipamiento al que aquí nos referimos es 

a todo el conjunto de mobiliario (escritorio, sillas para el odontólogo y paciente-

acompañante, stop de materiales e instrumental odontológico, etc), aparatos 

(ultrasónicos, piezas de baja y alta velocidad, piezas de mano subsónicas, etc), 

máquinas (sillón dental y su compresor odontológico) y sus procedimientos 

asociados (lámparas de fotocurado).18 

 

ÁREAS DE TRABAJO DEL ODONTOLOGO 

 

El odontólogo sentado puede elegir cuatro posiciones básicas y una para casos 

especiales al momento de realizar un procedimiento clínico, tomando en 

consideración las manecillas del reloj5: 

 

Posición de hora 8-9: 

El odontólogo puede estar ligeramente por delante del paciente o a un costado de 

éste. En esta posición tiene visión directa de la mayor parte de los dientes 

superiores e inferiores en sus caras oclusales. Girando la cabeza del paciente a la 

derecha o a la izquierda se obtiene una visión directa de las caras labiales o 

linguales de los premolares y molares.  

En hiperextensión de la cabeza del paciente se obtiene una visión directa de las 

caras oclusales de los premolares y molares. 



Simplificación y racionalización del trabajo odontológico por estudiantes del V curso. Atención 

Odontológica integral al Adulto Nivel II, Facultad de Odontología UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

Nubia Gutiérrez Pérez 
9 

 

Posición de hora 11: 

Se obtiene visibilidad de las caras linguales de los incisivos y caninos inferiores por 

visión directa y de los homólogos superiores por visión indirecta.  

Esta posición permite trabajar en las caras labial y oclusal de los molares inferiores 

izquierdos por visión directa, con inclinación de la cabeza del paciente hacia la 

derecha. En todos los dientes superiores se trabaja con visión indirecta; en la cara 

labial de los incisivos y caninos superiores se trabaja con visión directa.  

 

Posición de hora 12: 

El operador de ubica detrás de la cabeza del paciente. Se utiliza para las mismas 

maniobras de la hora 11. Actualmente esta posición permite trabajar con las 

hemiarcadas derechas e izquierdas del paciente y el operador podrá usar sus dos 

manos.  

 

Posición de hora 1: 

Posibilita una buena visibilidad de los incisivos y caninos derechos en su cara lingual 

y también de las caras labial y oclusal de los premolares y molares inferiores 

derechos, inclinando la cabeza del paciente hacia el lado izquierdo. Todos los 

dientes superiores tienen visión indirecta. En la cara labial de los incisivos y caninos 

superiores se trabaja con visión directa. 

 

 

 

Posición de hora 3-4: 
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Esta posición es similar a la de la hora 8-9 pero sirve para odontólogos zurdos o 

para trabajos cuyo acceso habitual resulte difícil. No se debe dudar en reubicar al 

paciente y modificar la posición de la cabeza para lograr un buen acceso y una 

correcta visibilidad5. 

 

POSTURAS DE TRABAJO EN LA CLINICA DENTAL  

Las posiciones que hoy día adoptan el odontólogo para su trabajo son: de pie y 

sobre todo sentado. Ambas tienen una serie de ventajas e inconvenientes como se 

detallarán a continuación, aunque si bien es cierto que la posición más ergonómica, 

y por lo tanto más aceptada por la inmensa mayoría de los profesionales, es la de 

sentado, ya que ofrece, además de un menor cansancio físico, una mayor seguridad 

de acción y concentración. 

 

POSICIÓN DE PIE23 

Ventajas:  

1. Mayor libertad de movimientos y alcance, lo que permite mayor libertad de 

acción. 

2. Puede ejercer una mayor fuerza y potencia con los brazos, puesto que se 

puede hacer uso de la fuerza de los hombros y espalda. A este respecto hay que 

recordar que la fuerza comienza a ser intensa a partir de los hombros. 

3. Disminución de la presión sobre los discos lumbares. La presión sobre estos 

discos es aproximadamente un 25% menor que cuando el operador se encuentra 

sentado, ya que mantiene la lordosis fisiológica a nivel de las lumbares. 

 

 

Desventajas: 
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1. Mayor consumo de energía, al haber más músculos implicados en mantener 

el equilibrio. 

2. Peor retorno venoso, al aumentar en vertical la distancia de los pies al 

corazón, aumenta también la presión hidrostática de la sangre sobre las venas a 

nivel de las extremidades inferiores, por lo que el retorno se ve dificultado. 

3. Aumento de presión sobre los ligamentos y articulaciones de las 

extremidades inferiores, al tener que soportar todo el peso del cuerpo. 

4. Las extremidades inferiores no tienen libertad de movimiento, sobre todo 

cuando se trabaja con la turbina o con la pieza de baja, debido a que un pie está 

haciendo presión sobre el pedal del equipo, mientras que el otro mantiene el 

equilibrio del cuerpo. 

5. El equilibrio general y la estabilidad del cuerpo no es suficiente para ejecutar 

movimientos de precisión. En este punto hay que tener en cuenta que se tiene poca 

base de sustentación (los pies), en comparación con la altura, que es la de todo el 

cuerpo. 

Indicaciones:  

Esta posición, por lo tanto, estará indicada: 

1. Cuando el paciente no se pueda acostar, por alguna enfermedad, 

deformación física, etc. 

2. Cuando el trabajo que se va a realizar requiera que el paciente se encuentre 

sentado, como la realización de toma de impresiones o registros oclusales. 

3. Cuando se requiera hacer fuerza, bien esté el paciente sentado o acostado. 

4. Cuando el trabajo que se va a realizar va a ser muy breve y no necesita gran 

precisión, como por ejemplo ajustar un retenedor a una prótesis, etc. 

POSICIÓN SENTADA 
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El trabajo odontológico es un trabajo minucioso de precisión que se ejecuta con la 

ayuda de pequeños movimientos de escasa amplitud, en un campo muy pequeño, 

donde además está la lengua, la saliva y en el que hay que introducir una serie de 

instrumentos que terminan ocupándonos todo el espacio, todo ello nos hace requerir 

una seguridad de acción y una concentración que sólo la posición en sedestación 

puede ofrecer. 

 

Ventajas: 

1. Disminución de la sobrecarga circulatoria, al ser más pequeña la columna de 

sangre que va desde las extremidades inferiores al corazón, por lo que 

disminuye la presión hidrostática sanguínea. 

2. Mejora del retorno venoso de las piernas. Las extremidades inferiores 

pueden moverse y estirarse, por lo que los músculos pasan de una 

contracción estática a una dinámica, mejorando el bombeo venoso de retorno 

de las piernas al corazón y como consecuencia disminuyendo la fatiga, al ser 

menor el estancamiento venoso y la sobrecarga circulatoria, por lo tanto, 

también disminuye el riesgo de varices. 

3. Disminuye el consumo de energía, ya que necesita un menor número grupo 

de músculos en contracciones estáticas para mantener la postura del cuerpo. 

El asiento soporta parte de este esfuerzo y, por lo tanto, disminuye la fatiga. 

Según estudios realizados, se calcula que se ahorra un 2 por ciento de 

energía. 

4. Disminución de la sobrecarga de los ligamentos y articulaciones de las 

extremidades inferiores, al no cargar con el peso de todo el cuerpo. 

5. Aumento de la capacidad para efectuar trabajos que requieran alta precisión. 

Esto es debido, por un lado, a que el control visual es mejor, dado que el 

equilibrio y estabilidad del cuerpo es mayor al tener mayor base, pues se está 

apoyado sobre la silla y los pies, y por otro lado, a la disminución en altura. 

Como consecuencia, la adaptación a la distancia focal es más fácil. 



Simplificación y racionalización del trabajo odontológico por estudiantes del V curso. Atención 

Odontológica integral al Adulto Nivel II, Facultad de Odontología UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

Nubia Gutiérrez Pérez 
13 

6. Tener un mejor control de los mandos del pedal del equipo, ya que las 

extremidades inferiores están más libres, al no estar involucradas en el 

equilibrio y control postural.  

 

Desventajas:  

Las desventajas de esta postura serán las que figuraban como ventajas en la 

posición de pie, por lo que solamente las citaremos: 

1. Tiene menor alcance. 

2. Se puede realizar menos fuerza (el odontólogo). 

3. Hay una mayor sobrecarga de los ligamentos y discos invertebrales de la 

zona lumbar, puesto que modifica la lordosis fisiológica. 

 

Indicaciones:  

Debido a los equipos de que hoy disponemos, se puede decir que esta posición está 

indicada: 

1. En la mayoría de los trabajos. 

2. Siempre que el paciente pueda estar en posición horizontal. 

 

 

 

 

POSICION CORRECTA DEL OPERADOR EN LA CLINICA DENTAL 
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Para que la postura sea lo más correcta posible y evitar de esta forma el cansancio 

y las posibles patologías a las que puede dar lugar, el profesional al sentarse debe 

tener en cuenta una serie de requisitos:  

1. Cómo sentarse a trabajar en la silla. 

2. Cómo situarnos sentados frente a la boca del paciente, que es donde va a realizar 

el tratamiento. 

3. Cómo situar el instrumental que vamos a necesitar durante la intervención. 

 

CÓMO SENTARSE PARA TRABAJAR 

 

Desde que en 1982 el equipo del doctor Darly Beach, del Human Performance 

Institute (HPI), de Atami (Japón), presentara a la OMS sus investigaciones, se han 

adaptado por la inmensa mayoría de los autores los patrones que este equipo 

recomienda. 

Así, Beach establece que la forma ideal de sentarse para el trabajo debe ser lo más 

cómoda y equilibrada posible, y establece una serie de puntos en su Balanced 

Home Operating Position (BHOP, por sus siglas en inglés) o Posición de máximo 

equilibrio, que siguiendo un orden descendente sería: 

 

Posición de Máximo Equilibrio  

1. La cabeza debe estar ligeramente inclinada, con el fin de ver bien el 

campo operatorio del interior de la boca del paciente. Hay autores que 

recomiendan que el plano de Frankfort esté inclinado –30º con respecto a la 

horizontal. 

2. Los hombros paralelos al plano horizontal y la espalda recta, de esta 

forma se establece un perfecto equilibrio del cuerpo, que queda 
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completamente balanceado entre sus dos mitades. Por otro lado, al tener la 

espalda recta, ayudamos a mantener la lordosis fisiológica lumbar, y 

disminuimos la presión sobre los discos intervertebrales y la sobrecarga 

postural de los músculos de la espalda. 

3. Brazos pegados al cuerpo, con el fin de no fatigar los músculos de 

cuello y hombros, y tener un buen apoyo, además los codos deben estar 

bajos, pegados a la parrilla costal. 

4. Manos a la altura de la línea media sagital del esternón, por ser éste 

el punto de trabajo. A este nivel y a la altura de la punta del esternón es donde 

debe estar la boca del paciente. Para que esto se cumpla, se recomienda 

que la cabeza del paciente esté en un punto intermedio entre el corazón y el 

ombligo. 

5. Muslos casi paralelos al plano del suelo. El ángulo formado por la 

columna vertebral y el fémur debe ser superior a los 100º, ya que por debajo 

de esta cifra se tiende a rectificar la lordosis lumbar. Hoy día, sin embargo, 

se admite que los muslos sean paralelos al plano del suelo y que formen con 

la espalda un ángulo de 90º. 

6. Pies apoyados en el suelo. Los pies deben estar apoyados en el suelo 

y ligeramente separados, ya que soportan un 25 por ciento de la carga del 

peso del cuerpo. De tal forma que da lugar al denominado triángulo fisiológico 

de sustentación, cuyo vértice sería el coxis y la base estaría formada por una 

línea imaginaria que pasase por las dos rótulas. En el centro de este triángulo 

deberá estar encuadrada la cabeza del paciente. 

 

 

 

 

 

 

COMO SENTARSE FRENTE A LA BOCA DEL PACIENTE: 
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La boca del paciente tiene que estar en un área de trabajo que sea óptima tanto 

para el odontólogo como para el auxiliar y para esto hay que reunir una serie de 

requisitos: 

a. La boca del paciente debe de coincidir con el plano sagital o medio del 

odontólogo, ya que cualquier desviación de dicho plano obligaría a realizar 

giros o torsiones en el cuello o en la espalda. 

b. La boca del paciente debe estar a la altura de los codos del odontólogo: si la 

boca del paciente está muy alta, el dentista debe elevar los hombros, por lo 

que aparecerá una sobrecarga muscular que se traducirá en fatiga. Por el 

contrario, si la boca está muy baja, el dentista no podrá meter bien los muslo 

y piernas debajo del respaldo del sillón y tendrá que reclinarse hacia 

adelante, produciendo una sobrecarga de los músculos lumbares y dorsales 

para mantener el equilibrio. 

c. La distancia cómoda para la visión de la boca será de unos 35 a unos 50 cm. 

Si la distancia es mayor o más pequeña, tendremos los mismos problemas 

que en el caso anterior. En este caso influye la distancia de los ojos del 

operador a la boca del paciente. 

d. El dentista debe estar lo más próximo al campo operatorio, aquí la cabeza 

del paciente debería de tocar con el tronco del operador, así evitaremos 

modificar la posición recta y equilibrada de la columna. 

 

CÓMO SITUAR EL INSTRUMENTAL QUE VAMOS A NECESITAR. 

 

Para cada procedimiento hay una cantidad de instrumentos a utilizar, es así como 

debemos de planificar con anticipación su ubicación en el módulo del sillón dental o 

en la mesa de trabajo, aunque si bien es cierto para cualquier procedimiento que 

sea siempre se usan instrumentos comunes como el equipo básico. 
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a. El instrumental debe encontrarse bajo el área de visión periférica 

comprendida entre 30 a 40 grados del plano sagital medio del odontólogo. 

De esta forma, no es necesario desviar la vista de la boca del paciente para 

tomar un instrumento, ni acomodar la pupila, ya que el campo visual humano 

alcanza los 50 grados. 

b. El instrumental debe estar en un área de unos 40 cm de distancia, ya que es 

la distancia de alcance normal de los antebrazos con los codos flexionados. 

De esta forma, no será necesario efectuar movimientos clase IV y V. 

c. En instrumental, las bandejas y los demás utensilios deben de estar en un 

plano horizontal y paralelo al de la boca del paciente. 

Un factor fundamental que ha de tenerse en cuenta para poder trabajar de la esta 

forma arriba citada es la posición del paciente, que se situará en decúbito supino, 

de forma que el eje de su columna vertebral sea paralelo al suelo. 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

 

La boca del paciente es un campo operatorio demasiado pequeño y con poca 

visibilidad. Por tanto, la posición del paciente debe de guardar un equilibrio con las 

posiciones adoptadas por el odontólogo. Así, cuando el paciente está sentado, el 

odontólogo y su auxiliar deben estar de pie, y cuando el paciente está acostado, el 

operador debe estar sentado.  

Así las posiciones que debe adoptar el paciente en el sillón dental, las podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

1. Posición reclinada: cuando la espalda de éste hace un ángulo con la 

horizontal menor de 20 grados. Aquí el paciente se encuentra boca arriba 

(decúbito supino). En esta posición se realizan casi todos los procedimientos 

dentales y es la preferida por el 95% de odontólogos. 
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2. Posición sentada vertical: en esta la espalda del paciente hace un ángulo 

con la posición horizontal, que varía entre los 90 y 45 grados. Casi no se usa, 

solo en procedimientos quirúrgicos donde el trabajo exige fuerza. Asi también 

se usa en casos cuando el paciente presenta enfermedades crónicas como 

asma, bronquitis, enfisema insuficiencia cardiaca o en mujeres embarazadas 

durante el tercer trimestre. 

 
 

3. Posición semi-reclinada: es cuando la espalda hace un ángulo con la 

posición horizontal entre los 45 y 20 grados. Es poco aconsejable para el 

trabajo a cuatro manos, ya que deja el istmo de las fauces abierto y el 

paciente puede tragar constantemente saliva u otro objeto en el caso de no 

poner dique de goma. 

 

TIPOS DE MOVIMIENTOS QUE REALIZA EL ODONTÓLOGO:  

 

Clase I: Movimiento de los dedos únicamente, se usa cuando estamos haciendo 

preparación biomecánica en endodoncia, con limas o ensanchadores digitales. 

Clase II: Movimiento de dedos y muñeca, muy utilizado cuando estamos obturando 

dientes con amalgama o resina o estamos haciendo un destartraje.  

Clase III: Movimiento de dedos, muñeca y codo. Se utiliza durante la exodoncia de 

cualquier diente.  

Clase IV: Movimiento completos del brazo, comenzando desde el hombro. Se utiliza 

durante la toma de radiografías. 

Clase V: Movimiento del brazo con torsión del hombre, lo usamos cuando tomamos 

impresiones.11 
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Los movimientos tipo I, II y III deben ser cortos y emplear el codo como centro de 

rotación. Los movimientos tipo IV y V son los que causan más fatiga ya que al ser 

más largos en el tiempo, consumen mayor cantidad de energía y requieren más 

actividad muscular y una mayor cantidad de acomodaciones visuales. 

Debe evitarse en todo momento la abducción del hombro, es decir, la separación 

del brazo respecto al tronco. El abuso en dicho movimiento, principalmente si la 

abducción oscila entre los 80º y 100º, provoca una sobrecarga del tendón 

supraespinoso que puede derivar en tendinitis.  

Para evitar esta situación, la cabeza del paciente debe estar a la altura de los del 

profesional. Si la cabeza del paciente está muy alta, el operador se ve obligado a 

extender los brazos y elevar los codos para alcanzar la boca del paciente, lo que 

provoca la abducción de los hombros con su consiguiente fatiga y dolor. Es por ello, 

que se debe bajar el respaldo del sillón dental o todo él para evitar dicho problema. 

 

Los movimientos deben llevarse a cabo comprometiendo la mínima cantidad posible 

de segmentos corporales (cadena cinética corta). Sin embargo, si los movimientos 

que se van a realizar son repetitivos, es preferible alternar en la medida de lo posible 

los grupos musculares empleados para así retrasar la aparición de fatiga.  

Los movimientos tipo III, IV y V son extraorales y deben reducirse al mínimo, 

alcanzar los instrumentos rotatorios del equipo o un instrumento colocado en la 

bandeja del sillón dental. Tanto la bandeja del equipo, como el sistema rotatorio 

deben estar lo suficientemente accesibles al profesional para que éste no tenga que 

separar el brazo del cuerpo al desempeñar las acciones antes mencionadas. Es 

decir, los instrumentos deben estar en lo denominado “espacio ideal de toma”. Si 

esto no es así y el instrumental está colocado más lejos, el operador se verá 

obligado a realizar un movimiento tipo IV consistente en estirar el brazo para llegar 

a ese “espacio máximo de toma”. Finalmente, los movimientos tipo V están 

totalmente desaconsejados para el operador y deben estar reservados únicamente 

al personal auxiliar.  
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO SEGÚN EL 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: 

 

a. Instrumental y material para la inspección del paciente y para cualquier 

procedimiento dental: equipo básico No. 5 (Espejo, explorador, cureta de 

dentina, pinza algodonera). Guantes, nasobuco, campos operatorios, gorro, 

papel de aluminio o plástico adhesivo. 

b. Materiales para el llenado de la historia clínica y presentación de caso 

clínico: formato de historia clínica, lapicero rojo, azul, negro, anaranjado, 

cámara fotográfica, modelos de estudio, espejos intraorales, abrebocas, 

diapositivas, computadora laptop. 

c. Instrumental y materiales para anestesiar: jeringa metálica, carpul 

anestésico, agujas (cortas, medianas, largas, extralargas), anestésico tópico 

(gel o spray), algodón. 

d. Instrumental para procedimientos periodontales no quirúrgicos: sonda 

periodontal, curetas universales y específicas, hoz periodontal. 

e. Instrumental y materiales para profilaxis coronal: pieza de baja velocidad 

con su contrángulo, brochas y copas de hule, piedra pómez. 

f. Material para tomar impresiones dentales: cubetas individuales, tasa de 

hule, espátula de alginato y yeso, alginato, yeso, agua, anestésico en spray 

para pacientes con reflejo nauseoso acentuado o tabletas de dimenhidrinato 

10 mg para hacer profilaxis nauseosa.  

g. Instrumental y material para preparaciones de prótesis parciales fijas: 

cánula de alta succión, fresero autoclavable con su juego de fresas 

diamantadas para protésis fija como cilíndricas, en forma de llama, 

troncocónicas, etc. dependiendo de la pieza a preparar, calibrador de metal, 

pieza de alta velocidad, sonda periodontal, equipo de anestesiar. 
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h. Materiales para elaborar provisionales: acrílico rápido en polvo y líquido, 

jeringa descartable, frasco dappen, espátula de cemento, encerados 

diagnósticos, silicona pesada (putty) con su activador, tijera corta recta o 

curva, fresón, pieza de baja velocidad. 

i. Instrumental y material para preparaciones en boca de prótesis 

parciales removibles:  cánula de alta succión, fresero autoclavable con las 

fresas redondas no. 4 y 6, fresas cilíndricas y troncocónicas. 

j. Instrumental y material para prueba de estructura metálica en prótesis 

fija: modelo final, estructura metálica, fresas para desgaste, color para 

marcar áreas retentivas, radiografía periapical, papel de articular. 

k. Instrumental y material para prueba de estructura metálica en prótesis 

removible: modelo final, estructura metálica, cera rosada, alcohol 100%, 

mechero, fósforos, espátula para modelar, espátula de Glickman, espátula 

de Lekron, 

l. Instrumental y material para prueba de rodetes de prótesis total 

unimaxilar:  modelos montados en el articular semiajustable, rodetes, 

fresones en forma de llama o pera, pieza de baja velocidad, alcohol 100%, 

mechero, fósforos, espátulas de Lekron, Glickman, Losetas de vidrio, Platina 

de Fox, regla endodóntica, calibrador de cera, color de dientes artificiales. 

m. Instrumental y material para prueba estética en cera de prótesis total 

unimaxilar:  modelos montados en el articulador semiajustable, prueba en 

cera, espátula de Lekron, mechero, alcohol 100%, fósforos, papel de 

articular, fresas de desgaste en prótesis fija.  

n. Instrumental y materiales para procedimientos endodóncicos: pieza de 

alta y baja velocidad, fresas redondas endodónticas No. 2, 4, 6 para apertura, 

dique de goma, grapas de acuerdo a la pieza a trabajar, perforador de dique, 

portagrapas, cánulas de alta succión, limas pre-serie, serie 15-40, 45-80, 

fresa endo-acces, espaciador digital 15-40, algodón en rollos prefabricado, 

gutapercha 15-40, 45-80, conos de papel 15-40, 45-80, hipoclorito de sodio 

5.25%, jeringa endodóntica para irrigar, Pk Thomas fino y grueso, mechero 

bunsen, alcohol 100%, fósforo, tijera corta recta. 
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o. Instrumental y materiales para colocar poste intrarradicular: radiografía 

final de obturación de la pieza, pieza de baja velocidad, fresa Glades-Glidden 

para desobturar el conducto, juego de limas 15-40, regla endodóntica, poste 

metálico o fibra de vidrio, fresa para cortar el poste, cemento de resina RelyX 

U200 3M, 1 placa radiográfica para toma posterior a la instalación del poste. 

p.  Instrumental y materiales para restauraciones oclusales y proximales: 

fresa redonda diamantada no. 2, fresa piriforme, espátula metálica 

interproximal de resina, resina dentina y esmalte anterior y posterior, ácido 

grabador, adhesivo, aplicador microbrush, dispensador plástico de ácido-

adhesivo, fresas de pulido de 12 o 30 aspas.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS RELACIONADOS 
 

Huixtlaca-Rojo y colaboradores (México, 2009) realizaron un estudio sobre 

“Determinación de las alteraciones posturales en alumnos de las clínicas de la 
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Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México”13, y encontraron que todos los estudiantes que participaron en el estudio 

presentó algún tipo de alteración postural y de la alteración postural más 

frecuentemente observada fue la elevación de un hombro al momento de ejercer la 

práctica bucodental. 

Nicolle Portales (Chile, 2014) realizó un estudio sobre la Evaluación de las normas 

clínicas en Odontopediatría básica e integrada14, encontrando que los estudiantes 

de IV de la carrera de Odontología no respetaban el área de trabajo, pero más de 

la mitad de éstos contaban con su expediente evolucionado y firmado por el docente 

de la cátedra. Respecto a la mesa de trabajo observó que casi todos los estudiados 

la tenían en orden de acuerdo al procedimiento que iban a efectuar. Al observar la 

posición ergonómica encontró que más de la mitad de los operadores estaban 

ubicados en la posición correcta según las manecillas del reloj, la vista estaba en la 

posición adecuada respecto a la boca del paciente y el sillón reclinado de manera 

correcta, en cambio el restante no tenía las piernas en el ángulo de 90 grados 

respecto al piso. 

García y Noriega (México, 2013) presentaron los resultados de su estudio titulado 

“Asociación entre dolor lumbar y postura de trabajo durante la práctica profesional 

del Cirujano Dentista en la Ciudad de Toluca, 2011”16, donde reportan que los 

Odontólogos hacen uso inadecuado de las posturas de trabajo ergonómico al 

momento de trabajar de cara a los pacientes. 

Guerrero y Rivas (Nicaragua, 2013) presentaron los resultados de su estudio 

“Posiciones ergonómicas en estudiantes que cursaron la Clínica de Endodoncia 

Agosto-Diciembre 2012 en las Clínicas Multidisciplinarias de la Facultad de 

Odontología, UNAN-León”17, donde encontraron que los estudiantes hacían uso de 

la posición de máximo equilibrio, que el movimiento que con mayor repetitividad 

usaban era el tipo II, así también encontraron que no había uso de la BHOP ni en 

maxilar superior ni en el inferior. 
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Briones (Ecuador, 2014), presentó los resultados de su estudio titulado “Posturas 

odontológicas ergonómicas y dolor muscular, durante las prácticas clínicas del 

estudiante del 5to año de la Facultad de Odontología periodo 2013”, en el que 

encontró que el 77.5% de los estudiantes presentaron posturas odontológicas 

incorrectas. De la posición del paciente respecto al procedimiento clínico que se le 

efectuaba se encontró que solo el 3% se encontraba en la posición correcta.20 

Nathalia Ocampo24 (Colombia, 2012), realizó un estudio titulado “Riesgo 

ergonómico en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia, 

Colombia” en el que encontró que el 59,1% de los estudiantes indicaron realizar 

posturas forzadas y que no encontró diferencias estadísticas según sexo. El 78.8% 

de los estudiantes indicó que el instrumental y los materiales no están al alcance de 

su mano, teniendo la necesidad de realizar movimientos incómodos para atraparlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 
 

TIPO DE ESTUDIO: 
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El estudio realizado fue de tipo Descriptivo, Observacional y de Corte Transversal. 

Descriptivo, porque hace una descripción simple de las variables estudiadas. 

Observacional, debido a que hubo una observación directa por parte de los 

investigadores en las respectivas horas de turno de los estudiantes de Clínica 

Integral II. 

Corte transversal, porque el estudio se realizó en un periodo establecido de Marzo 

a Junio del año 2016 y hubo un levantamiento de datos en una sola etapa. 

 

AREA DE ESTUDIO: 

Correspondió a las Clínicas Multidisciplinarias de la Facultad de Odontología de la 

UNAN-León. Ubicadas en el 2do. Piso del edificio central del Campus Médico.  

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Correspondió a 20 estudiantes de V Curso inscritos en el Componente Curricular 

Clínica de Atención Odontológica Integral al Adulto Nivel II, que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

Para la participación en el estudio monográfico se requirió que los estudiantes: 

• Estuvieran inscritos en el Componente. 

• Aceptar participar voluntariamente en el estudio. 

• Aceptar la toma de fotografías a la bandeja del módulo y revisión de su 

cuaderno de trabajo. 

• Aceptar ser grabado durante su actividad práctica de Integral II. 

• Operadores diestros. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION: 

• No aceptar participar en el estudio ni firmar la hoja del Consentimiento 

informado. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

El instrumento para la recolección de los datos del estudio, se diseñó para registrar 

todos los datos que se requerían según los objetivos del estudio. 

Para registrar la información que proporcionarían los operadores participantes, se 

elaboró una Ficha Recolectora de datos que contenía tres hojas. 

En la primera hoja se plasmó el nombre de la Universidad, Facultad, logo, número 

de la ficha, una descripción breve del estudio (consentimiento informado), fecha de 

llenado, nombres y apellidos del operador observado y firma de éste donde asentía 

su participación voluntaria. 

En la hoja número dos, se plasmó una lista de cotejo tomada de la información 

proporcionada en la literatura según el Dr. Daryl Beach y aceptada por la OMS, 

sobre la posición de máximo equilibrio en los operadores. El cuadro presentaba 6 

ítems donde se evaluaba la práctica de la posición en los operadores. 

En segundo aspecto evaluado consistía en verificar en que maxilar se encontraba 

trabajando el operador y observar la posición en la cual colocaba el sillón dental. 

En la hoja número tres, se realizaron dos cuadros. El cuadro número uno trataba 

sobre la planificación y organización de las actividades prácticas de los estudiantes, 

con 6 ítems para evaluar el desempeño de los operadores en la clínica. 

El cuadro número dos evaluaba la simplificación y racionalización del trabajo 

odontológico de cara a la atención plena de los pacientes a través de la verificación 

de los movimientos realizados en su práctica clínica. Además, contenía por debajo 
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del cuadro de ítems la definición de cada uno de los tipos de movimientos. Al final 

se presentaba el enunciado si en el video tomado se cotejaba el tipo de movimiento 

realizado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION  

Una vez se realizó el protocolo de investigación y el tutor dio el visto bueno acerca 

de todos los elementos sustanciales del mismo, se procedió a la fase de recolección 

de la información. 

Para el levantamiento de datos en las Clínicas Multidisciplinarias se procedió de la 

siguiente manera: primeramente, se solicitó permiso y autorización para la 

introducción en las áreas clínicas a la Dra. Bertha L. Orozco, Directora de Clínicas. 

Luego se les mostró a los profesores/tutores de la Clínica Integral II la carta de 

aprobación de la Directora de Clínicas, indicándoles los objetivos del estudio y los 

alcances del mismo. Así también se les explicó que el estudio tenía dos fases en el 

levantamiento de datos.  

La primera fase consistía en la toma de fotografías a los operadores que estaban 

atendiendo a sus pacientes con el objetivo de fotografiarlos en la posición 

ergonómica que normalmente usa cuando realiza sus procedimientos clínicos, ya 

que, si se le informaba que uno de los objetivos del estudio era sobre evaluación de 

posiciones ergonómicas, podrían modificar la posición y de ésta manera se iban 

alterar los resultados del estudio.  

Para determinar la inclinación de la cabeza respecto al plano horizontal, una vez 

obtenida la fotografía se verificó el grado de inclinación de está usando un 

transportador de ángulos. En donde de 20 a 30 grados se consideró aceptable. 

Así mismo se verificó que el mismo procedimiento que el estudiante realizaba en la 

toma fotográfica número uno, fuera el mismo (continuación del tratamiento) que 

realizara en la fase número dos del levantamiento de los datos. 
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La segunda fase consistió en llegar al sillón dental de cada estudiante haciendo 

presentación de la autora de la investigación y explicándoles el nombre del estudio 

y objetivos del mismo, así mismo se le pedía autorización verbal para su 

participación voluntaria en el estudio; si él o ella aceptaba participar de forma verbal, 

se procedía a darles el Consentimiento informado escrito para su debida lectura y 

firma para constatar su participación. Si el estudiante no aceptaba participar en el 

estudio, su fotografía registrada en la primera fase de la monografía se eliminaba 

de la base de datos. 

Una vez el estudiante había firmado la hoja del Consentimiento informado, se 

procedía a llenar la ficha recolectora de datos por uno de los autores del estudio y 

de la revisión del cuaderno de trabajo donde el estudiante había planificado su 

trabajo práctico, el segundo autor se encargaba de la toma de fotografías, éstas se 

realizaban de acuerdo a los objetivos del estudio: de la organización del material 

dental e instrumental dispuesto en la bandeja del sillón y en la mesa de trabajo, 

fotografía de la posición del sillón dental respecto a la zona de trabajo en los 

maxilares y el tercer autor del estudio constataba si el operador realizaba todos sus 

vales de instrumental y de materiales antes de iniciar la jornada de trabajo, y se 

quedaba en todo el turno para verificar si el operador se trasladaba frecuentemente 

a la proveeduría en busca de los materiales dentales uno por uno y a la vez contaba 

con la oportunidad de tomar un video de la actividad clínica que realizaba el 

estudiante para la evaluación de los movimientos que realizaba en ese momento. 

Los datos fueron levantados en un solo momento, es decir, si el estudiante estaba 

realizando práctica de colocación de poste intrarradicular solo se revisaba el 

cuaderno de trabajo donde tenía plasmado ese procedimiento, movimientos 

relacionados en ese momento y observación de la racionalización del trabajo 

odontológico en ese momento. 

 

 

PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACION 
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Cuando los datos fueron recolectados y debidamente cotejados el código de la ficha 

recolectora de datos, la fotografía obtenida en la fase I, la fotografía tomada de la 

bandeja de trabajo y de la mesa de apoyo y el video de la fase II, se procedió a la 

elaboración de una base de datos para su posterior análisis estadístico.   

La base de datos se elaboró en el Programa estadístico IBM SPSS stadistic versión 

21 para Windows. Donde se realizó en cruce de variables y significancia estadística. 

Los resultados se plasmados en proporciones simples y porcentajes. 

Las tablas fueron elaboradas en Microsoft Word 2010 y los gráficos en Microsoft 

Excell 2010. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

operacional 

Indicador Fuente de 

verificación 

Valor 

Planificación y 

organización del 

trabajo 

odontológico  

Es el grado en 

el que el 

operador 

planifica el 

procedimiento 

que efectuará 

en la clínica y 

organiza cada 

detalle. 

1. El estudiante lleva un registro donde planifica las 

actividades prácticas que va ejecutar en su turno 

clínico de Integral II. 

2. El estudiante elabora todos sus vales de 

préstamos de instrumental y materiales antes de 

iniciar la jornada de trabajo. 

3. El estudiante organiza la bandeja del instrumental 

de acuerdo a la práctica que va a realizar. 

4. El estudiante organiza la mesa de trabajo con 

todos sus materiales para ahorrar tiempo y 

simplificar el trabajo. 

5. El estudiante va en busca de cada material a la 

proveeduría por individual. 

6. Todo el procedimiento fue plasmado en el 

expediente clínico. 

Observación y 

cotejo del cuaderno 

de trabajo y del 

expediente clínico. 

 

Observación de la 

organización en las 

fotografías. 

 

Si  

 

No  
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Posición de 

máximo equilibrio  

Según Daryl 

Beach, es la 

forma ideal de 

sentarse  a 

trabajar en el 

sillón dental, 

estableciendo 

una serie de 

puntos para 

que el dentista 

se apropie de 

estos y use 

una posición 

cómoda y 

equilibrada. 

1. Cabeza debe estar ligeramente inclinada, plano de 

Frankfort esté inclinado –30º con respecto a la 

horizontal. 

2. Hombros paralelos al plano horizontal y espalda 

recta. 

3. Brazos pegados al cuerpo. Codos pegados a la 

parrilla costal. 

4. Manos a la altura de la línea media sagital del 

esternón, es decir a la altura de la boca del 

paciente. 

5. Muslos casi paralelos al plano del suelo. 

6. Pies apoyados en el suelo. 

Observación 

registrada en la 

Ficha Recolectora 

de Datos. 

Fotografías. 

Si  

 

No  

  

Posición del sillón 

dental 

Es la posición 

que le da el 

dentista al 

sillón y al 

recostadero en 

dependencia 

1. Reclinado: cuando la espalda de éste hace un 

ángulo con la horizontal menor de 20 grados. Aquí 

el paciente se encuentra boca arriba. 

2. Semi-reclinado: es cuando la espalda hace un 

ángulo con la posición horizontal entre los 45 y 20 

grados. Es poco aconsejable para el trabajo a 

Observación 

registrada en la 

Ficha Recolectora 

de Datos. 

Si  

 

No  
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del maxilar en 

el cual va a 

trabajar. 

cuatro manos, ya que deja el istmo de las fauces 

abierto y el paciente puede tragar constantemente 

saliva u otro objeto en el caso de no poner dique 

de goma. 

3. Vertical: en esta la espalda del paciente hace un 

ángulo con la posición horizontal, que varía entre 

los 90 y 45 grados. 

Movimientos 

ergonómicos en 

Odontología.  

Son los 

movimientos 

realizados por 

los operadores 

al momento de 

efectuar un 

procedimiento 

odontológico. 

Clase I: Movimiento de los dedos únicamente, se usa 

cuando estamos haciendo preparación biomecánica en 

endodoncia, con limas o ensanchadores digitales. 

Clase II: Movimiento de dedos y muñeca, muy utilizado 

cuando estamos obturando dientes con amalgama o 

resina o estamos haciendo un destartraje.  

Clase III: Movimiento de dedos, muñeca y codo. Se utiliza 

durante la exodoncia de cualquier diente.  

Clase IV: Movimiento completos del brazo, comenzando 

desde el hombro. Se utiliza durante la toma de 

radiografías. 

Clase V: Movimiento del brazo con torsión del hombre, lo 

usamos cuando tomamos impresiones. 

Observación 

registrada en la 

Ficha Recolectora 

de Datos. 

Video. 

Si  

 

No  
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ASPECTOS ETICOS 

 

Dentro del marco de los derechos humanos y médico profesionales a decidir 

voluntariamente sobre la participación en estudios de investigación científica, se 

procedió a presentar formal solicitud a los estudiantes del V Curso inscritos en el 

Componente Curricular de Clínica de Atención Odontológica Integral al Adulto Nivel 

II, donde en una hoja llamada Consentimiento Informado aceptaban participar en el 

estudio y lo ratificaban con su firma de asentimiento. 

El presente estudio no es invasivo, pues se buscó cuidar cada detalle para no 

revelar la identidad de los operadores y pacientes. 
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RESULTADOS 
Tabla No. 1. Grado de planificación y organización de las actividades prácticas que realizan los estudiantes en 

Integral II, según sexo. Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

Actividad práctica 

Sexo de los estudiantes Total 

Masculino Femenino 

Si  % No % Si % No % Si % No % 

El estudiante lleva un registro donde planifica las 

actividades prácticas que va ejecutar en su turno clínico 

de Integral II. 

2 16.6 10 83.4 2 25 6 75 4 20 16 80 

El estudiante elabora todos sus vales de préstamos de 

instrumental y materiales antes de iniciar la jornada de 

trabajo. 

9 75 3 25 5 62.5 3 37.5 14 70 6 30 

El estudiante organiza la bandeja del instrumental de 

acuerdo a la práctica que va a realizar. 

7 58.3 5 41.7 5 62.5 3 37.5 12 60 8 40 

El estudiante organiza la mesa de trabajo con todos sus 

materiales para ahorrar tiempo y simplificar el trabajo. 

6 50 6 50 5 62.5 3 37.5 11 55 9 45 

El estudiante va en busca de cada material a la 

proveeduría por individual. 

5 41.7 7 58.3 3 37.5 5 62.5 8 40 12 60 

Todo el procedimiento fue plasmado en el expediente 

clínico 

10 83.3 2 16.7 8 100 - 0 18 90 2 10 
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De los 20 estudiantes que aceptaron participar en el presente estudio, 12 fueron 

hombres y 8 mujeres. 

De los 12 operadores del sexo masculino (100%), respecto al grado de planificación 

y organización de las actividades prácticas, dentro de los aspectos positivos se pudo 

observar que el 75% (9 operadores) elaboraba sus vales de préstamos de 

materiales e instrumental antes de iniciar la jornada de trabajo, el 58.3% (7 

operadores) organizaba la bandeja del instrumental y también no iban a la 

proveeduría a buscar materiales por individual y el 83.3% (10 operadores) 

plasmaban todos los procedimientos en el expediente clínico. No obstante, se pudo 

observar que este número de operadores no llevaban un registro de planificación 

del procedimiento dental que efectuarían en los pacientes. Otro dato importante a 

mencionar es que el 50% de los varones no organiza la mesa de trabajo y el otro 

50% si la organiza para trabajar de cada a los pacientes. 

De los 8 operadores del sexo femenino (100%), se observó que el mismo número 

de mujeres (5 operadoras), es decir el 62.5% de éste grupo; elaboraban sus vales 

de materiales, organizaban la bandeja del módulo del sillón y también la mesa 

adicional; como también, no iban a la proveeduría por cada material. Y un dato 

importante de señalar es que todas las mujeres plasmaban su actividad clínica en 

los expedientes. Dentro de los aspectos negativos en el nivel organizativo en el 

sillón dental, el 75% de operadoras (6 estudiantes) no llevaban un registro en su 

cuaderno de trabajo,  

De manera general, podemos decir que el procedimiento organizativo que más 

realizan los estudiantes es registrar los procedimientos en los expedientes clínicos, 

seguido de la elaboración de vales de préstamos de material e instrumental y de la 

organización de la bandeja del módulo del sillón dental.  
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Tabla No.2. Práctica de la posición de máximo equilibrio (PME) en los 

estudiantes al momento de efectuar el trabajo odontológico. Facultad de 

Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

 

Características de la posición de máximo equilibrio  

Pone en practica 

la PME 

Si No 

F % F % 

Cabeza debe estar ligeramente inclinada, plano de Frankfort 

esté inclinado –30º con respecto a la horizontal. 

10 50 10 50 

Hombros paralelos al plano horizontal y espalda recta. 12 60 8 40 

Brazos pegados al cuerpo. Codos pegados a la parrilla costal. 12 60 8 40 

Manos a la altura de la línea media sagital del esternón, es decir 

a la altura de la boca del paciente. 

13 65 7 35 

Muslos casi paralelos al plano del suelo. 17 85 3 15 

Pies apoyados en el suelo. 17 85 3 15 

Promedio de estudiantes que practican la PME 13 65 7 35 

Fuente primaria. 

 

Respecto a la práctica de la posición de máximo equilibrio por los operadores, 

encontramos que, en promedio, 13 (65%) estudiantes practican la PME y 7 (35%) 

no la practican.  

Al observar las características de la PME, se verificó que los pies apoyados en el 

suelo y los muslos casi paralelos al plano horizontal es lo que los estudiantes más 

usan con el 85%, seguido de las manos a la altura de la boca del paciente con el 

65% y con igual porcentaje del 60% los hombros paralelos al plano horizontal y 

espalda recta y brazos pegados al cuerpo y se pudo notar que la cabeza ligeramente 

inclinada de manera correcta solo la tenían el 50% de los operadores. 
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Tabla No.3. Movimientos ergonómicos que realizan los estudiantes en la práctica clínica de Integral II. Facultad de 

Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

 

 

Tipo de 

movimiento 

Tipo de tratamiento que realiza 

Endodóntico Restaurativo Protésico 

Limpieza y 

conformación 

Desobturación 

de conducto  

Obturación 

oclusal con 

resina 

Toma de 

impresiones 

Colocación 

de carillas 

Instalación 

de corona 

Instalación 

de PPF 

Instalación 

de PPR 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

I 3 15%               

II     4 20%           

III   2 10%     1 5% 1 5% 6 30%   

IV               2 10% 

V       1 5%         

 

Total 

F 5 4 11 

% 25% 20% 55% 

Fuente primaria. 

 

Al observar los movimientos ergonómicos que realizan los operadores de acuerdo a las actividades clínicas, se notó que el 

55% de éstos (11 estudiantes), se encontraban efectuando un tratamiento protésico, el 25% (5 operadores) realizaba un 

procedimiento Endodóntico y el 20% (4 operadores) realizaba un tratamiento restaurativo.
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De acuerdo al tipo de movimiento ergonómico que utilizaban en sus actividades 

clínicas, 10 operadores (50%) realizan el movimiento clase III, 4 estudiantes (20%) 

el de tipo II, 3 (15%) el de tipo I, 2 (10%) el de tipo IV y 1(5%) pero no menos 

importante el de tipo V. 

De los 10 estudiantes que realizan movimientos de clase III, 8 operadores 

efectuaban procedimientos protésicos y 2 tratamientos endodónticos. 

De los 8 operadores que realizaban procedimientos protésicos con movimientos de 

clase III, 1 operador colocaba una carilla de porcelana, otro instalaba una corona de 

porcelana y el resto de ellos se encontraban realizando todos los procedimientos 

clínicos para instalar su prótesis parcial fija.  

Los 2 operadores que realizan tratamientos endodónticos de desobturación de 

conductos previamente tratados efectuaban también movimientos de clase III. 

Los 4 operadores que realizaban movimientos de tipo II, se encontraban realizando 

tratamiento restaurativo de obturación oclusal de resina.  

El 15% de estudiantes (3 operadores) se encontraban realizando el tratamiento 

endodóntico en sus fases iniciales como es la limpieza y conformación de conductos 

y efectuaban movimientos ergonómicos de tipo I. 

Los movimientos de clase IV la realizan 2 operadores al momento de realizar todos 

los procedimientos clínicos para instalar una prótesis parcial removible y 1 operador 

se encontró realizando movimientos de tipo V al estar tomando impresiones 

definitivas. 
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Tabla No.4. Relación entre la posición ergonómica del sillón dental con el maxilar en el cual el estudiante realizaba 

su procedimiento operatorio. Clínica Integral II. Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

 

Maxilar de 

trabajo 

Posición ergonómica del sillón dental  

Total  Reclinado Semi-reclinado Vertical 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta Correcta  Incorrecta  

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Maxilar 

superior  

6 30 2 10 10 50 1 5     16 80% 3 15% 

Maxilar 

inferior 

        1 5   1 5%   

Fuente primaria. 

 

Del 100% de los operadores, el 95% se encontraba realizando sus procedimientos dentales en el maxilar superior y solo el 

5% (1 operador) en el maxilar inferior. 

De los 20 operadores que se encontraban trabajando con sus respectivos pacientes, 17 (85%) presentaban una posición 

correcta del sillón dental respecto al maxilar de trabajo y 3 operadores (15%) se encontraban trabajando en una posición 

del sillón dental incorrecto y forzado para los operadores. 
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De los 19 pacientes que se encontraban trabajando en el maxilar superior, el 80% 

presentaba una posición del sillón dental correcta respecto al procedimiento que 

realizaba. De éstos; 6 estudiantes usaban el sillón reclinado y 10 operadores lo 

tenían semi-reclinado.  

De los 3 operadores que presentaban incorrecta la posición del sillón dental 

respecto al maxilar de trabajo, 2 operadores presentaban incorrecta la posición 

reclinada y 1 operador en la posición semi-reclinado. 

En el maxilar inferior solo un operador se encontraba realizando procedimientos 

dentales, en la posición vertical del sillón dental y de acuerdo al procedimiento 

realizado se encontraba el sillón en posición correcta.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

En el presente estudio se encontró que el 60% de los participantes pertenecía al 

sexo masculino y el 40% al sexo femenino. A pesar que en la práctica eran más 

hombres que mujeres, no resultó este dato ser de marcada diferencia en la 

adquisición de organización del trabajo dental y simplificación de trabajo en la 

práctica odontológica. Es así como también Nathalia Ocampo en su estudio llevado 

a cabo en Colombia24, donde no encontró diferencias significativas estadísticas por 

sexo.  

No se encontraron estudios similares al nuestro dónde evaluaran la variable 

simplificación y organización del trabajo odontológico con ítems como los que 

describimos y que son pertinentes para las clínicas multidisciplinarias de la Facultad 

de Odontología de la UNAN-León. Sin embargo, Portales14 usó características 

similares a las nuestras que son objetivas y comparables con los resultados del 

presente estudio. Portales, encontró que en las Clínicas de Odontopediatría los 

estudiantes de IV curso, más del 50% tenían evolucionado los expedientes clínicos, 

para este estudio se cotejó la evolución del expediente en tiempo presente y se 

encontró que los estudiantes evolucionaban sus expedientes en el 90% resultado 

muy positivo para este estudio. Una característica importante es que esta 

investigadora encontró es que casi todos los estudiantes tenían en orden el material 

e instrumental a usar para su práctica en la mesa de trabajo, datos que no son 

coinciden con los resultados de este estudio, pues apenas el 55% de hombres y 

mujeres presentaban en orden la mesa de trabajo. Cabe resaltar que en este estudio 

se encontró solo un ítem con negatividad por parte del alumnado y es el hecho que 

el 80% de los estudiantes no planificaban en sus cuadernos adicionales el 

procedimiento clínico que iban a efectuar en la clínica integral II. 

En la evaluación de la posición de máximo equilibrio según los parámetros 

propuestos por el Dr. Beach se encontró en este estudio que la característica más 

practicada es la colocación de los pies en el piso y de los muslos paralelos al plano 
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horizontal en 85% de los operadores. Datos que no coindicen con lo reportado por 

Portales14, quien encontró que menos de la mitad de los operadores no apoyaban 

los pies al piso. En cambio, si halló positivo que más de la mitad de los estudiantes 

colocaban correctamente la vista respecto al campo operatorio del paciente, datos 

que coinciden con el nuestro, pues en este estudio el 50% de los estudiantes de 

Integral II tenían la vista de manera correcta y el 50% de manera incorrecta. 

Huixtlaca-Rojo y colaboradores13, encontró en sus resultados, que la alteración 

postural más frecuentemente observada en alumnos de las clínicas de la Facultad 

de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; fue 

la elevación de un hombro al momento de ejercer la práctica bucodental. Estos 

datos no coinciden con lo encontrado en el presente estudio, pues el 60% de los 

operadores presentaban los hombros paralelos al plano horizontal y con la espalda 

recta, no obviando que el 40% tenían los hombros de una manera inadecuada. 

Al evaluar la posición de máximo equilibrio en su conjunto se pudo observar en esta 

investigación que el 65% de los estudiantes hace uso de ella. Datos que coinciden 

con lo encontrado por Guerrero y Rivas17, en la práctica clínica de Endodoncia en 

nuestra escuela y con lo encontrado por Nicolle Portales14 en Chile. 

En este estudio el 35% de los estudiantes de Integral II se encontraron con posturas 

ergonómicas inadecuadas y forzadas. Un dato que si bien es cierto es menor en 

comparación al restante que presentaba una posición correcta, pero que a largo 

plazo afectará la calidad de vida de estos profesionales. Datos que no coinciden con 

lo encontrado por Garcia y Noriega16, Briones20, y Ocampo24, donde encontraron 

datos bastante altos de posición incorrecta al momento de trabajar en el sillón dental 

de cara a los pacientes. 

Para este estudio se encontró que los movimientos de clase III eran los más usados 

por los estudiantes en el 50%. Ocampo24 hace mención que los estudiantes hacían 

movimientos incomodos para tomar los materiales e instrumentos mostrando falta 

de organización y planificación, pero no nos manifiesta como los clasifica. Y 

Guerrero y Rivas17, expresan que en la práctica de Endodoncia hacían uso de 

movimientos de clase II. En este estudio en los procedimientos endodónticos los 
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estudiantes hicieron uso del movimiento tipo I (3 operadores) y del tipo III (2 

operadores). 

Respecto a la posición del sillón dental conforme a la ubicación del procedimiento 

en los maxilares en este estudio se encontró que los estudiantes estaban trabajando 

en el maxilar superior en el 95% de los casos y que el 55% tenían a sus pacientes 

en posición semi-reclinada del sillón dental.  

De manera correcta el 85% tenían el sillón respecto al maxilar de trabajo. De éstos 

el 50% presentaron de manera correcta la posición semi-reclinada del sillón 

respecto al maxilar superior donde se encontraban trabajando. Portales14, encontró 

que más de la mitad de los operadores tenían correcta la posición de acuerdo a las 

manecillas del reloj; en cambio, Guerrero y Rivas17, reportaron que los estudiantes 

no ubicaban correctamente el maxilar superior ni inferior al momento de trabajar con 

la posición de máximo equilibrio y Briones20, encontró que solo el 3% de pacientes 

se encontraban de manera correcta en el sillón dental.  
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CONCLUSIONES  
 

De los resultados obtenidos en el presente estudio y de acuerdo a los objetivos 

planteados, podemos concluir: 

1. De acuerdo al grado de organización de las actividades prácticas por los 

estudiantes en integral II, se encontró que, en ambos sexos, el grado de 

planificación fue positiva. Siendo más practicada por las mujeres plasmar la 

información en el expediente clínico.  

2. De manera general, más de la mitad de los operadores practicaban la 

posición de máximo equilibrio y la característica más practicada es apoyar 

los pies al suelo y los muslos paralelos al plano horizontal. 

3. La mitad de los operadores hacían uso de movimientos tipo III, la mayoría 

realizando procedimientos protésicos. 

4. La posición del sillón dental semi-reclinado fue la más usada por los 

operadores cuando trabajaban en los pacientes en el maxilar superior. 
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RECOMENDACIONES  
 

1. Fomentar en los estudiantes de Odontología una cultura de planificación de 

los tratamientos odontológicos para tener una organización acertada en la 

clínica. 

2. A la Facultad de Odontología, implementar programas de educación continua 

sobre ergonomía para que los futuros profesionales, y profesionales en 

ejercicio, adopten medidas preventivas en materia de salud laboral. 

3. Que se publiquen los resultados de este estudio. 

4. Que se hagan estudios que involucren otras variables y otras áreas clínicas 

de trabajo odontológico. 

5. Que la Facultad de Odontología adquiera Unidades dentales para 

operadores zurdos, y sean ubicadas en cada una de las diferentes clínicas 

de la Facultad  para que éstos hagan su posición ergonómica adecuada y no 

forzada y que también ellos sean parte de investigaciones sobre este tema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, LEON 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
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FICHA RECOLECTORA DE DATOS No. ______ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos estudiantes del V Curso de Odontología y estamos realizando el estudio 

titulado: “Simplificación y racionalización del trabajo odontológico por 

estudiantes de V Curso en la Clínica Atención Odontológica Integral al adulto 

Nivel II, Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016”, elaborado 

por Nubia Marcela Gutiérrez Pérez, José Alejandro Rodríguez Molina y Alexs Omar 

Zepeda Dávila, bajo la tutoría del Dr. Manuel Paz Betanco. 

Los objetivos del trabajo son: 1. identificar el grado de planificación y organización 

de las actividades, 2. determinar la práctica de la posición de máximo equilibrio, 3. 

de los tipos de movimientos ergonómicos y 4. relacionar el grado de planificación y 

organización de las tareas con la frecuencia de movimientos ergonómicos en la 

práctica clínica. 

Para llevar a efecto estos objetivos necesitamos que en su participación: nos 

permita revisar su cuaderno de trabajo en Integral II, tomarle una foto a la bandeja 

de instrumentos y a la mesa de trabajo y un video al momento en que realiza su 

práctica clínica. 
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Su participación en este estudio es voluntaria y por ende no recibirá ninguna 

gratificación económica por la misma. En la toma de fotografías y videos se cuidará 

su rostro y serán usadas únicamente con fines de investigación. 

Desde ya agradecemos su participación en la presente investigación y de estar de 

acuerdo en participar pedimos que firme este documento que le dará realce y 

validez a nuestra investigación. 

 

Fecha: _________________. 

Nombres y apellidos: ________________________________________________. 

 

 _________________ 

Firma  
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I. FOTOGRAFIA INICIAL 

 

Posición de Máximo Equilibrio: 

 

No. 

 

Características  

Evaluación de la 

Posición 

Si la 

practica 

No la 

practica  

1 Cabeza debe estar ligeramente inclinada, plano de 

Frankfort esté inclinado –30º con respecto a la 

horizontal. 

  

2 Hombros paralelos al plano horizontal y espalda 

recta. 

  

3 Brazos pegados al cuerpo. Codos pegados a la 

parrilla costal. 

  

4 Manos a la altura de la línea media sagital del 

esternón, es decir a la altura de la boca del paciente. 

  

5 Muslos casi paralelos al plano del suelo.   

6 Pies apoyados en el suelo.   
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II. MAXILAR DE TRABAJO Y POSICION DEL SILLON DENTAL 

Maxilar 

de 

trabajo  

Marcar 

con una 

X 

Posición del 

recostadero 

del sillón  

Marcar 

con 

una X 

Especificar el procedimiento dental que 

realiza 

Maxilar 

superior  

 Reclinado    

Semi-reclinado   

Vertical    

Maxilar 

inferior  

 Reclinado    

Semi-reclinado   

Vertical    

 

 

III. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PRACTICAS. 

Planificación y organización  Si  No  

El estudiante lleva un registro donde planifica las actividades prácticas que va 

ejecutar en su turno clínico de Integral II. 

  

El estudiante elabora todos sus vales de préstamos de instrumental y materiales 

antes de iniciar la jornada de trabajo. 

  

El estudiante organiza la bandeja del instrumental de acuerdo a la práctica que va a 

realizar. 

  

El estudiante organiza la mesa de trabajo con todos sus materiales para ahorrar 

tiempo y simplificar el trabajo. 

  

El estudiante va en busca de cada material a la proveeduría por individual.   

Todo el procedimiento fue plasmado en el expediente clínico    
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IV. SIMPLIFICACION Y RACIONALIZACION DEL TRABAJO 

ODONTOLOGICO. 

 

Especificar el procedimiento clínico que realiza  Clase de movimiento que 

realiza 

I II III IV V 

      

      

      

      

      

 

Tipo de 

movimiento 

Definición 

Clase I Movimiento de los dedos únicamente, se usa cuando estamos haciendo 

preparación biomecánica en endodoncia, con limas o ensanchadores 

digitales 

Clase II Movimiento de dedos y muñeca, muy utilizado cuando estamos obturando 

dientes con amalgama o resina o estamos haciendo un destartraje.  

Clase III Movimiento de dedos, muñeca y codo. Se utiliza durante la exodoncia de 

cualquier diente.  

Clase IV Movimientos completos del brazo, comenzando desde el hombro. Se utiliza 

durante la toma de radiografías. 

Clase V Movimiento del brazo con torsión del hombre, lo usamos cuando tomamos 

impresiones. 
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Gráfico No.1.1. Aspectos positivos del grado de planificación y organización 

de las actividades prácticas que realizan los estudiantes en Integral II, según 

sexo. Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

  

Fuente primaria. 
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Gráfico No.1.1. Aspectos negativos del grado de planificación y organización 

de las actividades prácticas que realizan los estudiantes en Integral II, según 

sexo. Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 
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Gráfico No.2. Práctica de la posición de máximo equilibrio (PME) en los 

estudiantes al momento de efectuar el trabajo odontológico. Facultad de 

Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

 

Fuente primaria. 
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Gráfico No.3.1.  Movimientos ergonómicos que realizan los estudiantes en la 

práctica clínica de Integral II. Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-

Junio 2016. 

 

Fuente primaria. 
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Gráfico No.3.2. Movimientos ergonómicos que realizan los estudiantes en la 

práctica clínica de Integral II de acuerdo al procedimiento operatorio. Facultad 

de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 

 

 

Fuente primaria. 
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Gráfico No.4. Relación entre la posición ergonómica del sillón dental con el 

maxilar en el cual el estudiante realizaba su procedimiento operatorio. Clínica 

Integral II. Facultad de Odontología. UNAN-León, Marzo-Junio 2016. 
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INTRODUCCION 

Durante los últimos años el Derecho Ambiental viene presentando un profundo 

avance en relación a los instrumentos de gestión ambiental, propiciando un 

desarrollo y crecimiento sustentable de los recursos naturales, mediante un 

adecuado equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental1. 

El sistema de Evaluación Ambiental en Nicaragua en el período comprendido 

de enero 2017 a enero 2018, transitó por un período de reformas estando vigente 

el Decreto Ejecutivo No. 76-20062 hasta agosto 2017, siendo derogado por el 

Decreto Ejecutivo No. 15-20173, y a su vez, este último derogado con la 

aprobación del Decreto Ejecutivo No. 20-2017 Sistema de Evaluación 

Ambiental Permisos y autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales  que es el mecanismo que regula la tramitación de Permisos, 

Autorizaciones y Licencias Ambientales en el país.   

 

El Decreto Ejecutivo No. 76-2006, derogado por el Decreto Ejecutivo No. 20-

2017, siendo el principales problemas que “no respondía a las necesidades 

generadas a la luz de las realidades económicas y sociales actuales de 

Nicaragua”.4  

 

                                                           
1REUTERS, Thomson. “Evaluación Ambiental Estratégica”, 3 mayo, 2012. Artículo de opinión. Disponible 

en http://thomsonreuterslatam.com/2012/05/doctrina-del-dia-la-evaluacion-ambiental-estrategica/. 
2 Decreto Ejecutivo No. 76-2006, “Sistema de Evaluación Ambiental”, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial 

del 22 de diciembre del 2006, No. 248. Págs. 9520-9529. 
3 Decreto Ejecutivo No. 15-2017, “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el 

uso sostenible de los Recursos Naturales” Publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 28 de agosto del 2017, 

No. 163. Págs.6542-6543. 

4 Ibídem. pp. 2 

 

http://thomsonreuterslatam.com/2012/05/doctrina-del-dia-la-evaluacion-ambiental-estrategica/
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A medida de su implementación y tomando en cuenta los efectos del cambio 

climático, así como el desarrollo económico y tecnológico del país, su 

aplicación se vio reducida a un número limitado de proyectos, y excluía 

actividades que de manera directa causan efectos negativos al ambiente. Esto 

creó la necesidad de su actualización. 

 

La actualización del sistema nos ha llevado a definir como objetivo del presente 

trabajo, analizar los alcances jurídicos del nuevo sistema de evaluación 

ambiental de Nicaragua desde la perspectiva empresarial, a fin de conocer los 

retos que representa su implementación. 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio se define como 

documental, dogmático, jurídico, análisis descriptivo sistematizado y derecho 

comparado; siendo resultado de la recopilación de fuentes primarias e 

información secundaria. 

 

El alcance del presente estudio es identificar las ventajas y desventajas que con 

llevan la aplicación del nuevo Decreto Ejecutivo No. 20-2017, respecto al 

Decreto Ejecutivo No. 76- 2006, tanto para el sector privado, como para el 

sector público y de qué forma se alinea a nuestro ordenamiento legal; así mismo, 

comparar los alcances de los sistemas de evaluación implementados a nivel de 

Centro América. 

 

Considerando la necesidad de que los países adopten sistemas regulatorios 

ambientales que permitan el crecimiento económico sostenible; y la entrada en 

vigencia del nuevo Sistema de Evaluación Ambiental en Nicaragua;  es 
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relevante contar con un estudio que sirva de referencia para estudiantes, 

docentes y profesionales de diferentes disciplinas, tanto en el ámbito privado 

como en el público, ya que generará información significativa que orienta hacia 

la toma de decisiones acertadas para la gestión ambiental responsable.  

  

Referente a las limitantes encontradas se puede mencionar que debido a que es 

reciente la aprobación de este decreto no existe suficiente experiencia nacional 

sobre aplicación y a nivel de Centroamérica se identificó diferencia significativa 

de las normativas que regulan esta materia de un país a otro, así como la carencia 

de estudios relacionados al tema a nivel de Región. 
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CAPITULO I: CONCEPTOS, DEFINICIONES Y ANTECEDENTES 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE NICARGUA. 

1.1. Conceptos y definiciones  

 

Medio Ambiente: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente en Estocolmo (1972) lo define como: “El conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas”.5 

 

Medio ambiente humano: Es la totalidad de los elementos con que 

interaccionan los hombres para vivir, naturales, sociales y materiales, en un 

tiempo y un espacio definidos, modificados mutuamente en el proceso. 6 

 

Ambiente: En el caso de la Ley No. 217 “Ley General del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales”, se define a este en su artículo 5 como: “El sistema de 

elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos culturales y estéticos que 

interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven 

determinando su relación y sobrevivencia”. 

   

                                                           
5Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 al 16 de junio de 

1972, Naciones Unidas, Nueva york, 1973. Disponible en:  

https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf. 

6 COZZANI DE PALMADA CONICET, Maria Rosa, “El concepto de medio ambiente humano en 

Geografía”. UNC Mendoza, Revista de Geografía Norte Grande, 18: 75-78 (1991) Argentina, 1991. Disponible 

en:https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/10379/000128628.pdf 
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Considero importante señalar este concepto, ya que la legislación ambiental de 

Nicaragua adopta un concepto de ambiente que interrelaciona entre sí elementos 

ambientales e individuales; en cambio el concepto de medio ambiente de las 

Naciones Unidas está dirigido a causa y efecto en los seres vivos de las 

actividades humanas, a corto y mediano plazo. 

 

Impacto Ambiental: Bajo esta premisa es importante analizar el concepto de 

impacto ambiental, según María Perevochtchikova, “El término impacto 

(presentado en esta formulación por primera vez en 1824), se forma de impactus 

que en latín significa literalmente “chocar”. Pero, en 1960 se le otorgó el toque 

figurativo de acción fuerte y perjudicial. Así, en conjunción con la palabra 

ambiental, se le dio un significado de efecto producido en el ambiente y los 

procesos naturales por la actividad humana en un espacio y un tiempo 

determinados (Wathern, 1988, 7). De este modo se puede decir que el impacto 

ambiental (ia) implica los efectos adversos sobre los ecosistemas, el clima y la 

sociedad debido a las actividades, como la extracción excesiva de recursos 

naturales, la disposición inadecuada de residuos, la emisión de contaminantes y 

el cambio de uso del suelo, entre otros. Se reconocen impactos directos e 

indirectos (por el efecto secundario de los anteriores), que poseen tres 

dimensiones comunes de magnitud, importancia y significancia (André et al., 

2004). A causa de la complejidad del concepto del ia, la evaluación de impacto 

ambiental (eia) debe de considerar en su proceso el análisis de diversos aspectos 

biofísicos (la degradación de ecosistemas, la pérdida de especies, el cambio en 
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la resiliencia, etc.), y antropogénicos (en relación con la vulnerabilidad social, 

la reversibilidad de impactos y las consecuencias económicas, entre otros)” 7 

 

Impacto Ambiental: En el caso de la legislación ambiental de Nicaragua, se 

define como: “Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o 

más de los componentes del ambiente, provocadas por acción humana y/o 

acontecimientos de la naturaleza en un área de influencia definida.”8 

 

Evaluación de Impacto Ambiental: Se entiende por Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) el instrumento de política y gestión ambiental formado por el 

conjunto de procedimientos estudios y sistemas técnicos que permiten estimar 

los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto 

puedan causar sobre el ambiente. 

 

En la reformas y adiciones de la Ley No. 217 “Ley General del Medio Ambiente 

y los Recursos Naturales”, Ley No. 647 Ley de reformas y adiciones a la Ley 

No. 217, Ley General del Medio ambiente y los Recursos Naturales, se 

establece el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como el: 

“Instrumento de gestión ambiental que incorpora procedimientos para 

considerar los impactos ambientales de planes y programas en los niveles más 

altos del proceso de decisión, con objeto de alcanzar un desarrollo sostenible.”9 

                                                           
7 PEREVOCHTCHIKOVA, María, “La evaluación del impacto ambiental y la importancia de los indicadores 

ambientales”. Volumen XXII Número 2. II semestre de 2013, gestión y política pública, Disponible en 

http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v22n2/v22n2a1.pdf 
8 Ley No. 217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”. Publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial, del 6 de junio de 1996. No. 105 Págs. 2121-21-37. 
9Ley No. 647 “Ley de reformas a la ley 217 Ley General del Medio ambiente y Los Recursos Naturales”. La 

Gaceta, Diario Oficial, No .20, del 31 de enero del 2014. Págs. 786-802. 
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Todo lo antes referido es parte de la materialización del alcance del artículo 60 

de la Constitución Política de Nicaragua que establece, “Los nicaragüenses 

tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado 

la preservación y rescate del medio ambiente y de los recursos Naturales.”10 

1.2. Antecedentes del Sistema de Evaluación Ambiental 

 

A partir de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, 

(Estocolmo, 1972) orienta en el principio 17 que “Debe confiarse a las 

instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o 

controlar la utilización de los recursos naturales de los Estados con el fin de 

mejorar la calidad del medio ambiente”.11  

 

A partir de los alcances de esta conferencia, se inicia a nivel internacional la 

adopción de medidas dirigidas a la protección y mejoramiento del medio 

ambiente humano, dando continuidad a toma de acciones por parte de los 

Estados para mitigar los efectos del cambio climático12. En 1992, Nicaragua 

suscribe  la Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidad  de ambiente 

                                                           
10 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas. Publicada en la 

Gaceta, Diario Oficial, del 18 de febrero del 2014, N0. 32. Págs. 1254-1284. 

11 Informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano, Estocolmo, 1972, publicado 

Naciones Unidas, Nueva York, 1973. Pág. 5. 
12 Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, cuando 

el mecanismo de la Estudio de Impacto Ambiental EIA fue aceptado y divulgado ampliamente a nivel mundial, 

y se exigió su incorporación en las agendas políticas de los países (CNUMAD, 1992; IAIA, 2007). De este 

modo, en los últimos 20 años y con otros pactos firmados (Morgan, 2012, 6) 191 países de las Naciones Unidas 

han considerado el proceso de evaluación de impacto ambiental como herramienta indispensable de política 

pública ambiental (IAIA, 2009; Bond y Pope, 2012), en sus diversas modalidades (Esteves et al., 2012; Bond et 

al., 2012; Bina, 2007; Gibson, 2006; Morgan, 2012. 
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y desarrollo13, que estableció de forma clara y precisa en su principio 17,  que 

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.  

Este principio en su conjunto sienta las bases para la adopción de los sistema de 

evaluación ambiental por los países suscriptores, en el caso de Nicaragua  la 

Declaración de río Janeiro, fue Ratificada por la Asamblea Nacional 

posteriormente, a través del Decreto Legislativo No. 50-95, Convenio Marco de 

Las Naciones Unidas Sobre el Cambio climático 14 Mediante el cual los 

Acuerdo de Rio pasan hacer considerado parte del ordenamiento jurídico 

ambiental nicaragüense. 

 

A partir de estas adopciones, Nicaragua aprueba el Decreto Ejecutivo N0. 45-

94, Reglamento de Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental, en el artículo. 

5 “La presentación del estudio y documento de impacto ambiental será requisito 

para la concesión del permiso ambiental para los proyectos que se derivan de 

las siguientes actividades” 15, definiéndose una lista taxativa de proyectos.  

 

                                                           

13 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro 

Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, publicación de las Naciones Unidas, 28 de septiembre de 1992. 
14 Decreto Legislativo No. 50-95 “Convenio Marco de Las Naciones Unidas Sobre el Cambio climático”. La 

Gaceta Diario Oficial de Nicaragua del 24 de octubre de 1995. N0. 199. Disponible en: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni  
15 Decreto Ejecutivo No. 45-94, “Reglamento de permiso y evaluación de impacto ambiental”, publicado en 

La Gaceta, Diario Oficial No. 203 del 31 de octubre de 1994. Disponible en http://legislacion.asamblea.gob.ni  

http://legislacion.asamblea.gob.ni/
http://legislacion.asamblea.gob.ni/
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Esta lista, no establece una categorización de los proyectos a partir de la 

magnitud de los impactos y obliga a todos los proponentes de proyectos a 

realizar estudio de impacto ambiental.  

 

Retomando los tratados y convenios ratificados por Nicaragua en materia de 

medio ambiente, se aprueba en 1996 la Ley No. 217 “Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales”, incorporando la sección IV de permisos y 

evaluación de impacto ambiental, estableciendo en el artículo 25, especificando 

que los Proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus 

características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, 

deberán obtener, previo a su ejecución, el permiso ambiental otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. El Reglamento establecerá la 

lista específica. 16 

 

Los que no contemplare la lista específica de conformidad al artículo 7 del 

Decreto Ejecutivo No. 76-2006 “estarán obligados a presentar a la 

Municipalidad correspondiente el formulario ambiental que el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales establezca como requisito para el permiso 

respectivo”.  

 

En el año 2006, Nicaragua realiza su primera actualización al Sistema de 

Evaluación Ambiental con la aprobación del Decreto Ejecutivo No. 76-2006, 

instrumento que define tres (3) categorías de proyectos tomando como base el 

                                                           
16Ley No. 217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”. Publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial, del 6 de junio de 1996. No. 105 Págs. 2121-21-37. 
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impacto ambiental potencial de cada proyecto, que lo define así en el artículo 

4: Definiciones. “Sin perjuicio de las definiciones adoptadas en la Ley No. 217, 

Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como, en los 

demás instrumentos legales de mayor rango, para efectos de este Decreto 

Ejecutivo No. 76-2006, se entenderá por: 2. Alto Impacto Ambiental Potencial: 

Impacto ambiental potencial preestablecido de forma aproximada que considera 

un alto riesgo para el medio ambiente obtenido a partir de considerar 

actuaciones similares que ya se encuentran en operación”17. 

 

En el numeral 5, por su parte define: “Bajo Impacto Ambiental Potencial: 

Impacto ambiental potencial preestablecido de forma aproximada que considera 

un bajo riesgo para el medio ambiente obtenido a partir de considerar 

actuaciones similares que ya se encuentran en operación”.18 

 

Esta actualización amplía las categorías de listas de proyecto e incorpora un 

sistema de descentralización en el Sistema de Evaluación Ambiental del país 

otorgándole competencias a las Delegaciones Territoriales del MARENA para 

otorgamiento de autorizaciones ambientales a proyectos establecidos en la 

categoría III, en el caso de las municipalidades se establece: “artículo 7.- Los 

Proyecto de Bajo Impacto Ambiental. Los proyectos no considerados en las 

Categorías I, II y III son proyectos que pueden causar Bajos Impactos 

Ambientales Potenciales, por lo que no están sujetos a un Estudio de Impacto 

Ambiental. De conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 217, Ley General 

                                                           
17 Decreto Ejecutivo No. 76-2006, “Sistema de Evaluación Ambiental”, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial 

del 22 de diciembre del 2006, No. 248. Págs. 9520-9529. 
18 Ibídem. pp. 17  
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del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán 

presentar el formulario ambiental ante la autoridad municipal correspondiente 

para la tramitación de la solicitud de su permiso, según los procedimientos 

establecidos”.19 

 

Este sistema de evaluación, evoluciona hacia un sistema más descentralizado, 

permitiendo un acceso a instancias locales para trámite de autorizaciones, los 

que significa una ventaja para el usuario al tener la facultad el MARENA de 

descentraliza y desconcentrar el sistema, bajo criterios establecidos en el 

artículo 8 que reza: “Desconcentración y Centralización. El Ministro del 

Ambiente y los Recursos Naturales podrá delegar la administración del Sistema 

de Evaluación Ambiental de cualquier categoría, a las instancias administrativas 

centrales o territoriales de MARENA que considere pertinentes, debiendo 

fundamentar su decisión y basado en los criterios: 

 

1. Criterio de Oportunidad. Consiste en determinar si es una prioridad en los 

Instrumentos de Política, Estrategias, Planes y Programas, así como, los 

mandatos institucionales. 

 

2. Criterio de Subsidiariedad. Consiste en fundamentar que la Delegación 

Territorial cuenta con los recursos humanos y financieros suficientes para 

administrar el Sub-Sistema o parte del mismo que se le delega. 

 

                                                           
19 Ley No. 217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”. Publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial, del 6 de junio de 1996. No. 105 Págs. 2121-21-37. 
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3. Criterio de Eficacia. Consiste en fundamentar que la delegación de 

administración mejorará la prestación del servicio al público.”20 

 

Los alcances del Decreto Ejecutivo No. 76-2006 surtieron efectos positivos en 

materia ambiental en el país, sin embargo, como bien lo establece el Decreto 

Ejecutivo No. 20-2017 en su considerando tercero que cita “La realidad 

económica y social de Nicaragua, así como los efectos del cambio climático, 

como la principal amenaza para la especie humana y considerando la 

importancia de prevenir los riesgos a que se expone el país, como país bajo 

multiamenazas, unido a la necesidad de armonizar el crecimiento económico y 

el desarrollo social del país.”21 Ese escenario da las pautas para que las 

instituciones ambientales en Nicaragua, visualizaran la oportunidad de 

actualizar esta herramienta a fin ampliar la lista taxativa de proyectos en 

concordancia con el impulso de la actividad económica del país en ese 

momento, con el objetivo el desarrollo productivo del país bajo en enfoque de 

prevención y mitigación hacia los factores ambientales. 

 

Esto permitió realizar en el año 2017 una segunda actualización del Sistema de 

Evaluación Ambiental, a través del Decreto Ejecutivo No. 20-2017 Sistema de 

Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de 

los Recursos Naturales, el que tiene como principal objetivo de acuerdo con su 

artículo 1: “Establecer el sistema de Evaluación Ambiental con las 

disposiciones administrativas que regulan los permisos, autorizaciones; 

                                                           
20 Decreto Ejecutivo No. 76-2006, “Sistema de Evaluación Ambiental”, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial 

del 22 de diciembre del 2006, No. 248. Págs. 9520-9529. 
21 Decreto Ejecutivo No. 20-2017, “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el 

uso sostenible de los Recursos Naturales”, Publicado en la Gaceta Diario Oficial del 24 de noviembre del 

2017. No. 228, Págs. 10602-10641. 
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constancias, avales, cartas de no objeción que emite el MARENA para el uso 

sostenible de los recursos de conformidad con el actual crecimiento económico, 

social del país”. 22 

 

Este sistema permite unificar dieciocho (18) procedimientos de permisos, 

autorizaciones y licencias en el MARENA, que se encontraban de forma 

dispersa en diferentes instrumentos legales, aprobándose un sólo instrumento 

que facilita los trámites a los usuarios de este ministerio, ampliándose el alcance 

del instrumento legal ya que no solo abarca al SEA, sino que recoge los 

procedimientos de otros permisos y autorizaciones que se gestionan en este 

Ministerio. 

 

CAPITULO II.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CENTRO AMÉRICA 

 

Para el sector empresarial, la Evaluación Ambiental es importante ya que es el 

instrumento de gestión de naturaleza preventiva por excelencia, donde se 

integran las preocupaciones ambientales en la toma de decisiones, valorando de 

manera integral todos los intereses en juego, por lo que se busca al máximo la 

participación ciudadana para lograr, dirigir a la causa y no al efecto todos los 

esfuerzos.  

 

Por consiguiente, la evaluación ambiental debe de ir acorde con el crecimiento 

económico del país, a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales 

                                                           
22 Ibídem.pp. 21 
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y el desarrollo de inversiones bajo un modelo de predicción de causas y efectos, 

que permitan antes de su ejecución definir las medidas ambientales necesarias 

en las diferentes etapas del proyecto dirigidas a prevenir, corregir y mitigar los 

impactos ambientales a fin de evitar riegos sociales en las inversiones. 

 

En este sentido, a nivel de los países de Centroamérica se ha venido trabajando 

en la implementación de esta herramienta, considerado importante para el 

presente estudio analizar los alcances y avances en esta materia, así como los 

principios generales que lo sustentan en materia ambiental, siendo uno de los 

más destacados el “Soberanía y extraterritorialidad” La hipótesis es la siguiente: 

un Estado que, en ejercicio de su derecho soberano a explotar sus recursos 

naturales, se siente con el derecho a no ser interferido por un tercer Estado en 

dicha explotación; y otro Estado que, frente a un posible daño ambiental sobre 

recursos naturales compartidos, intenta aplicar sus propios estándares 

ambientales más allá de sus fronteras.”.23  

 

Tomando como referencia las reglas del derecho internacional ambiental se han 

desarrollado en el contexto de dos objetivos fundamentales que apuntan en 

direcciones opuestas: que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus 

recursos naturales y que los Estados no deben causar daño al medio ambiente.24  

En este contexto analizaremos las regulaciones que los países de la región 

centroamericana están aplicando en materia de evaluación ambiental. 

                                                           
23 PÜSCHEL, Lorna y Urrutia Osvaldo “Curso de Derecho Internacional Ambiental 2011”. – Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso Materiales. Págs. 3 
24Ídem. pp. 23 
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2.1. Guatemala 

Promulgó su Reglamento de Evaluación Ambiental, control y seguimiento 

ambiental a través del Acuerdo Gubernativo No. 23-2003, del 27 de enero del 

2003, 25 el cual fue reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, del 

diecisiete de septiembre del 2007, Reglamento de Evaluación, Control y 

Seguimiento Ambiental.26 

El Reglamento en su artículo 1. Establece  como objetivo contener los 

lineamientos, estructuras y procedimientos necesarios para proporcionar el 

desarrollo sostenible del país en el tema ambiental, mediante el uso de 

instrumentos que facilitan la evaluación, control y seguimiento ambiental de las 

actividades, obras o proyectos que se desarrollan y los que se pretendan 

desarrollar en el país; lo que facilitará la determinación de las características y 

los posibles impactos ambientales para orientar su desarrollo en la protección 

del ambiente y los recursos naturales. 

De este reglamento se derivan tres categorías de proyectos (A, B y C), tomando 

como base el impacto potencial del proyecto y la lista taxativa de cada categoría, 

que toma como referencia el estándar internacional del sistema –CIIU-, 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

productivas.  

                                                           

25 Acuerdo Gubernativo No. 23- 2003 “Reglamento de Evaluación Ambiental, control y seguimiento 

ambiental” Publicado Diario de Centro América, órgano oficial de la Republica, 29 de enero de 2003.  

26 Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. del 

diecisiete de septiembre del 2007, Publicado Diario de Centro América, órgano oficial de la Republica, 05 de 

octubre del 2007. 
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Con fecha veinticinco de febrero del 2015, se aprobó el Acuerdo Gubernativo 

No. 60-2015 Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental27 

que deroga al Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, de igual forma en esta fecha 

se publicó el Acuerdo Gubernativo No. 61-2015 que actualiza la lista taxativa 

de proyectos28. 

La aprobación de estos instrumentos les permite mantener un sistema 

estandarizado que facilita la información a los usuarios del sistema y una mejor 

coordinación con otras autoridades.  

El Acuerdo Gubernativo No. 60-2015 permitió: 

1.- Actualizar los costos de Pagos de formularios, términos de referencia, 

licencias ambientales, registros de consultores, costos de trámites entre otros.  

2.- Se definen seguros de caución y seguros ambientales según arto 56 y 80 del 

Acuerdo.  

3.- Se establecen plazos para la revisión y análisis de los instrumentos de 

evaluación ambiental de proyectos en las siguientes categorías: 

- B1y b2: 15 días (arto 43) 

- C1: 10 días 

                                                           
27Acuerdo Gubernativo No. 60-2015 “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” 

Publicado Diario de Centro América, órgano oficial de la República de Guatemala, 02 de marzo del 2015. Págs. 

01-11. 

28 Acuerdo Gubernativo No. 61-2015, “Lista Taxativa de proyectos, obras, Industrias y actividades” 

publicado Diario de Centro América, órgano oficial de la República de Guatemala, 02 de marzo del 215. Págs. 

5-6.  
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- C2 y C3: 24 horas  

En el caso de la categoría A, queda discrecional el termino para emitir o denegar 

la Licencia ambiental, como referencia lo establecido en el Acuerdo 

Gubernativo No. 60-2015, artículo 42 “Procedimiento de evaluación ambiental 

categoría A”, inciso b) El Director de la DIGARN podrá nombrar para el efecto 

un grupo multidisciplinario, cuando el caso lo amerite. El plazo que se fije, para 

la participación de este grupo multidisciplinario y su tiempo de participación, 

deberá estar incluido dentro del plazo total de que disponga la administración 

para resolver el respectivo instrumento ambiental, de conformidad al 

reglamento.29 

4.- Por incumplimiento del acuerdo se establecen sanciones administrativas de 

conformidad a Decreto Ejecutivo No. 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, con multas que van desde 5,000 a 100,000 Quetzales, según 

categoría. 

5.- La información del sistema de evaluación ambiental se encuentra en línea 

facilitando el seguimiento por el usuario a sus trámites. 

Es importante señalar que este reglamento se orienta a un Manual Técnico de 

Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y establece la obligación de fijar 

fianzas de compromisos y seguros ambientales, lo que permite un compromiso 

ante riesgos ambientales en la ejecución y operación de los proyectos. 

                                                           
29Acuerdo Gubernativo No. 60-2015 “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” 

Publicado Diario de Centro América, órgano oficial de la República de Guatemala, 02 de marzo del 2015. Págs. 

01-11. 
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2.2. Honduras 

En el año el 2015 realizó reformas al Decreto Ejecutivo No. 104-93, Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEAI),30 a través del Decreto  

Ejecutivo No. 008-2015, Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente 

y Minas.31 

El Reglamento retoma la magnitud del impacto para definir las categorías I, II, 

III y IV, al igual que en Guatemala, toma como referencia el estándar 

internacional del sistema CIIU, Código internacional industrial uniforme de 

todas las actividades productivas.32 

“EL CIIU Es: 1.- La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las actividades económicas (CIIU) constituye una estructura de clasificación 

coherente y consistente de las actividades económicas basada en un conjunto de 

conceptos, definiciones, principios y normas de clasificación. Proporciona un 

marco general en que los datos económicos pueden reunirse y divulgarse en un 

formato diseñado para fines de análisis económico, adopción de decisiones y 

elaboración de políticas. La estructura de la clasificación es un formato estándar 

que permite organizar la información detallada sobre la situación de una 

economía de acuerdo con principios y percepciones económicos.33 

                                                           
30 Decreto Ejecutivo No.104-93, “Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEAI)” 
Secretaria de Energía, Recursos Natura, Ambiente y Minas. Publicado en La Gaceta Diario Oficial de Honduras, 

Número 27.291 del cinco de marzo de 1994. 
31 Decreto Ejecutivo No. 008-2015, “Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” 

Publicado en La Gaceta Diario Oficial de Honduras, No. 33,834 de 14 septiembre 2015  
32 Ibídem, pp. 24.  
33 Naciones Unidas Nueva York, “Informes estadísticos Serie M, No. 4/Rev. 4 CIIU”,.2009, Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística. 
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El CIIU ha sido muy utilizada, en los planos nacional e internacional, para 

clasificar los datos según el tipo de actividad económica en las esferas de la 

población, la producción, el empleo, el ingreso nacional y otras estadísticas 

económicas. Varios países la han empleado como base para elaborar su 

clasificación nacional de actividades económicas. Se ha conseguido un grado 

sustancial de comparabilidad entre las clasificaciones industriales de muchos 

países y la CIIU procurando, en clasificaciones nacionales de actividades o 

puede facilitar series estadísticas de acuerdo con la CIIU. Las Naciones Unidas, 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

y otros organismos internacionales han usado la CIIU para publicar y analizar 

datos estadísticos. 34 

Aspectos importantes del Decreto Ejecutivo No. 008-2015 

- Existe un órgano denominado Ministerio del Ambiente MIAMBIENTE, 

que es el encargado de emitir la Licencia Ambiental de los proyectos la 

cual tiene una vigencia de 5 años. (artículo 47)35 

 

                                                           
34 Naciones Unidas Nueva York, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU) Revisión 3.1 Naciones Unidas, 2005. Disponible en: 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev3_1s.pdf 
35 Decreto Ejecutivo No. 104-93, “Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEAI)” 
Secretaria de Energía, Recursos Natura, Ambiente y Minas. Publicado en La Gaceta Diario Oficial de Honduras, 

Número 27.291 del cinco de marzo de 1994. 
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- Tiempo promedio: El tiempo estimado para obtener una licencia 

ambiental es de 2 meses para proyectos de categoría I y II, de 4 meses 

para proyectos de las categorías III y IV. (artículo 66) 

 

- Pago de tarifa por expedición de la licencia ambiental de acuerdo al 

monto del proyecto, obra o actividad a realizar. (arto 76). 

 

- El sistema establece un pre dictamen en página web al proponente del 

proyecto, permitiéndole categorizar, determinar pre viabilidad ambiental 

y definir los requisitos técnicos y legales de acuerdo a la categoría. 

(artículo 24).  

 

- Se dispone el registro y acreditación de prestadores de servicios 

ambientales ante MIAMBIENTA. (artículo 17). 

 

- Definen un sistema de incentivos ambientales por innovación y 

cumplimiento de medidas de control. (artículo 55). 

En el año 2016 a través del Acuerdo Ejecutivo No. 11-2016 “Enmienda al 

artículo 33 del Reglamento SIEIA” Se establece articulo 33 Para la emisión de 

la Licencia Ambiental, el proponente del proyecto debe presentar ante 

MIAMBIENTE una garantía económica de cumplimiento de las medidas de 

mitigación ambiental que al efecto establezca MIAMBIENTE al tenor de la 

normativa vigente.36 

                                                           
36 Acuerdo Ejecutivo No. 11-2016, “Enmienda al artículo 33 del Reglamento SIEIA Certificado de 

Garantia”. Publicado en la Gaceta Diario Oficial de Honduras No. 34,245 del 21 de enero del 2017. 
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Este le permite asegurar por el proponente el cumplimiento de las medidas 

ambientales. 

2.3. El Salvador 

A diferencia del resto de los países de la región, El Salvador no dispone de un 

Reglamento especial para el proceso de EIA, sino que se encuentra regulado en 

el Decreto Legislativo No. 233, Ley del Medio Ambiente, Capitulo IV Sistema 

de Evaluación Ambiental, a partir del artículo 16.-El proceso de evaluación 

ambiental tiene los siguientes instrumentos: 

a) Evaluación Ambiental Estratégica; b) Evaluación de Impacto Ambiental; c) 

Programa Ambiental; d) Permiso Ambiental; e) Diagnósticos Ambientales; f) 

Auditorías Ambientales; y g) Consulta Pública.37 

En el año dos mil catorce se aprobó el Acuerdo No. 20  Requisitos Técnicos y 

legales para el proceso de Evaluación Ambiental por el Ministerio del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales38, definen los requerimientos técnicos y 

legales necesarios para el proceso de evaluación ambiental, en el acuerdo se 

detalla la documentación a presentar para el trámite de permisos ambientales. 

Es importante señalar los siguientes aspectos del sistema de evaluación 

ambiental: 

                                                           
37 Decreto Ejecutivo No. 233 “Ley del Medio Ambiente”, publicado Diario oficial de la Republica de El 

salvador en el Tomo No. 339, No.79, San Salvador el 4 de mayo de 1998. Disponible en: 

http://tramites.gob.sv/media/ley%20de%20medio%20ambiente.pdf 

38 Acuerdo No. 20, Requerimientos técnicos y legales para el proceso de evaluación ambiental- Ministerio 

del Ambiente y Los Recursos Naturales, diez de febrero del 2014 http://www.marn.gob.sv/descarga/acuerdo-

no-20-requerimientos-tecnicos-y-legales-para-el-proceso-de-evaluacion-ambiental/ 
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- Se establece en el artículo 20 de la Ley del Medio Ambiente: “un permiso 

ambiental de ubicación y construcción será por el tiempo que dure la 

construcción de la obra física y posteriormente se emitirá el Permiso 

Ambiental de Funcionamiento por el tiempo de su vida útil y etapa de 

abandono, sujeto al seguimiento y fiscalización del Ministerio.  

 

- El plazo para otorgar un permiso ambiental se establece de 60 días más 

10 días para entrega de resolución los que pueden ser prorrogables por 

60 días más según la complejidad del proyecto. (artículo 24). 

 

- Mediante El Acuerdo Ejecutivo No. 103, que establece la Categorización 

de Actividades, Obras o Proyectos según la Ley del Medio Ambiente.39 

Se definen: 

 Grupo A:  Actividades, obras o proyectos con Impacto Ambiental, 

POTENCIAL BAJO, No requiere presentar Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

 Grupo B:  Actividades, obras o proyectos con Impacto Ambiental, 

POTENCIAL MODERADO O ALTO, Requiere Estudio de Impacto 

Ambiental. 

                                                           
39 Acuerdo Ejecutivo No. 103,” Categorización de Actividades, Obras o Proyectos según la Ley del Medio 

Ambiente”, publicado en el Gaceta Diario Oficial de El Salvador Número 214, Tomo N° 401, del 15 de 

noviembre del año 2013. 
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- La lista de proyectos retoma el CIIU, pero no lo acoge de forma directa 

como el caso de Guatemala y Honduras. 

El artículo 29, de la Ley del Medio Ambiente “Establece - Para asegurar el 

cumplimiento de los Permisos Ambientales en cuanto a la ejecución de los 

Programas de Manejo y Adecuación Ambiental, el titular de la obra o proyecto 

deberá rendir una Fianza de Cumplimiento por un monto equivalente a los 

costos totales de las obras físicas o inversiones que se requieran, para cumplir  

con los planes de manejo y adecuación ambiental. Esta fianza durará hasta que 

dichas obras o inversiones se hayan realizado en la forma previamente 

establecida”.  40
 

Es importante señalar que El Salvador cuenta con un Sistema de Evaluación 

Ambiental en línea, mediante el cual el proponente del proyecto puede dar 

seguimiento a sus trámites. 

2.4. Nicaragua  

Este es el único país de la Región en el que el Reglamento de Sistema de 

Evaluación Ambiental, fue anterior a la aprobación de la Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales aprobada en el 1996, el SEA se aprobó en 

1994, éste se actualizó en el 2006 y en el año 2017 con la aprobación del Decreto 

Ejecutivo No. 20-2017 se actualiza por segunda vez.  

                                                           
40 Decreto Ejecutivo No. 233 “Ley del Medio Ambiente”, publicado Diario oficial de la Republica de El 

Salvador en el Tomo No. 339, No. 79, San Salvador el 4 de mayo de 1998. Disponible en: 

http://tramites.gob.sv/media/ley%20de%20medio%20ambiente.pdf 
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- El sistema está compuesto por cinco (5) categorías ambientales y la lista 

taxativa está en función de la magnitud de impacto. 

 

- Se establece la Categoría V, para proyectos experimentales o novedosos, 

cuyos impactos se evalúan en el tiempo de forma provisional, este 

aspecto no se encuentra regulado en las legislaciones de Honduras y 

Guatemala, sin embargo, representa impactos significativos que muchas 

veces el proponente del proyecto no gestiona. 

 

- El plazo para el otorgamiento de permisos ambientales es al menos de 45 

a diferencia de los demás países que puede ser mayor a 60 días.  

 

- La documentación a presentar para los trámites de permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales es similar para los países 

centroamericanos, sus principales requisitos son: Solicitud, formularios, 

representación legal, títulos de propiedad, PGA, entre otros. Para los 

proyectos que requieren de EIA, se dispone del otorgamiento de TDR 

para su formulación. 

 

- El proceso de consulta pública en el caso de Nicaragua no se incluyó 

dentro del Decreto Ejecutivo No. 20-2017 a diferencia de los demás 

países que es parte de las normas que regulan el SEA. 

 

- A diferencia de los demás países de Centro América, Nicaragua no 

retoma de forma conjunto la Clasificación Industrial Internacional 
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Uniforme CIIU, sólo retoma la lista de proyectos y se amplía a proyectos 

no incluidos en la misma. 

 

- En Nicaragua se establece la fianza ambiental en La Ley No. 647 Ley de 

reformas a la Ley 217 en el artículo 33 “Se establece la Fianza Ambiental 

como garantía financiera, a favor del Estado de Nicaragua, efectuada por 

toda persona natural o jurídica que en virtud de ejecutar una actividad, 

obra o proyecto está obligada a obtener un Permiso Ambiental. Esta tiene 

como finalidad garantizar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el Permiso Ambiental y el resarcimiento de los costos por 

los daños ambientales causados.  La que actualmente no es exigible al 

proponente de proyectos, por no estar reglamentada, ni se incluye su 

reglamentación en el Decreto Ejecutivo No.20-2017. 

Sin embargo, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y La 

Dirección General de Ingreso (DGI) utilizan este clasificador para determinados 

trámites: Notificación para inscripción y/o actualización de las inversiones 

extranjeras (MIFIC)41 y Formularios de Inscripciones de contribuyentes 

personas naturales (DGI).42 

Al incorporar el CIIU al SEA en Nicaragua permitiría estandarizar la lista 

taxativa de proyectos ambientales a nivel de la Región Centro Americana, así 

como unificar en las instituciones un solo catálogo de proyectos con sus códigos 

internacionales. 

                                                           
41Notificación para inscripción y/o actualización de las inversiones extranjeras. Disponible en: 

(MIFIC),https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20Fomento/INVERSIONES/Formato%20Espa%C

3%B1ol%20Inversiones%20Extranjeras%20Mayo%202009.pdf 

42Formularios de Inscripciones de contribuyentes personas naturales (DGI). Disponible en: 

http://www.solfisnic.com/files/543499b9bc10d.pdf 
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 Sin embargo, hay que señalar que cada país tiene su propia realidad socio 

ambiental y aunque los demás países de la región utilicen la lista del CIIU para 

clasificar los proyectos, no implica que la categorización del impacto se 

determine de la misma manera.   

A diferencia de los demás países de la Región el Sistema de Evaluación 

Ambiental en Nicaragua, está conformado por dieciocho (18) trámites de 

Permisos y Licencias Ambientales, que conforman el universo de permisos que 

le corresponde otorgar al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, por 

lo que se amplía a permisos que no requieren evaluación ambiental e incorpora 

los procedimientos, guía y formularios, convirtiéndolo en un manual práctico 

para los usuarios del sistema. 

2.5.  Costa Rica 

En junio de 2004, se aprobó el Reglamento General sobre los Procedimientos 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) No. 31849 -MINAE-S-MOPT-

MAG-MEIC, estableciéndose como órgano competente de aplicación la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).43 

 

De conformidad al Decreto Ejecutivo No. 31849, artículo 6, se define La 

categorización de los proyectos Mediante una evaluación técnica especializada 

en tres categorías de lAP: Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. 

Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se 

                                                           
43 Decreto Ejecutivo No. 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.” Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental”, Publicado en la Gaceta Diario oficial de Costa Rica, 

del 28 de junio del 2004. No. 125. 
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subdivide a su vez en dos categorías menores a saber: Subcategoría Bl: 

Moderado - Alto Impacto Ambiental Potencial, y Subcategoría B2: Moderado 

- Bajo Impacto Ambiental Potencial. Categoría C: Bajo Impacto Ambiental 

Potencial. 44 

 

- Cada categoría tiene su propio procedimiento y se sustenta en el Código 

de buenas prácticas ambientales. 

 

- La vigencia de las Licencias ambientales es de dos años de previo al 

inicio de las actividades, obras o proyectos. Artículo 46. 

 

- La lista taxativa de proyectos retoma CIIU: Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme de todas las actividades productivas y se ubica los 

proyectos en las categorías de acuerdo a su impacto ambiental potencial. 

 
 

- Mediante el Decreto Ejecutivo No. 34536-MINAE Reglamento de 

fijación de tarifas de servicios brindados por la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental45 se establecen tarifas de servicios que están de $ 

10.00 (Diez Dólares de los Estados Unidos de América) a 2,900.00  ( Dos 

Mil Novecientos  Dólares de los Estados Unidos de América), por el uso 

de instrumentos técnicos del proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental, establecidos para el sistema. 

 

                                                           
44 Ibidem.pp.43 
45 Decreto Ejecutivo No. 34536-MINAE “Reglamento de fijación de tarifas de servicios brindados por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental”, Publicado en la Gaceta Diario Oficial de Costa Rica, del 5 de junio 

del 2008. 
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- Estos costos son actualizados cada dos años de conformidad con el 

artículo 11, del Decreto Ejecutivo No. 34536. 

 

Para facilitar la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 34536, se han 

aprobado una serie de instrumentos legales (resoluciones, guías, 

manuales) que permiten la aplicación del Reglamento. 

2.6. Panamá 

En agosto del 2009 fue aprobado el Decreto Ejecutivo No. 123, Reglamento del 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental46, del cual se ha realizado una 

reforma a artículos en particular a través del Decreto Ejecutivo Número. 115, 

Modificación al Decreto Ejecutivo No. 12347. 

 

El Sistema de Evaluación está estructurado por categorías según la magnitud 

del impacto I, II, III. Utilizando para definir la lista taxativa de proyectos la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Código CIIU).  

 

El artículo 26 del Decreto Ejecutivo No.123. define el “Contenido Mínimo de 

los Estudios de Impacto Ambiental Según Categoría (TDR)”, lo que permite a 

los usuarios del sistema formular los EIA, bajo un contenido ya definido para 

cada categoría. 

 

                                                           
46 Decreto Ejecutivo No. 123, “Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto ambiental”, Publicado, 

Gaceta Oficial Digital Panamá, del 24 de agosto de 2009., N0.  26352-A. 

47 Decreto Ejecutivo No. 115, “Modifica el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009”, Gaceta 

Oficial Digital Panamá, del 05 de agosto de 2011. N0. 26844-A. 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26844_A/34095.pdf 
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Es importante señalar que en el artículo 30 se establece: “Durante la elaboración 

de los Estudios de Impacto Ambiental, el Promotor del proyecto deberá elaborar 

y ejecutar un plan de participación ciudadana en concordancia con los siguientes 

contenidos: a. Identificación de actores claves dentro del área de influencia del 

proyecto, obra o actividad (comunidades, autoridades, organizaciones, juntas 

comunales, consejos consultivos ambientales, otros). b. Técnicas de 

participación empleadas a los actores claves (encuestas, entrevistas, talleres, 

asambleas, reuniones de trabajo. etc.) los resultados obtenidos y su análisis, d. 

Solicitud de información y respuesta a la comunidad. c. Técnicas de difusión 

empleadas, d. Solicitud de información y respuesta de la comunidad, e. Aportes 

de los actores claves. f. Identificación y forma de resolución de posibles 

conflictos generados o potenciados por el proyecto.”48 

 

Esto permite el involucramiento de la ciudanía, desde el inicio en el proceso de 

evaluación ambiental del proyecto, a diferencia de Nicaragua que se realiza la 

consulta pública del DIA, una vez revisado y aprobado por la comisión 

multidisciplinaria. 

 

En cuanto al trámite para el otorgamiento del permiso ambiental se establece en 

el artículo 33, del Decreto Ejecutivo No. 115  “Una vez admitido para 

evaluación un Estudio de Impacto Ambiental, la ANAM, a través de la 

Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental y de las Administraciones 

Regionales correspondientes, de acuerdo a la categoría del Estudio y a la 

localización del proyecto, obra o actividad objeto del Estudio, mantendrá a 

                                                           
48 Ibídem. pp.46 
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disposición de la comunidad dicho documento para que formule sus 

observaciones, durante un plazo de ocho (8) días hábiles, cuando se trate de 

Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, y de diez (10) días hábiles, cuando 

se trate de Estudio de Impacto Ambiental Categoría III; dichos plazos se 

computarán a partir de la última publicación a que se hace referencia el artículo 

35”. 

 

Este articulo refiere “Para facilitar la participación de la comunidad 

directamente afectada o beneficiada, el Promotor del proyecto, obra o actividad 

publicará y difundirá a su costo, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental, 

en dos (2) de los siguientes medios, uno (1) obligatorio y uno (1) electivo:” 

 

Los procedimientos de trámites de permisos Ambientales se establecen en el 

artículo 41 del Decreto Ejecutivo No. 115 en tres fases: a) Fase de admisión: b) 

Fase de evaluación y análisis c) Fase de decisión.49 

 

Retomando el plazo para cada una de las fases el permiso ambiental se otorga 

en categoría I.-15 días, categoría II.- 30 días y categoría III.- 45 días hábiles De 

manera general las normativas que regulan el sistema de Evaluación Ambiental 

en la Región Centro Americana, establecen un procedimiento de seguimiento y 

control de las autorizaciones o Licencias ambientales otorgadas para el 

desarrollo de actividades, industrias, proyectos, a fin de dar seguimiento al 

cumplimento de condicionantes establecidas.  

                                                           
49 Decreto Ejecutivo No. 115, “Modifica el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009”, Gaceta 

Oficial Digital Panamá, del 05 de agosto de 2011. No. 26844-A. Disponible en: 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26844_A/34095.pdf 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26844_A/34095.pdf
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Es importante señalar los esfuerzos realizados por el Sistema Centroamericano 

de Integración (SICA) y en especial de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD)50 acerca de la necesidad de armonizar los 

Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región, los cuales a la 

fecha no se han homologado, ya que los mismos están en función de la realidad 

social de cada país. 

 

CAPITULO III.  ANÁLISIS DEL NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL EN NICARAGUA. 

3.1. Correlación del marco jurídico aplicable al Sistema de 

Evaluación Ambiental y la seguridad jurídica. 

 

El Sistema de Evaluación Ambiental es un instrumento transversal del 

ordenamiento jurídico ambiental del país, se fundamenta en los artículos 60, 89, 

102, 177 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece como un 

derecho social, articulo 60.- “Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un 

ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación. 

El bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es 

la madre tierra; ésta debe ser amada, cuidada y regenerada. El bien común de la 

Tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la Tierra como viva y sujeta 

                                                           
50 Oficina Regional para Mesoamérica, 2006, Estudio comparativo de los sistemas de evaluación de impacto 

ambiental en Centroamérica: Proyecto Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica. Una herramienta 

para el desarrollo sostenible. San José, C.R.: UICN. Disponible en: 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2006-097.pdf  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2006-097.pdf
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de dignidad. Pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al 

conjunto de los ecosistemas.” 

 

En el artículo 180 de la Constitución se reconoce a las comunidades de la Costa 

caribe en materia ambiental. “El Estado garantiza a estas comunidades el 

disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad 

comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes.51 

 

 La protección de los recursos naturales como un deber del estado y los 

nicaragüenses se materializan en la Ley  No. 217 “Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales” que en su artículo 27  establece: “Los 

proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad, públicos o privados, de 

inversión nacional o extranjera, durante su fase de pre inversión, ejecución, 

ampliación, rehabilitación o reconversión que por sus  características puede 

producir deterioro al medio ambiente o a los recursos naturales, conforme a la 

lista específica de las categorías de obras o proyectos que se establezcan en el 

Reglamento respectivo, deberán obtener previo a su ejecución, el Permiso 

Ambiental o Autorización Ambiental. Todo proyecto de desarrollo turístico o 

de uso urbanístico en zona costera deberá contar con el Estudio de Impacto 

Ambiental para obtener el permiso correspondiente”.52 

 

Esta armonización de la Constitución Política y la Ley No. 217 se orientan al 

uso racional de los recursos naturales, bajo una perspectiva de sostenibilidad 

                                                           
51 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas. Publicada en la 

Gaceta, Diario Oficial, del 18 de febrero del 2014, N0. 32. Págs. 1254-1284. 
52 Ley No, 217,” Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales” La Gaceta, Diario Oficial, No. 

62, del 03 de abril del 2008. Págs. 2121-21-37. 
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teniendo el estado la responsabilidad de establecer las normas que el desarrollo 

del país bajo el equilibrio ambiental. 

3.2. Aplicación del Principio de Seguridad Jurídica 

Es importante señalar que el sistema de evaluación ambiental tiene que estar 

alineado al Principio de Seguridad Jurídica53, el que se define en cuanto a su  

aplicación concreta en el artículo 52 inciso 2 de la Constitución Política, “Toda 

persona tiene derecho inciso 2. A su seguridad Jurídica. que se interpreta como 

la garantía que existan reglas claras, con resultados determinados, que eviten 

que la discrecionalidad administrativa derive en resultados aleatorios. Es decir, 

la garantía del ciudadano que si cumple los requisitos de ley obtendrá siempre 

un resultado previsible y determinado54. 

 

Sin embargo, para materializar este principio, consideramos que en materia del 

SEA deben existir dos premisas fundamentales: 

. 

                                                           
53 GUDIÑO, Juan Pablo, Articulo “La seguridad jurídica, un componente de la sustentabilidad”. “Este 

principio se consagra como bien jurídicamente tutelado por el sistema jurídico colectivo, relacionado con la 

forma de disfrutar y aprovechar el bien y su titularidad, sin excluir la garantía individual del derecho de disfrutar 

de un medio ambiente adecuado. Por tanto, deben considerarse los alcances del principio de la ambiental, a la 

luz de la responsabilidad ambiental y a la titularidad del derecho al medio ambiente con sus características de 

Disfrute, pluralidad, equidad y eficiencia. Es de disfrute porque otorga al sujeto únicamente el goce del derecho, 

pero se reconoce la titularidad colectiva, aunque existen bienes ambientales de propiedad privada; por ende, 

estamos ante un derecho subjetivo público que se configura al menos como el derecho de todo individuo a gozar 

de un ambiente sano. De ahí la necesidad de que la justicia distributiva consagre al principio de justicia 

ambiental y resuelva las interferencias de las externalidades por no internalizar los costos ambientales; por ello 

debe aplicarse el Teorema de Coase para materializarse, ex ante en la legislación y ex post en las decisiones 

judiciales, y así materializar fáctica y jurídicamente el Principio de Justicia Ambiental.  
54 “En aplicación del principio de seguridad jurídica, el Estado viene obligado a proveer un marco normativo 
para que el ciudadano sepa a qué atenerse en sus relaciones con la administración. Así, la seguridad jurídica 

en sentido estricto, no precisa tener un determinado contenido, sino que bastará con la existencia de un conjunto 

de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos” (…). -  Sentencia 10375-11. 
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3.2.1. La explotación racional de los recursos naturales: 

Según lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 

102, “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del 

ambiente, la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos 

naturales corresponde al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación 

racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera”55. Para el 

cumplimiento de este mandato el Estado ha otorgado competencias a 

instituciones como MARENA, INAFOR, MIFIC, MEM entre otras, a fin del 

otorgamiento de concesiones, permisos y licencias que garanticen el uso 

sostenible de los recursos naturales bajo las condicionantes correspondientes. 

 

Sin embargo, los gobiernos municipales también tienen competencia en materia 

ambiental como se expresa en el arto artículo 28 de la Ley No. 40, Ley de 

Municipios y sus Reformas Ley No. 26156 que señala como atribuciones del 

Concejo Municipal: 

 

“6) Emitir opinión respecto a los contratos o concesiones de explotación de los 

recursos naturales ubicados en su circunscripción. 

 

18) Velar por el buen uso de los recursos naturales, de mejoramiento de las 

condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades y la protección del medio 

                                                           
55 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas. Publicada en la 

Gaceta, Diario Oficial, del 18 de febrero del 2014, No. 32. Págs. 1254-1284 
56 Ley No. 40, Ley de Municipios y sus Reformas Ley No. 261, La Gaceta, Diario Oficial. No. 162 del 26 de 

junio de 2012.  
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ambiente con especial énfasis en las fuentes de agua potable, suelos y bosques, 

la eliminación de residuales líquidos y sólidos”.57 

 

Bajo estas competencias los Gobiernos Municipales a través de los Consejos 

Municipales tienen competencia en cuanto a emitir su opinión de los proyectos 

e inversiones a desarrollarse en los territorios de sus circunscripciones, por 

consiguientes los técnicos que conforman las comisiones interinstitucionales 

deberán consultar a las autoridades municipales. 

 

De igual forma, según lo preceptuado en los artículos  180 y 181 de la 

Constitución Política de Nicaragua y Ley No. 28 Estatuto de Autonomía de las 

Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua” 58, con sus reformas incorporadas, 

se establece en el artículo 8 las atribuciones a los Gobiernos Regionales, 

regulándose en el inciso cuatro: “4) promover el racional uso, goce y disfrute 

de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico”. 

 

En base a esta competencia, el SEA establece que: “En el caso de que el 

proyecto se emplace en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, el 

proponente deberá gestionar ante el Consejo Regional a través de SERENA, 

una no objeción para el desarrollo del Proyecto y presentarlo ante el MARENA 

central para iniciar proceso”, por lo que es de gran importancia para la 

implementación del SEA la articulación de las instituciones, municipalidades y 

                                                           

57 Ibídem. pp.56 
58 Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua y sus reformas”, 

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial del 18 de agosto de 2016. No. 155. 
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Gobiernos Regionales, a fin de que los proyectos que se desarrollen vayan 

acorde al ordenamiento territorial de los municipios y regiones del caribe.  

 

Tomando en cuenta que por su lado los gobiernos locales y Regionales, son los 

que planifican, gestionan y regulan sus territorios, y por otro el gobierno central 

posee el aparato político-económico con el cual se puede facilitar la 

transferencia de recursos, para que estos gobiernos puedan fortalecer su 

autonomía y capacidad de gestión, estimular procesos de participación 

ciudadana y a la vez compartir responsabilidades y decisiones entorno al 

desarrollo sostenible del país.59 

Para dar cumplimiento a estas competencias de los gobiernos municipales y 

regionales, en el Decreto Ejecutivo No. 20-2017 se establece en el artículo 8: 

“Creación de comisiones interinstitucionales para la Evaluación Ambiental. El 

MARENA o Consejos Regionales deberán crear y coordinar comisiones 

interinstitucionales para la evaluación Ambiental de proyectos, las que estarán 

conformadas por: 

a) Representantes de las Unidades de Gestión Ambiental Sectoriales 

(UGAS) 

b) Representantes de las unidades de Gestión Ambiental de los Gobiernos 

Municipales. 

c) Representantes de las unidades de Gestión Ambiental de entes 

Autónomos del Gobierno. 

                                                           
59 Ministerio del Ambiente y Los Recursos Naturales, El Salvador, Sistema Nacional de Gestión del Medio 

Ambiente. 18 abril, 2016. Disponible en: http://www.marn.gob.sv/sistema-nacional-de-gestion-del-medio-

ambiente. 

http://www.marn.gob.sv/sistema-nacional-de-gestion-del-medio-ambiente
http://www.marn.gob.sv/sistema-nacional-de-gestion-del-medio-ambiente
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d) Representantes de las Secretarias de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente (SERENA). 

e) Representante de las Delegaciones Territoriales del MARENA”60 

Esta comisión se crea una vez presentada la solicitud por el proponente del 

proyecto y es la encargada de participar de forma eficaz en todo el proceso de 

evaluación, hasta concluir con la aceptación o denegación de la solicitud 

presentada al MARENA. 

Por consiguiente, la comisión tiene un papel muy importante en la agilización 

de los trámites, ya que según el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 20-2017, 

esta comisión es la encargada de la evaluación tanto técnica como legal del 

proyecto y concluye con la revisión final de la resolución que emite el 

MARENA. 

En ese sentido, tiene un papel fundamental la comisión, como es poder captar 

“inversión productiva” de calidad es de vital importancia brindar ante todo 

“seguridad jurídica” a las personas y a las empresas privadas.61 

 

3.2.2.  Seguridad de las inversiones: 

Este aspecto es un pilar fundamental para el desarrollo del país, debido a que la 

institución rectora de la aplicación del Sistema de Evaluación Ambiental debe 

garantizar que los proyectos a ejecutarse desde su pre-factibilidad evalúen las 

                                                           
60 Decreto Ejecutivo No. 20-2017, “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el 

uso sostenible de los Recursos Naturales”, Publicado en la Gaceta Diario Oficial del 24 de noviembre del 

2017. N0. 228, Págs. 10602-10641. 
61Núñez, Ciro Añez, “La importancia de la seguridad jurídica en la inversión productiva”. Articulo. 

Disponible en: http://eju.tv/2017/12/la-importancia-de-la-seguridad-juridica-en-la-inversion-productiva/ 
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afectaciones a los factores ambientales, y establezcan las medidas a 

implementar a fin de corregir, mitigar o compensar los impactos que se generan. 

 

Esta evaluación debe estar alineada al ordenamiento territorial, a fin de hacer 

coherente el desarrollo de los municipios, y así evitar afectaciones económicas 

a los inversionistas al aprobar proyectos que no estén en concordancia con el 

crecimiento poblacional, e impedir que una vez iniciado el proyecto se 

presenten problemas sociales que no permitan su ejecución, afectando 

directamente la inversión. 

 

Considero que estas dos premisas juegan un papel muy importante, ya que no 

puede desarrollarse una inversión sin una evaluación ambiental en su conjunto, 

esto permite la confianza de los inversionistas y ciudadanos sobre la 

observancia y respeto de la aplicación del  Sistema de Evaluación Ambiental, 

como normas válidas y vigentes, dando paso a que se evidencie la seguridad 

jurídica de los inversionistas y la ciudadanía, es decir, que cada uno sepa de 

antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos.  

 

Retomando las competencias de los Consejos Municipales y Gobiernos de 

Regiones Autónomas, en el caso de su participación en los procesos de trámites 

de autorizaciones y permisos; consideramos que su intervención debería de ser 

más directa, ya que el funcionario de Unidad Ambiental, emite una opinión 

técnica que por mandato de ley dicha opinión vincula a la decisión del órgano 

competente (consejo municipal o gobierno regional) de emitir la autorización o 

denegar la autorización; por lo que en los hechos existiría una limitación en  la 

autonomía de dichas instancias municipales y/o regionales. 
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Tomando en cuenta que el artículo 18 de la Ley No. 40. Establece “El gobierno 

de los Municipios corresponde a un Concejo Municipal con carácter 

deliberante, normativo y administrativo, el que estará presidido por el Alcalde, 

bajo esta competencia se estable en el artículo 28 inciso 6). Le corresponde a 

los Concejos Municipales “Emitir opinión respecto a los contratos o 

concesiones de explotación de los recursos naturales ubicados en su 

circunscripción”.62 A partir de esta competencia, analizamos que la opinión del 

técnico de la Unidad Ambiental Municipal, tiene que ser sometida a la 

valoración de Concejo Municipal, por ser el órgano rector de la autonomía 

municipal en temas permiten “El equilibrio económico, social y ecológico del 

territorio.” 

 

3.3. Principio del Debido Proceso incorporado al SEA 

La garantía del debido proceso se encuentra satisfecha cuando el individuo ha 

sido notificado de la existencia del procedimiento que se le sigue o ha seguido, 

y cuando, además, se le ha dado la oportunidad de ser oído y de probar, de algún 

modo, los hechos que creyere conducentes a su descargo63. 

 

En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como “el conjunto 

de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 

aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. El 

                                                           
62 Ley No. 40, Ley de Municipios y sus Reformas Ley No. 261, La Gaceta, Diario Oficial. No. 162 del 26 de 

junio de 2012. 
63 MORELLO, Augusto M., El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos, 

Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, pág., 230. 
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Debido Proceso "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y 

normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y 

procedimientos, incluidos los administrativos" (subrayado nuestro). Desde esta 

perspectiva, la Doctrina y Jurisprudencia ha precisado que "El Debido Proceso 

Administrativo”, supone en toda circunstancia el respeto por parte de la 

Administración Pública de todos aquellos principios y derechos normalmente 

invocables en el ámbito de la jurisdicción común.64 

 

El derecho fundamental al debido proceso, se encuentra consagrado en el 

artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua “Toda persona en un 

proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva y, como parte de ellas, a las siguientes garantías mínimas”65 … 

 

En cuanto a la aplicación del Principio del Debido Proceso en el Sistema de 

Evaluación Ambiental, este establece de forma clara para cada uno de los 18 

(Dieciocho) permisos su procedimiento de trámite y en el caso de 

incumplimiento del procedimiento por la autoridad competente el Decreto 

Ejecutivo No. 20-2017, establece en el artículo 101. Recursos Administrativos. 

“Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o 

privadas, podrán interponer los recursos administrativos en contra de los actos 

administrativos que emita el MARENA de conformidad con la Ley No. 290, 

Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo., 

                                                           
64 Sentencia N° 12, de la 1:00 pm, del 14 de enero del dos mil nueve, Expediente N° 467-07. Corte Suprema 

de Justicia de lo Constitucional. Nicaragua. Pág. 5 
65 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas. Publicada en la 

Gaceta, Diario Oficial, del 18 de febrero del 2014, N0. 32. Págs. 1254-1284 
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incorporando el Régimen Jurídico en las Regiones autónomas de la costa Caribe 

Norte y Sur.” 

 

Estos recursos pueden ser interpuestos ante la autoridad competente, por el 

administrado, cuando considere que existe violación a sus derechos, los que 

deben interponerse en los plazos establecidos y la administración debe resolver 

en el plazo señalado por la ley. 

 

Es importante señalar que los recursos administrativos establecido por ley 

procede en contra de toda disposición, acto o resolución y en general, contra 

toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los 

mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución Política66, por consiguiente el SIA en sentido estricto se alinea al 

cumplimiento del principio del debido proceso, al permitir a los usuarios del 

sistema hacer uso de normas legales ya establecidas, que buscan tutelar sus 

derechos. 

 

De igual forma El Código Procesal Civil de Nicaragua permite establecer en 

base Artículo 3. Supletoriedad. “Este Código constituirá legislación supletoria 

para aquellas materias que no cuenten total o parcialmente con normativa 

procesal”.67 Por consiguiente esto permite de forma supletoria a justar 

procedimientos que por alguna razón no estén establecidos en la normativa 

                                                           
66 Sentencia No. 45, Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional. Managua, dieciséis de enero del año 

dos mil trece. - Las doce y cincuenta minutos de la tarde. Pág. 4 
67 Código Procesal Civil de la República de Nicaragua Ley No.  902, Aprobada el 4 de junio de 2015 Publicado 

en la Gaceta, Diario Oficial. No. 191 del 9 de octubre de 2015 
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ambírales, permitiendo aplicar los principios y procedimientos de la legislación 

procesal civil de Nicaragua (CPCN). 

 

También es importante señalar que en materia administrativa se encuentra 

vigente el arto 37 de la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo68 establece “Cuando la Administración no 

ejecutare sus resoluciones firmes, los interesados podrán solicitar su ejecución 

y si ésta no se produjere en el plazo de treinta días desde que hubiere sido 

formulada la petición, aquellos podrán acudir a la vía contencioso 

administrativa para su pronta ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades e 

indemnizaciones a que hubiere lugar. 

 

De la misma forma podrá procederse cuando haya retardación del 

procedimiento administrativo.” 

 

Por consiguiente, el principio del debido proceso esta tutelado en el SEA, bajos 

los recursos administrativos y el artículo 37 de Ley No. 350, Ley de Regulación 

de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

                                                           
68 Ley No. 350, “Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, Publicado en La 

Gaceta, Diario Oficial, del 25 y 26 de Julio del 2000. No. 140. págs. 3873-3882 y No. 141 págs. 3901-3910.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS NOVEDOSOS DEL 

DECRETO 20-2017 CON RESPECTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ANTERIOR. 

4.1.  Ordenamiento de trámites ante el MARENA 

Retomando las competencias establecidas al Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales en la Ley No. 290 “Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo”69 y dando cumplimiento a lineamientos 

establecidos en convenios internacionales ratificados por Nicaragua en materia 

ambiental relativos a: 

 Convención sobre Diversidad Biología (CDB) 

 Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) 

 Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES) 

 Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(UNCCD) 

 Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono  

 

Se aprobaron por MARENA Resoluciones Ministeriales que regulaban la 

tramitación de permisos y Licencias en diferentes temas siendo estas: 

 Resolución Ministerial No. 015-2008 

 Resolución Ministerial No. 12.03.2015 

                                                           
69 Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo”, Publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial, del 22 de febrero del 2013. No. 35 
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 Resolución Ministerial No. 13.04.13  

 Resolución Ministerial No. 11.03.2014  

 Resolución Ministerial No. 51-2014  

 Resolución Ministerial No. 84.11.2016  

 Resolución Ministerial No. 10.03.13 

 Resolución Ministerial No. 012-2008  

 

Todas fueron derogadas a fin incorporar su contenido al nuevo SEA, 

permitiendo a su vez actualizar los trámites y plazos establecidos para el 

otorgamiento de los diferentes permisos y licencias, lo que facilita su ubicación 

para los usuarios. 

 

Esta derogación también incluyó los siguientes Decretos: 

 Decreto Ejecutivo No. 76-2006  

 Decreto Ejecutivo No. 15-2017 

 

Se dio paso a la aprobación de un nuevo “Sistema de Evaluación Ambiental de 

Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales” 

el que a diferencia de los SEA anteriores establece las categorías y lista taxativa 

de proyectos y se amplió a la tramitación de dieciocho (18) trámites de permisos 

y autorizaciones relacionados a:  

 

1. Planes y programas de inversión sectoriales y nacionales.  

2. Proyectos sujetos a realizar Estudios de Impacto Ambiental. 

3. Proyectos sujetos a realizar valoración ambiental y programas de Gestión 

Ambiental. 
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4. Proyectos sujetos a realizar programas de gestión ambiental en base a 

medidas ambientales. 

5. Actividades, proyectos, obras e industrias experimentales, sujetas a 

valoración ambiental provisional por ser novedosos, de los cuales no 

existe conocimientos ni experiencias sobre sus potenciales impactos al 

ambiente.  

6. Permiso para planes de manejo conservacionistas en áreas protegidas. 

7. Permisos para Planes de Saneamiento Forestal en áreas protegidas. 

8. Licencia de exportador de especies de fauna y flora silvestres. 

9. Permisos para el Comercio Internacional de Especies de Fauna Silvestre. 

10.  Permisos para el Comercio Internacional de Especies Marinas. 

11.  Permisos para el Comercio Internacional de Especies Forestales. 

12.  Permisos para exportación de productos elaborados de especies de   

fauna silvestre. 

13.  Autorización de investigación científica. 

14.  Autorización de Manejo Ambiental del Material Vegetativo como una 

herramienta para la producción sostenible. 

15.  Autorización Ambiental para el uso, manejo de suelos y ecosistemas 

terrestres, se exceptúan los cambios de tipo de cultivo del sector Agrícola. 

16.  Autorización ambiental para la Declaración de las Reservas Silvestres 

Privadas en Nicaragua. 

17.  Autorizaciones para manejo y eliminación de residuos y desechos 

peligrosos y no peligrosos para todas aquellas actividades que no fueron 

evaluadas en su momento en la respectiva evaluación ambiental o 

valoración ambiental. 
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18.  Autorización para el movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos.70 

 

Esta unificación permite a los usuarios del sistema, encontrar en un sólo 

instrumento la información necesaria para sus gestiones, ya que el instrumento 

incorpora dentro de sus anexos los formularios y procedimientos para cada 

trámite, considerando este aspecto un paso positivo en materia ambiental del 

país, ya que el Decreto Ejecutivo No. 20-2017 se convierte en un manual para 

la gestión de permisos y autorizaciones ante el Ministerio del Ambiente y los 

recursos Naturales (MARENA). Este SEA marca una diferencia con respecto a 

los sistemas de Evaluación Ambiental de los países de Centro América ya que 

los mismo se concentran en la evaluación de proyectos y en el caso de Nicaragua 

se amplía a otros permisos ambientales.   

4.2.   Reclasificación de categoría y lista taxativa de proyectos.  

Otro aspecto importante de analizar en este tema del Sistema de Evaluación 

Ambiental en Nicaragua es, que los avances tecnológicos, innovaciones y el 

desarrollo productivo hacen necesario la actualización de los SEA, a fin de que 

los mismos estén acordes a la realidad del desarrollo económico de los países, 

en este contexto el nuevos SEA que se aprobó en Nicaragua permitió: 

 

a) Realizar una reclasificación de los proyectos según la magnitud del 

impacto ambiental, ampliándose las categorías de tres a cinco con su 

respectiva lista taxativa, esto permitió incluir la categoría III B para 

                                                           
70 Decreto Ejecutivo No. 20-2017, “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el 

uso sostenible de los Recursos Naturales”, Publicado en la Gaceta Diario Oficial del 24 de noviembre del 

2017. No. 228, Págs. 10602-10641. 
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proyectos relacionados al manejo de residuos y desechos peligrosos, 

actividades que no tenían regulación y representan actualmente un riesgo 

ambiental que incide en los diferentes factores ambientales y en el 

deterioro de la calidad ambiental del país. 

 

b)  Para proyectos experimentales y novedosos que están sujetos a 

valoración ambiental provisional, por desconocerse los potenciales 

impactos al medio ambiente. Se crea la categoría V, que se incorpora al 

sistema y es de gran importancia, ya que en nuestro país, al igual que en 

otros países, se han realizado proyectos experimentales los cuales en sus 

diferentes etapas no se ha evaluado sus impactos ambientales, y muchas 

veces, no han tenido éxito en su etapa de operación, por lo que son 

abandonados ocasionando pasivos ambientales de los cuales los 

proponentes de proyectos no se hacen responsable, incrementando de 

esta forma el deterioro ambiental de los recursos naturales. 

 

Por considerarse el SEA la principal herramienta de la Gestión Ambiental del 

país, consideramos importante evaluar en un periodo de diez años su 

actualización, a fin de alinearlo a los cambios positivos o negativos de los 

factores que inciden en la calidad ambiental del país. 

 

4.3. Plazos para trámites 

El Decreto Ejecutivo No.76-2006 establecía como plazo mínimo para trámites 

de autorizaciones ambientales el de ciento veinte (120) días hábiles hasta un 
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máximo de doscientos cuarenta (240) días hábiles para revisión técnica y emitir 

la resolución. 

 

En el caso de las autorizaciones ambientales se establecía un plazo máximo de 

treinta días (30) hábiles para proceder a su revisión técnica y emitir la 

resolución.  

 

Estos plazos no permitían una agilización de los permisos y autorizaciones 

ambientales lo que incidía en desmotivar a los inversionistas y/o empresarios 

ya radicados en el país. 

 

El nuevo SEA recorta estos plazos y establece otros más cortos para cada uno 

de los trámites: 

 Proyectos Categoría I: Los plazos serán en dependencia de la magnitud 

del proyecto. 

 Proyectos Categoría II: Cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

 Proyectos Categoría III: Quince (15) días hábiles. 

 Proyectos Categoría IV: Quince (15) días hábiles. 

 Proyectos Categoría V: Quince (15) días hábiles. 

 

Es importante señalar que el cumplimiento de estos plazos también depende de 

dos factores:  

 

1.-Que el proponente del proyecto presente la información conforme lo 

establecen los procedimientos. 
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2.- Que la institución competente, cuente con el personal técnico necesario para 

dar respuesta al trámite en el plazo establecido. 

 

Estos dos elementos permitirán que el sistema opere bajo los plazos establecidos 

y que el mismo desempeñe la función de agilización de trámites a fin de atraer 

mayores inversiones al país. 

 

4.4. Función de Manual 

El Decreto Ejecutivo No. 20-2017 está diseñado según su estructura, para 

facilitar los instrumentos necesarios para cada trámite, es por ello que dentro de 

su contenido está contemplado:  

 Procedimiento de trámites de cada uno de los dieciochos (18) permisos 

que los conforma. 

 Procedimiento de trámite para cada uno de los permisos o licencias que 

conforman el sistema 

 Guías para la elaboración de perfiles de proyectos según categoría. 

 Guías para elaboración de Programas de Gestión Ambiental según 

categoría. 

 Formularios de solicitudes de permisos según categoría 

 

Todos estos instrumentos que anteriormente se encontraban dispersos forman 

parte del Sistema de Evaluación Ambiental, permitiendo encontrar la 

información necesaria para cada trámite en el decreto. 
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Existe una simplificación de la información solicitada en los formularios 

estableciéndose estos por categorías e incorporándose al Decreto Ejecutivo No. 

20-2017. 

 

Las Guías para elaboración de Perfiles de proyectos y PGA simplifican la 

información y orientan los planes a incorporarse, permitiendo una evaluación 

ambiental más ajustada al proyecto y una coherencia en la presentación de los 

documentos al MARENA. 

 

4.5. Costos por servicios. 

El Decreto Ejecutivo No. 20-2017 establece en el artículo 10.- Cotos por 

servicios. Se establecen los pagos por servicios a las distintas categorías 

ambientales otorgadas en forma de permisos, autorizaciones, y licencias 

contempladas en el presente Decreto.71 

 

 Estableciéndose en el artículo 24, para la Categoría II el pago por 

servicios inciso a) “el proponente pagará conforme tarifa establecida U$ 

400 dólares (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América o 

su equivalente en córdobas) Región Pacifico, Central y Atlántica U$ 

250.00 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

o su equivalente en córdobas) en el departamento de Managua 

 

                                                           
71 Decreto Ejecutivo No. 20-2017, “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el 

uso sostenible de los Recursos Naturales”, Publicado en la Gaceta Diario Oficial del 24 de noviembre del 

2017. N0. 228, Págs. 10602-10641. 
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 Artículo 27. Se establece para la Categoría IIIA, un pago de U$ 300.00 

(trecientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

córdobas) para el trámite de permisos. 

 

A diferencia del sistema anterior que establecía un pago de U$ 400.00 

(cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

córdobas) para el trámite de autorizaciones, el que sólo aplicaba a proyectos de 

categoría II. En este sentido es importante señalar que el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales a nivel del presupuesto de la República 

según la Ley No. 966, Ley del Presupuesto General de la Republica 201872, 

tiene una asignación presupuestaria baja con respecto a otros ministerios, lo que 

muchas veces impide la ejecución de actividades; por consiguiente, el pago de  

tasa de los servicios o de trámites podría aportar para cubrir ciertas actividades 

propias del SEA. 

 

También hacemos referencia que, del análisis de los alcances de los sistemas de 

los países de la región, se toma en cuenta para la definición la tasa por servicios, 

las categorías de las empresas pequeña, mediana y gran empresa a fin de no 

afectar sus inversiones. 

El caso específico de Guatemala y Costa Rica se establece la tasa de pago de 

servicios a partir del uso de los instrumentos ambientales como formulario, 

TDR, Inspecciones y otorgamiento de licencias, 

                                                           
72 Ley No. 966,” Ley Anual De Presupuesto General De La República 2018”, Publicado en La Gaceta, Diario 

Oficial, 15 de diciembre, 2017. No. 239. 
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4.6. Procedimiento de consulta pública de EIA 

Es importante señalar que en el nuevo SEA no se incorpora el procedimiento de 

consulta de las EIA, procedimiento que se encuentra regulado en la Resolución 

Administrativa No. 03-2000 “Procedimientos Complementarios para el 

otorgamiento del Permiso Ambiental”73, conforme a lo que establecía el arto 12 

del Decreto Ejecutivo No. 45-94, el cual facultaba a MARENA para emitir los 

procedimientos administrativos complementarios para su aplicación, este 

procedimiento es importante ya que el mismo es recoge la opinión de los 

ciudadanos en cuanto a la factibilidad de la ejecución o no del proyecto, y al 

derogarse el Decreto Ejecutivo No. 45-94, de forma tácita se deroga esta 

Resolución, esto se fundamenta en  el Texto de la  Ley No. 606, Ley Orgánica 

del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, Aprobada el 08 de junio de 

2018, artículo 98. De la derogación de la ley.  “Es tácita, cuando la nueva ley 

contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.”74 

 

El nuevo Decreto Ejecutivo No. 20-2017, regula la misma materia de 

evaluación ambiental, sin embargo, se incorpora nuevos procedimientos de 

trámites para las categorías I y II, los que no se ajustan a las disposiciones para 

el otorgamiento de Permisos Ambientales, establecidas en la Resolución 

Administraba No. 03-2003, que incluyendo el procedimiento de consulta 

pública de los DIA, el que es necesario actualizar a fin de armonizarlo al nuevo 

sistema de Evaluación Ambiental  y ajustar el proceso de Consulta Pública,  a 

                                                           
73 Resolución Administrativa No. 03-2000 “Procedimientos Complementarios para el otorgamiento del 

Permiso Ambiental” Disponible en http://www.tramitesnicaragua.gob.ni/media/RM03-

2%20permiso%20ambiental%20sinpa%20complementarios.pdf. 
74 Texto de la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, Publicada en 

la Gaceta, Diario Oficial del 18 de junio de 2018. No.115 Pág. 4059 
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la realidad social y económica del país, tomando en cuenta que este proceso es 

la expresión directa de la participación de los ciudadanos en el otorgamiento del 

Aval Social de los proyectos a desarrollarse en su territorios. 

 

El nuevo Decreto, hace referencia en el arto 24 a la consulta pública conforme 

a Normativa, pero no las nombra y expresa los siguientes principios: 

 

1.-) Principio de inclusión proactiva, en el cual todos los actores y decisores 

se involucran en el proceso. 

  

2.-) Principio de Responsabilidad Compartida, donde el Estado y la sociedad 

civil en general en alianza estratégica, unen esfuerzos para la prevención y 

mitigación de los impactos al ambiente, por medio de una decisión concertada.75 

 

  

                                                           
75 Decreto Ejecutivo No. 20-2017, “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el 

uso sostenible de los Recursos Naturales”, Publicado en la Gaceta Diario Oficial del 24 de noviembre del 

2017. N0. 228, Págs. 10602-10641. 
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CAPITULO V.  EVALUACIÓN DE RETOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL SECTOR 

EMPRESARIAL. 

 

Nuestra legislación actualmente no tiene definido el concepto de empresa, sin 

embargo el ante proyecto del Código Mercantil la define como: Empresa: 

Medio compuesto por elementos dinámicos de personal, capital, materiales y 

técnica, que organiza la persona empresaria individual o jurídica como una 

unidad específica destinada a desarrollar una o varias actividades del giro del 

negocio de la persona empresaria sin que para su organización se requiera 

determinada complejidad estructural o la condición de persona empresaria 

individual inscrita.76  

 . 

Bajo esta perspectiva existen diferentes categorías de empresas establecidas por 

el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), según la cantidad de 

trabajadores, encontrando Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas. 

Esto nos lleva al análisis, que cada una de estas empresas para su desarrollo 

productivo tiene que realizar proyectos de inversión, los que al final tienen que 

alinearse en determinado momento al cumplimiento legal ambiental y es en la 

etapa de pre-factibilidad deben incorporar en su inversión los aspectos 

ambientales, los que les permitirá evaluar si requieren de un Permiso y/o 

autorización ambiental para la ejecución del proyecto, a fin de alinear su 

inversión al cumplimiento del marco legal ambiental. 

                                                           
76 “Ante proyecto Código Mercantil año 2017”, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 

Disponible en: https://www.mific.gob.ni/Portals/0/CodigoMercantil/Anteproyecto 
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5.1. Aspectos a considerar por el sector empresarial: 

 

 El Decreto Ejecutivo No. 20-2017 regula dieciocho (18) trámites 

ambientales de permiso, autorizaciones y licencias, a ser valorados según 

el requerimiento de la operación de la empresa, a fin de gestionar de 

conformidad a los procedimientos, guías y plazos establecidos. 

 

 Un nuevo aspecto a considerar son la tasa de pagos de trámites según 

categoría que están regulados en el instrumento actual, que pueden 

afectar trámites de permisos a micro y pequeñas empresas, según su 

capital de inversión. 

 

 Para los inversionistas el instrumento facilita conocer los trámites a 

realizar para cada tipo de permiso, por consiguiente, estos deben evaluar 

el conocimiento de equipo consultor que requieran al momento de 

realizar los Estudios de Impacto Ambiental, para los proyectos categoría 

II, de lo contrario, aunque el instrumento tenga plazos cortos para los 

trámites, si el equipo consultor no evalúa correctamente el proyecto 

genera retrasos, lo que también afectará la inversión. 

 

 Se incorpora al SEA en el Arto. 40 del Decreto Ejecutivo No. 20-20|7, 

La Cesión de Derechos. “El Permiso o Autorización ambiental otorgada 

a un Proyecto, podrá ser objeto de cesión de derechos previa autorización 

de MARENA o SERENA, asumiendo el cesionario todas las 
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obligaciones establecidas en el permiso y autorización ambiental, previa 

inspección donde se verifique que las actividades a realizar son las 

mismas contenidas en el Permiso o autorización ambiental. En caso de 

que no coincidan deberán de actualizar su programa de gestión ambiental. 

 

Esta figura legal es algo nuevo que permite a las empresas poder ceder 

los permisos, existente y con ellos permite a los adquirientes disminuir 

costos de nuevos Estudios de Impacto ambiental o trámites de permisos, 

facilitando las transacciones de inversiones entre particulares. 

 

Un aspecto positivo a resaltar es que el nuevo Decreto Ejecutivo No. 20-2017, 

incorpora en el artículo 43 Sobre las modificaciones. “Se considera 

Modificación a los cambios en proyectos, obras, industrias o actividades que no 

signifiquen una ampliación, reconversión, rehabilitación o impliquen mayores 

impactos a los ya identificados en el EIA. Por tanto, la modificación no está 

sujeta a un estudio de impacto ambiental, sino a la actualización del programa 

de gestión ambiental correspondiente”. 

 

  Esto permite a las empresas que tienen aprobados permisos ambientales 

sujetos a EIA, no volver a realizar el estudio, que por sus alcances 

económicos impactan a la empresa, ya que los mismos al ser realizados 

por equipos multidisciplinario, los costos de las consultorías son altos, 

además permite actualizar el programa de gestión ambiental de la 

empresa no afectando la operación de la misma. 
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CONCLUSIONES: 

 

Analizados los alcances del Decreto Ejecutivo No. 20-2017 “Sistema de 

Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de 

los Recursos Naturales” puede concluirse, que dicha normativa es una 

herramienta transversal de gran trascendencia para el desempeño ambiental del 

país, cuya implementación tiene como propósito fundamental, mitigar los 

efectos del cambio climático en el país, a través de la valoración ambiental 

preventiva y la adopción de medidas ambientales en las diferentes etapas del 

desarrollo de proyectos y programas en Nicaragua. 

 

Este instrumento jurídico permite a Nicaragua dar un paso positivo en materia 

de regulaciones ambientales con respecto a los países del área centroamericana, 

ya que unifica en un sólo instrumento jurídico las competencias del ente 

regulador (MARENA) en el otorgamiento de Autorizaciones, Permisos y 

Licencias incorporando dieciocho (18) trámites con sus correspondientes 

procedimientos, guías y formularios a fin de su agilización. 

 

En cuanto a los plazos que establece el Decreto Ejecutivo No. 20-2017 para el 

otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias es notable, que los mismos 

se disminuyeron en relación al Decreto Ejecutivo No. 76-2006 derogado por el 

primero, ya que uno de los problemas identificados eran los plazos extensos 

para los trámites, lo que conllevaba a desmotivar la inversión en proyectos y 
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programas en el país, por lo que la disminución de dichos plazos representa un 

reto para la institución rectora y la comisión interinstitucional,  por cuanto lograr 

cumplir los trámites ajustándose a los plazos establecidos en la norma respectiva 

ayudará a superar una brecha en el Sistema de Evaluación Ambiental en el país; 

Sin embargo, no podemos perder de vista que los recursos humanos y los 

económicos son de gran importancia para que las instituciones puedan llevar 

acabo los procedimientos necesarios a fin de cumplir los objetivos que persigue 

el nuevo sistema, como es fortalecer la gestión ambiental en Nicaragua. 

 

El principal reto del sector empresarial es ser innovador, adoptar e implementar 

tecnologías de producción más limpia y eficientes, alineadas a cumplir las 

normas ambientales nacionales e internacionales, a fin de disminuir 

o minimizar los impactos ambientales, al mismo tiempo contribuir a afrontar 

los efectos del cambio climático, dejando un legado, por el que serán 

reconocidos tanto por sus clientes actuales, como por las generaciones futuras. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Por la importancia que representa el Sistema de Evaluación Ambiental para el 

país y tomando en cuenta los efectos adversos del cambio climático que 

impactan los factores ambientales y a las poblaciones, se recomienda la 

evaluación de la aplicación de este instrumento en un periodo de cinco años a 

partir del inicio de su implementación, a fin de que el ente regulador MARENA 

y/o Comisión Interinstitucional conformada para tales efectos puedan tomar 

decisiones que permitan mejorar la aplicación del instrumento, y en última 

instancia, su reforma o actualización ajustándola a las necesidades y realidades 

ambientales del momento en nuestra nación. 

 

Con el objetivo de alinear o uniformar los instrumentos legales que permiten la 

funcionalidad del Sistema de Evaluación Ambiental, y específicamente en el 

proceso de Permisos Ambientales de las Categorías I y II, se recomienda, 

actualizar el proceso de consulta pública de los Estudios de Impacto 

Ambiéntale, ya que la Resolución Administrativa, No. 03-2000 

“Procedimientos Complementarios para el Otorgamiento del Permiso 

Ambiental”  se encuentra derogada de forma tácita, con la aprobación del 

Decreto Ejecutivo No. 20-2017, esto por la importancia que tiene el proceso de 

consulta pública, al permitir una verdadera participación de la ciudadanía, 

donde esta expresa el Aval Social y contribuye al desarrollo de los proyectos 
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bajo medidas ambientales que disminuyan las afectaciones a la población y los 

recursos naturales de sus comunidades. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 20-2017, contempla la creación del Registro Nacional 

de Evaluación Ambiental de solicitudes, permisos y autorizaciones, el que 

permitirá a los usuarios del sistema tener acceso a la información sobre los 

trámites facilitando entonces el seguimiento por el usuario y permitirá ir 

ajustándose a los plazos que establece el Decreto Ejecutivo referido. 

 

Con el objetivo de facilitar recursos humanos con expertos en el sistema de 

evaluación es recomendable establecer el registro de consultores como una línea 

base de acceso para los inversionistas y empresas ya radicadas en el país a fin 

de garantizar una evaluación ambiental, acorde a los términos de referencia 

definidos en el Decreto Ejecutivo No. 20-2017.  

 

Se recomienda, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos en 

la ejecución de proyectos bajo Permisos Ambientales por los proponentes, 

reglamentar el otorgamiento de la Fianza Ambiental, establecida en la Ley No. 

647, Reformas y Adiciones a Ley No.217. 

 

Es importante fortalecer la participación de las autoridades municipales y 

regionales según sus competencias, en los procesos de otorgamiento de 

permisos y autorizaciones ambientales, a fin de evitar posibles contradicciones 

que puedan poner en riego las inversiones o desarrollo de proyectos.  
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Los Ministerio del Ambiente de los países Centroamericanos, deben continuar 

trabajando en la homologación de criterios de evaluación ambiental, a fin de 

fomentar la dinamización de la competitividad de la Región. 
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