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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo constituye la tesis monográfica para optar al título de 

Licenciado en Derecho el Cual se titula “Los Riesgos Profesionales según la 

Legislación Nicaragüense y el California Labor Codee Sección 4600. “La razón por  

lo cual he decidido abordar este tema es por que al haber  participado en cientos 

de demandas para indemnizaciones laborales a trabajadores en el Estado de 

California como Hearing Representative ( Representante Legal) y ver la diferencia 

en el procedimiento, derechos y las mismas compensaciones, a la falta de 

participación del Estado en la creación de legislación que protejan beneficios de 

los trabajadores victimas de lesiones industriales y que como resultado de las 

mismas sufren incapacidades para retornar a su previo empleo. Me he visto en la 

necesidad de aportar un poco de mi conocimiento. 

 

A como evoluciona la industria, nosotros como estudiosos del derecho tenemos la 

obligación de fomentar la creación de nuevas legislación que beneficie al 

trabajador, a como he dicho es nuestra obligación ya que nosotros al igual que el 

obrero y otros profesionales somos parte de esta evolución industrial. Y como 

avanza la industria en sus beneficios lo más justo es que también avancen los 

beneficios a los trabajadores. 

 

La nación Nicaragüense no debe ser la excepción de esta evolución, si 

avanzamos en la política, esta debe ir de la mano con los avances sociales y por 

que no tomar como modelo un sistema social el cual yo lo miro como un poco mas 

justo, protector de las clases trabajadora que no solamente se mira y trata  como 

una maquina productora de dinero sino es ,as humanista al tratar de darle al 

trabajador que ha sufrido una lesión la oportunidad de reintegrase al mercado 

laboral después de haber recibido los máximos beneficios que la ley le otorga, 

esta es la legislación de California, la cual será nuestro punto de referencia para 

este estudio. 
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Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso del método analítico y documental 

ya que hemos analizado las legislaciones de los dos Estados y hemos utilizado las 

Leyes, como fuente jurídica formal, Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social y 

su Reglamento, el California Labor Codee. Información de compañías 

aseguradoras e información de miembros de seguro Social. (INSS) 

 

Fueron muchas las variables consideradas entre estas tenemos los tipos de 

riesgos profesionales, que se consideraba indemnización, .compensación, seguro, 

que se consideraba accidente o lesión laboral. Esto es relación a ambos Estados. 

 

Este trabajo esta contenido en cuatro capítulos y sus apéndices los cuales dicen lo 

máximo que hemos podido obtener en materia de información para el desarrollo 

de este tema, el cual espero sirva para motivar a nuestra clase política y a 

nuestros estudiantes de la Carrera de Derecho a interesarse unos en la 

elaboración de nuevas leyes para los políticos, y los estudiantes al interés por 

saber mas y utilizar la investigación y el uso de modelos que aporten al 

conocimiento y mejoramiento de nuestro marco jurídico, no así intentando cambiar 

el derecho pero aportando con la experiencia vivida en otro sistema jurídico.  
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CAPITULO I 

1.1 Reseña del régimen de Seguridad Social 1 

Nicaragua posee un sistema público contributivo con raíces en el sistema 

Bismarckiano y este sistema está en manos del Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social (INSS). 

La Seguridad Social en nuestro país está conformada por: Enfermedad y 

Maternidad, Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y; Riesgos Profesionales. 

Este modelo está estructurado a su vez por tres sistemas financieros: el sistema 

de reparto, que está destinado a la rama de salud, el de primas escalonadas de 

pensiones de vejez, invalidez y muerte y; finalmente, el sistema de capitales 

constitutivos para el seguro de riesgo profesional. El remanente de cada sistema 

financiero constituye las reservas técnicas del INSS. 

Nuestro país enfrenta un sinnúmero de desafíos socioeconómicos que tienen un 

efecto directo en el modelo de seguridad social, por lo que experto vislumbran una 

“crisis” en el mediano plazo. 

1.1.1  Referencias Históricas 

1. Sistema “bismarckiano”, creado por el canciller alemán Otto Von Bismark en 

1883, el cual brinda cobertura al asalariado formal en función de su historial 

laboral y rama productiva. 

2. Sistema “beveridgiano”, llamado así por su creador, el inglés Sir William 

Beveridge en 1942, es un sistema de prestaciones que cubre a la totalidad de la 

población independientemente de su situación laboral, también llamado universal. 

                                            
1 http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/4  



 6

1.2 La Seguridad Social en Nicaragua2 

1920: Primeros intentos de seguridad social en Nicaragua mediante tratado 

firmado por las naciones centroamericanas por medio del cual se adjudicaban el 

compromiso de promover la Seguridad Social. 

1950: En la Constitución Política de Nicaragua de 1950 se plasma la obligación 

de crear un instituto nacional de seguridad social para la protección de todos los 

trabajadores financiada de manera tripartita (Estado, Empleador, Trabajador). 

 

1955: Creación del INSS. 

A través del decreto del 9 de mayo que se dictó en 1955 se establece la creación 

de una Comisión de Planificación del Instituto Nacional de Seguridad Social el 

cual iba a encargarse de organizar y reclamar todo lo concerniente al 

funcionamiento del Instituto. 

A través de la ley del 22 de diciembre de 1955 se establecía el Seguro Social 

Obligatorio como parte del seguro social con el carácter de servicios públicos 

creándose de esta manera el Instituto de Seguridad Social como un ente 

autónomo para atender exclusivamente a los trabajadores asalariados. 

Por medio de esta ley se proveyó de protección a los trabajadores en las 

siguientes contingencias sociales: 

 Enfermedad común. 

 Maternidad. 

 Invalidez. 

 Vejez  

 Muerte  

 Riesgo de trabajo. 

                                            
2 Ibidem    
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1979: Se amplía el número de afiliados ya que los requisitos para ingresar se 

flexibilizaron agudizando los problemas financieros de la institución. 

 

1980: Se establece un sistema de pensiones no contributivo. Además de los 

usuales pensionistas se cubren sectores no asegurados como niñez, indigentes, 

discapacitados, lisiados de guerra, entre otras. 

1982: Se añaden al Seguro Social las atribuciones del Ministerio de Bienestar 

Social, por lo que se le adjudica el nombre de Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social y Bienestar (INSSBI). 

1990: El número de afiliados disminuye considerablemente. Se separa el 

Bienestar social y desaparece el INSSBI. 

1995: Seguro Social por decreto recobra su autonomía sin embargo sus reservas 

estaban agotadas. 

 1999: Nicaragua realiza una reforma para adoptar un nuevo modelo de seguridad 

social, asesorada por el BM y el BID, para pasar del sistema contributivo a un 

sistema de capitalización individual. 

2000: Se aprueba la Ley 340 del Sistema Ahorro para Pensiones. En el año 2004 

se suspende su implementación para dar paso a la de la Ley 539, la cual 

profundizaría la insostenibilidad financiera para el régimen de pensiones pues 

aumenta las prestaciones sociales y disminuye los requisitos para ser pensionado.  

2007 a la Actualidad: El nuevo gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

dirigido por el señor Presidente José Daniel Ortega Saavedra retoma el modelo 

anterior (Véase decreto 974) que poseía un carácter social en beneficio del 

trabajador. 
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1.3 Concepto de Seguridad Social3 

Por ser una disciplina de mucha importancia existe una serie de conceptos que 

trata de dar una definición dentro de los cuales sobresalen los siguientes: 

Seguridad Social: Es el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para los 

ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás deberán 

de presentarse a pesar de lo óptimo que sea la situación de conjunto de la 

sociedad en que vive. El Jurisconsulto José Manuel Almansa Pastor define de la 

seguridad social como: “el instrumento estatal, específico, protector de 

necesidades sociales, individuales colectivas a cuya protección preventiva 

reparadora y recuperadora tienen derecho los individuos en la extensión limite, 

condiciones en la que disponga según permite su organización financiera. En 

Filadelfia en 1944 se declaró que la "Seguridad Social" engloba el conjunto de 

medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a todos sus miembros 

a través de una organización eficiente, moderna, una protección de calidad contra 

ciertos riesgos a los cuales se hayan expuesto, esto traerá como consecuencia 

gastos económicos imprevistos, lo cual afectará sensiblemente a personas de 

recursos módicos los cuales no podrán hacerle frente. 

Para Pérez Leñero "La Seguridad Social es la parte de la ciencia política que 

mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión o asistencia, tiene 

por fin defender o propulsar la paz y prosperidad general de la sociedad a través 

del bienestar individual de todos sus miembros". 

En Santiago Chile 1942, se proclama "La Seguridad Social de promover las 

medidas destinadas a aumentar la posibilidad de empleo o mantenerlo a un alto 

nivel, a incrementar la producción y las ventas nacionales y distribuirlas 

equitativamente para mejorar y hacer más eficiente la salud y mejorar, 

alimentación, vestuario, vivienda, educación de los profesionales de los 

trabajadores como de sus familias". 

                                            
3 Iglesias Rubio, Horacio. Riesgos Profesionales según decreto 975 del 11.02.82. pág.4  



 9

Para formular un concepto de Seguridad Social es necesario tomar en cuenta los 

factores dentro de los cuales se desarrolla estos son: 

 Las personas protegidas. 

 Los riesgos cubiertos. 

 Las prestaciones.  

 El financiamiento y la administración. 

 

1.4 Naturaleza Jurídica de la Seguridad Social4 

En un primer momento la doctrina atribuyó a la Seguridad Social una naturaleza 

jurídica de derecho privado, al considerar que la relación jurídico previdencial, 

tenía todas las características de un contrato. Es la tesis de la doctrina tradicional 

que supone la existencia de una relación sinalagmática entre la prestación 

previdencial y la contribución dada por el obrero. 

La doctrina considera que la Seguridad Social tuyo origen en el derecho privado y 

evolucionó hacia las instituciones de derecho público considerándolo como una 

nueva disciplina con autonomía frente al Derecho del Trabajó, una vez que 

adquieren el relieve del orden público y de fin primordial del Estado que no puede 

sino excepcionalmente delegarlo a los particulares. 

En la actualidad se habla con mayor insistencia de una nuevo Derecho que no es 

público ni es privado, por tener una filosofía y contenidos propios que no 

coinciden necesariamente con los del Derecho Público y Derecho Privado. 

Dentro del Derecho Social se ubica la Seguridad Social, para él maestro español 

Carlos García Oviedo, estimó que el carácter social de este derecho deriva de su 

contenido la lucha social. 

 

 

                                            
4 Ídem. Pág. 7 
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1.5 Objetivos de la Seguridad Social: 

Según el Jurisconsulto Méndez la acción u objetivo de la Seguridad Social se han 

formalizado así: 

1.5.1 Estabilizar precios y salarios: 

Es de vital Importancia para el trabajador asalariado pueda satisfacer sus 

necesidades básica. 

1.5.2 Luchar contra la ignorancia, las enfermedades, la depuración y la 

miseria. 

Constituyen las grandes calamidades de las sociedades y van en detrimento de la 

misma, por ende la Seguridad Social debe combatirla y tratar de erradicarlo para 

lograr el bien común y la justicia social. 

1.5.3  Determinar las personas que deben ser protegidas. 

Por que tiende a garantizarle a toda la población los medios necesarios para 

subsistencia y servicios médicos cuando hagan falta. 

1.5.4 Prestaciones que deben concederse. 

Existe una tendencia de hacer que el beneficio corresponda al nivel de las 

garantías y en general la aceptación del reconocimiento del derecho a la salud 

como parte de la Seguridad Social y en orden a la indemnización de los riesgos 

sociales, la seguridad social tiende a tener una organización coherente y completa 

de la reparación del daño causado por el riesgo. 

 

1.5.5 Técnica Financiera y Administrativa de las medidas sociales. 

EL sostenimiento del Sistema de Seguridad Social se funda en el principio de 

solidaridad abandonando la idea de contra prestación individual propia del Seguro 

Privado. 
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1.5.6 Principios Sociales y Económicos a que deben responder. 

La Seguridad Social deberá estar inspirado por dichos principios que sean más 

adecuados para cumplir su finalidad de una manera inmediata o gradual, por esto 

tales principios no deben tener por objeto proclamar el derecho sino servirlo, 

desarrollarlo, vigilarlo, nos recodarán siempre que la norma positiva tiene su 

justificación en el orden moral, ya que sólo con unos principios éticos, sociales 

firmes, la acción del Estado en orden a la Seguridad Social será estable y 

progresiva. 

1.5.7 Colaboración Individual y Estatal. 

Se hace necesario para el buen funcionamiento de la seguridad social, la 

colaboración tripartita (empleador, trabajador, Estado) para el financiamiento 

adecuado de la misma. 

1.5.8 Protección de la Familia. 

En tanto uno de los presupuestos de la Seguridad Social es la atención de las 

necesidades humanas desde antes de nacer a través de la protección de la mujer 

embarazada hasta después de la muerte con el sostenimiento de los que 

dependerán económicamente del fallecido y carente de recursos propios. 

 

El Seguro Social clásico tuvo en su momento de brillantez y sobre todo creador de 

esperanza desgraciadamente la realidad, la evolución y experiencia tomado del 

comportamiento humano nos llena las expectativas con que nació pero para 

cumplir con el bello sueño de la universalidad haya primero que todo cambiar 

conceptos del Seguro Social, primero que todo cambiar conceptos del Seguros 

Social Clásico y repensarlo a la luz de las nuevas experiencias y las nuevas 

realidades, adaptarlos a nuestro idiosincrasia y hacerlo nuestro lo que no debe 

aceptarse es bajar las banderas y dejar de luchar para alcanzar la cobertura total 

de la población o sea la universalidad. 
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1.6 Principios Rectores de la Seguridad Social5 

LA Seguridad Social está basada en un conjunto de medidas legislativas y 

administrativas a través de la cual se hace realidad el Derecho Subjetivo, estos 

principios deberán estar inspirado en principios jurídicos para cumplir su finalidad 

sólo a través de principios éticos sociales firme la acción del Estado con respecto 

a la Seguridad Social será estable y progresiva dichos principios son: 

1. Universidad. 

2. Integralidad. 

3. Solidaridad. 

4. Unidad. 

5. Internacionalidad. 

1. Principio de Universalidad. 

La Seguridad Social está impresa en la naturaleza humana por lo que existe la 

tendencia de reconocerlo a toda la población no es un derecho absoluto está 

condicionado por una serie de circunstancias (económicas, políticas, 

demográficas y sociales), la principal crítica a este principio es que obliga a 

encuadrarse en el sistema de Seguridad Social a personas que por sus recursos 

podrían procurarse protección contra las contingencias humanas por medios 

particulares, la Organización Internacional de los Trabajadores (OTI) justifica años 

atrás la exclusión de trabajadores de elevados ingresos podemos afirmar qué la 

universidad es un derecho inalienable del ser humano las formas con que los 

hombres diseñamos la estrategia para plasmar y hacer realidad esos derechos 

deberán de ser dinámicos, flexibles y nuevos. 

 

2. Principio de Integralidad: 

Se refiere en los beneficios que ofrece la Seguridad Social, en casos tales como: 

enfermedad, maternidad, pensiones de invalidez, vejez y en caso de muerto del 

asegurado, riesgos profesionales. 

                                            
5 Ídem. Pág. 9 
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Es necesario tener presente que los beneficiarios en salud o pensiones no pueden 

ni deben estar divorciados de las vicisitudes de la economía y el desarrollo social 

de un pueblo, prometer más allá de lo que se puede por que se estaría cayendo 

en un sangriento engaño. 

3. Principio de Solidaridad: 

El Derecho de Seguridad Social lo tiene la población, se hace efectivo en virtud 

del principio de integridad, y luego se reparte entre los miembros activos según 

sus posibilidades económicas de dichos miembros activos es lo que constituye el 

principio de solidaridad. 

En contra de este principio se dicen que las aportaciones deben estar en 

proporción a las prestaciones que corresponderá recibir en caso fortuito se 

fundamente en el seguro privado donde la prima se calcula siempre en función de 

la indemnización y esto concuerda con la naturaleza del seguro privado las 

cotizaciones de los que no se enferman, los que no sufren invalidez o accidentes, 

los que no llegan a la vejez, los que mueren sin personas a cargo, todas estas 

aportaciones sirven para financiar, garantizar mayores prestaciones y a menor 

costo para los asegurados de menor ingresos. 

* 

4.  Principio de Unidad: 

Significa más que nada unidad de responsabilidad en la gestión de la Seguridad 

Social dicho principio tiene las siguientes consecuencias: La necesidad de que la 

acción gestora sea eficaz y que implique una economía ajustada por los gastos 

mínimos ambas características afectan a la gestión administrativa del Seguro 

Social. 

5. Principio de Internacionalidad: 

Si el Derecho de Seguridad Social es un atributo humano por lo tanto, es lógico 

que no pueda quedar desposeído del mismo cuando el trabajador se traslade a 

otro país, cada día que pasa las plazas de trabajo van variando de acuerdo a la 
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situación económica, política de determinado país, lo cual produce la emigración y 

el desplazamiento de la población más vulnerable poniendo la conservación de 

los derechos de Seguridad Social en primer plano en contra de este principio se 

dice que la limitación del derecho extranjero es un medio político de los Estados 

para obligar a los demás Estados que respeten recíprocamente los derechos de 

sus nacionales residentes en otros Estados. 

 



 15

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Los Riesgos Profesionales 



 16

CAPITULO II 

2.1 Antecedentes Históricos de los Riesgos Profesionales 

Tenemos que comenzar diciendo que durante la edad antigua como en la edad 

media nunca se vieron en la necesidad y mucho menos de tomar en 

consideración los riesgos profesiones que se daban en las minas, las cuales por 

estar fuera de la ciudad dichas noticias de esos accidentes eran casi nulos. Otra 

razón es que el mundo manufacturero no se interesó, y es por que los accidentes 

eran muy pocos los que se daban, otra razón fue porque la medicina no tenia un 

gran avance, se desconocían por completo lo que hoy conocemos como 

enfermedades profesionales y no fue hasta en este siglo que se conoció y se 

aceptó dicho concepto. 

Ya con el maquinismo y las fábricas permitió que se contemplara y fuera tomado 

muy en cuenta el gran problema de los infortunios de trabajo. 

Fue el profesor Argentino Mariano R. Tissembaum quién plasmó las 

consecuencias que dichas máquinas y fábricas provocaban en la integridad física 

y de la salud de los trabajadores, como consecuencia de los efectos tanto de 

salud como de su integridad física fueron las nuevas corrientes sociales y jurídicas 

las que buscaron una solución al problema de los accidentes, y es así como 

nacen algunas normas legales para evitar la frecuencia de los infortunios 

laborales-y tratar de establecer las bases para implementar mayores mejores 

normas de prevención de seguridad "Con la llamada legislación para la 

prevención de los infortunios de trabajo", pero a pesar que dichos esfuerzos no 

daban los resultados esperados, ya que en las fábricas más cuidadosamente 

instaladas se continuaban produciendo los accidentes, y la causa era siempre la 

misma, el industrialismo y el Derecho de trabajo nacidos con el fin de proteger al 

trabajador dieron como resultado la parte de la previsión social y surgió un nuevo 

problema como fue el de las reparaciones de los infortunios; primero tratando de 

resolverlo dentro del marco estrecho del derecho civil, tomando en consideración 

sus bases en principios y en base a estos se formularon varias teorías que luego 
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fueron abandonadas. El Derecho del trabajo registra algunas teorías en torno a 

los riesgos profesionales6. 

2.2 Teorías sobre los Riesgos Profesional 

a. Teoría de la culpa o de la Responsabilidad Civil: 

Tiene su fundamento en el principio del Derecho Civil que señala que una persona 

es responsable de los perjuicios que se causan a otra siempre que de su parte 

haya culpa. Para esta teoría debía demostrarse judicialmente la culpa del patrón 

en el accidente esto dejaba en gran desventaja al trabajador puesto que sino lo 

probaba no tenía derecho a indemnización, esta teoría sufrió modificación en el 

sentido de la carga de la prueba y con el nuevo nombre de la culpa aquiliana con 

la inversión de la carga de la prueba vino a favorecer grandemente a los 

trabajadores, ya que por medio de ello se estableció una presunción de falta en 

contra de las personas que tenían un derecho y un deber de la vigilancia sobre las 

cosas causantes del daño y se obligaba al patrón a probar que no pudo impedir el 

infortunio o que había habido culpa del trabajador y solo así podía quedar 

exonerado a pagar la indemnización, este teoría con el tiempo fue desechada. 

 

b. Teoría de la culpa contractualmente 

El autor de dicha teoría fue el profesor belga Saincheette, esta teoría tenía como 

base que el contracto de trabajo era un contrato de arrendamiento de servicios, 

siendo una de las prestaciones el salario y la otra las prestaciones de trabajo y 

como lo que las partes están obligados a lo pactado en el contrato entonces por 

lógica a las consecuencias derivadas de su naturaleza y las impuestas por la 

equidad, el fundamento de esta doctrina descansaba aparentemente sobre algo 

sólido, pero realmente descansaba en una base falsa, como era la ficción que 

comenzaba a declinarse como naturaleza jurídica del contrato de trabajo al 

trabajador, le correspondía una obligación de hacer y no podía hacerse 

responsable, el patrón por los daños que sufriera el trabajador en el cumplimiento 

                                            
6 Solórzano, Jorge Isaac. Los Riesgos Profesionales. Págs. 9. 
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de su obligación, a no ser que se probara la imprudencia de las órdenes del 

patrón para Indemnizar. 

 

c. Teoría del Riesgo creado de la Responsabilidad Objetiva. 

Saleilles fue su defensor más entusiasta. Para esta teoría la doctrina de 

Sainchelette le pareció falsa debido a que sí la obligación de indemnizar al 

trabajador no procedía de la Ley no debía estar sujeto a leyes especiales, el 

trabajador no tendría más acción que la nacida de la responsabilidad contractual, 

por la teoría del riesgo creada, el propietario de las cosas que causaba daño era 

responsable de pleno derecho, basándose, no en una falta imputable, a 

determinada persona, sino, en la existencia de un hecho material, objetivo debido 

a una cosa cuyo hecho responde a el propietario de la misma teoría del riesgo 

creado, sustituye a la idea de la culpa, y el patrón es responsable del infortunio 

del trabajador y no porque haya habido falta de parte de el, sino porque la simple 

existencia de su maquinaría, ha creado un riesgo de esta forma el patrón era 

responsable del caso fortuito que hasta entonces nadie se hacía responsable, la 

única manera de esta teoría que hubo un descuido por parte del trabajador esta 

teoría abrió las puertas a la teoría del riesgo profesional en vista de las múltiples 

ventajas que trajo al trabajador entre estas están: 

 

1. Daba lugar a que el trabajador percibiera la indemnización con solo probar que 

había habido un accidente. 

2. Se establecía que el patrón debía de cargar con los riesgos propios del trabajo, 

para la cual se contrataba al trabajador. 

 

Teoría del Riesgo Profesional Según García Oviedo: 

Esta teoría prescinde de la idea de la culpa para justificar la responsabilidad del 

patrón por los accidentes, por eso se le ha llamado teoría de la responsabilidad sin 

culpa, ya que la responsabilidad ha derivado de la propia existencia de la empresa 

porque fue donde más se discutió y es por eso que se le atribuye el origen 

francés, pero a pesar de eso tenía antecedentes en Alemania, Inglaterra, etc. Esta 
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doctrina se basaba en el hecho que el trabajo es una fuente inagotable de 

accidentes, de los cuales debe responder el patrón, ya que el es el creador de la 

causa y es el único que se beneficia con las utilidades de la producción y por 

mucha técnica que se perfeccione por muchas medidas preventivas de seguridad 

que se adopten los accidentes son producto de un 50% de causas desconocidas e 

inevitables y por lo cual cabe hacer responsable al patrón, es el creador del riesgo 

y se beneficia de las actividades del obrero. A finales del siglo XIX el Derecho del 

trabajo tenía su campo de acción exclusivamente en la industria, ya que según las 

estadísticas mostraban una gran frecuencia de accidentes ocasionados 

generalmente por las máquinas y de ésta manera las leyes solo protegían a los 

trabajadores de las máquinas porque tenían la idea sin fundamentos que los 

trabajadores de otras labores no estaban expuestos a accidentes de trabajo. 

 

Con el devenir del tiempo y en la actualidad a desaparecido este concepto de 

riesgos específicos, pues gracias a estudios y estadísticas actuales han 

demostrado que la producción de cualquiera que sea su organización expone al 

trabajador a riesgos determinados y ciertos que son inevitable y de las cuales 

debe responder la empresa, ya que es ella la creadora del riesgo y se beneficia 

con el producto de la actividad de sus obreros con esta teoría se olvida la idea de 

la culpa que había predeterminado en las teorías anteriores, y lo único que se 

tenía que demostrar es la relación de causalidad entre el infortunio producto del 

trabajo. 

 

Teoría del Riesgo de Autoridad 

Esta teoría tenía como único afán de los juristas para encontrar el fundamento de 

la responsabilidad patronal en la indemnización de los infortunios productos del 

trabajo. Es basada en el principio de autoridad es la fuente de responsabilidad y 

por tanto el patrón debe responder por los accidentes producidos en virtud de la 

relación de subordinación que existe entre el obrero y el patrón según esta 

doctrina todo aquel que tenga bajo su dependencia a otros, a quienes le ¡confío la 

realización de una labor determinada para que sea ejecutada en forma, lugar y 
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tiempo ordenados y con los materiales que para ella le proporcionan, debe 

responder de las consecuencias perjudiciales que de ella resulten para quienes la 

ejecuten en razón de ser efectos de su autoridad. 

Los expositores de esta doctrina piensan que el riesgo es producto del infortunio 

propio de la clase trabajadora dentro de la teoría del riesgo profesional, el no 

obligar al patrón a indemnizar las consecuencias, pero en base al principio de la 

teoría del riesgo de autoridad, si puede exigirle la reparación en virtud de la 

subordinación. 

 

Teoría del Riesgo Social: 

Según sus partidarios el Riesgo de accidente del trabajo es uno de los muchos 

que pasan los trabajadores producto de causa inherente a una empresa 

determinada, sino a todo el mundo laboral, esta doctrina y legislativamente a la 

del riesgo profesional por el contrario de lo que ocurre en los otros infortunios 

cubiertos por los institutos de prevención social como son: la muerte, invalidez, 

vejes etc. Cuyas causas determinados y ocasionales de los accidentes del trabajo 

se haya perfectamente localizado: los produce no un orden general del trabajo, 

sino el trabajo desarrollado en una empresa determinada, además el hecho de 

que en una empresa se observan las mejores medidas de seguridad y de 

prevención de accidente, no por eso deja de haberlo y más en modernas labores 

audaces y enlazadas de peligro y por consiguiente de riesgo. 

 

En Nicaragua desde el año de 1955 que sé dictó la primera ley de seguridad -

social se han hecho esfuerzos por satisfacer las necesidades de esta área de los 

derechos humanos. Sin embargo y lamentablemente, en el año de 1990 los 

trabajadores del país se encontraron con una situación realmente crítica de 

desamparo y frustración generalizados; el seguro social al cual fueron cercenados 

sus recursos en medio de una crisis económica, no pudo responder a las 

demandas de prestación de los nicaragüenses quienes presenciaron el fracaso 

del sistema. 
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Al instalarse el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, la administración 

del INSS inició un proceso de revisión del sistema de seguridad social vigente 

promovió el desarrollo de estrategias que facilitaran la atención a los trabajadores 

y a sus familiares dependientes en cuanto a cobertura de servicios de buena 

calidad y prestaciones relacionadas con los riesgos o contingencias laborales. 

 

Consultando los antecedentes históricos sobre el tema, la experiencia de 

numerosos países y la realidad histórica y actual, el INSS estudia propone y pone 

en marcha el nuevo modelo de seguridad social el cual se define como "Un 

programa de modernización institucional que pretende producir beneficios óptimos 

a los asegurados y beneficiarios en cuanto a las pensiones de invalidez, vejez, 

muerte a la atención de la salud, maternidad y a la prevención y atención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como institución el INSS 

moderniza los procesos gerenciales para lograr la calidad en las prestaciones de 

servicios a la vez otorga a los trabajadores la libertad a los trabajadores para 

elegir sus formas de atención acceder al control de sus cotizaciones ahorradas 

para pensiones, y optar por el incremento de dichas prestaciones.7 

 

2.3 BENEFICIOS DEL MODELO ACTUAL DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

A) Prestaciones en Salud. 

1. Atención médica y quirúrgica integral y diferenciada, incluidos 

             medicamentos hasta su total recuperación. 

2. Atención intra hospitalaria en cuartos múltiples de hasta seis camas. 

3. Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico que requiere el  

             asegurado (Laboratorio, Rayos X, Patología y otros). 

4. Atención en rehabilitación física y psicosocial. 

5. Ortesis y prótesis (Silla de rueda, muletas, cabestrillo, etc). 

                                            
7 Solórzano, Jorge Isaac. Apud. Págs. 9 a 20. 
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6. Atención Odontológica (cuando un accidente de trabajo afecta        

piezas dentales). 

 

B) Prestaciones Económicas. 

1. Subsidio económico por incapacidad temporal para el trabajo. 

2. Indemnizaciones. 

3. Pensiones por incapacidad permanente parcial o total. 

4. Pensiones por muerte. 

4.1. Viudez. 

4.2. Orfandad. 

4.3. Ascendientes u otros. 

5. Subsidio de funeral. 

 

C) Actividades de Prevención: 

1. Inspecciones. 

2. Reinspecciones. 

3. Asesoría y/o Asistencia técnica. 

4. Capacitaciones. 

5. Coordinación interinstitucionales. 

6. Promoción de programas de prevención en la empresa. 

 

 

2.4 Definiciones: 

 

Para poder entender nuestro problema, debemos entender lo que dice tanto 

nuestro Código Laboral, Ley de Seguridad Social y su Reglamento, y el Código de 

California referente a lo que son los Riesgos Laborales, indemnizaciones, 

cuando se producen, además de el concepto de Seguro entre otros conceptos 

pertinentes tanto en nuestro diccionario jurídico como en el Law Dictionary que es 

el que se usa en California  
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En Nicaragua el Código Laboral en su Titulo V Ley 185 y su Adición en la 

Ley 456, iniciando en el Arto 100 hasta el Arto.129 habla sobre la Higiene y 

seguridad industrial, habla de los riesgos profesionales y de lo que se considera 

accidente laboral.  

 

La legislación Nicaragüense habla de la responsabilidad del empleador, no 

habla de la responsabilidad del trabajador de reportar la lesión alegada a su 

empleador, para de esa forma darle la oportunidad de ser tratado o evaluado por 

un médico calificado en lesiones laborales y así verificar o confirmar si la lesión es 

debido a un accidente industrial, a lo entendido en la legislación Nicaragüense, se 

trata de accidentes que se pueden constatar como que se dieron efectivamente al 

momento preciso , es decir accidentes específicos, no trata los accidentes que se 

pudieron dar durante un periodo de tiempo continuo.  

 

Esto se podría dar en accidentes Psicológicos por medio del abuso del 

empleador hacia en trabajador, y estos pueden también ser ocasionados por 

negligencia del mismo empleado no librando al empleador de la responsabilidad. 

 

El Código Laboral en su Arto.110 describe lo que es un accidente de 

trabajo, lo que no queda claro es que cuando dice “Suceso Eventual”, no habla 

de lesiones especificas o lesiones continúas.  

 

Pero en su Arto. 111 se describe enfermedad profesional, como que si de 

un accidente industrial no se podría derivar una lesión industrial, que podría 

causar daños físicos o psicológicos, lo que luego estos mismos causarían daños 

permanentes hacia el trabajador, todo esto como resultado de una lesión continúa.  

 

Seguimos valorando lo que dice el Código, ahora en su Arto.112 , este 

habla de daños sufridos como consecuencia de la lesión especifica, por que no 

verla, como una lesión diferente continua , es decir que sea parte de la lesión 

especifica pero también sea compensada como otra lesión , mas bien que sea 
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valorada y remunerada como una lesión diferente, por que el trabajador no puede 

ser compensado por lesiones diferentes, aunque las dos sean  parte de una 

misma lesión, si un trabajador se lastima su espalda  un día especifico y reporta la 

lesión, el empleador esta en la obligación de evitar que este se siga lastimando, 

pero si se reporta y el empleador lo sigue exponiendo a que se siga lastimando al 

continuar preformando la misma actividad que le ocasiona la primera lesión, 

entonces el trabajador se sigue lastimando siendo estas lesiones continuas por un 

periodo de tiempo y hasta podría darse el caso que la lesión especifica no causo 

los daños a como podría haberlos causado las lesiones continuas y por ende debe 

de compensarse de forma diferente es decir por separado de la lesión especifica, 

es por esto que considero que es importante la separación o valorización 

separada de cada lesión y sobre todo es de suma importancia que sea un médico 

calificado quien de el dictamen del daño o daños causados por la lesión especifica 

o continua de este modo sabremos que tanto daño causo cada lesión  y el 

porcentaje de limitación del individuo para preformar su actividad laboral.  Adjunto 

el capitulo II de los riesgos profesionales. 

 

La Ley de Seguridad Social en su capítulo IV artículo 61 se refiere a los 

riesgos profesionales: 

Las prestaciones por Riesgos Profesionales tienen el propósito de 

proteger integralmente al trabajador ante las contingencias derivadas de su 

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

a sus familiares. (Artículo 61 LSS). 

 

Y el Código Laboral de Nicaragua expresa:  

 Se entiende por riesgos profesionales los accidentes y las enfermedades a que 

están expuestos los trabajadores en ocasión del trabajo. (Artículo 109.CT) 

 

 Accidente de trabajo es el suceso eventual o acción que involuntariamente, con 

ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte la muerte del trabajador o le produce 
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una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente o transitorio. 

(Artículo 110.CT). 

 

Invalidez: Es la enfermedad o accidente de origen no profesional que sufre un 

asegurado; es decir la enfermedad o accidente No deben ser provocadas por 

el trabajo.8 

 

Existen 2 tipos de invalidez: 

Total: el asegurado que no puede ganar a causa de su enfermedad mas del 33 % 

del salario que devengaba al momento de la invalidez o del que devenga cualquier 

otro trabajador que si lo haga en la misma región, puesto de trabajo y sano del 

mismo sexo.  

 

Parcial: Cuando el asegurado a pesar de la enfermedad o accidente puede ganar 

más del 33 % de dicho salario, pero menos del 50 % del trabajo habitual y en 

idénticas condiciones. (Arto 36 y sig. LSS. y reglamento.) 

 

Nos interesa definir también la incapacidad permanente para lo cual tomamos lo 

expresado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de España que la 

define9:  

“Prestación económica que, en su modalidad contributiva, trata de cubrir la pérdida 

de rentas salariales o profesionales que sufre una persona, cuando estando 

afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o 

accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente 

definitiva.”  

 

                                            
8 Alvarez Arias, Gerardo José. Aspectos Generales de la Ley de Seguridad Social y su 
Reglamento. Pág. 6.  
9  http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ 
ModeloTA0613Multipl35406/index.htm   
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El Diccionario Jurídico Lex Juridica10 nos dice: 

 

INCAPACIDAD LABORAL. 

Situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una 

persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que 

normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social. 

 

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. 

Se considera tal, aquella lesión que al ser dada de alta una persona, deja a ésta 

con una inutilidad que disminuye la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al 

ocurrir el accidente. 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE y ABSOLUTA. 

Se considera así aquella que inhabilita por completo al obrero para toda profesión 

u oficio. 

 

INCAPACIDAD TOTAL PARA LA PROFESIÓN HABITUAL. 

Se considera que lo es toda lesión que, después de curada deja una inutilidad 

absoluta para todos los trabajos de la misma profesión, arte u oficio a que se 

dedicaba la persona al sufrir el accidente, aunque pueda dedicarse a otra. 

 

Subsidio por Enfermedad Común 

Es la prestación económica que otorga el INSS a los asegurados activos o 

cesantes con enfermedad que produzca incapacidad para el trabajo el subsidio 

será equivalente al 60% de la categoría en que esté incluido el promedio de las 

últimas 8 cotizaciones semanales dentro de las 22 semanas anteriores a la fecha 

inicial de la incapacidad. 11 

 

                                            
10http://www.lexjuridica.com/diccionario/i.htm 
11http://ww2.inss.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=14:subsidios&catid=11:pre
staciones&Itemid=36  
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PARA ESTABLECER DIFERENCIAS TAMBIÉN SE TIENE COMO ACCIDENTE 

NO LABORAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Accidente No Laboral: Se entiende el que no tenga carácter de accidente de 

trabajo lo cual, evidentemente permite distinguir dos tipos de supuestos:  

 

La lesión sobrevenida en sujetos protegidos que no tenga la condición de 

trabajadores por cuenta ajena, la lesión sufrida por supuesto sujetos protegidos 

que siendo trabajadores por cuenta ajena, se produce sin conexión con el trabajo, 

esto es ni por consecuencia ni con ocasión de la actividad laboral. 

 

Para efectos de la ley, también se reputan accidentes de trabajo, los ocurridos 

en el trayecto habitual entre domicilio del trabajador y su lugar de trabajo o 

viceversa: 

a) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar de 

trabajo; 

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

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

c) El que suceda durante el período de interrupción del trabajo o antes y después 

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

empresa por razón de sus obligaciones. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

Señala el Arto. 64 de la Ley de Seguridad Social dice Enfermedad Profesional 

es todo estado patológico derivado de la acción continua o causada que tenga su 

origen o causa en el trabajo o en el medio en que la persona se vea obligada a 

prestar sus servicios, que provoquen una incapacidad o perturbación funcional o 

permanente o transitoria, el reglamento  de la ley de Seguridad Social en su 

Arto. 65 señala una lista de enfermedades profesionales al igual que la 

indemnización conjuntamente con las ocupaciones en que pueden ser 

contraídas. Esta lista no es limitativa contendrá por lo menos las enfermedades 
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enumeradas en los convenios colectivos de la organización internacional del 

trabajo. 

 

Enfermedad Común: Se limita una conceptuación negativa, considerando como 

enfermedad común la alteración de la salud que no presente los caracteres de 

enfermedad profesional ni de accidente de trabajo con paralelismo al accidente no 

laboral, en la enfermedad común caben los dos mismos tipos de supuestos. 

 

Enfermedad contraída por sujetos protegidos que no sean trabajadores por 

cuenta ajena. 

 

Enfermedad sufrida por trabajadores. 

Debe recordarse al respecto que las enfermedades profesionales propiamente 

dichas son listadas como tales y que las enfermedades derivadas del trabajo y no 

listadas se protegen como accidentes laborales.  

 

Código del Trabajo 

Enfermedad profesional es todo estado patológico derivado de la acción 

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

que el trabajador presta sus servicios y que provoque una incapacidad o 

perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria, aún cuando la 

enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral. Para los 

efectos del presente artículo, las lesiones causadas por accidentes de trabajo y el 

reclamo de las indemnizaciones correspondientes regirá la lista de enfermedades 

anexas a este Código. Sin embargo, si se comprueba que una enfermedad no 

incluida en la lista es de carácter profesional, el trabajador tendrá derecho a las 

prestaciones e indemnizaciones que corresponda. (Artículo 111 CT) 

 

Son riesgos profesionales toda lesión, enfermedad, perturbación funcional física 

o psíquica, permanente o transitoria, o agravación que sufra posteriormente el 

trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional 
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de que haya sido víctima. Se incluye en esta categoría los daños sufridos por el 

feto de la mujer embarazada o por el niño lactante como consecuencia de no 

haber cumplido el empleador con las normas de higiene y seguridad ocupacional 

Establecidas en el Capitulo I de este Título V. (Artículo 112. CT) 

 

Cuando las consecuencias de un riesgo profesional se agravaren por una 

enfermedad o lesión sufrida con anterioridad en la misma empresa o 

establecimiento se considerará dicha agravación como resultado directo del riesgo 

profesional sufrido e indirecto de la enfermedad o lesión anteriores. 

 

Buscando en el Código de California la definición de lesión industrial o trabajador 

lesionado no he encontrado una exacta, si no que encuentro lo que es 

compensación al trabajador en caso de una lesión laboral. He aquí la definición. 

Esta dice que si te lastimas durante el trabajo, tu empleador esta en la obligación 

de pagar los beneficios de compensación al trabajador, esto todo predicho por la 

Ley, de la misma forma nos indica que uno puede sufrir un accidente especifico es 

decir una fecha de lesión especifica o puede ser una lesión continua, debido a 

exposiciones continuas a daños, trabajo repetitivo etc.  

 

Cuando las consecuencias de un riesgo profesional se agravaren por una 

enfermedad o lesión sufrida con anterioridad en la misma empresa o 

establecimiento se considerará dicha agravación como resultado directo del riesgo 

profesional sufrido e indirecto de la enfermedad o lesión anteriores.  

 

.En California no tenemos la interpretación de la Ley en referencia a lo que debe 

de ser compensación al trabajador , se sobre entiende que compensación al 

trabajador  es toda indemnización que recibe un  individuo que sufre cualquier tipo 

de lesión durante el curso de su empleo y la indemnización que recibe este 

individuo  es el resultado de un proceso, por medio del cual el trabajador lesionado 

recibe una indemnización por los daños y restricciones especificas que ha sufrido 

como resultado de la lesión industrial.  Y como también podemos ver que las 
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definiciones con respecto a la incapacidad temporal e incapacidad permanente es 

algo en la cual se encuentra una diferencia en ambos lugares. La incapacidad 

temporal es la que recibe el trabajador lesionado mientras esta en tratamiento 

médico y la indemnización por daños permanentes es la que se recibe por las 

restricciones que este trabajador tiene para hacer o desempeñar la función en su 

lugar de trabajo por consecuencia de una lesión en su lugar de trabajo.  

 

2.5 Definiciones de acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas 

 

Pensión 

Canon o renta, perpetua o temporal la que se establece sobre una finca. Suma de 

dinero que percibe una persona para su alimentación y subsistencia (pensión 

alimenticia). Cantidad periódica, mensual o anual que el estado concede a 

determinadas personas por méritos o servicios propios o de alguna persona de su 

familia. 

 

Riesgo Profesional 

Daños eventuales ajenos al desempeño de actividad propia de una profesión y 

oficio, dentro de las características habituales del individuo y de la misma; y 

responsabilidad que origina para reparar los males y perjuicios en caso de 

concretarse la eventualidad desfavorable. 

 

ENFERMEDAD   INCULPABLE y PROFESIONAL 

INCULPABLE. Denominase así, en el Derecho Laboral, aquella enfermedad que, 

sin derivarse de la prestación de los servicios, imposibilita o suspende la 

realización del trabajo. A diferencia de la profesional, la inculpable se produce con 

independencia de los riesgos laborales, los comunes a la salud de todos los 

individuos.  

 

PROFESIONAL. Para el Derecho Laboral, la producida por el ejercicio habitual de 

una ocupación, con efectos más o menos perjudiciales para la salud del trabaja-
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dor. Unsain las definía como "afecciones agudas o crónicas de que pueden ser 

víctimas los obreros como consecuencia del ejercicio habitual de una profesión, 

por la manipulación de los materiales empleados o por influencia de las 

condiciones y procedimientos especiales de la industria".12 

 

Accidente de trabajo: Suceso imprevisto, sobrevenido en el acto o con motivo del 

trabajo, que produce una lesión o perturbación funcional transitoria o permanente. 

Todo acontecimiento que, por razón de su trabajo, ocasione un daño fisiológico o 

psicológico al obrero o empleado, y que le impida proseguir con toda normalidad 

sus tareas, constituye accidente. Puede originarse éste por culpa del mismo 

trabajador, por la del patrono, por la de ambos, por la de un tercero, por 

circunstancia o naturaleza del trabajo y por causas indeterminables.13 

 

Definiremos Seguro en su categoría social: 

 

SOCIAL: Cada uno de los que abarcan los riesgos a que se encuentran sometidas 

ciertas personas, principalmente los trabajadores, a fin de mitigar al menos, o de 

reparar siendo factible, los daños, perjuicios y desgracias de que puedan ser 

víctimas involuntarias, o sin mala fe en todo caso. Generalmente se instituye el se-

guro social por el Estado, ya sea él quien lo costee en parte y lo dirija, ya lo 

imponga a las partes patronal y trabajadora, con la mira de proteger a los 

expuestos a padecer en su persona o en su patrimonio los riesgos provenientes 

de la actividad profesional.14 

 
 

 

Indemnización: 

Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Suma o cosa con que se 

                                            
12  Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 164 
13 Cabanellas de Torres, Guillermo. Op. Cit. Pág. 10. 
14 Idem. Pág. 407. 
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indemniza. En general, reparación. Compensación. Satisfacción. 

 

Accidente 
 
En términos generales, la calidad secundaria, lo que no constituye la naturaleza o 

esencia de algo. I Hecho imprevisto, suceso eventual; y, más especialmente, 

cuando origina una desgracia. I Para el Derecho, es todo acontecimiento que 

ocasiona un daño.  

 

IMPRUDENCIA,     RESPONSABILIDAD,     RIESGO 

Profesional.) DEL TRABAJO. Suceso imprevisto, sobrevenido en el acto o con 

motivo del trabajo, que produce una lesión o perturbación funcional transitoria o 

permanente. Todo acontecimiento que, por razón de su trabajo, ocasione un daño 

fisiológico o psicológico al obrero o empleado, y que le impida proseguir con toda 

normalidad sus tareas, constituye accidente. Puede originarse éste por culpa del 

mismo trabajador, por la del patrono, por la de ambos, por la de un tercero, por 

circunstancia o naturaleza del trabajo y por causas indeterminables. 15 

 

DEFINICIONES DE SEGURO SEGÚN EL LAW DICTIONARY 

 

1. Insurance 

n. a contract (insurance policy) in which the insurer (insurance company) agrees 

for a fee (insurance premiums) to pay the insured party all or a portion of any loss 

suffered by accident or death. The losses covered by the policy may include 

property damage or loss from accident, fire, theft or intentional harm; medical costs 

and/or lost earnings due to physical injury; long-term or permanent loss of physical 

capacity; claims by others due to the insured's alleged negligence (e.g. public 

liability auto insurance); loss of a ship and/or cargo; finding a defect in title to real 

property; dishonest employees; or the loss of someone's life. Life insurance may 

be on the life of a spouse, a child, one of several business partners or an 

                                            
15 Cabanellas de Torres, Guillermo. Op. Cit. Pág.  
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especially important manager ("key man" insurance), all of which is intended to 

provide for survivors or to ease the burden created by the loss of a financial 

contributor.  

 

Traducción  

Seguro: Contrato (póliza de seguros) en el cual el asegurador, (compañía 

aseguradora) acuerda por un costo (pagos de seguro) de pagar al asegurado 

totalmente o una porción de las perdidas sufridas por un accidente o muerte. Las 

pérdidas cubiertas por la póliza pueden incluir daños a la propiedad o perdidas por 

accidente, fuego robo, daño intencional o premeditado, costos médicos ,perdidas 

de ingresos como resultado de una lesión física, perdidas por largo termino o 

permanentes perdida de capacidad física, reclamos de terceros debido a la 

negligencia del asegurado (usualmente esta se da por accidentes de auto) perdida 

de embargues o carga, por encontrar un propiedad real con defectos, empleados 

deshonestos o la perdida de la vida de alguien. Seguro de vida que es la que se 

trata en asegurar el futuro de los dependientes del asegurado. 

 

2. What is workers’ compensation? 

If you get hurt on the job, your employer is required by law to pay for 

workers’ 

compensation benefits. You could get hurt by: 

• One event at work. Examples: hurting your back in a fall, getting burned by a 

chemical that splashes on your skin, getting hurt in a car accident while making 

deliveries. 

—or— 

• Repeated exposures at work. Examples: hurting your wrist from doing the 

same motion over and over, losing your hearing because of constant loud noise. 

Workers’ compensation covers some, but not all, stress-related (psychological) 

injuries caused by your job.  
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Traducción  

Indemnización: si usted se lesiona en el lugar de trabajo, su empleador es 

requerido por Ley de pagar los beneficios de indemnización al trabajador.  

Usted podría sufrir lesiones de un solo evento, llamadas lesiones 

específicas, Ej. Lastimarse la espalda en una caída, quemarse la piel por una 

roseada de agentes químicos, sufrir un accidente vehicular mientras usted esta 

haciendo mensajería para su empleador. 

Lesiones continuas. Estar expuesto a movimientos repetitivos en el trabajo  

Ej. Lastimarse su muñeca por hacer el mismo movimiento repetitivamente varias 

veces al día. (Uso continuo de martillo). 

Los beneficios de indemnización al trabajador no cubren todos los daños 

psicológicos relacionados al stress. 

 

 

3. Workers' Compensation Acts 

Statutes which establish liability of employers for injuries to workers while on 

the job or illnesses due to the employment, and requiring insurance to protect the 

workers. Worker's compensation is not based on negligence of the employer, but is 

absolute liability for medical coverage, a percentage of lost wages or salary, costs 

of rehabilitation and retraining, and payment for any permanent injury (usually 

based on an evaluation of limitation).  

 

Traducción  

Lesión Laboral o riesgo profesional: Normas que establecen responsabilidad 

del empleador por lesiones a empleados, mientras estaban en el trabajo o por 

enfermedades que se dieron debido a su trabajo, y requieren seguro para proteger 

al trabajador. La indemnización laboral no esta basada en negligencia del 

empleador, pero si está obligado a la cobertura de los costos médicos, un 

porcentaje de la pérdida de salarios, costos de rehabilitación, reentrenamiento y 
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pago por cualquier daño permanente como resultado de la lesión laboral.               

(Usualmente basada en una evaluación de las restricciones). 

 

 

Handicapped: Physically or mentally disabled. The word handicapped is best 

reserved to describe a disabled person who is unable to function owing to some 

property of the environment.  

 

Inválida: Física o mentalmente incapacitado (a). La palabra invalidez es mejor 

reservada para describir una persona incapacitada la cual no está en capacidad 

de funcionar por cuenta propia en el entorno.  

 

2.6  Los Riesgos Profesionales en Nicaragua 

Es una de las tres ramas de la seguridad social cuyos objetivos son proteger de 

forma integral a los trabajadores ante contingencias derivadas de su actividad 

laboral y la reparación del daño económico que pudiera causarle a ellos y a sus 

familias. Una atención especial se presta a la prevención de accidentes del trabajo 

y a las enfermedades profesionales. 

 

La atención incluye la recuperación de la salud de los afectados y su rehabilitación 

física, mental y sociolaboral incluyendo el suministro de ortesis y prótesis. Los 

asegurados reciben un subsidio diario por un tiempo limitado o una pensión por 

incapacidad permanente, si así se estableciera. En caso de fallecimiento se le 

asigna una pensión a sus beneficiarios. 

 

Los asegurados son atendidos por empresas administradoras de riesgos laborales 

(E.A.R.L) y sus prestadoras de servicios médicos, con las que el INSS establece 

contrato de prestaciones para los asegurados activos en los que se refiere los 

riesgos laborales. Hay que destacar que actualmente el INSS está dando 

respuesta a los reclamos de los empleadores y trabajadores asegurados para 

tener prestaciones más oportunas y correspondientes a las cotizadas en el INSS 
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está realizando una modernización institucional y su régimen de aseguramiento. 

Esta modernización es para dar fiel cumplimiento a lo establecido en la ley de 

seguridad social vigente y su reglamento general por tanto se ha puesto en 

funcionamiento el nuevo modelo de seguridad de riesgos laborales el cual tiene 

como principales características: 

 

La mejor calidad, eficacia y oportunidad de la prestación de salud brindada al 

asegurado afectado para lo cual como se menciona anteriormente establece 

convenio de acreditación para la prestación de servicios médicos. 

 

A) FINANCIAMIENTO: La Ley de Seguridad Social en su artículo 78 señala que 

se financiará por medio de contribuciones del empleador, Estado y Trabajador. 

Las cuotas técnicas para el financiamiento del seguro de riesgos laborales se 

harán un informe aunque podrá aplicarse recargos cuando el empleador no 

ponga en práctica las medidas de seguridad que disponga el instituto de acuerdo 

con lo que dictamina la división general de higiene y seguridad ocupacional del 

Ministerio del Trabajo. 

 

PERSONAS A LAS QUE PROTEGEN: 

La Ley de Seguridad Social en su Arto. 5 señala a las personas que estarán 

protegidas por el régimen de Seguridad Social: 

a) Las personas que se encuentran vinculadas a otras, sea esta natural o 

jurídica, independiente del tipo de reacción laboral o de servicios y los vincule 

los mismos que la personalidad jurídica o la naturaleza económica del 

empleador, empresa o institución pública o privada que utilice sus servicios. 

b) Todos los integrantes o beneficiarios de la ley de Reforma Agraria ya sea 

bajo la reforma de explotación colectiva, parcelamiento o cualquier sistema 

que adopte el Ministerio respectivo. 

c) Los miembros de asociaciones gremiales de profesionales, Ministerios de 

cualquier punto religioso y demás trabajadores independientes que se 

encuentran debidamente organizados. 
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d) Los miembros de cooperativas debidamente reconocidas. 

 

2.6.1 TIPOS DE RÉGIMEN DE AFILIACIÓN QUE TIENEN LOS 

TRABAJADORES EN LA COBERTURA DEL RIESGO LABORAL. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de seguridad social (LOSS) inciso a) señala que 

el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tiene la atribución de establecer, 

organizar, administrar los diversos regímenes del seguro social y prestar los 

servicios colectivos que señala la ley como parte de la seguridad social nacional. 

El INSS tiene tres tipos de regímenes de afiliación de los cuales solamente los 

que tienen cobertura de riesgos profesionales son: Régimen integral: Enfermedad 

común, invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales. 

 

1) Régimen Integral: Cubre enfermedad común, invalidez, vejez, muerte y 

riesgos profesionales. Es financiado con una cotización correspondiente al 17% 

de los salarios cotizables cuyos orígenes son: 12.5% del empleador o patrón, 4% 

del trabajador, 0.5% del Estado. Esta cotización se divide en cuanto a su destino 

de la siguiente manera: 8.5% para cubrir gastos por enfermedad común y 

maternidad, el 5.5% para gastos por indemnización y pensiones por invalidez, 

vejez, muerte. 1.5% para gastos consecuencia de riesgos profesionales, 1.5% 

para gastos con víctimas de guerra, englobados bajo a nombre de defensa. 

 

2) El Régimen de invalidez, vejez, muerte y riesgo profesional: Como su 

nombre lo indica no cubre enfermedad común. Es financiado con una cotización 

del 8.75% de los salarios cotizables cuyos orígenes son: 6.5% del empleador, 2% 

del empleado, 0.25% del Estado. Esta cotización del 8.75% se divide en cuanto a 

su destino de la siguiente forma: 5.5% para cubrir gastos con invalidez, vejez, 

muerte, 1.5% para gastos con riesgos profesionales, 1.75 para gastos con 

víctimas de guerra. Este no cubre enfermedad común. Es importante resaltar que 

la cotización para los riesgos profesionales corresponde totalmente por el 

empleador.  
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2.7 TIPOS DE PRESTACIONES QUE OTORGA EL SEGURO DE RIESGOS 

PROFESIONALES. 

a) Atención médica integral al trabajador afectado incluyendo todo lo 

necesario para su total recuperación de la lesión / patología sufrida. Esta atención 

será prestada de acuerdo a los recursos estatales o privados disponibles en el 

país. La Ley Orgánica de Seguridad Social en su Arto. 89 refiere que de acuerdo 

con la ley de creación del sistema nacional único de salud, a cargo del Ministerio 

de Salud, le corresponde a este la asistencia médica de carácter preventivo y 

curativo de toda la población cualquiera sea la causa del estado mórbido, así 

como la protección integral de la maternidad y de los hijos. 

 

b) Subsidio, definido por la real academia española como: “m. Socorro o 

auxilio extraordinario. Ayuda económica oficial para atender ciertas necesidades 

individuales o colectivas”. En tanto en el Arto. 99 Ley de Seguridad Social nos 

señala que es el beneficio que obtiene después de haber sufrido un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional y que se encuentre en estado de incapacidad 

temporal para el trabajo, tendrá derecho a partir del día siguiente del riesgo a un 

subsidio diario igual al 60% del salario promedio calculado e Igual forma que el 

subsidio común. 

 

El Arto. 100 Nos amplía más en el subsidio se concederá por días y se liquidará 

por períodos no mayores de 30 días y se otorgará mientras dure la incapacidad, 

sin embargo, al cumplir 52 semanas de subsidio, la comisión de invalidez, previa 

opinión de su médico tratante de dictaminar si procede o no a la prorroga o 

procede a tramitarse una pensión de incapacidad.  

 

2.8 Deberes del Empleador en materia de Higiene y Seguridad. 

1) Tener debidamente inscritos a sus trabajadores ante el INSS.  

2) Entregar puntualmente las cotizaciones 

3) Entregar a sus trabajadores la comprobación de sus derechos vigentes. 
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4) Concertar con los trabajadores la selección de la unidad de salud 

acreditada para brindar estos servicios de salud por riesgos profesionales, de 

acuerdo a su libre escogencia. 

5) En caso de accidentes de trabajo, llenar el formato de notificación de 

accidentes de trabajo / trayecto (NAT), y reportar el accidente con las restantes 4 

copias de la NAT en la sucursal correspondiente del INSS en un plazo no mayor 

de 48 horas hábiles; una copia será firmada y sellada en la sucursal para efectos 

de archivo del empleador. El incumplimiento de todo lo anterior descrito expone al 

empleador a ser objeto de sanciones económicas.  

 

2.8.1  REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN: 

1) Carné de asegurado del INSS. 

2) Comprobación de sus derechos vigentes. 

3) En caso de accidente de trabajo / trayecto presentar la notificación de 

accidente de trabajo (NAT). 

4) En caso de sospecha de enfermedad profesional (Laboral) presentar la 

notificación de enfermedad laboral (NEL). 

 

REQUISITOS PARA OBTENER BENEFICIOS DE CUALQUIERA DE 

LOS COMPONENTES DEL NUEVO MODELO DE RIESGOS 

LABORALES 

 

1. El empleador debe pertenecer al regímen integral o de invalidez, vejez, muerte y 

riesgos profesionales. 

2. Estar solvente con el INSS por tanto cada trabajador debe portar siempre su 

comprobación de Pago y Derecho. 
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2.8.2 PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE 

PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

A. El empleador o su representante deberá ser notificado inmediatamente por 

el trabajador, con la confirmación del siniestro corroborada por los testigos. 

 

B. El empleador deberá emitir, firmar sellar el formulario llamado notificación 

de accidentes de trabajo (NAT) y entregarlo al asegurado. 

C. El asegurado accidentado, con la NAT en su poder de ir o ser llevado al 

hospital de su selección previo a que ha sido acreditado por el INSS. 

D. En caso de urgencia o circunstancias adversas no solucionables de 

inmediato cualquier persona podrá referir el accidentado al hospital acreditado 

llevando un formulario más sencillo llamado "Notificación previsional de accidente 

de trabajo" (NOPAT), comprometiéndose a enviar un formulario completo (NAT) 

en el plazo de 48 horas. 

Al llegar al hospital, el accidentado a través de su acompañante se identificará 

como merecedor del derecho de atención médica de seguridad de riesgos 

profesionales presentando la NAT, o la NOPAT, su carnet de asegurado del INSS 

y la colilla de comprobación de derecho vigente, la cual el INSS entrega 

mensualmente a los empleadores cuando estos conocen la factura de cotización. 

 

En caso de enfermedad profesional los pasos son los siguientes: 

A. En caso de sospecha de enfermedad profesional por parte de un médico, se 

enviará al asegurado con un especialista en medicina del trabajo previamente 

designado por el INSS. Este trámite se hace utilizando el formulario de 

notificación de enfermedad profesional (NEP). 

B. La clínica de medicina del trabajo recibirá al asegurado, verificará el carnet del 

INSS y la colilla de comprobación de derechos, brindará lá atención para 

confirmar el diagnóstico y aplicar el tratamiento que corresponda. 
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2.8.2.1 Pensión por Incapacidad 

Las pensiones por incapacidad tienen por objetivo el de proteger literalmente al 

trabajador frente a los riesgos derivados de su actividad laboral y representación 

del daño económico que pudiera ocasionar al causante y su núcleo familiar. 

Los documentos son:  

1. Partida de nacimiento del asegurado. 

2. Partida de nacimiento de su esposa o compañera de vida. 

3. Certificado de matrimonio. 

4. Partida de nacimiento de hijos mayores de 15 años y menores de 21 

años. 

5. Informe de accidente laboral y/o enfermedad profesional. 

6. Hoja de trámite inicial de incapacidad. 

7. Entrevista con la comisión médica. 

 

Sus trámites iniciarán cuando haya cumplido con estos requisitos. 

 

2.8.2.2 Pensión por invalidez 

 

Las pensiones por invalidez tiene el objetivo de subvenir las necesidades básicas 

del asegurado y su núcleo familiar promoviendo su reintegro a la actividad 

económica y readaptación profesional. 

Se reconocen los grados de invalidez total y parcial. 

Tiene derecho a una pensión por invalidez los asegurados no mayores de 60 

años declarados inválidos y que tenga 150 semanas cotizadas dentro de los 

últimos 6 años reportados. 

Los documentos requeridos son: 

1) Partida de nacimiento del asegurado o compañera. 

2) Partida de nacimiento de su esposa o compañera de vida. 

3) Certificado de matrimonio. 

4) Partida de nacimiento de hijos mayores de 15 años y menores de 21 

años. 
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5) Constancia de estudio y/o notas de hijos mayores de 15 años o 

menores de 21 años. 

6) Hoja de trámite inicial de invalidez. 

7) Carta de cesantía o reubicación laboral. 

Su trámite iniciará a partir de que usted haya llenado los requisitos 

anteriormente señalados.  

 

2.9. BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN DE UNA BUENA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

A. Mayor productividad en el trabajo. 

B. Mejor calidad de los productos al tener trabajadores en buen estado de 

salud. 

C. Opción a pagar mejores salarios y dar más estabilidad a los trabajadores, 

gracias a la buena marcha del centro. 

D. Los empleadores no tienen que pagar cotizaciones adicionales ya que 

éstas aumentan proporcionalmente al grado de accidentalidad o exposición de 

riesgos de enfermar. 

E. Reducción del número de personas enfermas o fallecidas por causas 

laborales contribuye a elevar el nivel de salud general de la población 

nicaragüense.  

 

2.10 Los Riesgos Profesionales de acuerdo al California Labor 

Code Section 4600. 

 

En el California Labor Code no encontramos directamente la palabra 

riesgos profesionales, pero tenemos lo que es una lesión industrial a la que un 

trabajador esta expuesto en su lugar de trabajo.  
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Si nosotros enfocamos la frase riesgos profesionales en el idioma inglés 

lo entendemos como a los diferentes peligros a que un trabajador está expuesto. 

Ahora bien, en el caso especifico de las lesiones laborales el California Labor 

Code Section 4600 establece que deben ser compensadas por medio de una 

indemnización hacia el trabajador por los daños permanentes que este trabajador 

ha sufrido debido a la lesión que sufrió durante el curso del trabajo o también 

durante el curso de ida o vuelta al trabajo. 

 

Las lesiones laborales pueden ser según el CLC 16(de ahora en adelante 

California Labor Code) específicas o continuas, también existe una lista de las 

partes del cuerpo que son compensables. 

Si hablamos de lesiones especificas nos referimos aquellas que se dieron 

en una fecha determinada y las continuas son aquellas que se dan durante un 

periodo de tiempo entre estas las mas comunes son las enfermedades 

psicológicas y aquellas que requieren una mecánica continua es decir aquellas en 

la que la operación se hace continuamente o también están las lesiones continuas 

que se derivan de una lesión especificas y que por la continuidad del empleo 

después de lesionado se convierten en continuas. Ej. De una lesión especifica una 

que se da como resultado de un levantamiento de peso y se lastima la espalda. 

 

Ej. De una lesión derivada de una lesión específica es que se da como resultado 

de seguir haciendo el trabajo de levantar peso aun después de estar lastimado 

debido a una lesión especifica por el levantamiento del peso. 

 

Ej. De un lesión continua, usualmente estas son las lesiones debido al daño 

psicológico, aquí podemos citar al abuso verbal, maltrato, stress, humillación, son 

lesiones que se dan por la repetición del abuso psicológico y como resultado del 

mismo el empleado ha sufrido daños por el cual no puede desempeñar su función 

en el lugar de trabajo. 

                                            
16 CLC ( California Labor Code) 
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2.11 Indemnización de acuerdo al Código del Trabajo de 
Nicaragua y el California Labor Code. 

 

2.11.1 En Nicaragua 

Los trabajadores lesionados en Nicaragua, reciben el máximo beneficio que 

el INSS le puede otorgar, siempre respetando lo dicho en el Código Laboral de la 

República de Nicaragua. 

Estos beneficios son los siguientes: atención médica, indemnización por los 

siguientes tipos de incapacidades. 

 

Incapacidad Total: Se otorga por pérdida de capacidades físicas o Psíquicas 

igual o mayor al 100% de incapacidad.   

 

Incapacidad Parcial: Se otorga por pérdida de facultades físicas o Psíquicas 

iguales o mayores al 20% pero menor al 99.9% de incapacidad. 

 

Indemnización: Se otorga por pérdida de facultades físicas o Psíquicas iguales o 

inferiores al 20% y se pagan 5 anualidades de pensión de acuerdo al 

procedimiento también establecido en el Reglamento de la Ley de Seguridad 

Social. 

 

2.11.2 TABLAS DE INDEMNIZACIÓN TEMPORAL UTILIZADA EN CALIFORNIA 

DE ACUERDO AL LABOR CODE SECCIÓN 4600 

 

Como parte del proceso del caso esta la lectura de los reportes médicos, 

esta lectura se hace por los abogados quienes tiene que recibir un curso en el cual 

se les enseña a poder leer y evaluar los daños y por ende ver la incapacidad del 

trabajador lesionado, si existe cualquier tipo de duda en referente a la lectura se 

habla con el ajustador o el abogado de la compañía aseguradora y se mandan los 

reportes médicos a un lector de casos estipulado por la corte y este nos muestra lo 

que el pudo evaluar de los mismos y nos indica el porcentaje de incapacidad del 

trabajador lesionado. 
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Con referencia a las tablas de compensación, en esta tabla podemos 

observar las diferentes cantidades que recibe cada trabajador, dependiendo de su 

ocupación y salario y fecha de lesión. A como podemos observar la cantidad que 

se recibe depende de la ocupación, salario y fecha de lesión.  Ej.  Del carpintero, 

fecha de lesión es en año 2006, su salario base es de $1300 dólares semanales y 

su pago por incapacidad temporal es de $840  lo que significa lo máximo que un 

trabajador, con ese sueldo o mayor podría recibir como pago por incapacidad 

temporal, con fecha de lesión en el año 2006 y ahora vemos el cuadro segundo en 

el que se refiere a un trabajador con otro tipo de ocupación y otro salario y fecha 

de lesión del año 2007 a como podemos ver el salario es superior al del anterior y 

la cantidad del pago por incapacidad temporal de la misma forma es diferente.  

 

En el tercer cuadro vemos la diferencia entre lo que gana el primero y el 

tercero, siendo la fecha de lesión la misma, la diferencia es la cantidad en el 

salario, pero siempre se mantiene el mismo porcentaje que es el de dos tercios del 

sueldo.  

 

A como podemos ver el trabajador lesionado, no para de recibir beneficios 

aún estando fuera del trabajo debido a la lesión, podemos ver la diferencia entre lo 

que es recibir beneficios por medio de una aseguradora y lo que es recibir 

beneficios por medio del seguro social, en el caso de California si el Seguro Social 

es quien paga los beneficios son de igual cantidad, es cierto que los sueldos en 

cada país son distintos pero si nos basáramos en una tabla impuesta por el 

gobierno a las aseguradoras privadas, nuestros trabajadores lesionados podrían 

recibir un mejor trato al momento de recibir sus pagos de compensación mientras 

reciben tratamiento médico y luego al momento de recibir su compensación por 

daños permanentes.  

 

Luego podremos observar la manera en que se presupuesta el pago por 

daños permanentes. Miraremos lo mínimo y lo máximo que un trabajador 
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lesionado podrá recibir por semana, esto se multiplica por el tiempo que el doctor 

estipule conveniente, en referente al tiempo de incapacidad permanente, para 

poder hacer el tipo de trabajo al momento de la lesión.  

 

También podremos observar la cantidad que recibe por la perdida de visión 

en un ojo solamente esta cantidad de compensación es de $23,100 en total de 

pago de compensación por la perdida de visión de un ojo.  

A como podemos observar la medida se da por partes del cuerpo y la 

incapacidad que esta persona obtiene como resultado de la lesión en el trabajo.  

 

Después miraremos los pagos por porcentaje de incapacidad y del pago por 

muerte del trabajador lesionado, a como podemos ver los sobrevivientes al 

trabajador reciben los beneficios hasta el día de su muerte, es decir se les 

mantiene la mensualidad o un pago total único hasta por un máximo de $ 320.000 

o hasta la fecha que ellos fallezcan si el menor esta incapacitado o hasta los 18 

años de edad. 
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Capítulo III 

Misión y Visión del INSS 
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CAPITULO III 

3.1 QUE ES EL INSS 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social fue creado en 1956 durante la 

presidencia del General Anastasio Somoza García, con el propósito de establecer 

mecanismos para proteger a los trabajadores nicaragüense de las contingencias 

provenientes de la vida y del trabajo. Desde el inicio se crean dos "ramas" del 

seguro: las prestaciones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y las prestaciones por 

Salud y Maternidad (Régimen Integral). 

 

En 1963 el INSS inaugura su primer hospital, de carácter muy moderno, en la 

ciudad de León. 

En 1972 un terremoto destruye la ciudad de Managua y el Hospital que 

proporcionaba los servicios de salud en las cercanías del Cementerio San Pedro. 

Los servicios de salud hospitalarios de los asegurados de Managua se trasladan a 

la Ciudad de Jinotepe. 

 

En 1976 se inaugura el Hospital 14 de Julio, ubicado en la zona oriental de la 

ciudad de Managua, destinado a la atención hospitalaria de los asegurados  

Revolución Popular Sandinista  

 

En 1979, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el INSS pasa a 

denominarse Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar, 

reorganizándose de forma integral. Los servicios de salud son transferidos por 

completo al Ministerio de Salud. 

 

Periodo 1990-2006  

El triunfo en 1990 de Doña Violeta Barrios de Chamorro, sucede una nueva 

reorganización del INSS, regresando los servicios de salud a la administración del 

INSS. Se crea un sistema previsional similar al chileno, en el que se separan las 

funciones de financiamiento de las funciones de prestación de los servicios de 

salud. 
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En relación al sistema de pensiones, desde 1990 se inicia una larga discusión 

política para identificar los mecanismos apropiados para manejar dicho sistema. 

Dos posiciones principales existen hasta el momento actual:  

a) Privatizar el manejo de los fondos de pensiones, 

 b) Mantener las pensiones bajo a administración pública. 

En 2005 la discusión conduce a la creación de una nueva ley de Seguridad Social 

que reivindica la administración pública del sistema de pensiones. 

 

Situación Actual  

El Decreto 974 plantea reformas con respecto al pago de los cheques de los 

Pensionados, los cuales fueron centralizados por la Institución para que fueran 

distribuidos por las sucursales, en contrario con las políticas de las 

administraciones pasadas (de Gobiernos de Derecha) los cuales permitían que 

dichos cheques fueran retirados en los Bancos Privados, esto se debió a que el 

Banco que prestaba ése servicio cobraba una comisión de 30 centavos dólar por 

cada cheque al INSS. 

 

De acuerdo al Decreto 974 Ley de Seguridad Social lo que es el INSS se 

contempla en sus Artículos del 1 al 4 incisos del a a la h 

 

Se establece como parte del Sistema de la Seguridad Social de Nicaragua, el 

Seguro Social Obligatorio, como un servicio público de carácter nacional, cuyo 

objetivo es la protección de los trabajadores y sus familiares, de acuerdo a las 

actividades señaladas en esta ley y su Reglamento.( Arto. 1º LSS) 

 

 El Seguro Social cubrirá por zonas geográficas, etapas sucesivas y en forma 

gradual y progresiva las contingencias sociales de Invalidez, Vejez, Muerte, 

prestaciones económicas por Riesgos Profesionales, Subsidios Familiares y podrá 

proporcionar Servicios Sociales necesarios para el pleno bienestar de los 

asegurados. Asimismo, prestara el servicio de pagar los Subsidios de enfermedad, 

Maternidad y Riesgos Profesionales. (Arto 2º.LSS)  
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 La organización, ejecución y administración del Seguro Social estará a cargo de 

un Ente Autónomo del estado, de duración indefinida, con patrimonio propio, 

personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, denominado Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.( Arto 3º. 

LSS) 

 

Arto 4º. – El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tiene las atribuciones 

siguientes:  

 

a) Establecer, organizar y administrar los diversos Regímenes del Seguro Social y 

prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta ley, como parte de la 

Seguridad Social Nacional. 

 

b) Recaudar las cuotas y percibir los demás recursos del Instituto que le 

corresponda a su patrimonio. 

 

c) Otorgar las prestaciones que establece esta Ley. 

 

d) Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento. 

 

e) Realizar en colaboración con los Ministerios y Entidades que tengan a su cargo 

la política económica y social del país, las investigaciones socioeconómicas 

necesarias sobre la influencia de los factores sociales en el bienestar de la 

población, en la productividad y en el desarrollo económico nacional. 

 

f) Estimular en colaboración con los Ministerios de Educación, el consejo Nacional 

de la Educación Superior y demás Instituciones del sector social y cultural, el 

desarrollo de la enseñanza de las disciplinas científicas y técnicas que tengan 

relación con al Seguridad Social. 
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g) Promover y contribuir en coordinación con los Ministerios y Entes Autónomos 

respectivos a la elevación de las condiciones de vida de la población asegurada 

mediante el estimulo y elaboración de programas sociales, tales como centros 

vacacionales, recreativos y de adiestramiento, actividades culturales y deportivas, 

construcción de viviendas populares y otras prestaciones sociales que representan 

una mejor y mayor convivencia colectiva a nivel nacional e internacional. 

 

h) Ejecutar todas aquellas otras actividades no contempladas en la enumeración 

anterior que tiendan a cumplir los objetivos del Instituto, de acuerdo a la 

orientación general de los planes nacionales respecto a la Seguridad Social.  

 

3.2 Misión 

 

Proteger a los trabajadores y sus familias contra los riesgos relacionados con la 

vida y el trabajo, proporcionando prestaciones económicas por invalidez, vejez, 

muerte y riesgos profesionales; asegurando servicios de salud para enfermedad, 

maternidad, accidentes comunes y riesgos profesionales; y brindando otros 

servicios sociales para elevar la calidad de vida de la población protegida. Todo 

ello se financiará con el aporte solidario de los empleadores, trabajadores y el 

estado.  

 

3.3 Visión 

Aumentar sustancialmente el número de trabajadores protegidos por el Seguro 

Social contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y 

riesgos profesionales, quienes recibirán prestaciones económicas dignas de 

acuerdo a las capacidades financieras de la institución y cobertura total de 

servicios de salud en un subsistema dirigido por el MINSA. Además, el INSS habrá 

diseñado e iniciado la implementación de un sistema complementario de 

financiación de las pensiones que permitirá hacer sostenible al Seguro Social en el 
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mediano y largo plazo. (2)A como nosotros podemos ver la misión del INSS, es 

excelente, ya que trata de proteger los derechos de los trabajadores lesionados, 

pero en referencia a la visión, a mi parecer no es obligación de INSS el encargarse 

de las prestaciones sociales ya que es un ente del Estado con muchas 

limitaciones económicas, el Mismo INSS en su pagina Web menciona, que los 

trabajadores lesionados recibirán prestaciones económicas dignas de acuerdo a la 

capacidad financiera de la Institución.  Por que una Institución del Estado tiene 

que tomar la obligación del empleador17. 

 

 Como podemos aceptar que una institución del estado sea la que tenga que 

otorgar los beneficios, es cierto que esto el lo que dice la Ley, pero seria mucho 

mas justo que sea el empleador el encargado de proveer la seguridad de recibir 

los beneficios a los trabajadores lesionados.  

 Al tomar en cuenta la misión de INSS y al no pedir la aprobación de un 

anteproyecto que luego se convierta en Ley, estaríamos limitando los beneficios 

de estos trabajadores a la capacidad de una institución del Estado, que no tuvo 

nada que ver en lo absoluto con la lastimadura o lesión del individuo, más 

adecuado seria la creación de una Ley que obligue a los empleadores a la 

obtención de un seguro privado que cubra las compensaciones por lesiones 

laborales. No es que este pensando en hacer del Código Laboral de Nicaragua 

una copia del Labor Code del Estado de California y no es nuestra realidad, lo que 

si creo firmemente es que si lo bueno nos favorece por que no implementarlo para 

el beneficio de nosotros mismos tanto como personas a como Nación. Ya que al 

crecer en materia jurídica, también crecemos en la proyección para nuevas 

inversiones, garantizando seguridad jurídica a los diferentes inversionistas, ya que 

estos ya han experimentado estas clases de leyes que otorgan este tipo de 

beneficios a los trabajadores lesionados. Más que eso garantizamos el bien 

jurídico a nuestros trabajadores y a sus descendientes. 

 

                                            
17 inss.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=62:mision-y-vishttp:// 
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Ahora podemos ver que el Código laboral de California EN SU SECCIÓN 3751 (a) 

obliga a los empleadores al pago de la indemnización en caso de una lesión 

laboral y de la misma forma dice que el empleado no esta en la obligación de 

cooperar de ninguna manera en el pago de la indemnización en caso de una 

lesión laboral y en el dado caso que pida colaboración de parte del trabajador 

estaría cometiendo un delito menor. 

Los empleados no pueden ser obligados a pagar una parte de los costos de 

compensación al trabajador. California Labor Code sección 3751 (a) dispone lo 

siguiente: 

3751. (a) No employer shall acept or receive from any employee any contribution, 

or make or take any deduction from the earnings of any employee, either directly or 

indirectly, to cover the whole or any part of the cost of compensation under this 

division. Violation of this subdivision is a misdemeanor. 

 

Código 3751. Ningún empleador aceptará o recibirá de parte del empleado 

ninguna contribución, o hará o tomara ninguna deducción de los honorarios de 

ningún empleado, ya sea directa o indirecta, para cubrir los huecos o alguna parte 

de los costos de compensación bajo esta división. La violación de esta subdivisión 

se convierte en un delito menor. 



 54

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Procedimiento para la obtención de 

indemnizaciones en Nicaragua como en 

el Estado de California producto de 

lesiones laborales 
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CAPITULO IV 

Hablaremos del procedimiento para la obtención de 

indemnizaciones producto de lesiones laborales. 

 

4.1 Nicaragua 

En Nicaragua el procedimiento para tramitar la petición de beneficios 

compensatorios por una lesión laboral es el siguiente:  

 

1. Se completa una solicitud del INSS por sus siglas (NAT) Notificación de 

accidente de trabajo. 

 

2. El INSS concede una entrevista al trabajador lesionado. 

 

3. De acuerdo a los resultados de la entrevista el INSS envía al trabajador a un 

médico localizado en las (E.A.R.L) empresas administradoras de riesgos 

laborales, siendo estas especialistas en casos de accidentes laborales y como 

resultado de esta evaluación determina el estado del trabajador lesionado y 

decreta la incapacidad del mismo basado en los resultados de los exámenes 

médicos. 

4. Una vez determinada la incapacidad por el médico de la EARL el trabajador 

tiene Derecho a recibir tratamiento médico que garantice que se está haciendo 

todo lo posible para el mejoramiento de la salud del trabajador lesionado.  

 

Y en su artículo 99, el decreto 974 Ley de Seguridad Social nos dice: 

“El asegurado que haya a sufrido Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional 

y se encuentre en estado de incapacidad temporal para el trabajo tendrá derecho 

a partir del día siguiente del riesgo a subsidio diario igual al 60% del salario 

promedio calculado en igual forma que el subsidio por enfermedad común. 



 56

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

corresponda a las semanas cotizadas y a la falta de éstas, con la categoría de 

salario contractual del asegurado”. 

La remuneración del día del accidente estará integralmente a cargo del 

empleador. 

 

Y en sus artículos 100 y 101 expresa:  

 

 “El subsidio se concederá por días y se liquidará por periodos no mayores de 30 

días y se otorgará mientras dure la incapacidad. Sin embargo, al cumplir 52 

semanas de subsidies la Comisión de Invalidez, previa opinión de su médico 

tratante, dictaminará si procede o no la prórroga o procede tramitársele a pensión 

de incapacidad permanente del asegurado”. (Arto. 100 CT.) 

 

“El monto de los subsidios de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales en 

ningún caso podrá exceder del salario máximo señalado para los servidores 

públicos, salvo que el asegurado haya cotizado continuamente durante los 6 

meses anteriores a la prestación. Se suspenderán los subsidies cuando el 

asegurado o asegurada no acepte, infrinja o abandone el tratamiento o reposo 

prescrito”. (Arto. 101 CT) 

 

 

4.1.1 Requisitos para tramitar pensiones de invalidez total o 

parcial 

Requisitos del causante  

1. Llenar formulario de solicitud de pensión 

2. Carné de Asegurado 

3. Cédula de Identidad en original y copia ampliada. 

4. Certificado de Nacimiento 

5. Epicrisis del médico tratante que especifique su invalidez 

6. Dictamen Médico 
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7. Reubicación laboral (conforme Arto.100 del código del trabajo), cuando sea 

invalidez parcial. 

 

Beneficiaria: 

1. Cédula de Identidad en original y copia ampliada 

2. Carné de Beneficiaria en su defecto Certificado de Matrimonio; si no son 

casados se efectuará estudio de unión de hecho estable y deberá presentar un 

testigo, familiar del asegurado, debidamente identificado 

 

Hijos: 

Hijos menores de 15 años:  

3. Certificado de Nacimiento en Original. Mayores de 15 y Menores de 21 

años:  

4. Certificado de Nacimiento en original o Fotocopia de Cédula de Identidad. 

5.  Constancia de Estudio y Certificado de Notas o Boletín.  

 

Hijos inválidos: Certificado de Nacimiento en original o Fotocopia de Cédula de 

Identidad y Epicrisis del Médico Tratante.  

 
 
“Las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales se financiaran 

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

para el financiamiento del Seguro de Riesgos Profesionales será uniforme aunque 

podrán aplicarse recargos cuando los empleadores no pongan en práctica las 

medidas de seguridad que disponga el Instituto, de acuerdo con lo que dictamine 

la División General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del 

Trabajo”. (Arto 78 LSS). 
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Estos beneficios son los siguientes: atención médica, indemnización por los 3 tipos 

de incapacidades conocidos en nuestra legislación. 

 

1. INCAPACIDAD TEMPORAL  

2. INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:                           

3. INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE.  

 

- Que pasa cuando la lesión es debido al mal manejo del empleador o la 

mala administración; el trabajador es quien paga. 

 

-  Si nos vamos a casos reales nos damos cuenta de la necesidad de la 

implementación de una ley que exija la cobertura por medio de un seguro 

privado para el trabajador lesionado.  Y sobre todo si el Estado emitiera 

una Ley que al no estar cubierto el empleador por un seguro, este mismo o 

sea el Estado se verá obligado a dar la compensación al trabajador y luego 

pide la restitución de los gastos al empleador esto obligaría al estado 

mismo a la exigencia de una cobertura, por que estoy seguro que el Estado 

no estaría en la disponibilidad de estar cubriendo beneficios para 

trabajadores lesionados que son la obligación del empleador.  

 

En Nicaragua el trabajador lesionado recibe un 60 % del salario durante su estado 

de incapacidad temporal, y una vez que se ha dictado por medio del reporte 

médico la cantidad o el tipo de incapacidad o la incapacidad permanente la 

indemnización varía de acuerdo a la ocupación y sueldo del individuo.  

 

4.1.2 Diferencias del Caso de indemnización en Nicaragua y en el Estado de 

California. 

 

En Nicaragua el trabajador tiene la obligación de reportar la lesión a su empleador 

lo mismo que en California, pero se da una diferencia: se utiliza al INSS para que 

este envíe al trabajador a un médico, el cual decidirá los beneficios a que éste 
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tiene derecho.  En el estado de California el trabajador lesionado es enviado al 

médico de la compañía aseguradora para determinar su estado de incapacidad, 

mientras recibe un subsidio temporal a la espera de un diagnóstico que va a 

determinar si puede volver al trabajo habitual o de lo contrario será insertado en el 

programa de rehabilitación vocacional. Este consiste en el reentrenamiento del 

trabajador lesionado en otro tipo de trabajo de encontrarse incapacidad 

permanente para desarrollar la función que estaba desempeñando al momento del 

accidente y por ende recibir una compensación proporcional al daño recibido. 

 

En Nicaragua el Reglamento de Seguridad Social en su Arto 73 reza lo 

siguiente: las prestaciones en especie se otorgará sin límite de duración hasta el 

restablecimiento del asegurado. 

Lo cual es una diferencia al beneficio recibido con el Estado de California ya 

que en California lo máximo que dura el beneficio de pagos por incapacidad 

temporal es un año. 

Ahora vemos la diferencia entra los tipos de incapacidades en cada lugar de los 

aquí mencionados. 

En Nicaragua encontramos la incapacidad temporal, en el Arto 74 incisos (a)(b)(c) 

de la Ley de seguridad social.  

Es el médico de tratamiento quien dicta la fecha de finalización del tratamiento, 

esta puede ser terminada por la mejoría o por no mostrar ninguna mejoría y 

dependiendo de lo dicho por el médico se pasa a la etapa de Incapacidad 

Permanente, que es la que nos va ha decir el porcentaje de incapacidad del 

individuo para realizar el empleo al momento de sufrir la lesión. A como podemos 

ver esta está ligada tanto con la INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE y LA 

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE, que se da en Nicaragua, no se divide en 

dos formas de incapacidad la pérdida de capacidad sino se hace una sola 

incapacidad ya que en ambas se pierde la capacidad de poder hacer el trabajo 

que ellos desempañaban al momento de la lesión. (13) el Arto 76 de esta misma 

Ley toma en consideración la recomendación del panel de médicos, después de 

52 semanas de pagos temporales, lo que sería en este caso lo que hace el médico 
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de tratamiento primario en el Estado de California, se mirará a qué tipo de 

incapacidad pasa el trabajador lesionado. La normativa del INSS, de esa forma se 

asegura el sostenimiento del individuo, lo que se me hace un poco injusto es la 

forma de compensación es decir el método que se utiliza para solo indemnizar al 

trabajador por un 60% del salario, por que no dar el 100 % y por un período de 

expectativa de vida del individuo antes de sufrir la lesión18 laboral, que es la que 

ha minado sus habilidades, ha como se ha comentado anteriormente todo esta 

basado en las semanas cotizadas por el trabajador y vuelvo a reiterar, si fuese un 

seguro privado ,especialmente para este tipo de compensaciones la misma fuera 

mas alta. 

 

4.2 CALIFORNIA 

 

Esta sección es una introducción básica al estudio de la Compensación del 

Trabajador de California. El concepto de un sistema no-fault "fue la pieza central 

de la creación de sistemas estatales y federales de la compensación para 

trabajadores lesionados. Estos sistemas evolucionaron en Europa y en Estados 

Unidos tras la revolución industrial a mediados de la década de 1900. La 

revolución industrial provocó un aumento en el riesgo de lesiones y los costos 

sociales de estas lesiones. El error de base o un sistema de responsabilidad civil 

de la indemnización fue una solución inadecuada. Fue reemplazado por un 

sistema no-fault "en un estado por estado, y un sistema administrativo en cada 

jurisdicción para regular y adjudicar la concesión de prestaciones en cada uno de 

estos sistemas. Los temas incluyen la historia y razón de ser y la evolución del 

sistema tal como existe ahora. 

 

El primer paso que se debe de dar en California 19, es que el trabajador lesionado 

tiene que reportar la lesión o lesiones sufridas durante su trabajo, este reporte de 

hace por medio de un documento que se llama Claim Form , (hoja de reclamo) 

                                            
18 California LABOR CODE Español _ archivos 
19 California LABOR CODE Español _ archivos 
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una vez reportado el accidente laboral en empleador esta en la obligación en 

reportar el mismo a la compañía aseguradora , la cual enviara a un investigador  

para que se lleve a cabo una investigación del caso y poder aceptar o negar el 

accidente , siempre con la ayuda de reportes médicos los cuales son de suma 

importancia en la aceptación o negación de un reclamo. 

 

Una vez aceptada la lesión como resultado de un accidente de trabajo la 

compañía aseguradora mantiene al trabajador lesionado recibiendo los beneficios 

sociales temporales, los cuales consisten en el 80 % del salario que el trabajador 

recibía durante su empleo, y además recibe tratamiento médico si el trabajador 

esta recibiendo tratamiento por mas de 60 días tiene el derecho a pedir la apertura 

de los planes de rehabilitación vocacional en el cual el trabajador seguirá 

recibiendo sus beneficios sociales y además se le enviará a una evaluación 

ocupacional con la ayuda del doctor de tratamiento el cual decidirá si el trabajador 

lesionado no puede o puede desempeñar la misma función que el desempeñaba 

al momento de la lesión, si la respuesta es que si puede regresar con algunas 

limitaciones , se le pide al empleador que le de un trabajo modificado al trabajador 

si por el contrario el médico dice o el mismo empleador dice que no hay trabajo 

modificado se le empieza una rehabilitación vocacional  la cual consiste en enviar 

al individuo a un entrenamiento para la obtención de un empleo nuevo el cual 

cumple con las restricciones hechas o dadas por el médico de tratamiento , esto 

sucede si el individuo no esta siendo representado por un abogado, pero si es 

representado por un abogado es la obligación del abogado Demandante que es 

así como se le llama ,esté está en la obligación de hacer la solicitud de todo lo 

antes mencionado para la obtención de los máximos beneficios para su cliente. Si 

el caso fuera negado y el trabajador es representado por un abogado, la compañía 

aseguradora nombrara un abogado defensor y en este caso el es el que tomara 

las decisiones en cuanto al reclamo. Se vuelve un poco más complejo el lidiar con 

el abogado de la defensa, ya que todo pasa a la orden del juez. 
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Ya una vez que el trabajador es representado por un abogado, el abogado del 

demandante deberá hacer una solicitud a la corte para que le designe un número 

al caso, en caso que sean varias lesiones cada lesión tendrá un número y cada 

lesión se convierte en un caso diferente, existen casos en que unas lesiones son 

aceptadas y otras son negadas, pero siempre se sigue el mismo procedimiento 

para  todas las lesiones , al momento en que se va a ver la diferencia es al 

momento de cerrar el caso que se utilizan diferentes tipos de documentos para 

cada lesión. Por ejemplo la lesión aceptada se cierra con un documento que se 

llama Compromise and Release  y se le anexa copia de un caso llamado Rogers 

Vs. WCAB en el cual se declara la aceptación de la lesión sufrida por el trabajador 

y esto significa la inmediata apertura del caso de Rehabilitación Vocacional para el 

trabajador lesionado. Y si el trabajador no puede empezar la rehabilitación al 

momento se incluye otro documento que se llama RU107, también se puede 

cerrar con un documento que se llama Stipulation for request of Award, el cual es 

lo que indica que la demanda o lesión a sido aceptada, sin ningún tipo de objeción 

a la misma. 

 

En el caso que la demanda o lesión sea negada se cierra con un Thomas Finding, 

el cual indica que la lesión ha sido negada y como en California el derecho le 

asiste al Trabajador siempre se le otorga una compensación, lo único que al tener  

un Thomas al momento de cerrar el caso el trabajador no tiene derecho a pedir 

Rehabilitación Vocacional, a menos que se vaya a un juicio aparte para resolver 

esas diferencias y es el Juez quien decide si le otorga o no al trabajador la 

Rehabilitación Vocacional 

 

Ahora en el proceso de la demanda, se incorporan otras figuras jurídicas en el 

proceso como son las declaraciones juradas, usualmente para el empleador 

lesionado y cualquier tipo de testigo del accidente o por lo mismo testigos que se 

utilizan para refutar la veracidad de la lesión. Usualmente estas declaraciones 

juradas son utilizadas para obtener información que luego es utilizada en el juicio 

si el mismo llega hasta esa instancia o para tener testimonio en caso de que 
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algunos de los testigos de cualquiera de las partes no puedan hacerse presentes 

en el juicio por cualquier circunstancia. 

Lo novedoso en estos procedimientos, es la garantía que tiene el trabajador 

lesionado de ser representado por un abogado que el escoge para su 

representación y este mismo es pagado por la compañía aseguradora, 

asegurando el derecho del lesionado a ser representado por un abogado. 

 

4.2.1 Comparación del procedimiento para la obtención de los 

beneficios en ambos lugares. 

 

En Nicaragua todo inicia con el reporte del accidente al empleador, esto lo indica 

el Arto 82 de la Ley de seguridad Social en el cual habla sobre las obligaciones del 

empleador, este debe de prestar la atención medica a la brevedad posible y 

reportarlo en un máximo de 48 horas de lo contrario sufrirá sanciones hasta por un 

máximo de C$1000.00. Es aquí donde comienza el proceso del caso por lesiones 

laborales y después vienen los dictámenes médicos y la valorización del daño 

ocasionado por la lesión, hasta este momento no hay representación legal. Una 

vez habiendo representación Legal el individuo queda a merced del dictamen de 

un Juez y sobre todo al tiempo del mismo para resolver este caso20. 

 

En California 21 el proceso comienza con la apertura del reclamo por medio del 

trabajador al llenar un documento que se llama Claim Form,  Sección 5500 del  

California Labor. Este documento el empleador esta obligado a dárselo al 

trabajador lesionado y también esta en la obligación de reportar el accidente a un 

ente estatal (OSHA) y por lo mismo a la compañía aseguradora, este ente Estatal 

se encarga de averiguar el accidente y ha asegurar que la compañía aseguradora 

le pague los beneficios a los que el trabajador lesionado. Por lo mismo el 

trabajador está en la obligación de recibir todos los beneficios otorgados en el 

                                            
20 inss.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=62:mision-y-vishttp:// 
21 California LABOR CODE Español _ archivos 
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California labor code sección 4600, estos se entienden por atención medica de su 

elección, pago de incapacidad temporal y evaluación para la rehabilitación 

vocacional. De esta misma forma si el lesionado está siendo representado por un 

abogado, el mismo puede enviarlo a un médico de su elección para sentirse mas 

seguro del diagnostico y la compañía aseguradora esta en la obligación de cubrir 

los gastos sin ningún tipo de objeción, siempre y cuando se respete la sección 

4620 que habla en referente a la atención medica que no se puede refutar como 

ser prestada sin previo aviso y autorización de la compañía aseguradora y por lo 

mismo se llama self procure , es decir sin previa seguridad de parte del trabajador 

lesionado para poder obtener la atención medica requerida y en muchos casos 

estos reportes médicos que no son autorizados son refutados al momento del 

juicio y no pueden ser aceptados, aunque eso pasa muy raramente ya que el 

trabajador lesionado es quien tiene los beneficios y tiene el beneficio de la duda , 

es decir su lesión se da como una verdad y es la parte demandada quien tiene 

que probar que la lesión nunca sucedió . 

 

Una vez iniciado este proceso, la compañía aseguradora nombra a una persona 

encargada de este caso que se le llama Ajustador del caso, esta persona tiene 

que tener experiencia en este tipo de trabajo y conocer el Código Laboral ya que 

cualquier falla de él afecta a la compañía aseguradora. Esta persona esta en la 

obligación de en un periodo de 30 días, debe de aceptar o denegar en caso, si lo 

niega comienza el periodo de descubrimiento, este se basa en deposiciones 

escritas a los testigos, incluyendo al trabajador lesionado, este periodo es de suma 

importancia, ya que es el momento de recolección de testigos y no se hace 

enfrente de un Juez sino, que es bajo juramento de una persona asignada por la 

corte para poder tomar el juramento a los testigos. Esto se hace por economía 

procesal y aceleramiento de los casos mismos. 

 

El abogado del trabajador esta en la obligación de introducir una aplicación, para 

obtener número de expediente por cada lesión del individuo, esto se hace para 

garantizar los máximos beneficios. Sección 5401.5.  Código de California. 
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En caso que la compañía aseguradora no cumpla con el pago de los beneficios el 

abogado del trabajador esta en la obligación de hacer una petición a la corte para 

la ejecución de un juicio solamente 5502.5 para el pago de los beneficios sin que 

afecte de ninguna manera al caso. Sección 5502.5 Código de California. 

 

Una vez que el juez tenga control del caso, todo documento debe se ser 

presentado a mas tardar con 10 días después de ser recibido por cualquiera de las 

partes de lo contrario no será admisible en corte como evidencia. Esto implica a 

los reportes de los médicos que están dando tratamiento al lesionado o a los 

médicos o testigos especiales que adversa al trabajador lesionado. 

 

Una vez recibidos los reportes médicos incluyendo el ultimo reporte que recibe el 

nombre de P & S el cual declara o documenta el porcentaje de incapacidad del 

trabajador lesionado, inclusive hasta el abogado del lesionado esta en la 

obligación de objetar inclusive a los repotes de su propios médicos y con mucha 

mas razón a los reportes de los médicos de la compañía aseguradora, este es el 

momento de proponer un médico neutral. y en la mayoría de casos se acepta con 

la aprobación de ambas partes, esta es la forma mas practica de poder evaluar la 

lesión del individuo ya que este médico no tiene ningún prejuicio y es de mucha 

reputación y una reputación intachable como profesional..  

 

California Labor Code Setion 9781. Employee's Request for Change of 

Physician, esto se utiliza en caso de que el trabajador lesionado no está de 

acuerdo con los tratamientos proveídos por el médico de la compañía aseguradora 

y la Ley le da el derecho de cambiar el médico las veces que el tenga dudas de la 

forma en que esta siendo tratado. Y el médico que este ha escogido esta en la 

obligación de hacer los reportes médicos a tiempo y sobre todo informar tanto al 
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lesionado, su abogado y compañía aseguradora de cualquier cambio en estado de 

salud del lesionado22 

 

Este médico manda su reporte a la corte y se pide que en un máximo de 30 días el 

departamento de lectura de reportes de la corte evalué este mismo, dando paso a 

la solución del caso, muchas veces sin la necesidad de in a juicio, ya que las 

diferencias en respecto a la existencia de una incapacidad se resuelve con este 

reporte dando paso a la obtención de una compensación por daños permanentes 

al trabajador lesionado y también la obtención de los beneficios de rehabilitación 

vocacional. 

 

Cualquier demanda por sueldos retenidos es llevada por The Labor Commission, 

otra entidad del estado que regula esos tipos de problemas y que no tienen nada 

que ver con la compensación por lesiones. Este es oto tipo de caso el cual se 

ventila bajo otra jurisdicción, que usualmente está en el mismo lugar donde esta el 

WCAB, es decir la Corte de lo Laboral que es donde se ventilan los casos de 

compensación al trabajador lesionado. 

 

El estado de Nicaragua, hace que el mismo trabajador a través de sus 

cotizaciones se pague la compensación por los daños sufridos en su accidente 

laboral, ya que los beneficios que a ellos se les otorgan salen de la cuenta de 

INSS, lo cual no es justo la falta de cumplimiento del empleador con lo que dicta la 

Ley. 

 

4.2.2 Beneficios que obtienen los trabajadores lesionados en 

California. 

Uno de los mayores beneficios económicos que un empleado de California es la 

protección más amplia y liberal que ofrece la ley de compensación a los 

                                            
22 California LABOR CODE Español _ archivos 
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trabajadores de California. Esta protección abarca prácticamente todos los 

empleados en este estado. 

 

El propósito básico de la ley es: 

 

1. Asegúrese de que un empleado víctima de un accidente de trabajo, y aquellos 

que dependen del empleado para su sustento, se le proporcionará a la 

indemnización por los daños sufridos y por ello de los medios de subsistencia 

mientras que el empleado no puede trabajar;  

2. Asegurarse de que un empleado víctima de un accidente de trabajo recibirá el 

tratamiento médico para lograr una recuperación rápida y segura, sin costo para 

el empleado;  

3. Asegurarse de que un empleado víctima de un accidente de trabajo se 

compensará por medio de una compensación de dinero , la cual es estipulada a 

través de tablas de clasificación de discapacidad, por cualquier incapacidad 

permanente que él o ella puedan sufrir como resultado de la lesión, incluyendo 

lesiones que se deban compensar para toda la vida, es decir que la incapacidad 

sea de tal magnitud que sea necesario que este individuo reciba una pensión de 

por vida o por los mismo sus dependientes. 

4. Asegurarse de que un empleado lesionado que está  permanentemente 

impedido, o pueda ser impedido, a dedicarse a su ocupación habitual y 

consuetudinaria, o la posición en que él o ella se ocupaba en el momento de la 

lesión, y que se pueda esperar razonablemente beneficiarse de un programa de 

rehabilitación, se rehabilita; La Legislatura ha eliminado el programa de 

rehabilitación del sistema de compensación de los trabajadores para todos los 

empleados industrialmente lesionados en o después de 1 de enero 2004. 

5. Asegurarse de que las personas a cargo de un empleado que muere como 

resultado de un accidente de trabajo contará con una indemnización y una 

asignación de entierro y la seguridad económica de sus dependientes hasta la 

mayoría de edad o si es una persona enferma hasta su fallecimiento. 
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6. Asegurarse de que un empleado víctima de un accidente de trabajo no es 

discriminado por su empleador o del empresario de seguros debido a la lesión y 

que reciba sus beneficios y compensación a como la ley lo establece.  

  

Las leyes de California protegen a todos los trabajadores y prohíben citar el 

estatus migratorio de los trabajadores cuando se están ejecutando las leyes 

laborales. Bajo la ley, el estatus migratorio es irrelevante cuando se determina la 

responsabilidad de un empleador. De acuerdo con la Ley del Senado 1818, la cual 

entró en vigor en enero de 2003, el estatus de un empleado puede ser relevante 

sólo con relación a la orden de reubicación prohibida por la ley federal.  

 

El tribunal de apelaciones de California falló en 2005 que el estatus migratorio de 

un trabajador lesionado es irrelevante para su reclamo de Compensación al 

Trabajador, y encontró que la ley federal de inmigración no se sobrepone al 

Código Laboral Estatal. La Corte señaló que la Legislatura de California emitió la 

sección 1171.5 del Código Laboral en respuesta a la decisión de la Corte Suprema 

de Estados Unidos en 2002. La Legislatura declaró que la decisión Hoffman de la 

Corte Suprema no cambió la protección o remedios disponibles para los 

trabajadores indocumentados bajo la ley estatal - incluyendo su derecho a la 

Compensación Laboral después de sufrir una lesión en el trabajo.  

 

Además, los trabajadores inmigrantes y sus defensores nunca deberían de 

permitir a los empleadores usar el tema del estatus migratorio durante una acción 

de Compensación al Trabajador. Los trabajadores inmigrantes deberían recordar 

mantener su estatus migratorio confidencial y nunca responder a preguntas 

relacionadas a con el tema. A como podemos ver no solo en Nicaragua existe el 

temor por la injusta venganza del patrono para el trabajador lesionado que pide se 

le respeten sus derechos adquiridos. Pero a como podemos ver en el Estado de 

California se vuelve una casería contra el trabajador emigrante, pero también 

podemos darnos cuenta la protección que el Estado da a los trabajadores 

emigrantes al no dejar que su estatus migratorio sea objeto de preguntas o 
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cualquier tipo de argumento, para limitar al trabajador lesionados de obtener todos 

los beneficios que le otorga el Estado a través del California Labor Code. (Código 

Laboral del Estado de California)  
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Conclusión. 

 

Hemos visto las diferencias y similitudes que existen entre la Legislación laboral y 

de Seguridad Social Nicaragüense con el con la sección 4600 del California Labor 

Code y nos hemos conocido de las ventajas y desventajas de nuestros 

trabajadores en ambas legislaciones.  No podemos mas decir que a como 

deseamos crecer en la oportunidad de otorgarle un bienestar económico y laboral 

a nuestros compatriotas en cuanto a beneficios por riesgo laborales, también 

estamos en el derecho y la obligación de proveerlos de leyes que tutelen sus 

derechos y les otorguen los máximos beneficios. 

 

Unas de las grandes diferencias que hemos podido observar es en el 

procedimiento para la obtención de los beneficios, ya que en California ya existen 

formas simples de ser procesadas y sobre todo explicitas en referente  a los 

beneficios, encontramos diferencia en los métodos de compensación ya que son 

basados en métodos diferentes para poder valorar la incapacidad del individuo. Y 

sobre todo encontramos la máxima diferencia en la cantidad de la compensación, 

ya que al determinar las lesiones de forma distinta y existiendo un método de 

lectura para valorar las diferentes restricciones  de los individuos, esto hace la 

diferencia ya que se compensa hasta la máxima edad de expectativa de vida del 

individuo y sobre todo se le da la oportunidad de enrolarse en el mercado laboral 

en otro tipo de función, eso ayuda al individuo lesionado tanto en lo económico 

como en lo emocional. Y sobre todo garantiza la estabilidad de la familia. Ya que 

en caso de muerte garantiza la subsistencia de sus familiares, p. ej. : Los hijos 

hasta la edad de 18 años y en caso de que sea un hijo con incapacidades le 

garantiza la sobrevivencia hasta que esta persona muera.  

 

1. Si bien es cierto nuestra legislación establece una serie de procedimientos para  

demandar y reclamar compensaciones en caso de lesiones laborales, deja un 

vacío al asignar al INSS como ente compensador del Estado de acuerdo a las 
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cotizaciones de los trabajadores y no de acuerdo a un seguro individual que cubra 

riesgos y lesiones laborales, 

 

3. No existe una tipificación adecuada para el tipo de enfermedad continua que 

padece el trabajador. 

 

4. No se le garantiza al trabajador un nuevo empleo en caso de que no esté en 

capacidad de retornar al empleo que el desempeñaba al momento de la lesión.   

 

5. Se necesita que el trabajador y el estado no aporten a la compensación sino 

que sea el empleador a quien se le obligue a obtener un seguro privado de 

acuerdo a una nueva norma jurídica que regule el caso y que además cubra 

cualquier tipo de lesión y el pago de indemnización al trabajador lesionado, 

librando al estado y al mismo trabajador de cualquier responsabilidad. 

 

6. Creemos que se requiere la creación de un instituto que lleve a cargo la función 

de investigar cada caso de accidente laboral que lógicamente tenga un valor más 

alto en compensación que el usual en materia de limitaciones para el trabajador 

lesionado.  

 

7. Creemos que debería existir un panel de médicos autorizados por el MINSA y el 

INSS para la elaboración de reportes médicos los cuales nos facilitarían el 

conocimiento a los abogados, tanto representantes del trabajador lesionado, como 

al abogado defensor del seguro del empleador. 

 

8. En Nicaragua no existe una norma en la cual se obligaría a la compañía 

aseguradora a dar un entrenamiento en otro tipo de empleo al trabajador 

lesionado, ya que debido a la lesión que el sufrió le impide el desempeño de su 

trabajo. Y que esta norma abarque pago de cursos de estudio y mantenimiento 

tanto para el como para su familia. 

. 
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9. La compensación al trabajador lesionado debe estar basada en el porcentaje 

perdido de sus habilidades para desempeñar la actividad al momento de la lesión 

y que sea también hecha basada en la expectativa de años de vida del individuo, 

no solamente por la lesión en si23. 

 

10. Aplicación del principio de celeridad procesal, ya que estamos hablando del 

sustento de un ser humano o varios si es el caso de los dependientes del 

lesionado. 

 

11. En materia jurídica deberían hacerse consultas periódicas, donde la autoridad 

judicial competente conozca el avance de cada caso donde el trabajador esté 

siendo representado por un abogado así de esa forma se evitaría cualquier tipo de 

problemas que se de en el caso, especialmente en el aspecto del sostenimiento 

económico del lesionado, y en la práctica desleal que puedan cometer cualquiera 

de los abogados del las partes involucradas. 

 

12. Creemos necesaria la incorporación de la mediación hasta el momento de la 

obtención de reportes médicos, por las dos partes envueltas en el litigio para 

buscar una justa resolución del conflicto siempre buscando el interés del 

trabajador. 

 

13. Las empresas que tengan más de 5 empleados, deben pagar por un seguro 

individual por riesgos y lesiones profesionales, ya que tenemos que tener una 

base de acuerdo a la capacidad de cada empresa y si vamos a la realidad, no todo 

empleador, tiene la capacidad del pago del mismo, pero si evaluamos por capital, 

un empleador con 5 mas empleados tiene que estar generando cualquier tipo de 

capital y podrá tener la capacidad de pagar por un seguro privado. 

                                            
23 Carta Pro forma Correduría  Interamericana de Seguros 
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TÍTULO V 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y  
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

 

CAPÍTULO I 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

 

Artículo 100.- Todo empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas 
necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de sus 
trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de 
trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares 
de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio del Trabajo. 
 

Artículo 101.- Los empleadores deben adoptar las siguientes medidas mínimas: 
 

a) Las medidas higiénicas prescritas por las autoridades competentes; 
 

b) Las medidas indispensables para evitar accidente en el manejo de instrumentos 
o materiales de trabajo y mantener una provisión adecuada de medicinas para la 
atención inmediata de los accidentes que ocurran; 
 

c) Fomentar la capacitación de los trabajadores en el uso de la maquinaria y 
químicos y en los peligros que conlleva, así como en el manejo de los 
instrumentos y equipos de protección; 
 

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

Artículo 102.- El trabajador está obligado a colaborar cumpliendo con las 

instrucciones impartidas para su protección personal y cuidando del material 
empleado en la misma. 
 

Artículo 103.- Los equipos de protección personal serán provistos por el 

empleador en forma gratuita, deberá darles mantenimiento, reparación adecuada y 
sustituirlos cuando el caso lo amerite. 
 

Artículo 104.- En las áreas de los centros de trabajo donde exista peligro, se 

colocarán avisos alertando tal situación y solamente podrá ingresar a ellas el 
personal autorizado. 
 

 

Artículo 105.- Ningún trabajador podrá prestar servicios en una máquina o 
procedimiento peligroso, a menos que: 
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a) Haya sido instruido del peligro que corre; 
 

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

c) Haya adquirido un entrenamiento suficiente en el manejo de la máquina o en la 
ejecución del procedimiento de trabajo; 
 

d) Se haya sometido al necesario reconocimiento médico, que lo califique como 
apto para ejecutar algunas tareas que conllevan riesgos específicos, como por 
ejemplo: altura, fatiga, esfuerzos grandes, etc; lo mismo que cuando se trate del 
manejo de aparatos que produzcan ruidos y vibraciones excesivas. 
 

Artículo 106.- La organización sindical tiene el derecho y la obligación de 
promover la mejora de las condiciones de trabajo y de participar en la elaboración 
de los planes y medidas al respecto, a través de una Comisión especial y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 

Artículo 107.- Los trabajadores no deben hacer sus comidas en el propio puesto 
de trabajo, salvo cuando se trate de casos que no permitan separación del mismo. 
No se permitirá que los trabajadores duerman en el sitio de trabajo, salvo aquellos 
que por razones del servicio o de fuerza mayor, deban permanecer allí. 
 

Los empleadores cuando tengan más de veinticinco trabajadores tienen la 
obligación de acondicionar locales para que puedan preparar e ingerir sus 
alimentos. En los lugares considerados insalubres o de alta peligrosidad, estos 
locales serán obligatorios fuera del área de riesgo, sin importar el número de 
empleados. 
 

Artículo 108.- El Ministerio del Trabajo es competente para resolver la suspensión 

o paralización de actividades de aquellas empresas que infrinjan las disposiciones 
sobre seguridad e higiene ocupacional, previa audiencia del empleador y los 
trabajadores.  

CAPÍTULO II 
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

Artículo 109.- Se entiende por riesgos profesionales los accidentes y las 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ocasión del trabajo.  
 

Artículo 110.- Accidente de trabajo es el suceso eventual o acción que 
involuntariamente, con ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte la muerte del 
trabajador o le produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter 
permanente o transitorio. 

 
 
 

TAMBIÉN SE TIENE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 
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a) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar de 
trabajo; 
 

b)El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicio bajo la 
autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora de trabajo; y 
 

c)El que suceda durante el período de interrupción del trabajo o antes y después 
del mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en locales de la 
empresa por razón de sus obligaciones. 
 

Artículo 111.- Enfermedad profesional es todo estado patológico derivado de la 
acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 
medio en que el trabajador presta sus servicios y que provoque una incapacidad o 
perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria, aún cuando la 
enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral. 
 

Para los efectos del presente artículo, las lesiones causadas por accidentes de 
trabajo y el reclamo de las indemnizaciones correspondientes regirá la lista de 
enfermedades anexas a este código. Sin embargo, si se comprueba que una 
enfermedad no incluida en la lista es de carácter profesional, el trabajador tendrá 
derecho a las prestaciones e indemnizaciones que corresponda. 
 

Artículo 112.- Son riesgos profesionales toda lesión, enfermedad, perturbación 
funcional física o psíquica, permanente o transitoria, o agravación que sufra 
posteriormente el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o 
enfermedad profesional de que haya sido víctima. Se incluye en esta categoría los 
daños sufridos por el feto de la mujer embarazada o por el niño lactante como 
consecuencia de no haber cumplido el empleador con las normas de higiene y 
seguridades ocupacionales establecidas en el Capitulo I de este Título V. 
 

Cuando las consecuencias de un riesgo profesional se agravaren por una 
enfermedad o lesión sufrida con anterioridad en la misma empresa o 
establecimiento se considerará dicha agravación como resultado directo del riesgo 
profesional sufrido e indirecto de la enfermedad o lesión anteriores. 
 

Artículo 113.- Son también obligaciones del Empleador: 
 

a) Notificar a los organismos competentes los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales ocurridos en su empresa o establecimiento, e 
investigar sus causas; 
 

b) Colaborar en las investigaciones que, por ocurrencia de accidentes, realicen los 
organismos facultados para ello; 
 

 

c)Indemnizar a los trabajadores por los accidentes o enfermedades profesionales 
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que ocurran en el trabajo que desempeñen, por no estar protegidos por el régimen 
de la seguridad social, o no estar afiliados en él cuando sea del caso, o no haber 
pagado las cuotas del mismo en el tiempo y forma correspondiente; 
 

d) Colocar cartelones en lugares visibles de los centros de trabajo en los que se 
exija al trabajador el uso del equipo protector adecuado a la clase de trabajo y se 
le advierta del peligro que representa el uso inadecuado de la maquinaria, equipo, 
instrumento o materiales; 
 

e) Restablecer en su ocupación al trabajador que haya dejado de desempeñarla 
por haber sufrido accidente o enfermedad profesional, en cuanto esté capacitado, 
siempre que no haya recibido indemnización total por incapacidad permanente; 
 

f) Dar al trabajador que no pueda desempeñar su trabajo primitivo otro puesto de 
trabajo de acuerdo a su incapacidad parcial permanente o temporal; 
 

g) Dar asistencia inmediata y gratuita, medicinas y alimentos a los trabajadores 
enfermos como consecuencia de las condiciones climáticas del lugar de la 
empresa. El Ministerio de Salud vigilará el número de enfermos, enfermedades 
que adolecen y los medicamentos disponibles en las empresas, haciendo que se 
llenen los vacíos observados; 
 

h) Realizar, por su cuenta, chequeos médicos periódicos a aquellos trabajadores 
que por las características laborales estén expuestos a riesgos profesionales, 
debiendo sujetarse a criterios médicos en cada caso específico. 
 

Artículo 114.- Cuando el trabajador no esté cubierto por el régimen de seguridad 

social, o el empleador no lo haya afiliado al mismo, este último deberá pagar las 
indemnizaciones por muerte o incapacidad ocasionadas por accidente o riesgos 
profesionales. 
 

Artículo 115.- Los riesgos profesionales pueden producir: 
 

a) La muerte; 
 

b) Incapacidad total permanente; 
 

c) Incapacidad parcial permanente; 
 

d) Incapacidad temporal. 
 

Artículo 116.- Incapacidad total permanente es la pérdida de por vida de las 
facultades y aptitudes para el trabajo. 
 

Artículo 117.- Incapacidad parcial permanente es la disminución de las facultades 

y aptitudes del trabajador, que le impidan ejercer sus funciones o desempeñar sus 
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labores por haber sufrido la pérdida o paralización de un miembro, órgano o 
función del cuerpo por el resto de su vida. 
 

 

Artículo 118.- Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que 

por un período de tiempo, imposibilitan total o parcialmente al trabajador para 
desempeñar su trabajo. 
 

 

Artículo 119.- Los empleadores, cuando contraten a través de intermediarios, son 
responsables de los riesgos profesionales que sufran sus trabajadores. 
 

Artículo 120.- El pago de las indemnizaciones se calculará en base al último 

salario del trabajador. Cuando se trate de salario variable o de difícil determinación 
se hará en base al promedio de los últimos seis meses, o del período trabajado si 
éste promedio es menor. 
 

 

Artículo 121.- Si el trabajador fallece o queda incapacitado total y 

permanentemente como consecuencia de riesgos profesionales, la empresa 
pagará una indemnización equivalente a seiscientos veinte días de salario que se 
contarán según el caso, a partir de la fecha de fallecimiento o desde el día en que 
se determine la incapacidad. 
 

 

Esta indemnización se hará efectiva en montos y períodos idénticos a los 
convenidos para el salario en el contrato de trabajo. 
 

 

En el caso de incapacidad total permanente la indemnización se pagará a la 
persona responsable de la atención y cuidado del mismo o a quien determinen las 
autoridades competentes. 
 

 

Artículo 122.- En caso de accidente de trabajo el empleador deberá informar al 

Ministerio del Trabajo a más tardar dentro de las veinticuatro horas más el término 
de la distancia los siguientes datos: 
 

 

a) Nombre de la Empresa o de su representante, domicilio y actividad económica; 
 

b) Nombre y generales de ley del trabajador y lugar donde este se encuentra; 
 

c) Lugar, día y hora del accidente; 
 

d) Causa determinada o presunta del accidente y circunstancia en que tuvo lugar; 
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e) Naturaleza de las lesiones producidas y estado del trabajador; 
 

f) Nombre y domicilio de testigos del accidente si los hubiere. 
 

Todo sin perjuicio del informe que deberá rendir al Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social.  
 

Artículo 123.- En caso de incapacidad parcial permanente el trabajador tendrá 
derecho a que se le fije la indemnización en forma proporcional entre el máximo y 
mínimo de días establecido para la incapacidad total permanente en la tabla de 
evaluación de incapacidades. La indemnización la fijará el Juez, tomando en 
cuenta la edad del trabajador, si la incapacidad es absoluta para que el trabajador 
ejerza su oficio aunque quede habilitado para dedicarse a otro, o si simplemente 
ha disminuido su aptitud para el desempeño del mismo. 
 

El pago de esta indemnización se hará de contado por una sola vez por el total de 
la misma, salvo que por ella garantice el empleador al trabajador una renta por 
cinco años que pagará por anualidades anticipadas, consistiendo ésta en la quinta 
parte de la indemnización fijada más los intereses legales que a cada una 
corresponda por el plazo concedido. 
 

Artículo 124.- El empleador está exento de responsabilidad: 
 

a) Cuando el accidente ocurra por encontrarse el trabajador en estado de 
embriaguez o bajo los efectos del consumo voluntario de drogas; 
 

 

b) Cuando el trabajador directamente o por medio de otro se ocasione 
intencionalmente una incapacidad o una lesión; 
 

c) Cuando el accidente ocurra haciendo el trabajador labores ajenas a la empresa 
donde presta sus servicios; 
 

d) Cuando se trate de trabajadores contratados eventualmente sin un fin comercial 
o industrial por una persona que los utilice en obras que por razón de su 
importancia o cualquier otro motivo duren menos de seis días; 
 

e) Cuando la incapacidad o muerte es el resultado de riña, agresión o intento de 
suicidio; y 
 

f) Cuando el accidente se deba a caso fortuito o fuerza mayor extraña al trabajo. 
 

El empleador en todo caso está obligado a trasladar al trabajador a un centro de 
atención médica y a tener en el lugar de trabajo los medicamentos necesarios 
para las atenciones de urgencia. 
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Artículo 125.- El empleador no está libre de responsabilidad: 
 

 

a) Si el trabajador explícita e implícitamente hubiese asumido los riesgos del 
trabajo; 
 

b) Si el accidente ha sido causado por descuido, negligencia o culpa de terceras 
personas; en cuyo caso el empleador podrá repetir del responsable los costos del 
accidente; y 
 

 

c)Si el accidente ocurre por imprudencia profesional al omitir el trabajador ciertas 
precauciones debido a la confianza que adquiere en su pericia o habilidad para 
ejercer su oficio. 
 

 

Artículo 126.- Cuando se trate de riesgos acaecidos en trabajos de pequeñas 
empresas o del servicio doméstico, el Juez o el Inspector Departamental del 
Trabajo, a solicitud de parte, podrá fijar una indemnización menor que la 
establecida por la ley, atendiendo a la capacidad económica del empleador, al 
tiempo que el trabajador lleva de servicio y al peligro del trabajo encargado. 
 

A este efecto se consideran pequeñas empresas las que tengan a su servicio no 
más de diez trabajadores si se emplea maquinaria impulsada por fuerza motriz, y 
no más de veinte si no se emplea dicha fuerza. Sin embargo si el Juez comprueba 
que la empresa tiene capacidad económica suficiente podrá denegar la solicitud. 
 

Artículo 127.- La indemnización por causa de enfermedad profesional la debe el 

empleador a cuyo servicio se hallaba el trabajador durante el año precedente a su 
inhabilitación. Si en ese período el trabajador hubiese laborado para más de un 
empleador, la deberán todos en proporción al tiempo que hubiere trabajado para 
cada uno. Los empleadores a que se refiere este artículo son los que contrataron 
al trabajador para desempeñar las labores que le produjeron la enfermedad 
profesional. 
 

Artículo 128.- La obligación del empleador de restablecer en su ocupación al 

trabajador víctima de un accidente de trabajo en cuanto esté capacitado para ello, 
existe siempre que no haya pagado indemnización por incapacidad total. 
 

Artículo 129.- Se faculta al Poder Ejecutivo para cerrar definitiva o temporalmente 

los centros o áreas de trabajo donde exista riesgo inminente de accidentes o 
enfermedades profesionales. 
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CAPITULO III: 
Muerte 

Arto. 55".- El Seguro de Muerte tiene por objeto subvenir a las necesidades básicas de los 

dependientes económicos del asegurado o pensionado fallecido. 

Arto. 56".- Las prestaciones del Seguro de Muerte se concederán en caso de fallecimiento del 

asegurado no originado por enfermedad profesional o accidente de trabajo y comprende: 

a) Ayuda para los gastos inmediatos relacionados con el funeral del asegurado fallecido. 

b) Pensión de viudez. 

c) Pensión de Orfandad. 

d) Pensión a otros sobrevivientes dependientes. 

Arto. 57'.- Son beneficiarios de la pensión de viudez, la esposa o compañera, el esposo o compañero 

inválido que hubiere dependido económicamente del causante. Son beneficiarios de la pensión de 

orfandad por deceso de la madre o el padre, los hijos menores de los asegurados, por lo menos hasta 

cumplir los 15 años de edad, prorrogables en las situaciones que señale el Reglamento respectivo. 

Los hijos inválidos gozar" de pensión mientras dure su invalidez. 

Son también beneficiarios de la pensión otros familiares o sobrevivientes que se señalen en el 

Reglamento respectivo y que dependan económicamente del asegurado fallecido. 

Arto. 58'.- La pensión base para el cálculo de las pensiones de los beneficiarios equivale a la que 

percibía o tendría derecho a percibir el causante por Invalidez Total o Vejez. 

Arto. 59.- En el Reglamento del Seguro de Muerte, se fijaran los porcentajes y orden de prelación de 

los beneficiarios y demás condiciones y requisitos para su concesión así como los motivos por los 

cuales no se concederán suspenderán o cesaran. 

Se garantiza que la viuda o el viudo con dos o más hijos tiene derecho a percibir el total de la pensión 

base. 

CAPITULO IV 
Riesgos Profesionales 

Arto. 60'.- Las prestaciones por Riesgos Profesionales tienen el propósito de proteger integralmente 

al trabajador ante las contingencias derivadas de su actividad laboral y la reparación del daño 

económico que pudieran causarle a 61 y a sus familiares. 

Arto. 61'.- Son sujetos de aseguramiento obligatorio en el Régimen de Riesgos Profesionales, las 

personas comprendidas en los términos de la letra a) del Arto. 5 de esta Ley. 

Arto. 62'.- El Seguro de Riesgos Profesionales comprende la protección en los casos de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 

Arto. 63'.- Accidente del Trabajo es la muerte o toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

permanente o transitoria, inmediata o posterior, producida por la acción repentina de una causa 
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externa sobrevenida por el hecho o en ocasión del trabajo, o por caso fortuito o fuerza mayor 

inherente a él. 

Para los efectos de esta ley, también se reputan accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto 

habitual entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo o viceversa. 

Arto. 64'.- Enfermedad Profesional es todo estado patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que la persona se vea obligada 

a prestar sus servicios, que provoquen una incapacidad o perturbación funcional, permanente o 

transitoria. 

Arto. 65'.- El Reglamento del Seguro de Riesgos Profesionales establecerá lista de las enfermedades 

profesionales indenmizables conjuntamente con las ocupaciones en que éstas pueden ser 

contraídas. Esa lista no limitativa contendrá por lo menos las enfermedades enumeradas en los 

Convenios de la Organización internacional del Trabajo. 

Arto. 66'.- El Seguro de Riesgos Profesionales otorgará lo siguiente: 

a) Pensión por incapacidad permanente, total o parcial. 

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

.-A,rto. 67'.- La pensión por incapacidad permanente total será igual a la que corresponda por 

Invalidez Total no profesional, sin requerirse periodo de calificación, garantizándose como mínimo el 

60% del salario prescrito si i tuviere esposa y dos hijos y el 50% al trabajador sin carga familiar. 

Arto. 68'.- Las pensiones por incapacidad permanente parcial serán proporcionales al monto de la 

pensión de incapacidad total del asegurado o al daño fisco resultante del accidente o enfermedad 

profesional. 

Arto. 69'.- Las enfermedades profesionales o accidentes del trabajo que produzcan una incapacidad 

permanente parcial menor de un porcentaje que fijará el Reglamento, podrán ser indemnizadas con 

una suma global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le correspondiere percibir por la 

incapacidad permanente parcial. 

Arto. 70'.- En caso de muerte del asegurado, el Instituto concederá las siguientes prestaciones 

económicas: 

 Subsidio adecuado para cubrir los gastos de funeral. 

 Pensión a la viuda o viudo invalido. 

 Pensión a los Hijos menores por lo menos hasta cumplir los 15 años de edad, prorrogables en 

las situaciones que se establezcan en el Reglamento respectivo. Los hijos inválidos gozarán 

de pensión mientras dure su invalidez. 

 Pensión a otras personas que vivan a su cargo. 
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Arto. 71'.- Las pensiones a que se refiere el articulo anterior, se calcularan, en igual forma que las 

originadas por muerte no profesional, no requiriéndose periodo de calificación y sin que en ningún 

caso a la viuda o al viudo y dos hijos les corresponda menos del 50% del salario promedio que 

percibía el asegurado o en su caso, del que sirvió de base para el cálculo de la pensión por 

incapacidad permanente. 

Arto. 72'.- El Instituto fijara en el Reglamento respectivo la cuantía de dichos porcentajes, según la 

vinculación familiar, las condiciones y demás requisitos innecesarios para la concesión de esta 

prestación. 

Arto. 73'.- Las prestaciones en dinero del Seguro de Riesgos Profesionales se suspenderán cuando 

el asegurado incapacitado se niegue a someterse a los reconocimientos y exámenes médicos que 

determine el Instituto, o a los tratamientos que se les prescribieren. 

Sin embargo, los beneficiarios tendrán derecho a una parte del subsidio por incapacidad temporal o 

de la pensión por incapacidad permanente y al total de las prestaciones pecuniarias, en caso de 

muerte. 

Arto. 74".- El Instituto ejecutará programas de prevención de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales y de sus consecuencias en coordinación con los órganos 

correspondientes de los Ministerios del Trabajo y Salud, en los que contemplará, dentro de los 

órdenes de prioridad que se establezcan, la asistencia técnica a los empleadores para el 

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

inspección del funcionamiento de esos sistemas, la divulgación y enseñanza de métodos de trabajo 

que aumente la productividad y seguridad de la empresa; la adquisición o fabricación y venta de 

artículos de cualquier índole que se usen para la protección de los trabajadores contra los accidentes 

y enfermedades profesionales y todo otro medio tendiente al cumplimiento de los propósitos de este 

articulo. 

Para los efectos de lo dispuesto en este articulo, el Instituto podrá fabricar o importar, sin pago de 

aranceles aduaneros u otro impuesto, los artículos destinados a la protección contra los accidentes 

para venderlos a los empleadores, obligándose éstos a usarlos en los fines señalados. 

Arto. 75'.- El Instituto en los casos en que se pruebe que el accidente fue producido intencionalmente 

por el empleador, por si o por intermedio de tercera persona, o que el empleador incurrió en falta 

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

por los Inspectores del Instituto o del Ministerio del Trabajo, satisfará al asegurado las prestaciones 

que esta Ley establece, pero el empleador estará obligado a restituir integralmente al Instituto las 

erogaciones que éste haga, o en su caso, enterar al Instituto el capital equivalente al valor actual de la 

pensión concedida, calculada según las normas que establezca el Reglamento Financiero. 

Arto. 76'.- Las obligaciones impuestas a los empleadores en la legislación laboral se entenderán 

cumplidas en 10 que se refiere a las prestaciones médicas y en dinero que señale la Ley, mediante el 

pago de las cuotas de este régimen del Seguro por el empleador y la afiliación de sus trabajadores. En 

lo demás, continuaran vigentes las obligaciones de los empleadores que fije la legislación laboral. 



DECRETO 974     LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DE NICARAGUA 1982 

 

Arto. 77'.- Los empleadores deberán informar del accidente de trabajo en la forma y dentro de los 

plazos que señala el Reglamento. La falta de cumplimiento de esta disposición, así como la de las 

referentes a la afiliación de los trabajadores y pago de las contribuciones, serán objeto de las 

sanciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. 

Arto. 78'.- Las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales se financiaran exclusivamente con 

cargo a la contribución de los empleadores. La cuota técnica para el financiamiento del Seguro de 

Riesgos Profesionales será uniforme aunque podrán aplicarse recargos cuando los empleadores no 

pongan en practica las medidas de seguridad que disponga el Instituto, de acuerdo con lo que 

dictamine la División General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. 

CAPITULO V 
Subsidios Familiares 

Arto. 79'.- Las prestaciones por Subsidios Familiares tienen como propósito favorecer la constitución 

de la familia del trabajador y contribuir al sostenimiento y educación de los hijos. 

Arto. 80'.- Únicamente pueden ser beneficiarios de estas prestaciones, los asegurados 

comprendidos en el régimen obligatorio que devenguen salarios 0 ingresos menores al monto que fije 

el Reglamento respectivo. 

Arto. 81'.- Tiene derecho a recibir una ayuda para gastos de matrimonio, el asegurado que acredite el 

periodo de calificación, el que no podrá ser menor de tres años. 
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CAPITULO IV 
Riesgos Profesionales 

 
Arto. 73º.- Las prestaciones en especie se otorgarán sin límite de duración hasta 
el restablecimiento del asegurado. 
 
Arto. 74º.- Para el efecto del pago de las prestaciones económicas por Riesgos 

Profesionales, se consideran además de las indicadas para el caso de muerte, los 
siguientes tipos de incapacidad: 
 
a) INCAPACIDAD TEMPORAL: Incapacidad temporal es la pérdida de facultades 
o aptitudes que imposibiliten parcial o totalmente a un individuo para desempeñar 
su trabajo por algún tiempo. 
 
b) INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE: La incapacidad parcial permanente 
es la disminución de las facultades de un individuo por haber sufrido la pérdida o 
paralización de algún miembro, órgano o función del cuerpo, por el resto de su 
vida. 
 
c) INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE: La incapacidad total permanente es la 
pérdida absoluta de facultades o aptitudes que imposibiliten a un individuo para 
poder desempeñar todo trabajo por el resto de su vida. 
 
Arto. 75º.- En caso de incapacidad temporal para el trabajo, el asegurado tendrá 
derecho a partir del día Siguiente al accidente a un subsidio diario igual al 60% del 
salario promedio calculado en igual forma que el subsidio por enfermedad común. 
Si el accidente ocurriere antes del periodo prescrito, el promedio diario será el que 
corresponde a las semanas cotizadas y a falta de éstas, con la categoría de 
salario contractual del asegurado. 
 
La remuneración del día del accidente estará íntegramente a cargo del empleador. 
Arto. 76º.- El subsidio se concederá por días y se liquidará por periodos no 
mayores de treinta días y se otorgará mientras dure la incapacidad. Sin embargo, 
al cumplir 52 semanas de subsidio la Comisión de Invalidez, previa opinión de su 
médico tratante, dictaminará si procede o no la prorroga o procede tramitársele 
una pensión de incapacidad permanente del asegurado.  
 
Arto. 77º.- La declaración de incapacidad permanente y el consecuente grado de 
incapacidad la formulará la Comisión de Invalidez a que se refiere el Arto. 48 con 
igual procedimiento, de acuerdo con la Tabla de Valuación de Incapacidades por 
Riesgos Profesionales que contiene el Código del Trabajo y según los conceptos 
del Arto. 43. 
 
Arto. 78º.- En caso de incapacidad permanente total, la pensión será igual, a la 
que corresponda por invalidez total, tomando en cuenta los mismos factores, sin 
que en ningún caso pueda ser inferior al 60% del salario prescrito. Si el asegurado 
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no tuviere las 150 cotizaciones dentro del periodo señalado en el Arto. 52, la 
remuneración base mensual se determinará en igual forma según las semanas 
cotizadas y a la falta de éstas, a base del salario contractual. 
 
Arto. 79º.- En caso de incapacidad permanente parcial, el monto de la pensión se 

obtendrá aplicando el porcentaje o grado de incapacidad que fije la Comisión de 
Invalidez sobre el monto de la pensión que le correspondería por incapacidad 
permanente total. 
 
Si la incapacidad permanente parcial fuere inferior al 20% se pagará al asegurado 
en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a cinco 
anualidades de la pensión calculada según el párrafo anterior. 
 
Arto. 80º.- En caso de muerte del asegurado por Riesgos Profesionales, no se 
requiere periodo de calificación y se otorgaran las mismas prestaciones 
económicas en idénticas condiciones que las indicadas en el Capitulo III DE LA 
MUERTE. 
 
Arto. 81º.-Para las prestaciones económicas por incapacidad temporal, 

permanente o muerte, debida a enfermedades profesionales, se establecen los 
siguientes requisitos:  
a) En el caso del carbunco o enfermedades similares que son contraídas durante 
periodos muy cortos, no se requerirá periodo de calificación. 
 
b) En el caso de que la causa mórbida sea el radium, otras sustancias 
radioactivas, o la exposición a los rayos X, se requiere acreditar previamente 26 
cotizaciones semanales dentro de las 52 semanas anteriores al inicio de las 
prestaciones sanitarias otorgadas por la enfermedad incapacitante y haber estado 
empleado en empresa o empresas aseguradas, sujeto a la exposición de las 
causas generadoras del estado patológico durante un periodo de 5 años. 
 
c) En las demás enfermedades profesionales, el mismo requisito de cotización 
indicado en el ordinal anterior y haber estado empleado en empresa o empresas 
aseguradas, sujeto a la exposición de las causas generadoras del estado 
patológico durante un período de dos años. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos previstos en este articulo, las prestaciones 
por enfermedad profesional serán a cargo del empleador a quien le corresponda, 
de acuerdo al Código del Trabajo. 
 
Arto. 82º.- El empleador o quien lo represente está obligado: 
a) A prestar a la víctima los primeros auxilios. 
b) A presentar oportunamente al accidentado al Centro Médico más cercano para 
su examen y tratamiento médico. 
c) A informar el accidente ante el Instituto a más tardar dentro de las 48 horas de 
haber ocurrido.  
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El informe contendrá los siguientes datos: 
1) Nombre y domicilio del empleador y de la persona que lo represente. 
2) Nombre, edad, ocupación, domicilio y estado civil de la víctima, con indicación 
del lugar en que ésta se encuentre. 
3) Lugar, día y hora en que sobrevino el accidente. 
4) Causa determinada o presunta del accidente y las circunstancias en que 
sobrevino. 
5) Naturaleza de las lesiones sufridas y opinión que merezca. 
6) Nombre y domicilio de los testigos del accidente. 
 
Si el empleador no cumple con la información en el plazo señalado de 48 horas, 
se le impondrá un recargo administrativo equivalente a CINCUENTA CÓRDOBAS 
(C$50.00) por cada día de retraso hasta por UN MIL CÓRDOBAS como máximo. 
Si el accidente no ha sido informado dentro del mes siguiente de haber ocurrido 
correrá a cargo del empleador el pago de los subsidios hasta tanto no se reciba la 
información. 
 
Arto. 83º.- La cotización patronal para el Seguro de Accidente de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales fijada en el 1.5% de los salarios cotizables, cubre los 
gastos derivados de las prestaciones en especie, en servicios y en dinero, así 
como la creación e incremento de sus fondos de reserva. 
El Instituto queda facultado para imponer recargos sobre la tasa de cotización para 
esta rama de seguro a los empleadores que no cumplan con las medidas de 
higiene y seguridad que se les ordene. 
 
Arto. 84º.- Cada tres años o antes si lo estimare conveniente el Instituto deberá 

efectuar un estudio técnico completo del seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y basado en sus conclusiones, podrá modificar el 
porcentaje de cotización. 





 









 



 



 



TABLA DE INDEMNIZACIÓN TEMPORAL UTILIZADA EN 

CALIFORNIA DE ACUERDO AL LABOR CODE SECCIÓN 4600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya vimos los beneficios con referencia a la incapacidad temporal, ahora miremos 

los beneficios otorgados por incapacidad total, que es el resultado de la lectura de 

los reportes médicos y la incapacidad total del trabajador lesionado. 

 



TABLA DE BENEFICIOS POR INCAPACIDAD PERMANENTE EN CALIFORNIA  

Temporary Total Disability Benefits 

 

Date of Injury Minimum Payments Maximum Payments 

2004 $126 per week $728 per week 

2005 $126 per week $840 per week 

2006 $126 per week $840 per week 

2007 $132.25 per week $881.66 per week 

Permanent Disability Benefits — Examples 

The following are only examples. They apply to workers who were injured in 2004, 

earned more than $300 per week before injury, and whose employer has fewer 

than 50 employees. 

 

Disability 1997 Rating Schedule 2005 Rating Schedule 

Total loss of vision in one eye, $23,100 (total) $17,100 (total) 

normal vision (20/20) in other eye 

Amputation of index finger at $4,000 or $4,800 (total), $5,400 (total) 

middle joint depending on which index 

finger was amputated 

 

Supplemental Job Displacement Benefits (date of injury 2004 or later) 

Permanent disability rating less than 15% up to $4,000 

Permanent disability rating between 15% and 25% up to $6,000 

Permanent disability rating between 26% and 49% up to $8,000 

Permanent disability rating between 50% and 99% up to $10,000 

 

Vocational Rehabilitation Maintenance Allowance (date of injury 2003) 

$126 per week (minimum) to $246 per week (maximum) 

 

 

 



Death — Examples involving three or more total dependents 

The following are only examples. Benefits are also available if there are fewer than 

three 

total dependents, or if there are partial dependents. 

Burial expenses: up to $5,000 

Death benefits if there are three or more total dependents: 

Date of injury 2003, 2004, or 2005: $160,000 (total) 

Date of injury 2006 or later: $320,000 (total) 

(Regardless of the amounts listed above, death benefits paid to a totally dependent 

child continue until the child reaches age 18. If the child is physically or mentally 

incapacitated, benefits continue until the child’s death.) 



California Labor Code Sección 4600 

Si Ud. se lesiona o se enferma, ya sea física o mentalmente, debido a su 
trabajo, incluyendo lesiones que resulten de un crimen en el lugar de trabajo, 
es posible que Ud. tenga derecho a beneficios de compensación para 
trabajadores. Se adjunta el formulario para presentar un reclamo de 
compensación para trabajadores con su empleador. 

Ud. debe leer toda la información a continuación. Guarde esta hoja y todos 
los demás documentos para sus archivos. Es posible que usted reúna los 
requisitos para todos los beneficios, o parte de éstos, que se enumeran, 
dependiendo de la índole de su reclamo. Si se requiere, el/la administrador(a) 
de reclamos,quien es responsable del manejo de su reclamo, le notificará a 
usted, lo referente a su elegibilidad para beneficios. 

Para presentar un reclamo, complete la sección del formulario designada 
para el "Empleado", guarde una copia, y déle el resto a su empleador. 
Entonces, su empleador completará la sección designada para el 
"Empleador", le dará a Ud. una copia fechada, guardará una copia, y enviará 
una al/a la administrador(a) de reclamos. Los beneficios no pueden 
comenzar hasta, que el/la administrador(a) de reclamos se entere de la 
lesión, así que complete el formulario lo antes posible. 

Atención Médica: Su administrador(a) de reclamos pagará toda la atención 
médica razonable y necesaria, para su lesión o enfermedad relacionada con 
el trabajo. Es posible que los beneficios médicos incluyan el tratamiento por 
parte de un médico, los servicios de hospital, la terapia física, los análisis de 
laboratorio y las medicinas. Su administrador(a) de reclamos pagará 
directamente los costos, de manera que usted nunca verá un cobro. Para 
lesiones que ocurren en o después de 1/1/04, hay un límite de visitas para 
ciertos servicios médicos. 

E! Médico Primario que le Atiende-Primary Treating Physician PTP es 
el médico con toda la responsabilidad para dar el tratamiento para su lesión 
o enfermedad. Generalmente, su empleador selecciona al PTP que Ud. verá 
durante los primeros 30 días. Sin embargo, en condiciones específicas, es 
posible que usted pueda ser tratado por su médico pre-designado. 
Si el doctor dice que usted aún necesita tratamiento después de 30 días, es 
posible que Ud. pueda cambiar al médico de su preferencia. Hay regías 
especiales que son aplicables cuando su empleador ofrece una Organización 
del Cuidado Médico (HCO) o depués de 1/1/05 tiene un Sistema de 
Proveedores de Atención Médica. Hable con su empleador para más 
información. 
Si su empleador no ha colocado un poster describiendo sus derechos para la 
compensación para trabajadores, Ud. puede seleccionar a su propio médico 
inmediatamente. 

El empleador autorizará todo tratamiento médico consistente con las 
directivas de tratamiento aplicables a la lesión o enfermedad, durante el 
primer día laboral después que el empleado efectúa un reclamo para 



beneficios de compensación, y continuará proveyendo este tratamiento hasta 
la fecha en que el reclamo sea aceptado o rechazado. Hasta la fecha en que 
el reclamo sea aceptado o rechazado, el tratamiento médico será limitado a 
diez mil dólares ($10,000). 

Divulgación de Expedientes Médicos: Después de que Ud. presente un 
reclamo para beneficios de compensación para los trabajadores, sus 
expedientes médicos no tendrán la misma privacidad que usted normalmente 
espera. Si Ud. no está de acuerdo en divulgar voluntariamente los 
expedientes médicos, un(a) juez de compensación para trabajadores 
posiblemente decida qué expedientes se revelarán. Si Ud. solicita 
privacidad, es posible que el/la juez "selle" (mantenga privados) ciertos 
expedientes médicos. 

Pago por Incapacidad Temporal (Sueldos Perdidos): Si Ud. no puede 
trabajar, mientras se está recuperando de una lesión o enfermedad 
relacionada con el trabajo, Ud. recibirá pagos por incapacidad temporal. 
Es posible que estos pagos cambien o paren, cuando su médico diga que Ud. 

está en condiciones de regresar a trabajar. 
Estos beneficios son libres de impuestos. Los pagos por incapacidad temporal 
son dos tercios de su pago semanal promedio, con cantidades mínimas y 
máximas establecidas por las leyes estatales. Los pagos no se hacen durante 
los primeros tres días en que Ud. no trabaje, a menos que Ud. sea 
hospitalizado(a) de noche, o no pueda trabajar durante más de 14 días. 

Regreso al Trabajo: Para ayudarle a regresar a trabajar lo antes posible, 
Ud. debe comunicarse de manera activa con el médico que le atienda, el/la 
administrador(a) de reclamos y el empleador, con respecto a las clases de 
trabajo que Ud. puede hacer mientras se recupera. Es posible que ellos 
coordinen esfuerzos para regresarle a un trabajo modificado, o a otro trabajo, 
que sea apropiado desde el punto de vista médico. Este trabajo modificado, 
u otro trabajo, podría extenderse o no temporalmente, dependiendo de la 
índole de su lesión o enfermedad. 

Pago por Incapacidad Permanente: Si el doctor dice que su lesión o 
enfermedad resulta en una incapacidad permanente, es posible que Ud. 
reciba pagos adicionales. La cantidad dependerá de la clase de lesión, su 
edad, su ocupación y la fecha de la lesión. 

Rehabilitación Vocacional: Si el doctor dice que su lesión o enfermedad no 
le permite regresar a la misma clase de trabajo, y su empleador no le ofrece 
trabajo modificado o alterno, es posible que usted reúna los requisitos para 
rehabilitación vocacional. Si Ud. reúne los requisitos, su administrador(a) 
de reclamos pagará los costos, hasta un máximo establecido por las leyes 
estatales. Este es un beneficio para lesiones que ocurrieron antes de 2004. 

Beneficio Suplementario por Desplazamiento de Trabajo: Si Ud. no 
vuelve al trabajo en un plazo de 60 días después que los pagos por 
incapcidad temporal terminan, y su empleador no ofrece un trabajo 



modificado o alterno, es posible que usted reúne los requisitos para recibir 
un vale no-transferible pagadero a una escuela para recibir un nuevo 
entrenamiento y/o mejorar su habilidad. 

Si Ud. reúne los requisitios, el administrador(a) de reclamos pagará los costos 
hasta un máximo establecido por las leyes estatales basado en su porcentaje 
del incapicidad permanente. Este es un beneficio para lesiones que ocurren en 
o después de 1/1/04. 

Beneficios por Muerte: Si la lesión o enfermedad causa la muerte, es 
posible que los pagos se hagan a los parientes o a las personas que vivan en 
el hogar, que dependían económicamente del/de la trabajador(a) difunto(a). 

Es ilegal que su empleador le castigue o despida, por sufrir una lesión o 
enfermedad en el trabajo, por presentar un reclamo o por atestiguar en el 
caso de compensación para trabajadores de otra persona. (El Codigo Laboral 
sección 132a). Si es probado, puede ser que usted reciba pagos por perdida 
de sueldos, reposición del trabajo, aumento de beneficios, y gastos hasta un 
límite establecido por el estado. 

Ud. tiene derecho a estar en desacuerdo con las decisiones que 
afecten su reclamo. Si Ud. tiene un desacuerdo, primero comuniqúese con 
su administrador(a) de reclamos, para ver si usted puede resolverlo. Si usted 
no está recibiendo beneficios, es posible que Ud. pueda obtener beneficios 
de Seguro Estatal de Incapacidad (SDI). Llame al Departamento Estatal del 
Desarrollo del Empleo (EDD) al (800) 480-3287. ud. puede obtener información 
gratis, de un oficial de información y asistencia, de la División estatal de 
Compensación al Trabajador (División of Workers' Compensation - DWC), o 
puede escuchar información grabada, así como una lista de oficinas locales, 
llamando al (800) 736-7401. Ud.también puede ir al sitio electrónico en el 
Internet de la DWC en www.dir.ca.gov. Enlácese a la sección de 
Compensación para Trabajadores. 

Ud. puede consultar con un(a) abogado(a). La mayoría de los abogados 
ofrecen una consulta gratis. Si Ud. decide contratar a un(a) abogado(a), sus 
honorarios se tomarán de sus beneficios. Para obtener nombres de abogados 
de compensación para trabajadores, llame a la Asociación Estatal de 
Abogados de California (State Bar). 

http://www.dir.ca.gov


Report Pursuant to Labor Code section 4600(d)(7) 
This report is submitted ¡n accordance with the provisions of Labor Code 
section 4600(d)(7) which requires the División of Workers' Compensation 
(DWC) to issue a report evaluating predesignation of personal physicians and 
present its findings to the Governor and Legislature on or before December 31, 
2008. 

Predesignation of a personal physician is a one-time process by which an 
employee provides theemployer with the ñame of a personal physician, in 
writing, who is then designated as the treating physician if the worker is injured 
on the job. Without predesignation, the worker would go to a medical provider 
network (MPN) designated by the employer. Under current law, the worker can 
only predesignate a physician if their employer provides non-occupational group 
health coverage, and can only predesignate their personal physician. 

Senate Bill (SB) 899 (Chapter 34, Statutes of 2004), effective April 19, 2004, 
amended Labor Code section 4600 which provides, in part, for the 
predesignation of a personal physician. SB 899 created a sunset date of April 
30, 2007 unless the date is extended or reauthorized by the Legislature. 
Regulations by the Administrative Director (AD) to implement the redesignation 
provisions became effective on March 14, 2006. 

In 2006, the Legislature extended the sunset date to December 31, 2009 
(Chapter 819, Statutes of 2006). In addition to extending the sunset date, the 
2006 legislation removed the requirement that predesignation be limited to 7 
percent of California employees. This legislation also clarified that subsequent 
referrals to specialists were to be from within the non-occupational health care 
plan, or if necessary, referrals can be made to physicians outside the 
onoccupational medical group. The revisions also allowed an employee to 
predesignate a medical group instead of an individual physician, such as Kaiser 
Permanente. 

During 2008, Senator Carole Migden carried SB 1338, which would have made 
the predesignation provisions in Labor Code section 4600 permanent. SB 1338 
was passed by both houses of the Legislature and vetoed. The veto message 
notes that the law on predesignation does not sunset until 2009, and if the 
proponents wish to try again next year to repeal the sunset, they are 
encouraged to better demónstrate the need for this change. 

The regulations: 
a) Define applicable terms related to the statute; 
b) Set forth employee notification requirements; 
c) Clarify the factors for determining who is eligible to predesignate a personal 
physician; 
d) Clarify the factors for determining when an employee may request a change 
of physician; 
e) Provide optional forms for predesignating a personal physician and 
requesting a change of physician; 



f) Clarify when an employee may predesignate a personal physician when the 
employer has an MPN. 
g) Clarify when an employee may request a change of physician when the 
employer has an Report on Predesignation of Personal Physician 
h) Clarify to whom a predesignated physician may make referrals when the 
employer has an MPN; 
i) Clarify the factors which satisfy the requirement with which a predesignated 
physician must agree in order to be predesignated. 
j) Clarify the effectiveness of predesignations made prior to the effective date of 
the predesignation regulations. 

Over time, a number of issues have arisen in regard to how employers 
implement the predesignation rules. 

The first major issue was in regard to whether the employer can contact the 
predesignated physician to ensure that they agree to be predesignated. Based 
on the statute, DWC has determined that the employer can only contact the 
predesignated physician after an injury has occurred, not before. 
A second major issue was in regard to statutory language that allows 
employees whose employer provides non-occupational health care coverage to 
predesignate a physician. 

The issue was whether or not the employee has to be enrolled in the employer-
sponsored coverage in order to be eligible to predesignate. Based on the 
wording of the statute, DWC has determined that an employee does not have to 
be enrolled in order to be allowed to predesignate. 

The third issue was whether or not the predesignated physician had to make 
any subsequent referrals to specialists, who are members of the MPN, if the 
employer has an MPN. DWC determined that there is no direct link between 
the statutes to require this. This is particularly an issue for governmental 
agencies, who have a large number of predesignated employees. Some 
agencies state that their proportion of employees predesignating is around 80 
percent. Without a provisión to make subsequent referrals within the MPN, 
these governmental agencies state that the ability to create an MPN to lower 
medical costs is useless to them. However, DWC did not have the authority to 
address this issue in rulemaking. 

This issue was resolved by the 2006 legislation which clarified that referrals are 
to be within the non-occupational health care plan. 

A fourth issue was whether employees, who had previously predesignated a 
personal physician, were required to re-predesignate. Because a redesignation 
must comply with amended Labor Code section 4600, DWC clarified that as 
long as the prior predesignation met the three conditions set forth in Labor Code 
section 4600, the prior predesignation shall be considered valid. This provisión 
reduces unnecessary paperwork, but addresses the situation where the prior 
predesignation does not meet the newly required conditions. A fifth issue is 
whether employees have to predesignate every year. Some employers were 
requiring this. 



A review of the statute indicates that there is no requirement for annual 
predesignation. As long as the employee has predesignated prior to the injury, 
the predesignation is valid. 

Report on Predesignation of Personal Physician 
Although predesignated physicians may be outside an employer's MPN, they 
are still required to abide by DWC rules regarding use of medical treatment 
guidelines, utilization review, and the Official Medical Fee Schedule. 
As utilization review has matured since it's inception in 2003, many employers 
are beginning to give treatment authority to the physicians they have selected 
for their MPNs, allowing them to administer certain levels of treatment without 
requiring the physician to go through the utilization review process. This has not 
been extended to predesignated physicians, who are not in the MPN. 
Therefore, in practice the use of the predesignated physician may slow the 
provisión of treatment, if the predesignated physician is required to go through 
utilization review while the MPN physician can treat immediately within certain 
limits. 

Copies of the applicable statute and the approved regulations are attached. 

CALIFORNIA LABOR CODE SECTION 4600 
§ 4600. Medical treatment provided by employer; expenses included 
Medical, surgical, chiropractic, acupuncture, and hospital treatment, including 
nursing, medicines, medical and surgical supplies, crutches, and apparatuses, 
including orthotic and prosthetic devices and services, that is reasonably 
required to cure or relieve the injured worker from the effects of his or her injury 
shall be provided by the employer. In the case of his or her neglect or refusal 
reasonably to do so, the employer is liable for the reasonable expense incurred 
by or on behalf of the employee in providing treatment. 

As used in this división and notwithstanding any other provisión of law, medical 
treatment that is reasonably required to cure or relieve the injured worker from 
the effects of his or her injury means treatment that is based upon the 
guidelines adopted by the administrative director pursuant to Section 5307.27 
or, prior to the adoption of those guidelines, the updated American College of 
Occupational and Environmental Medicine's Occupational Medicine Practice 
Guidelines. 

Unless the employer or the employer's insurer has established a medical 
provider network as provided for in Section 4616, after 30 days from the date 
the injury is reported, the employee may be treated by a physician of his or her 
own choice or at a facility of his or her own choice within a reasonable 
geographic area. 

If an employee has notified his or her employer in writing prior to the date of 
injury that he or she has a personal physician, the employee shall have the right 
to be treated by that physician from the date of injury if either of the following 
conditions exist: 
(A) The employer provides non-occupational group health coverage in a health 
care service 



plan, licensed pursuant to Chapter 2.2 (commencing with Section 1340) of 
División 2 of the Health and Safety Code. 

(B) The employer provides non-occupational health coverage in a group health 
plan or a group health insurance policy as described in Section 4616.7. 

(2) For purposes of paragraph (1), a personal physician shall meet all of the 
following conditions: 

(A) The physician is the employee's regular physician and surgeon, licensed 
pursuant to Chapter 5 (commencing with Section 2000) of División 2 of the 
Business and Professions Code. 

(B) The physician is the employee's primary care physician and has previously 
directed the medical treatment of the employee, and who retains the employee's 
medical records, including his or her medical history. "Personal physician" 
includes a medical group, if the medical group is a single Corporation or 
partnership composed of licensed doctors of medicine or osteopathy, 
which operates an integrated multispecialty medical group providing 
comprehensive medical services predominantly for non-occupational illnesses 
and injuries. 

(C) The physician agrees to be predesignated. 

If the employer provides non-occupational health care pursuant to Chapter 2.2 
(commencing with Section 1340) of División 2 of the Health and Safety Code, 
and the employer is notified pursuant to paragraph (1), all medical treatment, 
utilization review of medical treatment, access to medical treatment, and other 
medical treatment issues shall be governed by Chapter 2.2 (commencing with 
Section 1340) of División 2 of the Health and Safety Code. 

Disputes regarding the provision of medical treatment shall be resolved 
pursuant to Article 5.55 (commencing with Section 1374.30) of Chapter 2.2 of 
División 2 of the Health and Safety Code. 

If the employer provides non-occupational health care, as described in Section 
4616.7, all medical treatment, utilization review of medical treatment, access to 
medical treatment, and other medical treatment issues shall be governed by the 
applicable provisions of the Insurance Code. The insurer may require prior 
authorization of any nonemergency treatment or diagnostic service and may 
conduct reasonably necessary utilization review pursuant to Section 4610. 

An employee shall be entitled to all medically appropriate referrals by the 
personal physician to other physicians or medical providers within the non-
occupational health care plan. 

An employee shall be entitled to treatment by physicians or other medical 
providers outside of the non-occupational health care plan pursuant to 
standards established in Article 5 



STATE OF CALIFORNIA - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS
Division of Workers' Compensation

Notice to Employees--Injuries Caused By Work

You may be entitled to workers' compensation benefits if you are injured or become ill because of your job. Workers' compensation covers
most work-related physical or mental injuries and illnesses. An injury or illness can be caused by one event (such as hurting your back in a
fall) or by repeated exposures (such as hurting your wrist from doing the same motion over and over).

Benefits. Workers' compensation benefits include:

• Medical Care: Doctor visits, hospital services, physical therapy, lab tests, x-rays, and medicines that are reasonably necessary to treat
your injury. You should never see a bill.  For injuries occurring on or after 1/1/04, there is a limit on some medical services.

• Temporary Disability (TD) Benefits: Payments if you lose wages while recovering.

• Permanent Disability (PD) Benefits: Payments if your injury causes a permanent disability.

• Vocational Rehabilitation: Services and payments if your injury prevents you from returning to your usual job or occupation. This
benefit applies to injuries that occurred prior to 1/1/04.

• Supplemental Job Displacement Benefit:  A nontransferable voucher payable to a state approved school if  you are injured on or
after 1/1/04, the injury results in a permanent disability, you don't return to work within 60 days after TD ends, and your employer
does not offer modified or alternative work.

• Death Benefits: Paid to dependents of a worker who dies from a work-related injury or illness.

Naming Your Own Physician Before Injury.  You may be able to choose the doctor who will treat you for a job injury or illness during
the first 30 days after the injury .  If eligible, you must tell your employer, in writing, the name and address of your personal physician
before you are injured.  For instructions, see the written information about workers' compensation that your employer is now required to
give to new employees.

If You Get Hurt:

1. Get Medical Care. If you need first aid, contact your employer. If you need emergency care, call for help immediately. Emergency
phone numbers:

Ambulance _______________ Fire Dept. _______________ Police _____________

Doctor  _______________ Hospital _______________

  2. Report Your Injury. Report the injury immediately to your supervisor or to:
Employer representative ______________ phone number ____________.
Don't delay. There are time limits. If you wait too long, you may lose your right to benefits. Your employer is required to provide you
a claim form within one working day after learning about your injury. Within one working day after an employee files a claim form,
the employer shall authorize the provision of all treatment, consistent with the applicable treating guidelines, for the alleged injury
and shall continue to provide treatment until the date that liability for the claim is accepted or rejected.  Until the date the claim is
accepted or rejected, liability for medical treatment shall be limited to ten thousand dollars ($10,000).

  3. See Your Primary Treating Physician (PTP). This is the doctor with overall responsibility for treating your injury or illness. If you
named your personal physician before injury (see above), you may see him or her for treatment in certain circumstances. Otherwise,
your employer has the right to select the physician who will treat you for the first 30 days.  You may be able to switch to a doctor of
your choice after 30 days.  Special rules apply if your employer offers a Health Care Organization (HCO) or after 1/1/05, has a
medical provider network.  Contact your employer for more information. 

Discrimination: It is illegal for your employer to punish or fire you for having a work injury or illness, for filing a claim, or testifying in
another person's workers' compensation case.  If proven, you may receive lost wages, job reinstatement, increased benefits, and costs and
expenses up to limits set by the state. 

Questions? Learn more about workers' compensation by reading the information that your employer is required to give you at time of hire.
If you have questions, see your employer or the claims administrator (who handles workers' compensation claims for your employer):

Claims Administrator _____________________________________

Address __________________________ City ________________ State  ____ Zip _______

Phone __________________________ Policy Expiration Date ___________________________

The employer is insured for workers’ compensation by _____________________________
                                                                                        (Enter “self-insured” if appropriate)

If the workers’ compensation policy has expired, contact a Labor Commissioner at the Division of Labor Standards Enforcement  - their
number can be found in your local White Pages under California State Government, Department of Industrial Relations.

You can get free information from a State Division of Workers' Compensation Information & Assistance Officer.
The nearest Information & Assistance Officer is at:

Address ______________________ City ______________ Phone _________________

Hear recorded information and a list of local offices by calling toll-free (800) 736-7401.  Learn more online: www.dir.ca.gov. 

False claims and false denials. Any person who makes or causes to be made any knowingly false or fraudulent material statement or
material representation for the purpose of obtaining or denying workers' compensation benefits or payments is guilty of a felony and may
be fined and imprisoned.

Your employer may not be liable for the payment of workers' compensation benefits for any injury that arises from your voluntary
participation in any off-duty, recreational, social, or athletic activity that is not part of your work-related duties.           
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Aviso a los Empleados—Lesiones Causadas por el Trabajo

Es posible que usted tenga derecho a beneficios de compensación para trabajadores, si usted se lesiona o se enferma a causa de su trabajo. 
La compensación para trabajadores cubre la mayoría de las lesiones y enfermedades físicas o mentales relacionadas con el trabajo.  Una
lesión o enfermedad puede ser causada por un evento (como por ejemplo el lastimarse la espalda en una caída) o por acciones repetidas
(como por ejemplo lastimarse la muñeca por hacer el mismo movimiento una y otra vez).

Beneficios. Los beneficios de compensación para trabajadores incluyen:

• Atención Médica: Consultas con el médico, servicios de hospital, terapia física, análisis de laboratorio, radiografías y medicinas que
son razonablemente necesarias para tratar su lesión.  Usted nunca deberá ver un cobro.  Para lesiones que ocurren en o después de
1/1/04, hay un límite de visitas para ciertos servicios médicos.

• Beneficios por Incapacidad Temporal (TD): Pagos, si usted pierde sueldos, mientras se recupera.

• Beneficios por Incapacidad Permanente (PD): Pagos, si su lesión le ocasiona una incapacidad permanente.

• Rehabilitación Vocacional: Servicios y pagos, si su lesión no le permite regresar a su empleo u ocupación normal.  Este beneficio
para lesiones que ocurrieron antes de 1/1/04.

• Beneficio Suplementario por Desplazamiento de Trabajo: Une vale no-transferible pagadero a una escuela aprobada por el estado
si se lesiona en o después de 1/1/04, la lesión le ocasiona una incapacidad permanente, no regresa al trabajo en un plazo de 60 días
después que los pagos por incapacidad temporal terminan, y su empleador no le ofrece un trabajo modificado o alterno.

• Beneficios por Muerte: Pagados a los dependientes de un(a) trabajador(a) que muera a causa de una lesión o enfermedad relacionada
con el trabajo.

Designación de su Propio Médico Antes de una Lesión. Es posible que usted pueda elegir al médico que le atenderá a causa de una
lesión o enfermedad relacionada con el trabajo durante los primeros 30 días después de la lesión.  Si elegible, usted tiene que decirle al
empleador, por escrito, el nombre y la dirección de su médico personal, antes de que usted se lesione.  Para instrucciones, vea la
información escrita sobre la compensación para trabajadores, que ahora se le exige a su empleador darle a los empleados nuevos.

Si Usted se Lastima:

1. Obtenga Atención Médica. Si usted necesita primeros auxilios, comuníquese con su empleador.  Si usted necesita atención de
emergencia, pida ayuda inmediatamente.  Los números de teléfono de emergencia son:

Ambulancia _______________ Dept. de Bomberos _______________ Policía _____________

Doctor  _______________ Hospital _______________

  2. Reporte su Lesión. Reporte la lesión inmediatamente a su supervisor(a) o a:
El/la representante del empleador ______________ Número de teléfono ____________.
No se demore.  Hay límites de tiempo.  Si usted espera demasiado, es posible que usted pierda su derecho a beneficios.  A su empleador
se le exige proporcionarle un formulario de reclamo, en un plazo de un día laboral, a partir de que sepa lo referente a su lesión. El
empleador autorizará todo tratamiento médico consistente con las directivas de tratamiento applicables a la lesión o enfermedad,
durante el primer día laboral después que el empleado efectúa un reclamo para beneficios de compensación, y continuará
proveyendo este tratamiento hasta la fecha en que el reclamo sea aceptado o rechazado. Hasta la fecha en que el reclamo sea
aceptado o rechazado, el tratamiento médico será limitado a diez mil dólares ($10,000).

  3. Consulte al Médico Primario que le Atienda (PTP). Este es el médico con toda la responsabilidad para dar el tratamiento para su
lesión o enfermedad.  Si usted designó a su médico personal antes de la lesión (vea uno de los párrafos anteriores), usted puede
consultarlo para el tratamiento en ciertas circunstancias.  De otra forma, su empleador tiene derecho a seleccionar al médico que le
atenderá durante los primeros 30 días. Es posible que usted pueda cambiar al médico de su preferencia después de 30 días. Hay reglas
especiales que son aplicables cuando su empleador ofrece una Organización del Cuidado Médico (HCO) o depués de 1/1/05 tiene un
Sistema de Proveedores de Atención Médica. Hable con su empleador para más información.

Discriminación: Es ilegal que su empleador le castigue o despida por sufrir una lesión o enfermedad en el trabajo, por presentar un
reclamo o por atestiguar en el caso de compensación para trabajadores de otra persona.  Si es probado, puede ser que usted reciba pagos
por pérdida  de sueldos, reposición del trabajo, aumento de beneficios, y gastos hasta un límite establecido por el estado.

¿Preguntas? Obtenga más información sobre la compensación para trabajadores, leyendo la información que ahora se le exige a su
empleador darle a los empleados nuevos.  Si usted tiene preguntas, vea a su empleador o al/a la administrador(a) de reclamos (que maneja
los reclamos de compensación para trabajadores por su empleador):

Administrador(a) de Reclamos _____________________________________

Dirección __________________________ Ciudad ________________ Estado  ____   Código postal _______

Teléfono __________________________ Fecha de Vencimiento de la Póliza ___________________________

El empleador está asegurado para compensación para trabajadores con _____________________________
                                                                                                                (Anote “autoasegurado” si es pertinente)

Si la póliza de compensación para trabajadores se ha vencido, comuníquese con el Comisionado del Trabajo, en la Division of Labor
Standards Enforcement.  Su número puede encontrarse en las Páginas Blancas de su guía telefónica local, bajo el encabezado en inglés de
California State Government, Department of Industrial Relations.

Usted puede obtener información gratuita de un Oficial de Asistencia e Información, de la División de Compensación al Trabajador.
El Oficial de Asistencia e Información más cercano se localiza en:

Dirección ______________________ Ciudad ______________ Teléfono _________________

Usted puede escuchar información grabada, y una lista de las oficinas locales, llamando al número gratuito (800) 736-7401.
Usted puede obtener más información en el Internet en: www.dir.ca.gov.  Enlácese a la sección de Compensación para Trabajadores.

Los reclamos falsos y rechazos falsos del reclamo. Cualquier persona que haga o que ocasione que se haga una declaración o una
representación relevante intencionalmente falsa o fraudulenta, con el fin de obtener, o negar beneficios o pagos de compensación para
trabajadores, es culpable de un delito grave y puede resultar en una multa y encarcelación.

Es posible que su empleador o asegurador no sea responsible por el pago de beneficios de compensactión laboral debido a una lesión causada
por la participación voluntaria del empleado en cualquier actividad recreativa, social, o atlética fuera del trabajo que no sea parte de los
deberes laborales del empleado.                                                                                                                                                    DWC 7 (8/1/04)
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Division De Compensación Al Trabajador



State of California                                    Please complete in triplicate (type if possible) Mail two copies to:

EMPLOYER'S REPORT OF 

OCCUPATIONAL INJURY OR ILLNESS

Any person who makes or causes to be made any

knowingly false or fraudulent material statement or

material representation for the purpose of obtaining or

denying workers compensation benefits or payments is

guilty of a felony.

California law requires employers to report within five days of knowledge every occupational injury or illness which results in lost time beyond the
date of the incident OR requires medical treatment beyond first aid. If an employee subsequently dies as a result of a previously reported injury or
illness, the employer must file within five days of knowledge an amended report indicating death. In addition, every serious injury, illness, or death
must be reported immediately by telephone or telegraph to the nearest office of the California Division of Occupational Safety and Health.

E

M

P

L

O

Y

E

R

6. TYPE OF EMPLOYER:
City School DistrictPrivate                                                                            CountyState Other Gov't, Specify:

17. DATE OF EMPLOYER'S KNOWLEDGE /NOTICE OF
INJURY/ILLNESS (mm/dd/yy)

18. DATE EMPLOYEE WAS PROVIDED CLAIM FORM15. PAID FULL DAYS WAGES FOR DATE OF SEX16. SALARY BEING CONTINUED?
NJURY OR LAST FORM (mm/dd/yy)Yes No
DAY WORKED?           Yes  No

19. SPECIFIC INJURY/ILLNESS AND PART OF BODY AFFECTED, MEDICAL DIAGNOSIS if available, e.g.. Second degree burns on right arm, tendonitis on left elbow, lead poisoning AGE

I

N

J

U

R

Y

21. ON EMPLOYER'S PREMISES?20a. COUNTY20. LOCATION WHERE EVENT OR EXPOSURE OCCURRED (Number, Street, City, Zip)

Yes No

22. DEPARTMENT WHERE EVENT OR EXPOSURE OCCURRED, e.g.. Shipping department, machine shop.                                                  23. Other Workers injured or ill in this event?

Yes                                                        No

O

R

I

L

L

N

E

S

S

 

PART OF BODY

ATTENTION This form contains information relating to employee health and must be used in a manner that protects the confidentiality of employees to the extent possible

while the information is being used for occupational safety and health purposes. See CCR Title 8 14300.29 (b)(6)-(10) & 14300.35(b)(2)(E)2.

Note: Shaded boxes indicate confidential employee information as listed in CCR Title 8 14300.35(b)(2)(E)2*.

                           

E

M

P

L

O

Y

E

E

35. OCCUPATION (Regular job title, NO initials, abbreviations or numbers)

37b. UNDER WHAT CLASS CODE OF YOUR
POLICY WHERE WAGES ASSIGNED

37a. EMPLOYMENT STATUS37. EMPLOYEE USUALLY WORKS

regular, full-time 

part-time 

EXTENT OF INJURY

total weekly hoursdays per week,hours per day,

temporary seasonal

39. OTHER PAYMENTS NOT REPORTED AS WAGESISALARY (e.g. tips, meals, overtime, bonuses, etc.)?38. GROSS WAGES/SALARY
per$                                                                                              Yes    No

Date (mm/dd/yy)Signature & TitleCompleted By (type or print)

• Confidential information may be disclosed only to the employee, former employee, or their personal representative (CCR Title 8 14300.35), to others for the purpose of processing a workers' compensation or other insurance
claim; and under certain circumstances to a  public health or law enforcement agency or to a consultant hired by the employer (CCR Title 8 14300.30). CCR Title 8 14300.40 requires provision upon request to certain state and.

federal workplace safety agencies.

FORM 5020 (Rev7) June 2002                                                                                                                                                                                     FILING OF THIS FORM IS NOT AN ADMISSION OF LIABILITY  

OSHA CASE NO.

FATALITY

1. FIRM NAME Ia. Policy Number

2. MAILING ADDRESS: (Number, Street, City, Zip)                                                                                                                                                                           2a. Phone Number

3. LOCATION if different from Mailing Address (Number, Street, City and Zip)                                                                                                                            3a. Location Code

4. NATURE OF BUSINESS; e.g.. Painting contractor, wholesale grocer, sawmill, hotel, etc. 5. State unemployment insurance acct.no

Please do not use

this column

CASE NUMBER

OWNERSHIP

INDUSTRY

OCCUPATION

7. DATE OF INJURY / ONSET OF ILLNESS
(mm/dd/yy)

8. TIME INJURY/ILLNESS OCCURRED

PMAM

9. TIME EMPLOYEE BEGAN WORK

PMAM

10. IF EMPLOYEE DIED, DATE OF DEATH (mm/dd/yy)

1 1. UNABLE TO WORK FOR AT LEAST ONE
FULL DAY AFTER DATE OF INJURY?

Yes              No

12. DATE LAST WORKED (mm/dd/yy) 13. DATE RETURNED TO WORK (mm/dd/yy) 14. IF STILL OFF WORK, CHECK THIS BOX:

DAILY HOURS

DAYS PER WEEK

WEEKLY HOURS

WEEKLY WAGE

COUNTY

NATURE OF INJURY

24. EQUIPMENT, MATERIALS AND CHEMICALS THE EMPLOYEE WAS USING WHEN EVENT OR EXPOSURE OCCURRED, e.g.. Acetylene, welding torch, farm tractor, scaffold

25. SPECIFIC ACTIVITY THE EMPLOYEE WAS PERFORMING WHEN EVENT OR EXPOSURE OCCURRED, e.g.. Welding seams of metal forms, loading boxes onto truck.

26. HOW INJURY/ILLNESS OCCURRED. DESCRIBE SEQUENCE OF EVENTS. SPECIFY OBJECT OR EXPOSURE WHICH DIRECTLY PRODUCED THE INJURYIILLNESS, e.g.. Worker stepped back to inspect work 
 and slipped on scrap material. As he fell, he brushed against fresh weld, and burned right hand. USE SEPARATE SHEET IF NECESSARY

SOURCE

EVENT

SECONDARY SOURCE

http://.be
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STATE OF CALIFORNIA

DOCTOR'S FIRST REPORT OF OCCUPATIONAL INJURY OR ILLNESS
Within 5 days of your initial examination, for every occupational injury or illness, send two copies of this report to the employer's workers' compensation
insurance carrier or the insured employer.  Failure to file a timely doctor's report may result in assessment of a civil penalty.  In the case of diagnosed or
suspected pesticide poisoning, send a copy of the report to Division of Labor Statistics and Research, P.O. Box 420603, San Francisco, CA  94142-0603, and
notify your local health officer by telephone within 24 hours.
1. INSURER NAME AND ADDRESS PLEASE DO NOT

USE THIS
COLUMN

2. EMPLOYER NAME Case No.

3. Address                 No. and Street                                                                        City                                          Zip Industry

4. Nature of business (e.g., food manufacturing, building construction, retailer of women's clothes.) County

5. PATIENT NAME (first name, middle initial, last name) 6. Sex
� Male     � Female

7. Date of           Mo.     Day       Yr.
    Birth

Age

8. Address:              No. and Street                                City                Zip 9. Telephone number
     (       )

Hazard

10. Occupation  (Specific job title) 11. Social Security Number
                       -              -

Disease

12. Injured at:             No. and Street                                                  City                                      County Hospitalization

13. Date and hour of injury               Mo.   Day     Yr.                                   Hour
       or onset of illness                                                                                      a.m.                  p.m.

14. Date last worked           Mo.   Day    Yr. Occupation

15. Date and hour of first                  Mo.     Day     Yr.                                 Hour
       examination or treatment                                                                          a.m.                  p.m.

16. Have you (or your office) previously
       treated patient?         � Yes   � No

Return Date/Code

Patient please complete this portion, if able to do so.  Otherwise, doctor please complete immediately, inability or failure of a patient to complete this portion shall
not affect his/her rights to workers' compensation under the California Labor Code.
17. DESCRIBE HOW THE ACCIDENT OR EXPOSURE HAPPENED.  (Give specific object, machinery or chemical.  Use reverse side if more space is
       required.)

18. SUBJECTIVE COMPLAINTS (Describe fully.  Use reverse side if more space is required.)

19. OBJECTIVE FINDINGS (Use reverse side if more space is required.)
       A. Physical examination

       B. X-ray and laboratory results (State if non or pending.)
20. DIAGNOSIS (if occupational illness specify etiologic agent and duration of exposure.) Chemical or toxic compounds involved?            � Yes    � No
                                                                                                                                                                                                                  ICD-9 Code ___  ___  ___ - ___ ___

21. Are your findings and diagnosis consistent with patient's account of injury or onset of illness? � Yes    � No    If "no", please explain.

22. Is there any other current condition that will impede or delay patient's recovery? � Yes     � No     If "yes", please explain.

23. TREATMENT RENDERED (Use reverse side if more space is required.)

24. If further treatment required, specify treatment plan/estimated duration.

25. If hospitalized as inpatient, give hospital name and location                                       Date            Mo.   Day    Yr.                             Estimated stay
                                                                                                                                            admitted

26. WORK STATUS -- Is patient able to perform usual work?      � Yes     � No
       If "no", date when patient can return to:     Regular work     ____/____/____
                                                                            Modified work  ____/____/____              Specify restrictions ______________________________________________

Doctor's Signature ______________________________________________________                CA License Number ________________________________

Doctor Name and Degree (please type) ______________________________________                            IRS Number ________________________________

Address _______________________________________________________________                 Telephone Number (_____)__________________________

FORM 5021 (Rev. 4)
1992

Any person who makes or causes to be made any knowingly false or fraudulent material statement or material representation
for the purpose of obtaining or denying workers' compensation benefits or payments is guilty of a felony.





















________________________________________     ______ _____________________________   
Injured worker’s name /       Claim number / Numero de reclamo 
Nombre de la persona lesionada                                   

Medical mileage expense form 
Forma de gastos por distancia recorrida por visitas medica 

 
If you have to travel to get treatment for your work injury, you are entitled to re-payment of your travel costs. The 
mileage rate is 50 cents ($.50) per mile. Mileage for reasonable travel to the pharmacy, parking, bridge tolls, public 
transportation and other travel-related costs are also included. Complete this form. Attach receipts. Send the original 
to the insurance company and keep a copy. Do not send the original or a copy to the local Workers’ Compensation 
Appeals Board (WCAB) or the information and assistance officer. If your travel costs are not paid within 45 days, 
contact the information and assistance officer.   

 
Si tiene que viajar para recibir tratamiento por una lesión en el trabajo, usted tiene derecho a recibir un reembolso de 
$.50 por milla. Millas por un viaje de distancia  razonable a la farmacia, estacionamiento, pago de peaje, transporte 
público y otros viajes y costos relacionados estan tambien incluidos. Complete esta forma y adjunte los recibos. Envie 
la forma original a la compañia de seguros y guarde una copia. No envie el original o la copia a la oficina local de la 
Junta de Apelaciones de Compensación del Trabajador (WCAB). Si sus gastos de viajes no son pagados dentro de 45 
dias, llame al oficial de información y asistencia. 
 
 
Date/ 
Fecha 

 
Traveled from 
(include address) 
Viaje desde 
(incluya direccion) 

 
Traveled to (include name and 
address of doctor, hospital, therapist, 
etc.) 
Viaje a (incluya nombre y direccion del 
medico, hospital, terapeuta, etc.) 

 
Round trip 
mileage/ 
Millaje viaje 
redondo 

 
Parking/ 
Estacion- 
amiento 

 
Tolls/ 
Peaje  

Sample: 
 7/1/10

Sample: 1515 Maple,  
San Francisco 

Sample:  Dr. Sherman,  190 
Oak, San Francisco 

    Sample: 
    14 mi 

Sample: 
$2.50 

Sample: 
$ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total miles  x   $.50 / mile  =       $ 

       Total parking          $         

            Total tolls           $ 

   

California law requires the following to 
appear on this form: Any person who 
knowingly presents a false or fraudulent 
claim for the payment of a loss is guilty 
of a crime and may be subject to fines 
and confinement in state prison. 

            Total reimbursement requested      $ 

 
 

Signature / Firma 

 

 
 

Printed name / Imprima su nombre 

 

Las Leyes de California establecen que la 
siquiente declaraciónaparezca en este 
fomulario: Cualquier persona que a 
sabiendas presente reclamos falsos or 
fraudulentos para el pago de una 
pérdida, sera culpable de un delito y se le 
podría multar y encarcelar en la 
penitenciaría estatal. Date / Fecha 

 

  
I&A mileage form (for mileage after 1/1/2010) 
Rev. 12/09   



STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
 
This form is required to be used for ratings prepared pursuant to the 2005 Permanent Disability Rating Schedule and 
the AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment (5th Ed.). It is designed to be used by the primary 
treating physician to report the initial evaluation of permanent impairment to the claims administrator.  It should be 
completed if the patient has residual effects from the injury or may require future medical care.  In such cases, it 
should be completed once the patient’s condition becomes permanent and stationary. 
 
This form should not be used by a Qualified Medical Evaluator (QME) or Agreed Medical Evaluator (AME) 
to report a medical-legal evaluation. 
 
Patient: 
 

Last Name______________________ Middle Initial ____ First Name ___________________Sex ____ Date of Birth _______ 
Address ____________________________________________City _________________________ State _____ Zip ________ 
Occupation ______________________________  Social Security Number _______________________ Phone No. _________ 

 
Claims Administrator/Insurer: 
 

Name ________________________________________________________________      Phone Number _________________ 
Address ____________________________________________City _________________________ State _____ Zip ________ 
 

Employer: 
 

Name ________________________________________________________________      Phone Number _________________ 
Address ____________________________________________City _________________________ State _____ Zip ________ 

Treating Physician: 
 

Name ________________________________________________________________      Phone Number _________________ 
Address ____________________________________________City _________________________ State _____ Zip ________ 
 

You must address each of the issues below.  You may substitute or append a narrative report if you require 
additional space to adequately report on these issues. 
 
Date of Injury_____________  Last date ______________ Permanent & ______________ Date of current __________________ 
                Date             worked           Date             Stationary           Date       examination         Date              
 
Description of how injury/illness occurred (e.g. Hand caught in punch press; fell from height onto back; exposed 25 years 
ago to asbestos): 
 
 
 
 
Patient’s Complaints: 
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STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
Relevant Medical History: 
 
 
 
 
 
Objective Findings: 
Physical Examination:  Describe all relevant findings as required by the AMA Guides, 5th Edition.  Include any specific 
measurements indicating atrophy, range of motion, strength, etc.  Include bilateral measurements - injured/uninjured - for injuries 
of the extremities. 
 
 
 
 
 
Diagnostic tests results (X-ray/Imaging/Laboratory/etc.) 
 
 
 
Diagnoses (List each diagnosis; ICD-9 code must be included)           ICD-9 

1.  ___________________________________________________________        ____________________________________ 
2.  ___________________________________________________________        ____________________________________ 
3.  ___________________________________________________________        ____________________________________ 
4.  ___________________________________________________________        ____________________________________ 

 
 
Impairment Rating: 
Report the whole person impairment (WPI) rating for each impairment using the AMA Guides, 5th Edition, and explain how the 
rating was derived.  List tables used and page numbers. 
 
Impairment    WPI%    Table #(s).     Page #(s)     
 
Explanation        
 
Impairment    WPI%    Table #(s).     Page #(s)     
 
Explanation        
 
Impairment    WPI%    Table #(s).     Page #(s)     
 
Explanation        
 
Impairment    WPI%    Table #(s).     Page #(s)     
 
Explanation        
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STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
 
Pain assessment: 
 
If the burden of the worker’s condition has been increased by pain-related impairment in excess of the pain component already 
incorporated in the WPI rating under Chapters 3-17 of the AMA Guides, 5th Edition, specify the additional whole person 
impairment rating (0% up to 3% WPI) attributable to such pain.   For excess pain involving multiple impairments, attribute the 
pain in whole number increments to the appropriate impairments.  The sum of all pain impairment ratings may not exceed 3% for 
a single injury. 
 
Apportionment: 
 
Effective April 19, 2004, apportionment of permanent disability shall be based on causation.  Furthermore, any physician who 
prepares a report addressing permanent disability due to a claimed industrial injury is required to address the issue of causation of 
the permanent disability, and in order for a permanent disability report to be complete, the report must include an apportionment 
determination.  This determination shall be made pursuant to Labor Code Sections 4663 and 4664 set forth below: 
 
Labor Code section 4663. Apportionment of permanent disability; Causation as basis; Physician's report; Apportionment 
determination; Disclosure by employee 
 
(a) Apportionment of permanent disability shall be based on causation. 
 
(b) Any physician who prepares a report addressing the issue of permanent disability due to a claimed industrial injury shall in 
that report address the issue of causation of the permanent disability. 
 
(c) In order for a physician's report to be considered complete on the issue of permanent disability, it must include an 
apportionment determination. A physician shall make an apportionment determination by finding what approximate percentage 
of the permanent disability was caused by the direct result of injury arising out of and occurring in the course of employment and 
what approximate percentage of the permanent disability was caused by other factors both before and subsequent to the industrial 
injury, including prior industrial injuries. If the physician is unable to include an apportionment determination in his or her report, 
the physician shall state the specific reasons why the physician could not make a determination of the effect of that prior 
condition on the permanent disability arising from the injury. The physician shall then consult with other physicians or refer the 
employee to another physician from whom the employee is authorized to seek treatment or evaluation in accordance with this 
division in order to make the final determination. 
 
(d) An employee who claims an industrial injury shall, upon request, disclose all previous permanent disabilities or physical 
impairments. 
 
Labor Code section 4664. Liability of employer for percentage of permanent disability directly caused by injury; 
Conclusive presumption from prior award of permanent disability; Accumulation of permanent disability awards 
 
(a) The employer shall only be liable for the percentage of permanent disability directly caused by the injury arising out of and 
occurring in the course of employment. 
 
(b) If the applicant has received a prior award of permanent disability, it shall be conclusively presumed that the prior permanent 
disability exists at the time of any subsequent industrial injury. This presumption is a presumption affecting the burden of proof. 
 
(c)(1) The accumulation of all permanent disability awards issued with respect to any one region of the body in favor of one 
individual employee shall not exceed 100 percent over the employee's lifetime unless the employee's injury or illness is 
conclusively presumed to be total in character pursuant to Section 4662. As used in this section, the regions of the body are the 
following: 
 
A) Hearing. 
 
(B) Vision. 
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STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
 
(C) Mental and behavioral disorders. 
 
(D) The spine. 
 
(E) The upper extremities, including the shoulders. 
 
(F) The lower extremities, including the hip joints. 
 
(G) The head, face, cardiovascular system, respiratory system, and all other systems or regions of the body not listed 
in subparagraphs (A) to (F), inclusive. 
 
(2) Nothing in this section shall be construed to permit the permanent disability rating for each individual injury 
sustained by an employee arising from the same industrial accident, when added together, from exceeding 100 
percent. 
 
 
    Yes          No  
Is the permanent disability  
directly caused, by an injury 
 or illness arising out of and in the course of employment?      
 
Is the permanent disability caused, in whole or in part,  
by other factors besides this industrial injury or illness, 
including any prior industrial injury or illness?        
 
 
If the answer to the second question is “yes,” provide below: (1) the approximate percentage of the permanent 
disability that is due to factors other than the injury or illness arising out of and in the course of employment; and (2) 
a complete narrative description of the basis for your apportionment finding.  If you are unable to include an 
apportionment determination in your report, state the specific reasons why you could not make this determination.  
You may attach your findings and explanation on a separate sheet. 
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STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
 
Future Medical Treatment:  Describe any continuing medical treatment related to this injury that you believe must be provided 
to the patient. (“Continuing medical treatment” is defined as occurring or presently planned treatment.)  And describe any 
medical treatment the patient may require in the future.  (“Future medical treatment” is defined as treatment which is anticipated 
at some time in the future to cure or relieve the employee from the effects of the injury.)   Include medications, surgery, physical 
medicine services, durable equipment, etc.   

 
 

 
Comments: 

 
 
 
 
 
 

Functional Capacity Assessment: 
 
Note:  The following assessment of functional capacity is to be prepared by the treating 
physician, solely for the purpose of determining a claimant’s ability to return to his or her 
usual and customary occupation, and will not to be considered in the permanent 
impairment rating. 
 
Limited, but retains MAXIMUM capacities to LIFT (including upward pulling) and/or CARRY: 
 

[  ]  10 lbs.    [  ]  20 lbs.    [  ]  30 lbs.    [  ]  40 lbs.    [  ]  50 or more lbs. 
 
FREQUENTLY LIFT and/or CARRY: 
 

[  ]  10 lbs.    [  ]  20 lbs.    [  ]  30 lbs.    [  ]  40 lbs.    [  ]  50 or more lbs. 
 
OCCASIONALLY LIFT and/or CARRY: 
 

[  ]  10 lbs.    [  ]  20 lbs.    [  ]  30 lbs.    [  ]  40 lbs.    [  ]  50 or more lbs. 
 
STAND and/or WALK a total of: 
 

[  l  Less than  2 HOURS per 8 hour day 
[  ]  Less than  4 HOURS per 8 hour day 
[  ]  Less than  6 HOURS per 8 hour day 
[  ]  Less than  8 HOURS per 8 hour day 
 

SIT a total of:   
 

[  l  Less than  2 HOURS per 8 hour day 
[  ]  Less than  4 HOURS per 8 hour day 
[  ]  Less than  6 HOURS per 8 hour day 
[  ]  Less than  8 HOURS per 8 hour day 

 
PUSH and/or PULL (including hand or foot controls): 
 
 [  ]  UNLIMITED 
 
 [  ]  LIMITED  (Describe degree of limitation) 
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STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
 
ACTIVITIES ALLOWED: 
 
   Frequently  Occasionally Never 
Climbing   [   ]  [   ]  [   ] 
Balancing  [   ]  [   ]  [   ] 
Stooping   [   ]  [   ]  [   ] 
Kneeling   [   ]  [   ]  [   ] 
Crouching  [   ]  [   ]  [   ] 
Crawling   [   ]  [   ]  [   ] 
Twisting   [   ]  [   ]  [   ] 
 
Reaching   [   ]  [   ]  [   ] 
Handling   [   ]  [   ]  [   ] 
Fingering   [   ]  [   ]  [   ] 
Feeling   [   ]  [   ]  [   ] 
Seeing   [   ]  [   ]  [   ] 
Hearing   [   ]  [   ]  [   ] 
Speaking   [   ]  [   ]  [   ] 
 
 
 
 
 
Describe in what ways the impaired activities are limited:         
 
              
 
 
 
Environmental restrictions (e.g. heights, machinery, temperature extremes, dust, fumes, humidity, vibration etc.)   
 
 
   Yes  No  
Can this patient now return to his/her usual occupation?      
 

 
 
 
List information you reviewed in preparing this report, or relied upon for the formulation of your medical opinions: 
 
 Medical Records: 
 
 
 
 
 
 
 

Written Job Description: 
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STATE OF CALIFORNIA 
Division of Workers’ Compensation 

PRIMARY TREATING PHYSICIAN’S PERMANENT AND STATIONARY REPORT (PR-4) 
 
Other: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primary Treating Physician (original signature, do not stamp) 
 

I declare under penalty of perjury that this report is true and correct to the best of my knowledge, and that I have not violated 
Labor Code §139.3. 
 
 
Signature:  _________________________________________                         Cal. Lic. # :   ___________________________ 

 

Executed at:  ________________________________________                        Date: _________________________________ 

                     (County and State) 

Name (Printed):  _____________________________________                        Specialty:  _____________________________ 
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State of California 
DIVISION OF WORKERS’ COMPENSATION – MEDICAL UNIT 

AME or QME Declaration of Service of Medical - Legal Report (Lab. Code § 4062.3(i)) 

 

QME Form 122 
Rev. February 2009 

Case Name:_________________________________ v _______________________________________________ 
   (employee name)   (claims administrator name, or if none employer) 

Claim No.:_______________________  EAMS or WCAB Case No. (if any):___________________ 

 

     I, ____________________________________________________________________________, declare: 
     (Print Name) 
 

1. I am over the age of 18 and not a party to this action. 
 
2. My business address is:_________________________________________________________________ 
 
3. On the date shown below, I served the attached original, or a true and correct copy of the original, 

comprehensive medical-legal report on each person or firm named below, by placing it in a sealed 
envelope, addressed to the person or firm named below, and by:  
 

A depositing the sealed envelope with the U. S. Postal Service with the postage 
fully prepaid. 

 
B placing the sealed envelope for collection and mailing following our 

ordinary business practices.  I am readily familiar with this business’s 
practice for collecting and processing correspondence for mailing.  On the 
same day that correspondence is placed for collection and mailing, it is 
deposited in the ordinary course of business with the U. S. Postal Service in 
a sealed envelope with postage fully prepaid. 

 
C placing the sealed envelope for collection and overnight delivery at an office 

or a regularly utilized drop box of the overnight delivery carrier. 
 
D placing the sealed envelope for pick up by a professional messenger service 

for service. (Messenger must return to you a completed declaration of 
personal service.) 

 
E personally delivering the sealed envelope to the person or firm named below 

at the address shown below. 
 

Means of service:  Date Served:  Addressee and Address Shown on Envelope: 
(For each addressee, 
enter A – E as appropriate) 

____________________  ________ ____________________________________________________ 

____________________  ________ ____________________________________________________ 

____________________  ________ ____________________________________________________ 

____________________  ________ ____________________________________________________ 

 
I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and 
correct.       Date: _________________________________________ 
 
___________________________________________  ______________________________ 
  (signature of declarant)     (print name)   







State of California 
División of Workers' Compensation 

Disability Evaluation Unit 

REQUEST FOR CONSULTATIVE RATING DEU Use Only 

Indícate type of request: 

Q Mail-in Q Walk-in 

INSTRUCTIONS FOR MAIL-IN'S: 

1. Attach a photocopy of the medical report(s) for which a rating is being requested, if not previously on file. Do not ; 
send original reports. 

2. Serve a copy of this request on the representative for the opposing party 

INSTRUCTIONS FOR WALK-IN'S: 
1. Attach this request form to copies of the medical reports that you wish to have rated. 
2. List below the doctor's ñames and dates of reports to be rated. 
3. If a deposition is to be rated, mark or list the pages to be reviewed by the rater. 

Date of Birth 

SSN (Numbers Only) MM/DD/YYYY 

Date of Injury 1 
MM/DD/YYYY 

Date of Injury 2 
MM/DD/YYYY 

Date of Injury 3 _ _ 

MM/DD/YYYY 

Date of Injury 4 
MM/DD/YYYY 

Date of Injury 5 
MM/DD/YYYY 

Case Number 1 

Case Number 2 

Case Number 3 

Case Number 4 

Case Number 5 

Injured worker 

First Ñame MI 

Last Ñame 

Occupation (attach description if unclear) 

DWC-AD form104 (DEU) (Rev. 11/2008) (Page 1) 

Suffix(Jr,Sr,etc) 

RCR 



Insurance Claim Number 

Date of report(s) to be rated and doctor's ñame: 

MM/DD/YYYY 

MM/DD/YYYY 

MM/DD/YYYY 

This case has been set on for: for the type of hearing checked below: 
MM/DD/YYYY 

I I Rating MSC 

Q Trial 

] ] Conference 

Rating requested by: 

Ñame of firm 

Representing the 

] Employee Q Employer 

A copy of this request has been served on 

Firni Ñame 

Firm Address 1/PO Box (Please leave blank spaces between numbers, ñames or words) 

Firm Address 2/PO Box (Please leave blank spaces between numbers, ñames or words) 

City — — state Zip Code 

DWC-AD fbrml 04 (DEU) (Rev. 11/2008) (Page 2) RCR 
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