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INTRODUCCION.INTRODUCCION.INTRODUCCION.INTRODUCCION.    

 

El tema que hemos escogido para nuestra monografía, es la 

“Seguridad e Higiene Ocupacional en el sector Industrial, 

Ingenio Monte Rosa, Pantaleón”; daremos un enfoque especial al 

sector Industrial, limitándonos en realizar un estudio general 

sobre el tipo de seguridad ocupacional, y la forma en como el 

Ingenio Monte Rosa, ubicado en el occidente de nuestro país, 

previene y garantiza la salud de sus trabajadores ante los 

diferentes tipos de riesgos que enfrentan sus empleados ante el 

fenómeno de la industrialización y manejo de distintas 

máquinas en el quehacer diario de este Ingenio, siendo nuestro 

objetivo principal analizar la influencia que tiene la Higiene y 

la Seguridad Ocupacional en el desempeño seguro de los 

trabajadores del Ingenio Monte Rosa; al mismo tiempo 

analizaremos la influencia que tienen los factores de carácter 

organizativo, ergonómicos y psicosociales entre otros elementos 

motivacionales que existen en el ambiente laboral, los que 

cuando no logran ser convenientemente identificados para su 

tratamiento y aplicación de estrategias preventivas, provocan 

consecuencias fatales a la seguridad y salud de los trabajadores 

con daños a veces irreparables a la capacidad laboral de los 

mismos.  
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Pretendemos que nuestra investigación sirva para concientizar 

a los empresarios, obreros, técnicos y futuros profesionales de la 

importancia de mantener una higiene y seguridad industrial 

adecuada, ya que de esa manera creemos que se podría 

aumentar la eficiencia de los trabajadores, evitando y 

disminuyendo al mismo tiempo accidentes y enfermedades 

profesionales; minimizando por otro lado los costos que los 

riesgos profesionales implican para una empresa y para la 

sociedad. 

Nuestro tema, constituye una información bibliográfica y social,  

la cual hemos realizado con mucho celo y esfuerzo, con la 

finalidad de brindar una referencia actual, completa y 

comentada; abordaremos los Diferentes tipos de Seguros que 

ofrece el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre otros 

que trataremos en el desarrollo de nuestra monografía. 

Las fuentes bibliográficas que hemos utilizado son múltiples, 

tales como la Constitución Política de Nicaragua como fuente 

jurídica formal que constituye la cúspide de nuestro sistema 

jurídico, el Código del Trabajo, Leyes Complementarias, Ley 

General de Higiene y Seguridad del Trabajo (Ley No. 618) y su 

reglamento, Ley de Seguridad Social, reglamentos, decretos, 

resoluciones, Doctrina, entre otras. 
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Este trabajo esta dividido en Seis Capítulos: en el Primer 

Capítulo haremos una breve Reseña Histórica; en el Segundo se 

establecen las Definiciones necesarias y básicas para entender de 

forma rápida y fácil el contenido de nuestra Tesis; el Tercero 

hace referencia a la Fuentes y a la Naturaleza Jurídica de la 

Higiene y Seguridad Ocupacional; el Cuarto Capítulo a Higiene 

y Seguridad Ocupacional según nuestra legislación; el Quinto a 

se refiere al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el 

último Capitulo, es decir el Séptimo trata sobre El Ingenio Monte 

Rosa, el que tiene su ubicación territorial en la ciudad y 

municipio de El Viejo del Departamento de Chinandega. 
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CAPITULO I:CAPITULO I:CAPITULO I:CAPITULO I:    

““““BREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICA    DE LA HIGIENE Y DE LA HIGIENE Y DE LA HIGIENE Y DE LA HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL EN NICARAGUASEGURIDAD OCUPACIONAL EN NICARAGUASEGURIDAD OCUPACIONAL EN NICARAGUASEGURIDAD OCUPACIONAL EN NICARAGUA””””....    

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:    

Con el incremento del desarrollo industrial en el siglo XIX, 

comenzaron a surgir serias preocupaciones en relación a la 

protección de la integridad y salud de los trabajadores, ya que 

en medio del desarrollo industrial, los trabajadores sufrían 

cada vez mas lesiones corporales y morales, motivo que originó 

el levantamiento de este sector por la lucha de sus derechos y 

la defensa de sus intereses laborales, buscando los medios 

necesarios para hacer frente y poder detener la avalancha de 

accidentes que incidía en el desarrollo del trabajo y en los 

adelantos de la tecnología industrial. 

Al iniciarse los primeros movimientos por la seguridad e 

higiene del trabajo, no había interés por mejorar las 

condiciones de trabajo, queriéndose simplemente erradicar los 

accidentes, sin hacer un análisis de la situación o de la causa 

que los originaba, llegando a la conclusión en ese entonces que 

la causa fundamental era el descuido de los trabajadores y que 

estos debían tener mayor cuidado en lo que hacían. Siendo la 

verdad que existía la necesidad de instruir y capacitar a los 
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trabajadores en las artes de la industria, lo que no se 

contemplaba en absoluto.  

Además es necesario recordar que en nuestro país, como en el 

resto de América Latina, el subdesarrollo general ha dejado sus 

inequívocas huellas, de manera especial en la evolución del 

derecho de forma substancial en el derecho laboral, el cual es 

de reciente formación. Tal evolución arranca para 

Hispanoamérica de la noche precolombina, dentro de cuya 

esencia de civilización aun en sus grandes centros de cultura 

aborigen de México y Perú, bajo el reinado de las grandes 

razas Azteca e Inca, aun no aparece más que los vestigios del 

comienzo de medidas protectoras del trabajo de los indígenas 

que pasaron de la mita de origen indígena y que era una 

especie de esclavitud o servidumbre (ya que radicalmente 

carecían de derechos), al régimen colonial, cuyas diversas 

leyes, y en especial la llamada Recopilación de Indias 

contienen ya numerosas disposiciones protectoras del trabajo 

del indígena. La corona de España hizo todo lo posible por 

medio de leyes, cedulas y ordenanzas para remediar los abusos 

que se cometieron posteriormente, en lo cual no se tuvo mucho 

éxito; sin embargo estas leyes, cedulas y ordenanzas formaron 

el Derecho Laboral de la Colonia en América Latina. 
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También es común que en el marco de la vida social, el hombre, 

como tal se encuentra expuesto a un sin número de riesgos 

generales que afectan a todo ser humano, tales como la 

enfermedad, la invalidez y la muerte; pero en el campo 

limitado de las actividades particulares, el individuo puede 

sufrir ciertos peligros especiales a consecuencia de su trabajo, 

los cuales hoy en día reciben el nombre de Riesgos 

Profesionales. Los primeros son comunes a todas las personas y 

están cubiertos por la sociedad entera en la forma universal de 

los seguros sociales; en cambio los segundos, se encuentran a 

cargo de los empleadores. 

Es obvio que los accidentes del trabajo aumentaron como una 

consecuencia lógica de la introducción del maquinismo en el 

siglo pasado y del audaz desarrollo de la industria moderna, a 

pesar de las medidas de prevención y seguridad impuestas por 

el Estado, ya que la prestación personal de servicios que se 

requería en  el contrato de trabajo obligaba al trabajador a la 

concentración en los grandes centros industriales y a ponerse 

en contacto directo con las materias o instrumentos de su 

profesión o labor, las cuales entrañaban y eran la mayor 

fuente de peligro constante para sus vidas o su salud. Sin 

embargo ni en la edad antigua ni en la edad media, nunca se 

vio la necesidad de tomar en cuenta o en consideración los 
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riesgos profesionales que se daban en el sector industrial, ya 

que la medicina no tenia un gran avance, desconociéndose por 

completo lo que hoy en día conocemos y nuestra ley establece 

como enfermedades profesionales, o accidentes de trabajo, 

conceptos que se aceptaron hasta en este siglo. 1 

Antes de la era del maquinismo, o mejor dicho, antes del siglo 

XIX, las condiciones en que se prestaba el trabajo, motivaban 

tanto la existencia de pocos accidentes como el buscar solución 

a los mismos dentro de otros causes plenamente distintos a los 

que modernamente se presentan.  

En el primer aspecto tenían una influencia decidida el no 

empleo de complicadas y peligrosas maquinarias, así como el 

de no usarse aun industrialmente el vapor y la electricidad con 

los peligros propios, máxime por la potencia y velocidad de los 

artefactos por ellos accionados. Contribuía también a esa 

situación la clase de trabajo, preferentemente manual, 

prestado por los operarios y realizado casi sin el empleo de 

maquinarias, las cuales eran muy simples y nada peligrosas en 

su manejo, sumando a esto el reducido número de la mano de 

obra contratada por cuenta ajena cuya formación técnica o 

profesional era una consecuencia del rígido escalafón de 

                                                 
1
 “Riesgos Profesionales según el Decreto No 975 del 11/02/82”, pág. 13. 
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aprendiz a oficial que regia en las corporaciones; de donde se 

desprende que los accidentes cabían solo en un mínimo. 

En el segundo aspecto, los gremios y las corporaciones, que 

eran semejantes a una gran familia unida con lazos de 

hermandad y sentimientos, a veces por sí mismas, otras 

auxiliadas por instituciones de beneficencia y asistencia social, 

procuraban soluciones de asistencia y protección para las 

víctimas de los accidentes que ocurrían, que en armonía con el 

espíritu imperante de aquella época, tenían únicamente como 

fin el de no abandonar a sus propios medios al accidentado. 

Expuesto así, someramente, el panorama social y laboral que 

hizo nacer el derecho sobre accidentes del trabajo y 

posteriormente, el de enfermedades profesionales; y admitiendo 

lo vano del intento en comprenderlas todas, los autores 

enumeran algunas de las causas o circunstancias, elementos u 

objetos que representan un peligro para el hombre que se pone 

en contacto con ellos, tales como los edificios, locales, 

construcciones, distribución y disposición de los mismos; los 

objetos que necesita el trabajador para la prestación de los 

servicios; el manejo de toda clase de materias y sustancias 

utilizadas en la explotación; el uso de fuerza física, su 

generación, conducción y aplicación al proceso evolutivo, etc. 

Esos elementos que representan un peligro, son por lo general 
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inevitables, como inherentes que son al proceso mismo de la 

producción, y la certeza de esa fatalidad que trae consigo una 

secuela de perjuicios y de infortunios para los trabajadores, a 

movido a los juristas a buscar un camino que remedie tantos 

males, el cual se ha recorrido desde la teoría de la culpa hasta 

la de riesgo profesional aceptada hoy universalmente en todas 

las legislaciones modernas. 

1.1 PRIMERAS 1.1 PRIMERAS 1.1 PRIMERAS 1.1 PRIMERAS LUCHAS OBRERAS:LUCHAS OBRERAS:LUCHAS OBRERAS:LUCHAS OBRERAS:    

Existieron durante el siglo XVIII resistencias obreras 

espontáneas que partieron principalmente de trabajadores 

domiciliarios y artesanos. Sus métodos de lucha eran  la 

destrucción e incendios de máquinas. 

Este movimiento llevó el pánico a la burguesía, y se llamó 

Ludismo, pues su Jefe era Nedd Lud; los ludistas no lucharon 

solo contra las máquinas, sino que propugnaron por defender 

la clase obrera. Luchar contra la carestía de la vida. En 1812 se 

dictó una Ley decretando pena de muerte contra los 

destructores de las máquinas. Los obreros llegaron a 

comprender que la causa de sus males no estaban en las 

máquinas mismas, sino en la forma capitalista de emplearla, y 

así entendieron que la lucha no debía librarse contra las 
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máquinas, sino contra aquellos que las habían transformado 

sus medios de explotación, es decir,  los Capitalistas.   

Producto de grandes luchas obreras y populares en Europa de 

1848, se produjo una represión general que llevo a un reflujo  al 

movimiento obrero. En 1860 el movimiento obrero resurge y 

Marx inicia el trabajo de organizar el movimiento obrero en 

Agosto de 1862, además se propone crear un comité de 

trabajadores para el intercambio de correspondencia sobre 

cuestiones de la industria internacional, tarea que no le fue 

fácil, ya que poner de acuerdo a Proudonianos, Cartistas, 

blanquistas, era tarea difícil. En 1863 se reunieron en Londres y 

es en 1864 que se constituye en esa ciudad la Asociación 

Internacional de los Trabajadores, la que fue conocida por sus 

siglas como AIT, cuyos estatutos de esta primera internacional 

son redactados por su organizador Marx y fueron aprobados 

en el congreso de Ginebra de 1866. 2 

En dicho congreso se aprobó la lucha por la reducción de la 

jornada laboral a 8 horas de trabajo y el espíritu 

internacionalista de la lucha proletaria. El preámbulo de los 

estatutos fue creado en Septiembre de 1864, los que establecían: 

                                                 
2
 Francisco Valladares Castillo, “Derecho Colectivo del Trabajo”, Enero 2005, pág. 19. 
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Que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los 

mismos trabajadores; que la lucha por la emancipación de la 

clase obrera no es una lucha por privilegios y monopolios de 

clases, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales 

y para la abolición de todo dominio de clase. 

Que la emancipación económica de la clase es, en consecuencia, 

el gran final que todo movimiento político debe estar 

subordinado como medio. 

Que la emancipación del trabajo no es un problema ni local, ni 

nacional, sino social, que comprende a todos los países en los 

que existe la sociedad moderada, y necesita para su solución el 

concurso teórico y práctico de los países más desarrollados o 

adelantados. 

Que el movimiento que acaba de renacer entre los obreros de 

los países mas industrializados de Europa, a la vez se 

despiertan nuevas esperanzas, es una solemne advertencia 

para no recaer en los viejos errores y unificar lo más 

rápidamente posible los esfuerzos aún dispersos. Por estas 

razones, ha sido fundada la Asociación Internacional de los 

Trabajadores3.  

    

                                                 
3
 C. Marx F. Engels, “acerca de los sindicatos. Preámbulo de los Estatutos de 1ra. Internacional. 
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1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL EN OCUPACIONAL EN OCUPACIONAL EN OCUPACIONAL EN AMÉRICA LATINA:AMÉRICA LATINA:AMÉRICA LATINA:AMÉRICA LATINA:    

Según la OIT en el mundo ocurren unos 430 millones de 

accidentes laborales al año, de estos 270 millones corresponden 

a accidentes de trabajo propiamente dichos y 160 millones a 

enfermedades profesionales, como resultado de lo cual unas 2 

millones de personas mueren año a año en el mundo.  

COMENTARIO: Cuando se trata de la América Latina, cuya 

región se encuentra en un entorno cada vez más des 

regularizado y con cerca de un 60% de la fuerza de trabajo 

precarizada, seguramente lo anteriormente plantado, debe ser 

más aterrador. Debido a que la información no abarca 

fielmente la realidad y creemos que un 50% de su fuerza 

laboral está ocupada en el sector informal, bajo condiciones de 

ilegalidad, exclusión informativa por parte de algunos 

patronos para limitar hasta impedir los beneficios de la 

seguridad social, en labores tercerizadas y otros para no hacer 

interminable la lista de las dificultades con las que se tropieza 

el investigador a diario, es probable que el resultado de 

cualquier estudio sea parcializado, subjetivo o exista e él, falta 

de objetividad.  

Preocupa América Latina porque para muchos autores es la 
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zona de mayor desarrollo del futuro, sin embargo actualmente 

observa tendencias al subempleo y al desempleo, así como al 

trabajo informal que hacen más complejo el análisis.  Según 

otras fuentes citadas entre ellas, la propia OIT, el número de 

accidentes de trabajo fatales en América Latina se incrementó 

de 29,500 en 1998 a 39,500 en 2001 y en la actualidad “ocurren 

36 accidentes de trabajo por minuto y aproximadamente 300 

trabajadores mueren cada día como resultado de los mismos”. 

De tal suerte, habría en América Latina  cerca de cincuenta 

millones de accidentes del trabajo anuales, de los cuales 90.00090.00090.00090.000 

se conoce que tienen resultado letal. Cerca de 30 millones de 

accidentes laborales causan ausencia de tres o más días, 

mientras que 148,000 fallecimientos están relacionados con 

enfermedades y accidentes de trabajo, lo que significa que 

también en el continente se observa la misma tendencia de un 

mayor crecimiento de las enfermedades provocadas por 

agentes nocivos en el trabajo que los propios accidentes.  

Entre estas sustancias que muchas veces son cancerígenas, se 

encuentran la arena sílice, el amianto, los plaguicidas y otros 

productos químicos peligrosos que son muy utilizados en el 

sector de la industria.  

A pesar de que en el continente americano se encuentran 

países cuya producción industrial es de las mayores en el 
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mundo, la precariedad laboral de la región ha ido en aumento, 

siendo la informalidad del empleo un fenómeno generalizado 

en los últimos 10 años.  

Sin embargo, volviendo al inicio de nuestras reflexiones, estos 

datos pueden considerarse estimados y no reales, ya que se 

manipula la información que no reporta la realidad, puesto 

que solamente 1 de cada cinco hechos de este tipo son 

reportados y la propia informalidad de la economía hace que 

no se denuncien y no se incluyan en las estadísticas.  

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, se han detectado brechas en cuanto a seguridad y 

salud laboral entre las mujeres, primero porque sigue 

existiendo desigualdad en el tratamiento de la trabajadora, 

diferencias salariales y no se cumple la premisa de igualdad de 

trato sin discriminación por ningún motivo lesivo a la 

dignidad humana.  

Sólo a título de ejemplo, permítasenos citar, algunos países 

donde ocurren cientos de miles de accidentes del trabajo, que 

tienen una gran presencia de inversionistas extranjeros y 

filiales de grandes corporaciones  transnacionales. 
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Se destaca Brasil en los años 2007 y 2008 por los siguientes 

datos: 

Total de Total de Total de Total de 

accidentes accidentes accidentes accidentes 

del trabajodel trabajodel trabajodel trabajo    

En la En la En la En la 

actividad actividad actividad actividad 

laboral del laboral del laboral del laboral del 

trayectotrayectotrayectotrayecto    

Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes 

laboraleslaboraleslaboraleslaborales    

Enfermedades Enfermedades Enfermedades Enfermedades 

profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales    

muertesmuertesmuertesmuertes    

465,700465,700465,700465,700    375,171 60,335 30,194 2,839 

491,711491,711491,711491,711    393,921 67,456 30,334 2,708 

 

En la Argentina hay 35 mil accidentes laborales por mes, 

siendo los sectores más afectados las industrias 

manufactureras y de servicios, pero las cifras responden 

solamente a la economía formal, cuando las fuentes citadas 

indican que la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra “en 

negro”, no habiendo datos de su exposición a riesgos.  

En una noticia publicada en EXCELSIOR, México,  el 8 de 

enero del dos mil ocho, referida a los emigrados mexicanos y 

latinoamericanos que se encuentran en los Estados Unidos, se 

plantea que el sistema migratorio no fomenta el respeto de los 

mínimos derechos de los empleados, sean o no documentados, 

porque el trabajo diario conlleva graves riesgos a su salud y 

seguridad, sobre todo si laboran en el campo, donde absorben 
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insecticidas, se intoxican con nicotina en las plantaciones de 

tabaco, sufren accidentes o simplemente padecen —e incluso 

llegan a morir de insolación. 

Continúa la noticia indicando que a finales de 2008, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México había 

informado que ocho mil cadáveres de migrantes —que se 

fueron con papeles o indocumentados— llegaban de Estados 

Unidos, y que la mayoría habían fallecido por accidentes accidentes accidentes accidentes 

laboraleslaboraleslaboraleslaborales, del tránsito, enfermedades derivadas del trabajo,enfermedades derivadas del trabajo,enfermedades derivadas del trabajo,enfermedades derivadas del trabajo, 

hipotermia y deshidratación. 

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales (Inpsasel) de Venezuela, registró, durante el primer 

bimestre de 2008, 732 accidentes, 640 en empresas privadas, 

ubicadas en los estados Anzoátegui, Monagas Nueva Esparta y 

Sucre y 92 del sector público. Siete de ellos fueron mortales. El 

Jefe de la Dirección de Salud de los Trabajadores del territorio 

oriental manifestó que actualmente existen 71 empresas en 

proceso de ser multadas, las cuales tendrán que pagar al fisco 

nacional unos 6 millones de bolívares fuertes (6 millardos de 

bolívares), en caso de que proceda la sanción.  

En Chile no hay una información cabal del total de accidentes 

laborales en el sector forestal, porque los accidentes menores 
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(golpes, esguinces, heridas que no requieran una atención 

mayor) son frecuentes y se tratan fuera del sistema oficial, casi 

siempre en clínicas privadas o médicos particulares, sin 

informarlos. Con ello evitan aumentar los índices de accidentes 

laborales, lo cual aumenta los costos de los seguros.  

El contacto con plantaciones recién fumigadas con plaguicidas, 

herbicidas y fungicidas, entre otros, y la poca preocupación de 

la empresa por realizar regularmente exámenes de salud, no 

permiten que estos trabajadores reciban la debida información 

de los riegos a los cuales se exponen. 

Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales 

más reportadas en todos los países de América Latina y el 

Caribe son la hipoacusia ocupacional, las intoxicaciones agudas 

por plaguicidas y metales pesados, y las enfermedades 

dermatológicas y respiratorias.  

Pero en la actualidad existen diferentes síndromes y patologías 

que afectan al ser humano el cual se encuentra constantemente 

sometido a fuertes influencias externas, que por el desarrollo 

científico– técnico se están convirtiendo en nuevas 

enfermedades dependientes del entorno laboral, como son el 

síndrome del ratón (síndrome del túnel metacarpiano) la 

influencia de la nanotecnología, los biocombustibles, los 
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procesos robotizados y altamente automatizados, el constante 

uso de las radiaciones, que cuando son negativas comprometen 

su salud psicofísica y alteran su dinámica social, profesional y 

laboral, en forma temporal y a veces por períodos prolongados 

obligándole a tomar licencias (permisos de baja por 

incapacidad temporal) y a someterse a tratamientos médicos, 

muchas veces con daños irreversibles para su salud.  

 

1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN LABORAL 1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN LABORAL 1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN LABORAL 1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN LABORAL 

NICARAGÜENSE:NICARAGÜENSE:NICARAGÜENSE:NICARAGÜENSE: 

Actualmente, podemos decir que en base al desarrollo técnico- 

científico, la higiene y seguridad ocupacional se ha ampliado 

enormemente. Hecho que podemos corroborar con el simple 

hecho de comparar las condiciones de hoy en día con las del 

siglo pasado, o edad antigua en donde los trabajadores 

trabajan desde que se ponía el sol hasta su ocaso. Podemos 

decir que los esfuerzos de los primeros obreros, o trabajadores 

que lucharon y defendieron sus derechos no han sido en vano, y 

con los adelantos técnicos y científicos podemos decir que seria 

un caos, si la seguridad e higiene del trabajo no hubiera 

avanzado a la par de todos estos adelantos. 
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Es preciso que tomemos en cuenta para que no nos desviemos 

del objetivo principal de la seguridad ocupacional, que tenemos 

que eliminar el pensar en  ello como si se tratase de un sistema 

o fórmula mágica para evitar los riesgos de trabajo o algo en 

que ampararnos para evitar responsabilidad después que los 

riesgos ocurran, cuando en realidad se trata de una serie de 

indicaciones basadas en métodos técnicos planificados y 

organizadamente estudiados, para tratar de eliminar cada vez 

mas los riesgos por medios educativos en donde el principal 

afectado es el propio trabajador.   

En Nicaragua las normas sobre Seguridad e Higiene 

Ocupacional, fueron una de las primeras manifestaciones de la 

intervención estatal limitada de la autonomía de la voluntad 

de las partes, en la relación del trabajo. Iniciando primero con 

normas relativas a mujeres y menores, unidas íntimamente a 

la regulación de la jornada de trabajo, extendiéndose a la 

regulación del trabajo de los y las niños (as) y adolescentes, 

normas que son muy recientes.  

En Nicaragua, después de la independencia,  regían las 

disposiciones para Locación de Servicios, que en el Título de 

Arrendamiento que establecía nuestro Código Civil, en las que 

se encontraban dos relativas a riesgos, siendo en ese entonces el 

artículo 3013 C inc.4, establecía la obligación del patrón de 
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curar al trabajador cuando enfermara, producto de su trabajo; 

y el artículo 3031 C, establecía la responsabilidad que tenia el 

patrón por accidentes en que resultare dañado el obrero. Los 

artículos mencionados anteriormente, actualmente fueron 

derogados por el artículo 369 del Código del Trabajo vigente, 

publicado en la Gaceta número 22 de Febrero de 1945.  

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

que fue de mucha relevancia para nuestro país, en lo que 

respecta a Derecho del Trabajo Nicaragüense, ya que tenía por 

objeto unificar las leyes protectoras de los obreros y 

trabajadores en Centroamérica. 

Y fue el 7 de Marzo de 1930, que se promulgó la Ley de 

Accidentes de Trabajo, ley que constituyó la primera 

regulación en cuanto a accidentes de trabajo. Esta ley estaba 

compuesta de cinco títulos: Indemnización por accidentes e 

intervención judicial, aseguraciones y garantías a favor de las 

víctimas, accidentes navieros, disposiciones varias.  

Las Constituciones anteriores a 1939, no contemplaban los 

derechos laborales, y es a partir de la promulgación de la 

Constitución de 19394 que se trata de proteger a la clase 

trabajadora. Siendo en ese entonces el artículo 100 inciso 7, en 

                                                 
4
 Esgueva Gómez, Antonio. Las Constituciones Políticas y sus Reformas en la Historia de Nicaragua, págs. 

604-605. 
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donde se señalaba el derecho que tiene el trabajador a la 

indemnización de los accidentes de trabajo y el inciso 9 del 

mismo artículo en mención estipulaba el derecho a la 

asistencia medica e higiénica del trabajador y a la mujer 

embarazada, asegurándole a esta un periodo de reposo antes y 

después del parto. El 12 de Junio de 1942 se promulgó la Ley de 

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

Trabajo, la que complemento la defensa y protección de los 

trabajadores. 

En los siguientes años Nicaragua entra en un periodo de lucha 

obrera, en la que se demandaba por una ley protectora, 

tutelar, objetiva y realista, tal como lo ordenaba desde tiempo 

atrás la situación mundial y el resto de Centroamérica. El 

gobierno de 1945, con ayuda de asesores mexicanos promulga el 

primer Código del Trabajo en fecha de 12 de Enero de 1945, al 

cual, muchos consideraron como un código revolucionario, por 

contemplar una serie de prestaciones sociales que no contenían 

otras legislaciones. Este código sufrió varias reformas, 

mediantes las cuales se fueron reconociendo más prestaciones 

sociales, constituyéndose de esta manera una serie de 

desventajas para los empresarios nacionales involucrados en el 

proceso integracionista Centroamericano, debido a que el valor 
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de las prestaciones  y la cantidad de las mismas superaban a 

las que contenían otros Códigos de la Región. 

El artículo 15 del código laboral de 1945, era el que contenía 

aspectos relacionados a la higiene y seguridad del trabajo, 

estableciendo las medidas necesarias e indispensables que 

debían tomar los trabajadores en el uso de las maquinarias, 

para el desempeño de sus funciones, estableciendo por otro lado 

las obligaciones que tenían los trabajadores en adoptar las 

medidas higiénicas que le prescribieran las autoridades 

competentes, y así evitar los accidentes y enfermedades 

profesionales.   

El capítulo VII de dicho código, regulaba lo relacionado a los 

Riesgos Laborales, siendo el artículo 82 el que definía el 

concepto de riesgos laborales, y el 83 definía los accidentes de 

trayecto o itinerario que les pudiera ocurrir a los trabajadores 

y también limitaba la lista de enfermedades profesionales a 

diecisiete. 

La Constitución de 19505 en su artículo 95, amplia el derecho de 

los trabajadores ya que estipulaba el descanso semanal 

obligatorio, la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, 

la indemnización por los accidentes y riesgos profesionales del 

                                                 
5
 IBIDEM 
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trabajo, el reposo de veinte días antes y cuarenta días después 

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

los salarios y el pago de quince días de vacaciones cada seis 

meses por adelantado. Estos mismos derechos fueron 

consignados en la Constitución de 19746 en su articulo 105, 

agregando el derecho que tienen los trabajadores a no ser 

despedidos, cuando el contrato sea por tiempo indeterminado 

sin preaviso de un mes, salvo por motivos legales contemplados 

en la ley (ley de ese entonces) así mismo se estipulaba el 

derecho de huelga y paro.  

El 3 de Octubre de 1981 se publicó el decreto 827, Ley Orgánica 

del Ministerio de Trabajo7 en su artículo trece se establecía con 

atribuciones y funciones del Ministerio del Trabajo: Orientar, 

dirigir y ejecutar la política de empleo y recursos humanos; 

elaborar, proponer, supervisar y ejecutar la política sobre 

protección del trabajador que garantice condiciones seguras e 

higiénicas de trabajo, para evitar accidentes y enfermedades 

profesionales y comunes; entre otras. 

                                                 
6
 IBIDEM. 

7
 La Gaceta, Diario Oficial No 223, Decreto No 827, Ley Orgánica del Ministerio del Trabajo, Managua 3 de 

Octubre de 1981. 
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El 2 de Junio de 1982 se dictó el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Trabajo8 en el cual se establece la organización 

de la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

siendo ésta al tenor del artículo 48, el órgano del Ministerio de 

Trabajo que tiene la responsabilidad de proponer e 

implementar las políticas destinadas a la protección de la 

integridad psico-físicas y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de sus tareas.  

La Constitución de 1987 dedica el capítulo V a los derechos 

laborales, siendo el artículo 80  el que establece que el trabajo 

es un derecho y una responsabilidad social; el artículo 82 inciso 

4 señala las condiciones de trabajo que le garanticen la 

integridad física , la salud, la higiene y la disminución de los 

riesgos profesionales; el inciso 7 del mismo artículo es 

innovador ya que contempla por primera vez la seguridad 

social para protección integral y medios de subsistencias en 

casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y 

maternidad y en caso de muerte del trabajador asegurado se 

contempla a sus familiares en las formas y condiciones que 

determine la ley. 

                                                 
8
 La Gaceta,  Diario Oficial No 128, Decreto No 827, Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo, 

Managua 2 de Junio de 1982. 
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El artículo 88 de la misma Constitución garantiza el derecho 

inalienable de los trabajadores para firmar contratos 

individuales o convenios colectivos. Derechos que se 

mantuvieron en las reformas de la Constitución de 1995 y el 

2000. 

El Título V del Código Laboral vigente, promulgado en 1996 

contempla y regula formalmente todo lo relacionado a la 

Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Profesionales 

en su capítulo I, específicamente en los artículos del 100 al 129, 

en donde se establecen la obligación de todo empleador en 

adoptar medidas preventivas, necesarias y adecuadas para 

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. 

Posteriormente en Nicaragua se publicó la Ley 618, “Ley 

General de Higiene Seguridad Ocupacional en el Trabajo”, en la 

Gaceta, Diario Oficial No. 133 del 13/07/2007, la cual aborda de 

forma general todos los aspectos relevantes a la seguridad e 

higiene ocupacional, estableciendo conceptos,  principios  de la 

política preventiva , crea el Consejo Nacional de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, aborda y establece las obligaciones de 

los empleadores y trabajadores en materia de seguridad 

ocupacional, entre otros aspectos. 
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La Ley 618, “Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional en 

el Trabajo”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 133 del 

13/07/2007, funciona de coordinación con el Decreto número 

96-2007, el desarrolla lo que la Ley 618 establece y detalla aún 

más conceptos necesarios y básicos en materia de seguridad y 

higiene ocupacional, las obligaciones de los empleadores, 

empresas, y trabajadores, en donde se habla de la organización 

y gestión de la Higiene y seguridad en los puestos de Trabajo, 

crea la Dirección General de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, habla de las funciones y atribuciones de las 

Autoridades del Trabajo, estableciendo una Inspección General 

de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

También existen un sin número de Resoluciones de mucha 

importancia en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional 

que son de vital importancia en la materia objeto de estudio 

que tienen que ver y norman al sector de la Industria, los 

cuales abordaremos de forma detallada en el capítulo IV, en 

donde haremos un breve análisis de las resoluciones y decretos 

que consideramos más relevantes. 
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CAPITULO II:CAPITULO II:CAPITULO II:CAPITULO II: 

“DEFINICIONES”.DEFINICIONES”.DEFINICIONES”.DEFINICIONES”.    

1.1.1.1. Trabajador:Trabajador:Trabajador:Trabajador:    

DOCTRINA: El artículo 6 de nuestro código del Trabajo define 

a los trabajadores como personas naturales que en forma 

verbal o escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, 

temporal o permanente se obliga con otra persona natural o 

jurídica denominada empleador a una relación trabajo, 

consistente en prestarle mediante remuneración un servicio o 

ejecutar una obra material o intelectual bajo su dirección y 

subordinación directa o delegada. 9 

DOCTRINA: El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas 

lo define como todo aquel que realiza una labor socialmente 

útil. Establece además otras definiciones similares o sinónimas, 

tales como las de OBRERO:OBRERO:OBRERO:OBRERO: es el que realiza una tarea manual. 

Jornalero:Jornalero:Jornalero:Jornalero: todo el cumple un esfuerzo físico o intelectual, con el 

objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aún 

cuando no logre el resultado. 10  

 

 
                                                 
9
 Código del Trabajo Nicaragüense. Arto. 6 

10
 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Pág.  .  
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2.2.2.2. Empleador:Empleador:Empleador:Empleador:    

DOCTRINA: De acuerdo a nuestro Código del Trabajo vigente, 

es la persona natural o jurídica que contrata la prestación de 

servicios o la ejecución de una obra a cambio de una 

remuneración.11 

3.3.3.3. Empleo:Empleo:Empleo:Empleo:    

DOCTRINA: Es la ocupación o profesión ejercida por un 

trabajador con subordinación a otra persona denominada 

empleador, para prestar sus servicios de acuerdo a las 

responsabilidades que deben ser cumplidas, esta definición la 

establece específicamente el artículo 13 del código del Trabajo.12 

4.4.4.4. Higiene Industrial:Higiene Industrial:Higiene Industrial:Higiene Industrial:    

DOCTRINA: Es una técnica no médica dedicada a reconocer, 

evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones 

emanadas (ruido, iluminación, temperatura, contaminantes 

químicos y contaminantes biológicos) o provocadas por el lugar 

de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o alteraciones 

de la salud de los trabajadores. 13 

 

                                                 
11

 Código del Trabajo Nicaragüense. Arto. 8. 
12

 Código del Trabajo Nicaragüense. Arto. 15. 
13

 Ley No. 618. Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Arto. 3.  
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5.5.5.5. Seguridad del Trabajo:Seguridad del Trabajo:Seguridad del Trabajo:Seguridad del Trabajo: 

DOCTRINA: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen como objetivo principal la prevención y protección 

contra los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes 

de trabajo.    14 

6.6.6.6. Condición Insegura o Peligrosa: Condición Insegura o Peligrosa: Condición Insegura o Peligrosa: Condición Insegura o Peligrosa:     

DOCTRINA: Es todo factor de riesgo que depende única y 

exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente de 

trabajo. Son las causas técnicas; mecánicas; físicas y 

organizativas del lugar de trabajo (máquinas, resguardos, 

órdenes de trabajo, procedimientos, etc.).15 

7.7.7.7. Condiciones de Trabajo:Condiciones de Trabajo:Condiciones de Trabajo:Condiciones de Trabajo: 

DOCTRINA: Conjunto de factores del ambiente de trabajo que 

influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su 

capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad 

laboral.16 

 

 

                                                 
14

 IBIDEM. 
15

 IBIDEM. 
16

 IBIDEM. 
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8.8.8.8. Ergonomía:Ergonomía:Ergonomía:Ergonomía: 

DOCTRINA: Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir 

la actuación de los factores de riesgos asociados a la propia 

tarea del trabajador. 

9.9.9.9. Actos Inseguros:Actos Inseguros:Actos Inseguros:Actos Inseguros: 

DOCTRINA: Es la violación de un procedimiento comúnmente 

aceptado como seguro, motivado por prácticas incorrectas que 

ocasionan el accidente en cuestión. Los actos inseguros pueden 

derivarse a la violación de normas, reglamentos, dispociones 

técnicas de seguridad establecidas en el puesto de trabajo o 

actividad que se realiza, es la causa humana a lo referido al 

comportamiento del trabajador.17 

10.10.10.10.Salud Ocupacional:Salud Ocupacional:Salud Ocupacional:Salud Ocupacional:    

DOCTRINA: Tiene como finalidad promover y mantener el 

más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las actividades; evitar el 

desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de 

trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos 

resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener a los 

                                                 
17

 Ley No. 618. “Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo”. Arto. 3. 
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trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas.18 

11.11.11.11. Ambiente de Trabajo:  Ambiente de Trabajo:  Ambiente de Trabajo:  Ambiente de Trabajo:   

DOCTRINA: Cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa sobre la generación de 

riesgos para la salud del trabajador, tales como: locales, 

instalaciones, equipos, productos, energía, procedimientos, 

métodos de organización  y ordenación del trabajo, entre otros.    

19191919    

12.12.12.12.     Clima Laboral:Clima Laboral:Clima Laboral:Clima Laboral:    

DOCTRINA: Conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta. 

  

Por tanto, el "clima laboral" es el medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 
                                                 
18

 IBIDEM. 
19

 IBIDEM. 
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comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y 

de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las 

máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

uno. 

 

13.13.13.13. Riesgos Profesionales:Riesgos Profesionales:Riesgos Profesionales:Riesgos Profesionales: 

DOCTRINA: Nuestro código laboral en su Arto. 109 establece 

como riesgo profesional los accidentes y enfermedades a que 

están expuestos los trabajadores en ocasión de trabajo. 20 El 

artículo 112 Ct agrega al concepto de riesgos profesionales 

establecido en el artículo anterior, diciendo que son 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 

seguridad ocupacional. Guillermo Cabanellas define RIESGOS 

                                                 
20

 Código del Trabajo Nicaragüense. Arto. 109 
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como la contingencia, probabilidad, proximidad de un daño. 

Peligro. 21 

La noción de la palabra Riesgo, estipula según Valladares 

Castillo (1988), que sirve para designar las eventualidades 

cuyos efectos tratan de neutralizarse con los distintos medios 

de prevención social. El concepto de Riesgo es un elemento 

característico del seguro, sea este privado o social. 22 

Cabanellas de Torres (1994, Pág. 355) lo define como daños 

eventuales al desempeño de actividad propia de una profesión 

y oficio. 

14.14.14.14. Accidentes de Trabajo:Accidentes de Trabajo:Accidentes de Trabajo:Accidentes de Trabajo: 

El articulo 110 Ct estipula que 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: 

a) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre 

su domicilio y su lugar de trabajo. 

                                                 
21

 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág.   . 
22

 Valladares Castillo. Pág. 108. 
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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. 

c) El que sucede mediante el periodo 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.... 23 

DOCTRINA: Por otro lado Mario de la Cueva define el 

accidente de trabajo como toda lesión medico quirúrgica o 

perturbación psíquica o funcional permanente o transitoria, 

inmediata o anterior a la muerte, producida durante el 

trabajo, el ejercicio de este o como consecuencia del mismo, y 

toda lesión interna determinada por un violento esfuerzo 

producido en las mismas circunstancias. 24 

Cabanellas de Torres, define el accidente de trabajo como 

infortunios laborales y durante el desempeño de las tareas o 

con ocasión de las mismas. 

 

15.15.15.15. Enfermedad Profesional:Enfermedad Profesional:Enfermedad Profesional:Enfermedad Profesional: 

DOCTRINA: Es todo estado patológico derivado de la acción 

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

                                                 
23

 Código del Trabajo Nicaragüense. 
24

 Cueva, Mario de la. 
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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. 25 

16.16.16.16.  Estrés:Estrés:Estrés:Estrés: 

Es la palabra que se utiliza para describir los síntomas que se 

producen en el organismo ante el aumento de las presiones 

impuestas por el medio externo o por la misma persona.  

DOCTRINA: Dice la Real Academia de la Lengua Española 

que estrés es “la tensión provocada por situaciones agobiantes 

que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 

psicológicos” 

Las presiones sociales y profesionales, el aumento de 

responsabilidades, etc. pueden someter al individuo a una gran 

sobrecarga psicofísica que obliga al organismo a poner en 

marcha sus mecanismos biológicos y fisiológicos para la 

adaptación y defensa de las agresiones de ese entorno. 

Si esas respuestas no son adecuadas y las demandas del medio 

son excesivas, intensas y/o prolongadas en el tiempo y superan 

                                                 
25

 Código del Trabajo Nicaragüense. Arto 111. 
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la capacidad de resistencia y adaptación del sujeto, se llega a 

la situación de estrés, provocando las llamadas enfermedades enfermedades enfermedades enfermedades 

del estrés, del estrés, del estrés, del estrés, que se convierten en la reacción de un sujeto a las 

agresiones sociales, psicológicas o profesionales de su entorno.  

17.17.17.17. Inspección de Higiene y Seguridad:Inspección de Higiene y Seguridad:Inspección de Higiene y Seguridad:Inspección de Higiene y Seguridad: 

DOCTRINA: Es el acto mediante el cual el Sistema General de 

Inspección verifica el cumplimiento de la Ley, Reglamento y 

normativas concernientes al mejoramiento de las condiciones 

de Trabajo en materia de Higiene y Seguridad y protección de 

los trabajadores.    26    

18.18.18.18. Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: 

DOCTRINA: Conjunto de técnicas, métodos, procedimientos, 

sistemas de formación, dirigidos a la mejora continúa de las 

condiciones de seguridad y higiene en el puesto de trabajo.27 

19.19.19.19. Acción Preventiva:Acción Preventiva:Acción Preventiva:Acción Preventiva: 

DOCTRINA: Es toda acción necesaria para eliminar o 

disminuir las condiciones del ambiente de trabajo que 

constituyen una fuente de exposición y que pueda ocasionar un 

                                                 
26

 Decreto No. 96-2007, “Reglamento de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo”. Arto 10. 
27

 IBIDEM. 
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accidente de trabajo o una alteración a la salud de las personas 

que trabajan.28 

20.20.20.20. Lugar de Trabajo:Lugar de Trabajo:Lugar de Trabajo:Lugar de Trabajo:    

DOCTRINA: Las áreas edificadas, o no, en las que las personas 

trabajadoras deban permanecer o acceder como consecuencia 

de su trabajo: se entienden incluidos en esta definición también 

los lugares donde los trabajadores desarrollen su actividad 

laboral (vestuarios, comedores, lugares de descanso, local para 

administrar primeros auxilios y cualquier otro local).29 

21.21.21.21. Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo:Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo:Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo:Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo:    

El servidor público encargado de practicar visitas de 

inspección en materia de higiene y seguridad del trabajo para 

comprobar el cumplimiento de la Ley General de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, Código del Trabajo y demás normativas 

en esta misma materia. 

22.22.22.22. Accidentes Leves sin BajaAccidentes Leves sin BajaAccidentes Leves sin BajaAccidentes Leves sin Baja: 

Son aquellos que ocasionan al trabajador lesiones leves, que no 

ameriten días de subsidio o reposo, solamente le brindan 

primeros auxilios o acude al médico de la empresa le dan 

tratamiento y se reintegra a sus labores. 
                                                 
28

 IBIDEM. 
29

 IBIDEM. 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 35 
 

23.23.23.23. Accidentes Leves con Baja:Accidentes Leves con Baja:Accidentes Leves con Baja:Accidentes Leves con Baja:    

Se consideraran todos los accidentes de trabajo que conlleven la 

ausencia del accidentado del lugar de trabajo de al menos un 

día laboral, máximo siete días. Las lesiones ocasionadas por el 

agente material deben ser leves, tales como golpes, heridas de 

tres puntadas, quemaduras entre otras.    30303030 

24.24.24.24. Accidentes Graves:Accidentes Graves:Accidentes Graves:Accidentes Graves:    

Son considerados todos los accidentes de trabajo que conlleven 

la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de ocho días a 

más. Los tipos de lesiones considerados como graves pueden ser: 

fracturas, esguinces, quemaduras de segundo y tercer grado, 

amputaciones, entre otros. 

25.25.25.25. Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes muy graves:muy graves:muy graves:muy graves:    

Todos los accidentes de trabajo que conlleven la ausencia del 

accidentado por más de veinte seis semanas consecutivas y que 

las lesiones ocasionadas sean de carácter muy grave y 

múltiples, tales como fracturas múltiples, amputaciones, 

politraumatismo, entre otros. 

 

 
                                                 
30

 Decreto No. 96-2007, “Reglamento de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo”. Arto 10. 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 36 
 

26.26.26.26. Accidente Mortal:Accidente Mortal:Accidente Mortal:Accidente Mortal:    

Los accidentes de trabajo que conlleven el fallecimiento de la 

persona que trabaja. 

27.27.27.27. Equipos de Protección Personal:Equipos de Protección Personal:Equipos de Protección Personal:Equipos de Protección Personal: 

Cualquier equipo destinado a ser utilizado por el trabajador 

para que lo proteja de uno o varios riesgos en el desempeño de 

sus labores, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin.31 

28.28.28.28. Medicina del Trabajo:Medicina del Trabajo:Medicina del Trabajo:Medicina del Trabajo:    

Es la ciencia que tiene por objeto, promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores; prevenir todo daño posible de ser causado en su 

salud por las condiciones del trabajo, protegerlos contra riesgos 

resultantes de la presencia de agentes perjudiciales; ubicar y 

mantener al trabajador en un puesto de trabajo, de acuerdo a 

sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.32 

29.29.29.29. Comisión Mixta de Higiene y Seguridad:Comisión Mixta de Higiene y Seguridad:Comisión Mixta de Higiene y Seguridad:Comisión Mixta de Higiene y Seguridad: 

Es el Órgano paritario de participación, en cuanto a la 

implementación de medidas preventivas, tendientes a 

                                                 
31

 “Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo del Banco Central de Nicaragua” 
32

 IBIDEM 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 37 
 

garantizar condiciones de trabajo adecuadas, que permitan a 

los empleados, tener seguridad, integridad, salud física y 

mental en su puesto o área de trabajo. Será integrada por tres 

Representantes del empleador y uno por cada Sindicato de los 

Trabajadores, con sus respectivos suplentes.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 IBIDEM 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 38 
 

CAPITULO III:CAPITULO III:CAPITULO III:CAPITULO III:    

““““FUENTES Y NATURALEZA FUENTES Y NATURALEZA FUENTES Y NATURALEZA FUENTES Y NATURALEZA JURIDICA DE LA HIGIENE Y JURIDICA DE LA HIGIENE Y JURIDICA DE LA HIGIENE Y JURIDICA DE LA HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL”.SEGURIDAD OCUPACIONAL”.SEGURIDAD OCUPACIONAL”.SEGURIDAD OCUPACIONAL”.    

    

1.1.1.1. FUENTES.FUENTES.FUENTES.FUENTES.    

1.1 CONCEPTO DE FUEN1.1 CONCEPTO DE FUEN1.1 CONCEPTO DE FUEN1.1 CONCEPTO DE FUENTE DEL DERECHO:TE DEL DERECHO:TE DEL DERECHO:TE DEL DERECHO:    

DOCTRINA: De Castro nos da una definición de lo que es 

Fuente del Derecho, estableciendo que es “toda fuerza social 

con facultad normativa creadora” .34  

Refiriéndonos específicamente al Derecho del Trabajo hay que 

conceptuar como tales, todas aquellas fuerzas sociales con 

facultad reguladora de las relaciones de trabajo, cuyos 

mandatos son impuestos a los sujetos interesados con fuerza 

obligatoria e independiente de la voluntad de estos. 

Referida al Derecho de la Seguridad Social, Manuel Alonso 

Olea, estima que la seguridad social no puede considerarse una 

disciplina jurídica Autónoma, porque ni las  fuentes de sus 

norma jurídica son autónomas ni las mismas tienen 

sustantividad propia, subordinándola en la actual etapa de su 

                                                 
34

 Valladares Castillo, Francisco. “Manual de Derecho Individual del Trabajo y Seguridad Social”. Editorial 

Universitaria. UNAN-León. 1998. Pág. 21. 
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desarrollo al derecho del trabajo y entreviendo la posibilidad 

de su futuro encuadramiento en el derecho administrativo, 

entiende un importante sector doctrinal, cuya posición 

seguimos que no puede negarse su neta diferenciación del 

derecho del trabajo.35 

Según la Master Norma Yessenia Sarria Ruiz, la Higiene y 

Seguridad Ocupacional debemos ubicarla dentro del mundo 

laboral, que es el derecho del trabajo donde encontramos su 

punto de partida, y por los caracteres anotados viene 

configurándose como una disciplina que poco a poco ha venido 

independizándose, desprendiéndose del tronco que le dio 

origen.36 

1.2 CLASIFICACION DE LAS FUENTES:1.2 CLASIFICACION DE LAS FUENTES:1.2 CLASIFICACION DE LAS FUENTES:1.2 CLASIFICACION DE LAS FUENTES:    

La fuente de la Higiene y Seguridad  Ocupacional se ha de 

clasificar en fuentes materiales y fuentes formales. 

1.2.1 FUENTES FORMALES:1.2.1 FUENTES FORMALES:1.2.1 FUENTES FORMALES:1.2.1 FUENTES FORMALES: 

El maestro Valladares Castillo, las define como las dispociones 

normativas emanadas de los órganos competentes del Estado y 

demás fuerzas sociales con facultad normativa creadora, que 

regulan las relaciones de trabajo cuyos mandatos se imponen, 
                                                 
35

 Alonso Olea Manuel, “Instituciones  de Seguridad Social”, Madrid, 1959, Pág. 4. 
36

 Tesis Previo a optar por el Titulo de Master en Derecho del Trabajo.”Higiene y Seguridad Ocupacional y 

de los Riesgos Profesionales”. Pág. 18 y 19. 
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por consiguiente, a los sujetos interesados con fuerza 

obligatoria e independientemente de la voluntad de estos. 37 

En nuestro ordenamiento laboral las fuentes en lo que respecta 

hasta llegar a materia de Higiene y Seguridad Ocupacional, las 

hemos estructurado de la siguiente manera: 

a) Constitución.a) Constitución.a) Constitución.a) Constitución.    

En los textos constitucionales promulgados en el siglo XIX, en 

su parte diagnóstico, se proclamaron únicamente derechos y 

deberes individuales, siguiendo por entero la parte marcada 

por la Revolución Francesa, junto a esto la libertad de trabajar 

y la posibilidad de elegir libremente cualquier oficio, profesión 

o industria, fueron las únicas manifestaciones o referencias al 

trabajo contenido en estas constituciones. Sin embargo, en el 

siglo XX se incorporaron los denominados derechos sociales, los 

cuadros dogmáticos de las constituciones escritas. Entre estos 

derechos sociales los que derivan del trabajo como valor 

fundamental de la vida social ocupan un lugar muy 

importante; se inicia así la contitucionalización del derecho del 

trabajo.  

                                                 
37

 Valladares Castillo, Francisco. “Manual Individual del Trabajo y Seguridad Social”. Editorial 

Universitaria. UNAN-León.1998. Pág.22.. 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 41 
 

Esta constitucionalización se inicia a partir del momento en 

que la Ley primera del estado da a la actividad productora 

idéntica jerarquía que otros principios de orden político 

tenían. 

Los aspectos jurídicos, económicos y sociales del trabajo se 

fundan en la valoración política, que aquel alcanzó dentro de 

las constituciones, así, las primeros y mas generales 

formulaciones en la constitución del país comienzan afirmando 

una y otras caras del problema, es decir, derecho a trabajar y 

deber a trabajar. 

La Constitución Nicaragüense de 1987, reformada 

parcialmente por la Ley 192,   establecen los preceptos 

constitucionales que específicamente afectan en materia de 

Higiene y Seguridad Ocupacional, los cuales son las siguientes: 

Arto. 82 Los trabajadores tienen derecho a condiciones de 

trabajo que les aseguren en especial: 

Inc.  4. Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad 

física, la salud, la higiene y la disminución de riesgos 

profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del 

trabajador. 
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Inc. 7. Seguridad Social para protección integral medios de 

subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, 

enfermedad y maternidad; y a sus familiares en casos de 

muerte en la forma y condiciones que determine la Ley. 

COMENTARIO: Este artículo es el corazón o vertiente 

principal que inspira el surgimiento del verdadero espíritu u 

objetivo principal de la seguridad ocupacional, ya que debemos 

tener en cuenta y eliminar de nuestro criterio el pensar en  ello 

como si se tratase de un sistema o fórmula mágica para evitar 

los riesgos de trabajo o algo en que ampararnos para evitar 

responsabilidad después que los riesgos ocurran, cuando en 

realidad creemos que se trata de una serie de indicaciones 

basadas en métodos técnicos planificados y organizadamente 

estudiados, para tratar de eliminar cada vez mas los riesgos 

por medios educativos en donde el principal afectado es el 

propio trabajador.     

b) Códb) Códb) Códb) Código del Trabajo.igo del Trabajo.igo del Trabajo.igo del Trabajo.    

El código del trabajo constituye fuente del derecho en cuanto a 

que este, regula las relaciones de trabajo estableciendo los 

derechos, deberes y obligaciones mínimas de empleadores y 

trabajadores. 
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Los preceptos del Código del Trabajo que específicamente 

afectan a materia de Higiene y Seguridad Ocupacional son los 

siguientes: 

Titulo V: de la Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Titulo V: de la Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Titulo V: de la Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Titulo V: de la Higiene y Seguridad Ocupacional y de los 

Riesgos Profesionales.Riesgos Profesionales.Riesgos Profesionales.Riesgos Profesionales.    

Capítulo I, de la Higiene y Seguridad Ocupacional, que va de 

los artículos 100 al 108. 

Capítulo II, de los Riesgos Profesionales, los cuales van el 

artículo 109 al 129. 

c) Las Leyes y Convenios Internacionales.c) Las Leyes y Convenios Internacionales.c) Las Leyes y Convenios Internacionales.c) Las Leyes y Convenios Internacionales.    

En la actualidad las normas básicas generales sobre la materia 

están contenidas esencialmente en la Ley de Seguridad Social, 

del 11 de Febrero de 1982, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial No 49 del lunes 1 de Marzo de 1982, que en su artículo 

primero dice:  

“Se establece como parte del sistema de seguridad social de 

Nicaragua, el seguro social obligatorio, como un servicio 

público de carácter nacional. Cuyo objetivo es la protección de 
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los trabajadores y sus familias de acuerdo a las actividades 

señaladas en esta ley y su reglamento”.38 

Los convenios Internacionales que se han firmado donde se 

recomienda la aplicación en nuestro país de las medidas de 

Higiene y Seguridad Ocupacional, sobre todo en el convenio 

sobre seguridad e higiene en el trabajo de 1979. Convenio sobre 

seguridad y salud de los trabajadores de 1981 y el Convenio 

sobre los Servicios de Salud en el Trabajo de 1985. 

d) d) d) d) Reglamentos.Reglamentos.Reglamentos.Reglamentos.    

El maestro Armando Rizo, en su Manual Elemental de 

Derecho Administrativo lo define de la siguiente manera: 

“Los reglamentos son mandamientos generales y abstractos 

emanados del poder ejecutivo. La administración no solo vive 

regulada por el orden jurídico que le pre constituye la ley, sino 

también por el que ella misma se crea a través de los 

reglamentos”.39 

Es el artículo 141 de nuestra carta magna, en uno de sus 

párrafos dice: 

                                                 
38

 “Ley de Seguridad Social, del 11 de febrero de 1982”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 49. Arto. 

82. 
39

 Rizo, Armando, “Manual Elemental de Derecho Administrativo”. 
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“Las leyes serán reglamentadas cuando ellas expresamente así 

lo determinen. La junta directiva de la Asamblea Nacional 

encomendara la reglamentación de la leyes a la comisión 

respectiva, para su aprobación en el plenario, cuando el 

Presidente de la República no lo hiciere en el plazo 

establecido”. El artículo 150.10 de la Cn en las atribuciones del 

Presidente dice: “Reglamentar las leyes que lo requieran, en un 

plazo no mayor de 60 días”.  

CLASES DE REGLAMENTOSCLASES DE REGLAMENTOSCLASES DE REGLAMENTOSCLASES DE REGLAMENTOS: 

La clasificación más importante es la que brota de la 

referencia de los reglamentos a la ley, se clasifican en 

Ejecutivos y Administrativos o Autónomos. 

“Son Reglamentos Ejecutivos”: “Son Reglamentos Ejecutivos”: “Son Reglamentos Ejecutivos”: “Son Reglamentos Ejecutivos”: los que se dictan para 

desarrollar preceptos de una ley anterior. Tal desarrollo es 

parcial, es decir, de determinados artículos de una ley, o total, 

apareciendo como reglamento general para la ejecución de una 

Ley. El fundamento de estos reglamentos nos es ya conocido; 

dotar a la ley de los por menores que exigen su aplicación en 

los casos concretos. Estos reglamentos quedan directamente 

subordinados a la respectiva ley, no pueden transgredirla, ni 

desnaturalizarla. Al derogarse la ley, se deroga 

automáticamente el respectivo reglamento. 
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“Son Reglamentos Administrativos”:“Son Reglamentos Administrativos”:“Son Reglamentos Administrativos”:“Son Reglamentos Administrativos”: los que no están 

subordinados a ninguna ley; y se les llama autónomos por no 

referirse a determinada ley, sino que son simplemente 

manifestaciones de la voluntad de la administración pública, 

con atribuciones legales expresa para crear, dictar normas 

jurídicas generales, y personales, objetivas en el ejercicio de 

atribuciones que le son propias. Es decir, este tipo de 

reglamentos son aquellos que se dictan como consecuencia 

cabalmente de la originaria facultad reglamentaria. A esta 

categoría pertenecen de una parte los reglamentos de 

organización de los servicios públicos, por ser esta materia una 

competencia típica administrativa de otra, los reglamentos que 

la administración dicta para regular los ejercicios de poderes 

que les den discrecionalmente. 

Así como también la compilación de materia de higiene y 

seguridad del trabajo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 

de la República de Nicaragua. 1993-2002. 

e) Jurisprudencia.e) Jurisprudencia.e) Jurisprudencia.e) Jurisprudencia.    

Es la doctrina que se establece en los tribunales, mediante las 

sentencias dictadas por los tribunales de justicia.  

El derecho de higiene y seguridad ocupacional pone como 

fuente formal la jurisprudencia, pero presenta algún problema 
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en la determinación de los órganos capaces de crear, mediante 

la reiteración de una doctrina, Jurisprudencia. 

Por razón de la materia son los Jueces del Trabajo que 

conocerán en primera instancia dentro de su respectiva 

jurisdicción de los conflictos laborales y colectivos de carácter 

jurídico que surjan entre empleadores y trabajadores, solo 

entre ellos o solo entre estos, derivados de la aplicación del 

código del trabajo. Leyes, reglamentos, decretos del contrato del 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con el. 

Conocerán además de denuncias de carácter contencioso que 

ocurran con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad 

Social, de las normativas de Higiene y Seguridad del Trabajo y 

de las faltas cometidas contra estas leyes del trabajo, con 

facultades de las penas de aplicar las penas consiguientes.40 

1.2.2 FUENTES MATERIALES:1.2.2 FUENTES MATERIALES:1.2.2 FUENTES MATERIALES:1.2.2 FUENTES MATERIALES:    

Son fuentes Materiales, las condiciones materiales de vida y las 

relaciones entre las clases, los documentos de las 

Organizaciones Políticas y Sindicales que influyen y 

desarrollan un tipo de relación social determinado.41 

                                                 
40

Ley No 185,” Código del Trabajo Nicaragüense”,  publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 205 del 30 de 

Octubre de 1996. Arto 275.  
41

 Valladares Castillo, Francisco. “Manual Individual del Trabajo y Seguridad Social”.Editorial Universitaria, 

Unan-León. 1998. Pág. 22. 
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Así las fuentes Materiales del Derecho Laboral nicaragüense 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1. Relación entre empleador, Ministerio del Trabajo y la 

protección del Asegurado y sus beneficiarios, en casos de 

indefensión de las llamadas contingencias sociales. 

2. El carácter del Trabajo y las relaciones que se derivan con la 

imperatividad del principio de cooperación y ayuda mutua 

que garantizan a los trabajadores normas de higiene y 

seguridad ocupacional. 

1.3 CUADRO DE F1.3 CUADRO DE F1.3 CUADRO DE F1.3 CUADRO DE FUUUUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO ENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO ENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO ENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

NICARAGÜENSE:NICARAGÜENSE:NICARAGÜENSE:NICARAGÜENSE:    

    FUENTES FORMALESFUENTES FORMALESFUENTES FORMALESFUENTES FORMALES    FUENTES MATERIALESFUENTES MATERIALESFUENTES MATERIALESFUENTES MATERIALES 

La Constitución.La Constitución.La Constitución.La Constitución.    Derecho Comparado. 

Las Leyes.Las Leyes.Las Leyes.Las Leyes.    Doctrina Científica. 

Decretos.Decretos.Decretos.Decretos.    Convenios Internacionales. 

Reglamentos.Reglamentos.Reglamentos.Reglamentos.    Costumbre. 

Jurisprudencia.Jurisprudencia.Jurisprudencia.Jurisprudencia.    Derecho Común. 

    

Nota:Nota:Nota:Nota: La Constitución  es la norma básica sobre la producción 

jurídica del Estado y a su vez sobre reconocimiento de fuentes extra 

estatales y fuentes de primer grado o principal. 
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2. NATURALEZA JURIDICA:2. NATURALEZA JURIDICA:2. NATURALEZA JURIDICA:2. NATURALEZA JURIDICA:    

La naturaleza jurídica de la Higiene y Seguridad Ocupacional 

nace en el mismo deber general de protección por parte del 

Empleador hacia los trabajadores que se encuentran a su 

servicio. 

Pérez Botija ha destacado que la naturaleza jurídica es una 

naturaleza contractual del deber de protección del empleador, 

que se ejerce, según él, desde este punto de vista, en un 

cuádruple orden de actividades: mediante la organización 

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

de higiene industrial, por la prevención de los accidentes de 

trabajo y finalmente con la reparación de los siniestros e 

incapacidades que hubieran podido producirse. 42 

COMENTARIOS: Debemos de  considerar el carácter 

contractual y a la vez la significación jurídico- social que la 

aplicación de las normas y la observación de las mismas 

comporta, además en nuestro ordenamiento ninguno de los 

sentidos puede ser ignorado, ya que el contractual, es el 

contrato de trabajo el que permite hacer efectivo el 

cumplimiento de la obligación por el empresario; y el jurídico 

social o también llamado jurídico- público, porque la 

                                                 
42

 Citado por Manuel Alonso García. Curso de Derecho del Trabajo, pág.493. 
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responsabilidad empresarial por el incumplimiento da lugar a 

la sanción correspondiente. 

A la vez creemos que en nuestro país no existe una vigilancia 

eficaz de la protección y seguridad ocupacional, ya que 

muchas empresas pasan por alto el cuerpo normativo de leyes 

laborales dirigidas a garantizar la integridad física y hasta 

psicológica de los trabajadores, atentando contra la salud de 

estos y tratando de evadir las responsabilidades económicas, 

morales y psicológicas que se devengan al momento de un 

infortunio. 

En Nicaragua actualmente se producen consecuencias 

perjudiciales tanto para el trabajador como para el empleador, 

siendo una causa directa el no tomar en cuenta en los centros 

de trabajo las medidas de higiene y seguridad ocupacional que 

establece la legislación nicaragüense. 
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CAPITULO IV:CAPITULO IV:CAPITULO IV:CAPITULO IV:    

““““HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGÚN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGÚN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGÚN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGÚN 

NUESTRA LEGISLACION”NUESTRA LEGISLACION”NUESTRA LEGISLACION”NUESTRA LEGISLACION”....    

1. GENERALIDADES:1. GENERALIDADES:1. GENERALIDADES:1. GENERALIDADES:    

1.11.11.11.1 NOCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONALNOCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONALNOCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONALNOCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: 

La noción del trabajo se encuentra ligada al concepto de 

previsión social, y según Krotoschin. En el Manual de Derecho 

Administrativo del Trabajo citado por el autor  Santiago 

Barajas Montes de Oca, consiste en tomar prevenciones 

necesarias y apropiadas, encaminadas a disminuir los 

intrínsecos peligros en el Trabajo, tales como el simple 

Mantenimiento en buen estado de los Locales, Instalaciones, 

Máquinas.  

DOCTRINA: Es el conjunto de normas que imponen a 

trabajadores y empleadores derechos públicos jurídicos para la 

protección de los mismos trabajadores, orientadas por una 

parte a prevenir las causas de las Enfermedades Profesionales 

y a la tutela de la salud de los obreros y por otra parte a evitar 

las causas de los accidentes y infortunios del trabajo, los cuales 

pueden acarrear perjuicios al trabajador causando una 

disminución reputada incurable de la actitud para el 
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desempeño de la actividad a la que se encuentra dedicada 

como consecuencia de una relación laboral.43 

1.21.21.21.2 CONCEPTO Y FINALIDADES DE LA HIGIENE Y CONCEPTO Y FINALIDADES DE LA HIGIENE Y CONCEPTO Y FINALIDADES DE LA HIGIENE Y CONCEPTO Y FINALIDADES DE LA HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL:SEGURIDAD OCUPACIONAL:SEGURIDAD OCUPACIONAL:SEGURIDAD OCUPACIONAL: 

En nuestro Código Laboral vigente, no se establece un concepto 

claro sobre Higiene y Seguridad Ocupacional, siendo el 

Artículo 100 del código en mención el que establece la 

obligación del empleador en adoptar medidas preventivas para 

así tratar de evitar y disminuir los riegos profesionales en los 

lugares de Trabajo. 

COMENTARIO: El legislador en cumplimiento de lo establecido 

en nuestra Constitución Política, específicamente en su artículo 

82, numeral 4, ha considerado la importancia que tiene para la 

protección y tutela de los derechos laborales de los trabajadores 

en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional, establecer al 

menos reglas mínimas para garantizar de manera más 

efectiva y segura los derechos constitucionales de los 

trabajadores; procurando la instauración de normas que 

garanticen la integridad física, la higiene, la salud y la 

disminución de riesgos profesionales, para así hacer efectiva la 

                                                 
43

 Montes de Oca, Santiago Barajas. “Manual de Derecho Administrativo del Trabajo”, Editorial Porrúa S.A. 

México. 1985. Pág. 186. 
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seguridad ocupacional del trabajador44, imponiendo al 

empleador obligaciones y medidas mínimas a los trabajadores, 

derechos y obligaciones. Además creemos que hasta cierto 

punto ha procurado actualizar regulaciones en materia de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, producto de las condiciones 

socio laborales en que se desarrollan los procesos del trabajo 

que se desarrollan en el país por un lado, y por otro lado a sido 

el mismo incremento de los Riesgos Laborales y la consecuente 

multiplicación y complejidad de los centros de trabajos, los que 

implican la necesidad de ampliar el área que cubre las 

dispociones y normativas en mención, logrando un 

encauzamiento de las actividades de fiscalización, vigilancia y 

control que deben de realizarse en los centros de trabajo según 

lo establecido en la ley. 

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

concepto específico y un sin numero de escritores a tratado el 

tema, por ejemplo podemos citar a Guillermo Cabanellas, quien 

nos ofrece un concepto de Higiene del Trabajo. 

                                                 
44

 “Constitución Política de Nicaragua de 1987”, Arto 82.4, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 5, del 

viernes 9 de Enero de 1987. 
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DOCTRINA: la Higiene del TrabajoHigiene del TrabajoHigiene del TrabajoHigiene del Trabajo se refiere a las normas 

relacionadas con la prevención de las enfermedades 

profesionales45. 

COMENTARIO: El Adoptar medidas de Higiene en los locales 

de trabajo constituye uno de los medios más generalizados 

para asegurar la salud de los trabajadores, los que forman la 

inmensa mayoría abrumadora de la población, por ende 

creemos que las medidas higiénicas cooperan de inmediato en 

el desempeño laboral de un trabajador, incrementando por un 

lado su rendimiento y eficiencia evitando de ese modo el 

ausentismo forzoso de los enfermos y accidentados, por otro 

lado hacen que el trabajador se sienta seguro en el desempeño 

de sus actividades laborales y por otro lado contribuye a que 

dichos servicios se presten en mayores condiciones de 

salubridad, por ende más eficaces. 

Según la definición que nos brinda Guillermo Cabanellas, 

mencionada anteriormente, la Higiene Ocupacional tiene como 

finalidad promover y mantener el más alto grado del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas la 

profesiones, evitando el desmejoramiento de la salud causadas 

por las condiciones de trabajo, protegiendo a los trabajadores 

                                                 
45

 Cabanellas Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, tomo II, IV, y VII. 21ª, Edición. Editorial 

Heliasta S.R.L Argentina. 1989. 
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en sus ocupaciones del riesgo resultantes de los agentes nocivos, 

manteniéndolos de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas y en suma adaptar al trabajo al 

hombre y cada hombre a su trabajo. 

Cuando se habla de SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGURIDAD OCUPACIONAL, se refiere a 

la prevención de los Riesgos Probables o Aleatorios que se 

generan en la prestación actual de servicios. En este crucial y 

controversial punto, Guillermo Cabanellas establece una 

diferencia entre Seguridad Laboral y Seguridad Social, siendo 

que la primera se refiere a la prevención de accidentes 

profesionales, esta a la vez integra el conjunto de métodos y 

sistemas destinados a evitarlos y a la vez es el Principio y Fin 

de la seguridad en el trabajo. La Seguridad Laboral DIFIERE 

de la Seguridad Social en lo que respecta a la indemnización 

que se produce o trae intrínsecamente el infortunio, tratando 

de compensarlo con medidas personales de curación y 

económica de índole permanente, ya sea a través de una renta 

o pensión, o de manera más expeditiva con un capital.  

La Seguridad Ocupacional a diferencia de la Higiene 

Ocupacional, tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales o tensiones que se 

originan en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar 
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accidentes de trabajo. Su finalidad es preservar a toda costa el 

material humano. 

COMENTARIO: Por ser finalidad de la seguridad ocupacional 

el preservar el material humano a toda costa, es necesario 

exigir  a las empresa o empleadores que  cumplan en brindar 

al trabajador los equipos y la preparación suficiente para 

liberarlo de las contingencias desfavorables, las que no solo 

afectan al trabajador en si, sino también a las empresas o 

empleadores, a las familias de los trabajadores  y hasta a la 

imagen propia de un País o Nación.  

Es indispensable para que la Seguridad Ocupacional alcance su 

finalidad la utilización de medidas en el trabajo junto con la 

educación del empleador y trabajadores acerca de las 

eventualidades que se puedan presentar durante el desarrollo 

de los quehaceres laborales de los trabajadores, configurándose 

así una lucha defensiva contra las amenazas permanentes que 

la ejecución del trabajo implica para todo agente.  

Al analizar ambos conceptos, podemos definir la Higiene y Higiene y Higiene y Higiene y 

Seguridad OcupacionalSeguridad OcupacionalSeguridad OcupacionalSeguridad Ocupacional    como el conjunto de medidas y 

actividades que se oponen en prácticas en los lugares de 

trabajo para prevenir y corregir las causas que podrían dar 
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origen a las lesiones o enfermedades profesionales durante el 

proceso laboral. 

Lo mas importante al unir los conceptos concepto de Higiene y 

Seguridad Ocupacional es que tratan de establecer medidas 

preventivas cumpliendo propósito de distintas especies tales 

como: sociales, para impedir o reducir la carga social que 

representa el trabajador incapacitado que ha de subsistir sin 

producir en lo sucesivo; económicas por cuento a mas 

trabajadores útiles y en actividad mayor bienestar general; y 

jurídicas por cuanto se afirma los derechos a la vida y a la 

integridad corporal. 

COMENTARIO: Además no debemos de olvidar que estos 

conceptos se encuentran profundamente emparentados con el 

de riesgos laborales. Dentro de su contexto, la prevención y 

todos sus aspectos educativos creemos que toman especial 

relevancia a la hora de evitar la ocurrencia de accidentes 

laborales o la instauración de enfermedades profesionales por 

causa o con motivo del trabajo que afectan no sólo la calidad 

de vida de los trabajadores sino también de las prestaciones de 

salud brindadas. 

Del comentario anterior hemos establecido el concepto de 

HIGIENE LABORAL HIGIENE LABORAL HIGIENE LABORAL HIGIENE LABORAL  en cuanto a su relación con los riesgos,    
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como el conjunto de normas y procedimientos tendientes a la 

protección de la integridad física y mental protección de la integridad física y mental protección de la integridad física y mental protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgosriesgosriesgosriesgos de salud inherentes a las tareas a 

su cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. La que se 

encuentra relacionada con el diagnóstico diagnóstico diagnóstico diagnóstico y la prevenciónprevenciónprevenciónprevención de 

enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y control de 

dos variables: 

1. el hombre.el hombre.el hombre.el hombre. 

2. su ambiente de trabajo.su ambiente de trabajo.su ambiente de trabajo.su ambiente de trabajo. 

Es decir, que posee un carácter meramente preventivopreventivopreventivopreventivo ya que 

se dirige a la salud y a la comodidad del trabajador, evitando 

que éste se enferme o se ausente, de manera provisional o 

definitiva de su trabajo. Conforma asimismo, un conjunto de 

conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o 

tensiónales, que provienen del trabajo y pueden causar 

enfermedades o deteriorar la salud. 

Entre sus objetivos se destacan: 

• eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

• prevenir el empeoramiento de enfermedades y/o lesiones. 

• mantener la salud de los trabajadores. 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 59 
 

• aumentar la productividad por medio del control del 

ambiente de trabajo. 

COMENTARIO: Esta disciplina, busca conservar y mejorar la 

salud de los trabajadores en relación con la labor que realicen 

y ésta, se halla profundamente influenciada por tres grupos de 

condiciones: 

1. condiciones ambientales de trabajo: condiciones ambientales de trabajo: condiciones ambientales de trabajo: condiciones ambientales de trabajo: son las circunstancias 

físicas que resguardan al trabajador en cuanto ocupa un 

cargo dentro de la Organización. Es el ambiente físico que 

rodea al trabajador mientras desempeña su cargo. 

2. condiciones de tiempo: condiciones de tiempo: condiciones de tiempo: condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, 

horas extra, períodos de descanso, etc. 

3. condiciones sociales: son las que tienen que ver con el 

ambiente o clima laboral (organización informal, status, 

etc.). 

En cambio el concepto de     SEGURIDAD LABORAL, SEGURIDAD LABORAL, SEGURIDAD LABORAL, SEGURIDAD LABORAL, el cual 

también lo encontramos emparentado    a los riesgos laborales, la 

cual la cual entendemos como: el conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleados para prevenir prevenir prevenir prevenir 

accidentesaccidentesaccidentesaccidentes que tienden a eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente laboral y a construir o persuadir a los trabajadores 

acerca de la necesidad de implementar prácticas preventivasnecesidad de implementar prácticas preventivasnecesidad de implementar prácticas preventivasnecesidad de implementar prácticas preventivas. 
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2. RIESGOS PROFESIONALES:2. RIESGOS PROFESIONALES:2. RIESGOS PROFESIONALES:2. RIESGOS PROFESIONALES:    

Al referirnos propiamente a los riesgos profesionales es 

necesario mencionar la noción de la palabra “riesgos”, “riesgos”, “riesgos”, “riesgos”, la que 

sirve para designar las eventualidades cuyos efectos tratan de 

neutralizarse con los distintos medios de la previsión social. Su 

etimología para unos procede del leretón “riskriskriskrisk”,    resbalón, en 

cambio para otros, viene del árabe “rizqrizqrizqrizq”, que originó risco, 

roca escarpada, y después riesgo. El punto es que el vocablo, ya 

sea uno o el otro, contiene como idea matriz la de hecho dañoso 

y por traslación semántica la posibilidad de ese hecho. En esta 

última acepción, el riesgo implica las características de un 

hecho futuro e incierto.46 

COMENTARIO: : : : los riesgos profesionales a la luz de nuestro 

ordenamiento jurídico, los determinamos como una 

CATEGORIA ESPECIAL que envuelve lo referente a los 

Accidentes de Trabajo y a las Enfermedades Profesionales. 

2.12.12.12.1 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO:::: 

El código del trabajo de 1945, definía RIESGOS, en su artículo 

82, estableciendo que Riesgos eran los accidentes o 

                                                 
46

 Valladares Castillo, Francisco. “Manual de Derecho Individual del Trabajo y Seguridad Social”, Editorial 

Universitaria. UNAN-León.1998. P 
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enfermedades profesionales que están expuestos los 

trabajadores a causa de las labores por cuenta ajena.47 

Nuestro Código Laboral vigente, o Ley 185 en su artículo 109, 

establece como riesgo profesional los accidentes y las 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ocasión 

del Trabajo, y al mismo tiempo el artículo 112 del mismo cuerpo 

normativo establece que 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 la que haya sido 

víctima. 

Cuando las consecuencias de un riesgo profesional se 

agravaren por una enfermedad o lesión sufrida con 

anterioridad en la misma empresa o establecimiento, dicha 

agravación se considerará como resultado directo del riesgo 

profesional sufrido.48 

La denominación de RIESGOS DE TRABAJO, corresponde al 

enfoque tradicional que interpreta el contexto legal, 

diferenciándose de este concepto a los Accidentes y 

                                                 
47

 Código del Trabajo de 1945, Artículo 82. 
48

 Ley No 185, Código del Trabajo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 205 del 30 de Octubre de 

1996. 
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Enfermedades de trabajo, lo que de algún modo se encuentra 

orientado hacia los aspectos jurídicos del cumplimiento de 

obligaciones y deberes de las prestaciones, desde el punto de 

vista individual del trabajador. 

2.2 RIESGO LABORAL2.2 RIESGO LABORAL2.2 RIESGO LABORAL2.2 RIESGO LABORAL::::    

Hay Riesgo Laboral, cuando un trabajador esta expuesto a 

determinado daño para la salud y cuando puede 

materializarse de forma inmediata o suponer un daño severo 

para la salud de los trabajadores.49 Se consideran como daños a 

la salud de los trabajadores, todas las lesiones de carácter 

traumático sufridas en ocasión del trabajo. Las enfermedades 

causadas o potenciadas por la acción intensa, repetida o 

continuada de energías, sustancias y organismos, presentes en 

el ambiente de trabajo, igualmente todos los daños potenciados 

o causados por los esfuerzos repetidos o continuados, físicos o 

mentales, realizados en el ejercicio del trabajo y las 

enfermedades de naturaleza psíquica que sean esencialmente 

imputables al trabajo. 

                                                 
“

49
 Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No 

165 del 1 de Septiembre de 1993. 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 63 
 

Los Agentes de Riesgo se clasifican según su origen, los cuales 

pueden ser: FISICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS y 

ERGONÓMICOS. 

Los    físicosfísicosfísicosfísicos    pueden ser: 

Ruidos, Vibraciones,  Ventilación, Iluminación, Presión, Carga, 

térmica, Radiaciones ionizantes y no ionizantes, Baja 

temperatura. 

Los químicosquímicosquímicosquímicos::::    Nieblas, Polvos, Gases, Vapores, Humos.  

Los biológicos:biológicos:biológicos:biológicos:    Bacterias, Hongos, Virus. 

Los ergonómicos:ergonómicos:ergonómicos:ergonómicos:    Carga de postura física, Cargo de trabajo 

dinámica, Carga física total, Levantamiento de cargas, Diseño 

del puesto de trabajo, Gestos repetitivos, Operaciones y/o 

condiciones inadecuadas. 

De manera análoga a lo realizado con los riesgos al calcular el 

grado de peligrosidad de los mismos, se puede para los agentes 

de riesgos calcular la dosis, dosis, dosis, dosis, que será directamente proporcional 

a la concentración concentración concentración concentración del Agente de Riesgo por la exposición exposición exposición exposición al 

mismo. 

DOSIS = C x EDOSIS = C x EDOSIS = C x EDOSIS = C x E    
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Donde la medición de la concentración concentración concentración concentración varía en función al 

agente de riesgo del que se trate y la exposición exposición exposición exposición se mide en 

horas. 

Para los diferentes agentes existen entonces diferentes formas 

de medir la concentración y por lo tanto diferentes serán los 

resultados, la Dosis de un Contaminante o Agente de Riesgo 

deberá compararse con los valores admisibles ó límites que 

para Sustancias Químicas y Agentes Físicos se denominan 

TLVs (Valores Límites), mientras que para los Agentes 

Biológicos se denominan BEIs (Índices Biológicos de 

Exposición). Para los Trastornos ó Desórdenes Músculo 

esqueléticos (DME) causados por los Agentes Ergonómicos, no 

existen valores de TLV, la mejor forma de disminuir los DME 

es mediante programas que identifiquen la existencia del 

problema, después el aislamiento de los factores que lo causan y 

por último la implantación de controles. 

Por otro lado es importante recordar que las empresas con 

buenas condiciones de trabajo producen mucho más que las que 

tienen malas condiciones. Además aumentan la seguridad, 

reducen el ausentismo, retrasos y rotación de personal, 

elevando el ánimo y mejora de las relaciones públicas.   
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El desempeño, la realización de las actividades laborales se ve 

afectado, como ya se vio, por diversos factores tanto externos 

como internos al individuo, entre ellos la iluminación, el ruido, 

clima, los turnos extras, las actitudes, los factores emocionales, 

entre otros.  

Y en el sector de la Industria, en el que el uso de máquinas es 

indispensable, no es suficiente conocer el equipo con que se 

trabaja, su modo de funcionar, su uso, condiciones, sino que es 

necesario tomar en cuenta los demás factores físicos que 

rodean el área de trabajo. Además de comprender la forma en 

que influyen las actitudes, la fatiga y el estrés en el trabajo.  

COMENTARIO: En fin creemos que el desempeño seguro, o 

desarrollo de las actividades laborales de forma segura, 

específicamente en el sector industrial se logra a partir de la 

conciencia del trabajador  y de la organización en general. De 

acá que: 

� El trabajadorEl trabajadorEl trabajadorEl trabajador debe estar consciente de los factores que le 

rodean y que le afectan internamente.  

� La empresaLa empresaLa empresaLa empresa debe estar consciente y convencido de la 

importancia de la higiene y de la seguridad laboral. 

Tomando ésta como un compromiso con sus trabajadores, 

con la sociedad misma,  considerando políticas, normas, 
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programas, capacitaciones relacionadas a éste tema. Y de 

forma especial comprendiendo que la seguridad no es un 

gasto, sino una inversión desde cualquiera que sea el 

punto del que sea visto.   

El Desempeño seguro es aquel que es realizado tomando en 

cuenta todo lo anterior, los factores que provocan condiciones 

inseguras y evitando los actos inseguros, siendo conscientes de 

que somos nosotros mismos los que provocamos los actos 

inseguros y potenciamos las condiciones inseguras.  

 

Por otro lado, consultamos las tesis escritas por Duglas Yanes, 

investigador y abogado venezolano referidas al texto del  

Convenio 155 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, el cual establece en su artículo 4, la obligación 

para los Estados de "...formular, poner en práctica y 

reexaminar periódicamente una política nacional coherente en 

materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo...", y de adoptar políticas que tiendan a 

reducir las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente 

de trabajo, reconociendo de forma expresa en su artículo 5 que 

la "organización de trabajo" es un factor que puede afectar la 

seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de 

trabajo.  
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El propio Convenio se refiere a la responsabilidad del 

empresario respecto al cuidado de la salud del trabajador, a la 

adopción de estrategias preventivas que pueden ser negociadas 

en documentos conciliados con los propios trabajadores a 

través de su representante sindical y que dicha prevención 

conlleve a la reducción de los riesgos en tanto factores 

causantes de las situaciones de violencia en la empresa.  

2.3 TEORIAS DE LOS RIEGOS:2.3 TEORIAS DE LOS RIEGOS:2.3 TEORIAS DE LOS RIEGOS:2.3 TEORIAS DE LOS RIEGOS:    

2.3.1 TEORÍA DE2.3.1 TEORÍA DE2.3.1 TEORÍA DE2.3.1 TEORÍA DE    LA CULPA O DE LA RESPONSABILIDAD LA CULPA O DE LA RESPONSABILIDAD LA CULPA O DE LA RESPONSABILIDAD LA CULPA O DE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL:CIVIL:CIVIL: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 si no 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 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 
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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 de pagar la indemnización; esta 

teoría con el tiempo fue desechada.  

2.3.2 TEORÍA DE LA CULPA CONTRACTUAL:2.3.2 TEORÍA DE LA CULPA CONTRACTUAL:2.3.2 TEORÍA DE LA CULPA CONTRACTUAL:2.3.2 TEORÍA DE LA CULPA CONTRACTUAL: 

Esta teoría tenía como base que el contrato 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 las partes están obligadas a lo pactado en el contrato 

entonces por lógica también a las consecuencias derivadas de 

su naturaleza y a las impuestas por la equidad. El fundamento 

de esta doctrina realmente descansaba en una base falsa, es 

decir, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato de 

trabajo, al trabajador le correspondía una obligación de hacer 

y no podía hacerse responsable el patrón de los daños que 

sufriera el trabajador en el cumplimiento de su obligación, a no 

ser que se probara la imprudencia de las órdenes del patrón 

para indemnizar. 

2.3.3 TEORÍA DEL RIESGO CREADO DE LA 2.3.3 TEORÍA DEL RIESGO CREADO DE LA 2.3.3 TEORÍA DEL RIESGO CREADO DE LA 2.3.3 TEORÍA DEL RIESGO CREADO DE LA 

RESPONSABILIDAD OBJETIVARESPONSABILIDAD OBJETIVARESPONSABILIDAD OBJETIVARESPONSABILIDAD OBJETIVA::::    

Saleilles fue su defensor más entusiasta, dicha tesis para esta 

teoría la doctrina de Sainchelette le pareció falsa porque si la 
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obligación de indemnizar al trabajador no procedía de la ley, 

no debía estar sujeto a leyes especiales, el trabajador no 

tendría mas acción que la nacida de la responsabilidad 

contractual, por la teoría del riesgo creada, el propietario de 

las cosas que causaba daño era el responsable de pleno derecho, 

basándose, no en una falta imputable, a determinada persona, 

sino en la existencia de un hecho material; es decir que el 

patrón es el responsable del infortunio del trabajador y no 

porque haya habido falta por parte de él, sino porque la simple 

existencia de su maquinaria ha creado un riesgo, de esta forma 

el patrón era responsable del caso fortuito que hasta entonces 

nadie se hacía responsable. Esta teoría abrió las puertas a la 

teoría del riesgo profesional en vista de las múltiples ventajas 

que trajo al trabajador. 

2.3.4 TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL O 2.3.4 TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL O 2.3.4 TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL O 2.3.4 TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL O 

RESPONSABILIDAD SIN CULPA:RESPONSABILIDAD SIN CULPA:RESPONSABILIDAD SIN CULPA:RESPONSABILIDAD SIN CULPA:    

DOCTRINA: Antonio Mayer, en su obra “EL DERECHO CIVIL 

Y LOS POBRES”, al tratar sobre accidentes del trabajo,  nos 

plantea una concepción social, la cual creemos que deberíamos 

considerar como uno de los preludios  de la doctrina del Riesgo 

Profesional50, y es en su tesis general, lleva el propósito de 

proclamar una reforma sobre el Derecho Común vigente, en 
                                                 
50

 Mayer, Antonio. El Derecho Civil y los Pobres. 
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beneficio de los que trabajan y alquilan sus fuerzas de 

producción, en fin este profesor, establece que la Ley debería 

proclamar nula toda disposición que exima de responsabilidad 

al patrón por lesiones producidas a consecuencia de su culpa o 

dolo en que perjudica los intereses personales del obrero, sino 

también cuando los hace por interés personal. 51 

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. Esta teoría es atribuida a Julio 

Fabre, y concretada en la ley francesa de 1898. Esta doctrina se 

fundamenta en el mismo principio de la teoría objetiva, es 

decir, que quien crea un riesgo debe ser el responsable del daño 

que causa el desencadenamiento de ese mismo riesgo; por tanto 

es deber del patrón, ya que él 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 perfecciones con muchas medidas 

preventivas de seguridad, los accidentes son producto de un 

50% por causas desconocidas e inevitables, por lo cual es 

necesario hacer responsable al patrón. A finales del siglo XIX el 

Derecho del Trabajo tenía su campo de acción exclusivamente 

en la industria, ya que las estadísticas de ese entonces 
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indicaban una gran frecuencia de accidentes ocasionados 

generalmente por las máquinas y de esta manera las leyes sólo 

protegían a los que maniobraban las máquinas porque tenían 

la idea sin fundamentos que los trabajadores de otras áreas no 

estaban expuestos a accidentes de trabajo. En esta teoría lo 

único que se tenía que demostrar es la relación de causalidad 

entre el infortunio producto del trabajo. 

2.3.5 TEORÍA DEL RIESGO DE AUTORIDAD:2.3.5 TEORÍA DEL RIESGO DE AUTORIDAD:2.3.5 TEORÍA DEL RIESGO DE AUTORIDAD:2.3.5 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 producto del Trabajo. Es 

basada en que la Autoridad es la fuente de responsabilidad, y 

por lo tanto el patrón debe responder por los accidentes 

producidos en virtud de la relación de subordinación que existe 

entre el trabajador y su patrón, o sea, entre el empleador y su 

empleado. 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 de la autoridad, si puede exigirle la 

reparación en virtud de la subordinación. 
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2.4. NATURALEZA JURÍDICA Y COBERTURA DE LOS 2.4. NATURALEZA JURÍDICA Y COBERTURA DE LOS 2.4. NATURALEZA JURÍDICA Y COBERTURA DE LOS 2.4. NATURALEZA JURÍDICA Y COBERTURA DE LOS 

RIESGOS PROFESIONALESRIESGOS PROFESIONALESRIESGOS PROFESIONALESRIESGOS PROFESIONALES::::    

Naturaleza: Radica en la obligación del empleador en 

asegurar a sus trabajadores frente a las contingencias que 

conllevan durante el desempeño de sus labores, para así 

garantizar la vida del trabajador y la de las familias de estos o 

en otras palabras a los dependientes de este, eminentemente 

tiene una naturaleza SOCIAL. En lo que se deja a descubierto el 

interés del Estado de proteger y tutelar los derechos de los 

ciudadanos trabajadores, los que conforman la inmensa 

mayoría, cuya protección y tutela se hace efectiva mediante la 

emisión de leyes necesarias y pertinentes para regular los 

aportes correspondientes. 

Cobertura: El artículo 109 del Código del Trabajo Vigente en 

conjunto con la Ley de Seguridad Social en su artículo 62, 

comprenden la protección en los casos de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. 
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3. ENFERMEDADES PROFESIONALES3. ENFERMEDADES PROFESIONALES3. ENFERMEDADES PROFESIONALES3. ENFERMEDADES PROFESIONALES::::    

3.1 3.1 3.1 3.1 GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES: : : :     

El artículo 111 del código del trabajo vigente en conjunto con el 

artículo 64 de la Ley de Seguridad Social dicen que 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 la persona presta sus servicios y 

que provoquen una incapacidad o perturbación física y 

psíquica o funcional ya sea permanente o transitoria, aún 

cuando la enfermedad se detectare cuando ya hubiera 

terminado la relación laboral, además la Ley 185, o bien el 

Código del Trabajo Vigente lleva consigo una lista anexa de 

enfermedades profesionales al igual que la indemnización o 

más bien un Rango o propuesta de Indemnización. Es necesario 

recordar que esta lista no es limitativa y contiene las 

enfermedades enumeradas en los convenios colectivos de la 

Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente se 

dictó la Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades 

Profesionales a la Ley No 185, Código del Trabajo (Ley No. 456, 

aprobada el 15 de junio del 2004 y publicada en la Gaceta No 

133 del 08 de julio del 2004). 
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La enfermedad profesional se diferencia de la ENFERMEDAD 

COMUN, en cuanto a esta última se limita a una concepción 

negativa, considerándose como la alteración de la salud que no 

presente los caracteres de la 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, pero no a 

consecuencia del trabajo. 

Otra diferencia entre estos dos tipos de enfermedades, es que 

las enfermedades profesionales propiamente dichas son listadas 

como tales por la Autoridad competente, la que según el 

artículo 3 de la Ley 456, es la Dirección de Seguridad e Higiene 

Ocupacional del Ministerio del Trabajo. Además una 

característica importante que marca la diferencia entre la 

enfermedad profesional de la enfermedad común, es que la 

profesional es un estado patológico que se deriva de una acción 

CONTINUA que tiene causa o origen en el trabajo, como 

ilustración y para mayor entendimiento podemos citar el dolor 

de espalda o columna vertebral que puede presentar un 

trabajador que se dedica a trasladar la caña de azúcar de 
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forma manual en sacos que carga sobre su espalda, éste se 

somete bajo un estudio médico y le detectan una hernia en la 

columna, en este caso esta hernia es una enfermedad 

profesional por que los factores de riesgo de la actividad 

laboral que desempeña este trabajador lo señalan, es decir, es 

evidente la existencia del riesgo laboral; en cambio si un 

trabajador que labora en una oficina, presenta con el tiempo el 

mismo dolor en la espalda e igualmente es sometido al estudio 

médico, y lambien le detectan una hernia en la columna, esta 

hernia no podría catalogarse como una enfermedad 

profesional, porque en el ambiente laboral de este trabajador 

no existe la posibilidad de la existencia de este tipo de riesgo 

porque para el cumplimiento de su actividad no es necesaria 

ninguna fuerza física, y el factor ergonómico o la posición 

física en la que realiza este su labor es distinta a la del 

cargador de caña azúcar. Por ende hemos destacado las 

siguientes notas conceptuales: 

3.2 3.2 3.2 3.2 CARACTERISTICAS COMUNES DE LA ENFERMEDAD CARACTERISTICAS COMUNES DE LA ENFERMEDAD CARACTERISTICAS COMUNES DE LA ENFERMEDAD CARACTERISTICAS COMUNES DE LA ENFERMEDAD 

PROFESIONAL:PROFESIONAL:PROFESIONAL:PROFESIONAL:    

Notas Conceptuales de la Enfermedad: 

� Estado Patológico. 
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� Derivado de Acción Continua de una causa que tenga su 

origen en el trabajo. 

� Incapacidad o Perturbación Física, Psíquica o Funcional. 

� Trabajo por Cuenta Ajena. 

Un Estado Patológico, es cualquier estado de enfermedad a la 

que puede estar sometida una persona, ya que patología en un 

lenguaje cotidiano equivaldría a enfermedades. 

    

4. ACCIDENTES DE TRABAJO:4. ACCIDENTES DE TRABAJO:4. ACCIDENTES DE TRABAJO:4. ACCIDENTES DE TRABAJO:    

4.1 GENERALIDADES:4.1 GENERALIDADES:4.1 GENERALIDADES:4.1 GENERALIDADES:    

El Código del trabajo en su articulo 110 define a los accidentes 

de trabajo como 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: 

a) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su 

domicilio y su lugar de trabajo;(Criterio que mantiene El 

Tribunal Superior del Trabajo en sentencia 750, del 04 de 

Septiembre de 1981). 
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b) El que ocurra al trabajador al ejecutar ordenes o prestar 

servicios bajo la autoridad del empleador, dentro o fuera del 

lugar y hora de trabajo; y 

c) El que suceda durante el periodo 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. 

Podemos   observar que el concepto de accidente de trabajo es 

complejo, pues comprende dos elementos, la causa productora 

de la lesión  y la lesión misma. Existiendo doctrinas que han 

dado mayor énfasis a la lesión  y por eso la definición mas 

aceptada es la de Marestaing “Una lesión del cuerpo humano 

procedente  del la acción  repentina y violenta de una causa 

exterior”. 

 Pero  la realidad es que la lesión es un acontecimiento 

anormal y repentino que se produce en determinado momento, 

producto de factores internos o externos, como factores 

internos se podrían considerar que el trabajador se encuentre 

indispuesto por problemas psicológicos, o bien por estrés, por lo 

general esto no es valorado; por causas externas cuando nos 

referimos  factores como por ejemplo condiciones de trabajo, 

equipos de trabajo etc. 
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 4.2 CARACTERISTICAS COMUNES DEL ACCIDENTE DE 4.2 CARACTERISTICAS COMUNES DEL ACCIDENTE DE 4.2 CARACTERISTICAS COMUNES DEL ACCIDENTE DE 4.2 CARACTERISTICAS COMUNES DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO:TRABAJO:TRABAJO:TRABAJO:    

� CAUSA EXTERIOR: Debe ser instantánea o, al menos de 

corta duración, hay que analizar un factor importante 

cuando se habla de instantaneidad, pues es una acción 

medida que comienza repentinamente y así mismo 

termina. 

� ACONTECIMIENTO ANORMAL: El hecho normal es 

aquel que es contrario al curso regular de las cosas, a la 

constancia al hábito. Por ende el acontecimiento anormal 

es el hecho inesperado que sobreviene contrariamente a 

las condiciones. 

� HABITUALES Y NORMALES: Que se desarrolla en el 

trabajo, teniendo en cuenta el tiempo y lugar en que se 

ejecuta. No habrá accidente si el hecho generador del mal 

fuese normal o regular. 

� LA CAUSA DE BE SER INVOLUNTARIA: Este carácter 

permite excluir los casos de dolo o suicidio; el trabajador 

que voluntariamente se cause daño no sufre accidente de 

trabajo, aún cuando el daño que se produzca sea mayor 

que aquel que realmente quiso. 

 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 79 
 

5. ANALISIS DE LAS NORMATIVA VIGENTE5. ANALISIS DE LAS NORMATIVA VIGENTE5. ANALISIS DE LAS NORMATIVA VIGENTE5. ANALISIS DE LAS NORMATIVA VIGENTE    EN MATERIA EN MATERIA EN MATERIA EN MATERIA 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:    

5555.1 Fuentes Legales sobre Higiene y Seguridad Ocupacional en .1 Fuentes Legales sobre Higiene y Seguridad Ocupacional en .1 Fuentes Legales sobre Higiene y Seguridad Ocupacional en .1 Fuentes Legales sobre Higiene y Seguridad Ocupacional en 

el trabajo:el trabajo:el trabajo:el trabajo:    

a) Constitución Política de Nicaragua, sistematizada en el 

artículo 82 inciso 4. 

b) Código del Trabajo nicaragüense, sistematizado en el Título 

V, artículos 100 al 129. 

c) Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del  

Poder Ejecutivo, o bien conocida como Ley 290, regulado en el 

artículo 27, inciso 7. 

d) Decreto 71-98, Reglamento a la Ley 290, artículos 230 y 239 

al 241. 

e) Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley No. 618. 

f) Decreto No. 96-2007, Reglamento a la Ley General de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. 

g) Decreto 13-97, Reglamento de Inspectores de Trabajo, 

artículos 2 y 8, 9 y 11. 
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h) Decreto 1-90, Reglamento al Consejo Nacional de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, del 25 de abril de 1993 

i) Reglamento del funcionamiento del Consejo Nacional de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, del 9 de septiembre de 1994. 

j) Resoluciones Ministeriales de Higiene y Seguridad del 

trabajo, dentro de las cuales tenemos las siguientes: 

1. Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

del 26 de julio de 1993. 

2. Resolución Ministerial sobre Comisiones Mixtas de Higiene y 

Seguridad del Trabajo en las empresas, del 8 de septiembre de 

1993. 

3. Norma Ministerial sobre disposiciones básicas de Higiene y 

Seguridad en los lugares de trabajo, del 31 de mayo de 1995. 

4. Norma Ministerial sobre disposiciones mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de trabajo, del 4 de marzo de 1996. 

5. Norma Ministerial sobre disposiciones mínimas de Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Protección Personal, del 18 de 

octubre de 1996. 
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6. Acuerdo Presidencial No 289-98, Día Nacional de la 

Seguridad, Higiene y salud de los trabajadores, del 18 de agosto 

de 1998. 

7. Norma Ministerial sobre Procedimiento para normar la 

capacitación en el ámbito de la Higiene y Seguridad del 

Trabajo, del 22 de febrero de 1999. 
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5.5.5.5.2 Análisis General de la normativa más relevante en materia 2 Análisis General de la normativa más relevante en materia 2 Análisis General de la normativa más relevante en materia 2 Análisis General de la normativa más relevante en materia 

de Higiene y Seguridad Ocupacional:de Higiene y Seguridad Ocupacional:de Higiene y Seguridad Ocupacional:de Higiene y Seguridad Ocupacional:    

1111) Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, (Ley ) Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, (Ley ) Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, (Ley ) Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, (Ley No. No. No. No. 

618)618)618)618)52525252::::    

Dicha Ley, que fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial 

numero 133 del 13 de julio del 2007, tiene por objeto establecer 

disposiciones mínimas que en materia de higiene y seguridad 

del trabajo; el Estado, los Empleadores y los trabajadores deben 

de desarrollar en los centros de trabajo mediante la promoción, 

intervención, vigilancia y establecimiento de acciones para 

proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores. 

En nuestro país el principal, órgano encargado de vigilar que 

la aplicación de estas normas se cumpla es el Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio del Trabajo tal como lo señala el arto. 108 

de nuestro Código Laboral cuando dice lo siguiente: “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. 
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El Ministerio del Trabajo participa directamente como 

organismo encargado de la aplicación de las medidas de 

higiene y seguridad ocupacional a través del Consejo Nacional 

de Higiene y Seguridad del Trabajo presidido por el Ministerio 

del Trabajo, o la persona que el designe. Las normativas, 

resoluciones e instructivos que elabore el ministerio del trabajo 

deberán ser consultados, consensuados y aprobados por el 

Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo.  

El MITRAB a través de algunos instrumentos regulara entre 

otras cosas materias de Prevención; Evaluación; Protección; 

Condiciones de trabajo y demás Procedimientos relacionados 

con la salud y la integridad de los trabajadores, en fin con la 

tutela de sus derechos constitucionales. 

En base a la presente ley se crea el Consejo Nacional de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, así como los Consejos 

Departamentales y Regionales de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, los que se regirán de acuerdo al reglamento que 

apruebe dicho consejo.  

Las obligaciones que esta ley establece a la parte empleadora 

en materia de higiene y seguridad del trabajo son las siguientes 

(Arto. 18 LGHST):  
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a) Observar y cumplir con las disposiciones de la Ley General 

de Higiene y Seguridad del Trabajo, su reglamento, 

normativas de HST y el Código del Trabajo. El incumplimiento 

de estas obligaciones conlleva a sanciones que van desde las 

multas hasta el cierre del centro del trabajo. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas 

para garantizar eficazmente la higiene y seguridad de las 

personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el 

trabajo. 

c) Tomando en cuenta los tipos de riesgos a que se expongan los 

trabajadores, designará o nombrará a una o más personas, con 

formación en salud ocupacional o especialista en la materia, 

para ocuparse exclusivamente en atender las actividades de 

promoción, prevención y protección contra los riesgos 

profesionales. 

Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de los 

riesgos laborales la persona empleadora o empresa deberá 

hacer lo siguiente: 

a) Cumplir con las normativas e instructivas sobre prevención 

de riesgos laborales. 
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b) Garantizar la realización de los exámenes médicos 

ocupacionales de forma periódica según los riesgos a los que 

estén expuestas las personas trabajadoras. 

En este inciso hacemos énfasis en que es deber de la parte 

empleadora garantizar una correcta vigilancia de la salud de 

su personal especialmente cuando en la actividad laboral 

concurran algunos elementos o factores de exposición a riesgos 

higiénicos industriales, debiendo la parte empleadora llevar un 

expediente de cada uno de los miembros de su personal, 

conteniendo dicho expediente lo siguiente: Exámenes pre-

empleo, registro de accidentes, enfermedades ocupacionales y 

otras, e inmunizaciones. En los exámenes pre- empleo se 

atenderá lo siguiente: 

1) Dichos exámenes serán de manera obligatoria a toda 

persona aspirante a puestos de trabajo que estén relacionados 

con los perfiles de riesgos de las empresas. 

2) En los exámenes médicos de laboratorio se tomara en cuenta 

la edad, riesgos laborales y otros factores de las personas 

trabajadoras, se realizaran como mínimo los siguientes 

exámenes:  
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• Examen físico completo. 

• Biometría Hemática completa (BHC). 

• Examen general de orina (EGO). 

• Examen general de heces (EGH). 

• VDRL = Sífilis. 

• Pruebas de Función Renal. 

• Prueba de Colinesterasa. 

3) El examen medico periódico se realizara de forma 

obligatoria a todas las personas trabajadoras de forma anual o 

según criterio medico. 

De los resultados de los exámenes médicos a dicho personal se 

deberán remitir copias en los 5 días después de su conclusión al 

Ministerio del Trabajo (MITRAB), Ministerio de Salud 

(MINSA), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 

(Artos 23, 26 y 27 de la LGHST). 

c) Planificar sus actuaciones preventivas: 

1) Evitar los riesgos. 

2) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

3) Combatir los riesgos en su origen. 

4) Adaptar el trabajo a la persona. 
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5) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro. 

6) Adoptar medidas que garanticen la protección colectiva e 

individual. 

7) Dar la debida información a las personas trabajadoras 

(Arto. 18 LGHST). 

Forma de identificar los riesgos en el centro de trabajo: 

Elaborar un diagnostico inicial que contemple un mapa de 

riesgos laborales específicos de la empresa y su correspondiente 

plan de prevención y promoción del trabajo saludable. El 

diagnostico deberá ser actualizado cuando cambien las 

condiciones de trabajo o se realicen cambios en el proceso 

productivo, y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 

daños para la salud que se hayan producido. (Arto. 18 LGHST). 

Otras obligaciones del empleador relativas a la organización 

de la higiene y seguridad en la empresa, son las siguientes: 

a) Para iniciar sus actividades laborales, la empresa debe 

tener licencia en materia de higiene y seguridad del 

trabajo que la deberá tramitar en el MITRAB. 

b) Constituir en su centro de trabajo una comisión mixta de 

higiene y seguridad del trabajo, que deberá ser integrada 
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con igual número de personas trabajadoras y 

representantes de la parte empleadora. 

c) Elaborar el reglamento técnico organizativo en materia 

de higiene y seguridad del trabajo. 

d) Exigir a contratistas y subcontratistas el cumplimiento 

delas obligaciones legales en materia de higiene y 

seguridad del trabajo. 

e) Analizar posibles situaciones de emergencia y adoptar las 

medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 

prevención de incendios y evacuación de las personas 

trabajadoras. 

f) Notificar al Ministerio del Trabajo los datos de la 

actividad de su empresa, y entre ellos, los referidos a las 

materias y productos inflamables, tóxicos o peligrosos. 

g) Permitir el acceso a los lugares de Trabajo a Inspectores 

de Higiene y Seguridad del trabajo del  MITRAB en 

cualquier momento, debidamente identificados y 

suministrar la información que sea solicitada, bajo sigilo 

y estrictamente relacionada con la materia. 

h) Suspender de inmediato los puestos de Trabajo, que 

impliquen un riesgo inminente laboral, tomando las 

medidas apropiadas de evacuación y control. 
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i) Proporcionar gratuitamente a las personas trabajadoras 

de los equipos de protección personal específicos, según el 

riesgo de trabajo que realicen, darle mantenimiento 

adecuado y sustituirlo, cuando el caso amerite darle 

reparación. 

j) Inscribir a las personas trabajadoras desde el inicio de sus 

labores o actividades en el Régimen de la Seguridad Social 

en la modalidad delos Riesgos Laborales. 

k) Se deberá mantener un botiquín con una provisión 

adecuada de medicina y artículos de primeros auxilios y 

una persona capacitada en brindar primeros auxilios 

según lo disponga su respectivas normas. 

Por otro lado la presente Ley también establece las 

Obligaciones que tienen los trabajadores en materia de Higiene 

y Seguridad, las que son las siguientes: 

a) Observar y cumplir con las normas establecidas en la 

presente Ley, su Reglamento, el Código del trabajo y las 

demás normativas de Higiene y Seguridad del trabajo. 

b) Cumplir las órdenes e instrucciones dadas para 

garantizar su propia seguridad y salud, la de sus 

compañeros de trabajo y la de terceras personas que se 
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encuentren el entorno, observando las normas o 

disposiciones que se dicten en esta materia. 

c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por la parte empleadora de acuerdo a sus 

instrucciones. 

d) Informar a su jefatura inmediata y a la comisión Mixta 

de Higiene y Seguridad del Trabajo de cualquier 

situación, que a su juicio pueda entrañar un peligro 

grave o inminente par la Higiene y Seguridad, así como 

los defectos que hubiera comprobado en los sistemas de 

protección. 

e) Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto 

técnica como práctica que le brinde la persona 

empleadora. 

f) Colabora en la verificación de su estado de salud, 

mediante la práctica de reconocimiento médico. 

g) Informar a su jefe acerca de todos los accidentes y daños 

que le sobrevengan durante el trabajo o guarden relación 

con él, así como suministrar la información requerida por 

Inspectores (as) de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

h) Asistir en los eventos de capacitación en materia de 

prevención de los Riesgos laborales que le convoque la 

parte empleadora, la organización sindical. Instituto 
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Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio del 

Trabajo, entre otros. 

i) Están obligados a participar en la comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad del Trabajo y de elegir a las personas 

delegadas ante la comisión. 

j) Todo esto sin perjuicio de los derechos adquiridos en el 

Código del Trabajo, convenios colectivos, convenios 

Internacionales acogidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y demás resoluciones 

ministeriales de Higiene y Seguridad del Trabajo. (Arto. 

32 LGHST). 

Según el Arto. 40 de la presente ley, deben participar en la 

constitución de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del 

Trabajo los representantes nombrados por él o los sindicatos 

con presencia en el centro de trabajo.  

La parte empleadora y sus representantes están en la 

obligación de elaborar reglamentos técnicos organizativos en 

materia de higiene y seguridad del trabajo, a fin de regular el 

comportamiento de sus trabajadores como complemento a las 

medidas de prevención y protección estableciendo los 

procedimientos de las diferentes actividades preventivas, 
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generales y específicas de seguridad que se deben adoptar en 

los lugares de trabajo. 

La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, deberá 

intervenir en la elaboración del reglamento técnico 

organizativo en materia de higiene y seguridad de la empresa 

(Arto. 61 y 62 de LGHST). 

Otro destacado artículo de la presente ley es el 320 que se 

refiere a la responsabilidad de la parte empleadora en el caso 

que una persona trabajadora no asegurada sufra un riesgo 

laboral, que textualmente dice: “Cuando la persona 

trabajadora no esté cubierta por el Régimen de Seguridad 

Social o la parte empleadora no la haya afiliado el mismo o por 

no haber pagado la cuota en el tiempo y forma 

correspondiente, esta última deberá pagar la atención médica 

general o especializada, medicamentos, exámenes médicos, 

tiempo para sanar, prótesis y órtesis, rehabilitación y pagar 

las indemnizaciones por muerte o incapacidad ocasionada por 

el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Así mismo 

que se le paguen los salarios y sus respectivas prestaciones de 

ley. 

Cuando la persona trabajadora no esté cubierta por el régimen 

de seguridad social sea cual fuere la causa la Dirección 
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General de Higiene y Seguridad del Trabajo del MITRAB 

deberá fijar la indemnización correspondiente por el accidente 

de trabajo o enfermedad profesional. Para ello se deberá 

acompañar a la solicitud, para la fijación de la indemnización, 

los siguientes documentos: 

• Epicrísis o constancia médica, firmada y sellada por el 

médico tratante. 

• Declaración del accidente. 

• Constancia de no estar cubierto por el Régimen de Seguro 

Social para los casos de las personas aseguradas. 

• Dictamen médico legal. 

• Constancia de trabajo o cualquier documento que 

demuestre el vínculo o relación laboral. 

Una vez recepcionada la documentación anterior la Dirección 

General de Higiene y Seguridad del Trabajo a través de sus 

Inspectores (as) en el plazo de 48 horas dictará resolución 

estableciendo la indemnización que corresponderá al riesgo 

laboral sufrido. Contra dichas resoluciones  procede el recurso 

de Apelación ante el director general de Higiene y Seguridad 

del Trabajo. Todo sin perjuicio de la vía judicial una vez 

agotada la vía administrativa (Arto. 321 LGHST). 
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En lo que se refiere a las infracciones en materia de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, el Arto. 322 de la LGHST las define 

como las acciones u omisiones de los empleadores que 

incumplan las disposiciones contenidas en el Código del 

Trabajo, la presente Ley, su reglamento y normativas que dicte 

el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. Dichas infracciones se 

califican en leves, graves y muy graves, en atención a la 

naturaleza del deber infringido de conformidad a lo 

establecido en las Normativas, Resoluciones de higiene y 

seguridad del trabajo y de la Ley General de Higiene y 

Seguridad del Trabajo (Arto. 323 LGHST). 

Para sancionar el incumplimiento a las infracciones 

tipificadas en el capítulo de las Infracciones de la Ley General 

de Higiene y Seguridad del Trabajo y su Reglamento, el 

MITRAB impondrá multas dentro de las siguientes categorías 

y rangos: 

• Las faltas leves serán sancionadas con una multa entre 1 

a 10 salarios mínimos mensuales vigentes 

correspondientes a un sector económicos. 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 95 
 

• Las faltas graves serán sancionadas con una multa entre 

11 y 30 salarios mínimos mensuales vigentes 

correspondiente a su sector económico. 

• Las faltas muy graves serán sancionadas con una multa 

entre 31 y 60 salarios mínimos mensuales vigentes 

correspondiente a su sector económico. 

• En los casos de faltas muy graves y e forma reincidente, 

se procederá al cierre del centro de trabajo temporal o 

de forma indefinida. 

• En los casos de desacato, reincidencia de falta muy 

grave que tenga como consecuencia hechos de muerte, se 

podrá abrir causa criminal a la persona empleadora. 

Sin perjuicio de la sanción que en su caso pueda proponerse, 

cuando la Inspectoría de Higiene y Seguridad compruebe la 

existencia de una infracción o un riesgo grave o inminente 

para la seguridad y salud de la parte trabajadora, se autoriza 

a la Inspectoría de Higiene y Seguridad del Trabajo, suspender 

las labores de la máquina, puesto o área de trabajo o la 

totalidad del puesto de trabajo de forma temporal o definitivo, 

según sea el caso y apercibir a la persona responsable. (Arto. 

327 y 328 LGHST). 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 96 
 

Es obligación de la parte empleadora reportar los accidentes 

leves en un plazo máximo de 5 días hábiles y los mortales, 

graves y muy graves en el plazo máximo de 24 horas hábiles 

mas el término de la distancia al Ministerio del Trabajo en el 

modelo oficial establecido sin perjuicio de su declaración al 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y al 

Ministerio de Salud (MINSA). 

Las inspecciones de higiene y seguridad del trabajo se 

practicarán en cualquier día y hora, ya sea de oficio o a 

solicitud de parte, para estas inspecciones son hábiles todos los 

días y horas (Arto. 308 LGHST). 

En cuanto al acta de inspección que levantan los Inspectores de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, tenemos que se le entrega una 

copia del acta a cada miembro de la Comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad del Trabajo (representante de la parte 

empleadora y sindical), con los respectivos plazos de 

cumplimiento para que sean subsanadas las inconsistencias y 

que se le de cumplimiento a las medidas correctivas (Arto. 309 

LGHST). 

En los casos especiales en que la acción del inspector (a) de 

Higiene y Seguridad del Trabajo debe ser inmediata o se le 

impida el acceso al centro de trabajo, requerirá el auxilio de la 
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autoridad policial con la única finalidad que se le permita el 

cumplimiento de sus funciones a través de los mandos 

designados en los distritos y delegaciones de la policía (Arto. 

310 LGHST). 

���� COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.    

    

a) Promover la participación intra-sectorial en el desarrollo 

de las acciones de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

b) Realizar estudios e investigaciones para la identificación 

de las causas que originan las enfermedades profesionales 

y los accidentes de trabajo. 

c) Formular políticas del Plan Nacional en materia de 

seguridad e higiene del trabajo. 

d) Establecer convenios de colaboración y asistencia con 

universidades nacionales o extranjeras. 

e) Elaborar y proponer contenidos de normativas o 

instructivos para la prevención y control de los riesgos 

laborales. 

f) Regular, cuando resulte necesario, para los principios de 

la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo y su 

Reglamento, las normativas del Ministerio del Trabajo en 
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esta materia, las actividades económicas con mayor 

incidencia directa de los riesgos laborales. 

g) Regular las funciones de Inspectores (as) de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. (Artos. 304, 306 y 307 de la LGHST). 

 

���� AAAAtribuciones del Director General de Higiene y Seguridad tribuciones del Director General de Higiene y Seguridad tribuciones del Director General de Higiene y Seguridad tribuciones del Director General de Higiene y Seguridad 

del Trabajo:del Trabajo:del Trabajo:del Trabajo:    

a) Conocer y resolver sobre cualquier asunto en materia de 

higiene y seguridad del trabajo. 

b) Recepcionar y tramitar cualquier solicitud que le sea 

presentada sobre las condiciones de higiene y seguridad 

del trabajo. 

c) Confirmar, modificar o dejar sin efecto las resoluciones 

recurridas. 

 

���� FFFFacultades de las Inspacultades de las Inspacultades de las Inspacultades de las Inspectorías de Seguridad e Higiene del ectorías de Seguridad e Higiene del ectorías de Seguridad e Higiene del ectorías de Seguridad e Higiene del 

Trabajo:Trabajo:Trabajo:Trabajo:    

a) Conocer y resolver sobre cualquier asunto en materia de 

seguridad e higiene del trabajo. 

b) Recepcionar y tramitar cualquier solicitud que le sea 

presentada sobre las condiciones de seguridad e higiene 

del trabajo. 
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c) Imponer las infracciones y sanciones de carácter 

administrativo que procedan conforme a las 

disposiciones legales. 

d) Resolver sobre las indemnizaciones a que tendrá derecho 

la persona trabajadora que sufra un riesgo laboral por no 

estar protegida por la seguridad social. 

e) Desarrollar programas de formación y capacitación en 

materia de seguridad e higiene del trabajo. 

Estas facultades, referidas a las inspectorías departamentales, 

se entenderán atribuidas a las Direcciones Específicas de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, para Managua.  

COMENTARIO:COMENTARIO:COMENTARIO:COMENTARIO: Esta ley laboral vigente (Ley General de 

Higiene y Seguridad del Trabajo) aunque es relativamente 

nueva e innovadora en esta materia es muy complicada y 

extensiva, y es que en sí la materia de Higiene y Seguridad 

Ocupacional es muy cambiante y compleja; a la vez esta ley 

funciona con el Decreto número 96-2007 en coordinación con el 

Seguro Social y el Ministerio del Trabajo, el que ha establecido 

un sin números de reglamentos, resoluciones ministeriales, las 

que detallaremos de forma subsiguiente. Siendo estas en 

conjunto con el código del trabajo los que de forma general 

establecen las obligaciones del empleador para que este adopte 
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medidas preventivas y así evite los riesgos profesionales en los 

lugares del trabajo y de esa forma se pueda garantizar la vida, 

salud e integridad física y moral de los trabajadores. Es decir 

en Nicaragua el cuerpo normativo que regula la materia en 

mención es múltiple y su complejidad y extensibilidad cada vez 

es mayor. 

2222) ) ) ) RESOLUCIONESRESOLUCIONESRESOLUCIONESRESOLUCIONES    Y NORMAS MINISTERIALES MÁS Y NORMAS MINISTERIALES MÁS Y NORMAS MINISTERIALES MÁS Y NORMAS MINISTERIALES MÁS 

IMPORTANTES EN CUANTO A HIGIENE Y SEGURIDAD IMPORTANTES EN CUANTO A HIGIENE Y SEGURIDAD IMPORTANTES EN CUANTO A HIGIENE Y SEGURIDAD IMPORTANTES EN CUANTO A HIGIENE Y SEGURIDAD 

DEL TRABAJO:DEL TRABAJO:DEL TRABAJO:DEL TRABAJO:    

2.1. CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 2.1. CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 2.1. CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 2.1. CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 

TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO::::    

Es el órgano de participación institucional y asesoramiento del 

gobierno en materia de protección y promoción de la seguridad 

y la salud de los trabajadores, en el desempeño de sus 

funciones. 

El Consejo Nacional estará presidido por el Ministro del 

Trabajo o la persona que el designe, pudiéndose constituir con 

representantes de Ministerios y organismos del Estado, 

Asociaciones profesionales, Sindicales, Empresariales y la 

Administración Pública. 
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Existirá, asimismo una secretaría general del consejo, como 

órgano de apoyo técnico y administrativo, que recaerá en la 

Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Esta 

secretaría ejercerá asimismo, las funciones de coordinación y 

comunicación permanente entre los órganos de la 

administración del Estado, con competencias en materias 

reguladas en las resoluciones ministeriales, a esta secretaría 

deberán dirigirse toda clase de notificaciones, acuses de recibos, 

peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de 

escrito de los que deba tener conocimiento el consejo nacional. 

Es política de la Dirección General desarrollar su acción con la 

participación activa de los trabajadores, para los cual 

desarrolla programas de divulgación y conocimiento de los 

métodos y procedimientos que permiten mejorar las 

condiciones y medio ambiente del trabajo; estudia asimismo las 

causas y frecuencias de las enfermedades profesionales, 

factores sociales y culturales que tienen alguna influencia 

sobre las mismas o pueden ser elementos causales directa e 

indirectamente, de daños psicofísicos transitorios o 

permanentes. 

La Dirección General desarrolla acciones especiales para la 

capacitación e información de los trabajadores y empleadores 
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respecto de las mejores condiciones para la ejecución de tareas 

con el mínimo de riesgos y promueve su participación activa 

en la identificación, evaluación y control de accidentes y 

enfermedades; para ellos desarrolla programas de 

entrenamiento  destinado a los trabajadores y profesionales. 

La Dirección General recomienda y promueve acciones que 

tiendan a la ampliación delos servicios asistenciales en las 

zonas de mayor concentración de centros laborales y a la 

instalación de dispensarios. Asimismo la Dirección de Higiene 

y Seguridad del Trabajo, tiene la responsabilidad de investigar 

los accidentes de trabajo mortales, que conllevan riesgos de 

muerte o produzcan lesiones temporales o permanentes y 

dictaminar ante los Órganos competentes sobre el monto de las 

indemnizaciones que correspondan conforme Ley. 

Como órgano de asesoramiento del gobierno al consejo nacional 

de higiene y seguridad del trabajo le corresponde desempeñar 

las siguientes funciones: 

a) Asesorar e informar al ministerio del trabajo sobre planes 

nacionales de actuación en materia de higiene y 

seguridad del trabajo. 

b) Elaborar y promover la aprobación de las normas o 

instructivos que desarrollen. 
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En ausencia del ministro del trabajo actuará en su sustitución 

el Director de Higiene y Seguridad del Trabajo de este 

ministerio, los miembros del consejo nacional serán designados 

por los órganos e instituciones a los que pertenecen a 

requerimientos del Ministerio del Trabajo, que establezca el 

número de miembros citados para cada reunión en atención 

del tema a tratar y las posibilidades de cada momento. 

El consejo nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 

funcionará en pleno cuando lo convoqué su presidente que 

determinará el orden del día en la reunión. 

El consejo nacional podrá constituir comisiones especiales con 

sujeción al mismo criterio de composición y funcionamiento del 

mismo, auxiliados en su caso por expertos. Dichas comisiones 

podrán recabar a través de la secretaría general el número de 

informes y dictámenes que estimen para el cumplimiento de 

sus fines. 

Estas comisiones tendrán como misión la realización de 

estudios y propuestas sobre temas específicos y monográficos. 

Así como existe el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, como Órgano de Asesoramiento del Gobierno para 

hacer que las normas de Higiene y Seguridad se cumplan en 
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cada empresa o centro de trabajo, así debe existir en cada 

empresa una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, la cual 

velará por el bienestar de los trabajadores y esta debe ser 

formada por los empleadores  y trabajadores con el fin de que 

las normas de Higiene y Seguridad que rigen dentro de la 

empresa o centro de trabajo se cumplan, así como también 

velar por el bienestar de los trabajadores en general. 

2.2. COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 2.2. COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 2.2. COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 2.2. COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 

TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO::::    

 Se consideran Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del 

Trabajo al Órgano prioritario de participación en las 

actividades de protección y prevención de Riesgos en el centro 

de trabajo. 

En base a la actuación preventiva y en relación directa al 

número de trabajadores del centro de trabajo los empleadores o 

sus representantes están obligados de constituir en sus 

empresas comisiones mixtas de higiene y seguridad en el 

trabajo la cual deberá ser integrada con igual número de 

representantes de los trabajadores y empleadores, cuya 

constitución, competencia y régimen de funcionamiento 

regulará el Ministerio del Trabajo, toda empresa deberá de 

cumplir con los procedimientos de formación elaboración del 
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reglamento interno y de funcionamiento y técnicas 

metodológicas para la elaboración de los planes de trabajo de 

las comisiones mixtas de  Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Las empresas o instituciones que tratan con diferentes centros 

de trabajo, deberán constituir tantas comisiones mixtas de 

higiene y seguridad como centros de trabajo tengan. 

Cada empresa o institución deberá conformar una comisión de 

higiene y seguridad la cual velara por el cumplimiento de la 

normativa establecida por el ministerio de trabajo en esta 

materia y las contenidas en ella. Dicha comisión tendrá que 

ser mixta bipartita o tripartita según sea la conveniencia del 

sindicato o los sindicatos con la patronal que en ella hubieren, 

la que estará obligada a adoptar las medidas de prevención de 

riesgos desde un inicio, según sea lo dispuesto por el Código de 

Trabajo y las resoluciones ministeriales dentro de la materia, 

asi como contribuir en la inspección que regularmente hacen 

los inspectores y acatar y cumplir con las órdenes, 

disposiciones y sanciones que se les impongan por infracciones, 

sanciones o multas. 

En nuestro país se encuentra cere3ado el Departamento de 

Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo, encargado de 

recabar toda la información y hacer la respectiva información 
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en el sitio del accidente, y además ayudará a su vez, junto con 

la dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio 

del Trabajo, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, 

para las debidas prestaciones del Seguro de Riesgos 

Profesionales cuando fuere el caso. 

El número de representantes de cada sector representativo, 

guardara una representación directa con el número de 

trabajadores de la empresa o centro de trabajo. Los miembros 

de las Comisiones Mixtas que representan  al empleador 

deberán ser nombrados por estas por un periodo de dos años, 

pudiendo ser reelectos al término de su mandato. 

Las funciones de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad 

del Trabajo son las siguientes: 

1) Cooperar con el empresario en la evaluación, 

determinación de los Riesgos Laborales de la empresa o 

centro de trabajo al que pertenezca. 

2) Vigilar y controlar el cumplimiento de las dispociones que 

se adopten en materia de prevención de Riesgos laborales. 

3) Promover al empresario la adopción de medidas 

preventivas, dirigidas a mejorar los niveles de protección 

y prevención de los riesgos laborales. 
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4) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores 

en la ejecución de las medidas de protección y prevención 

delos riesgos laborales. 

5) Ser consultados por el empresario sobre las decisiones que 

adopten en materia de prevención de riesgos laborales. 

6) Conocer y analizar los daños para la salud de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y las 

medidas oportunas. 

7) Requerir al empresario para que este acuerde la 

paralización de las actividades que entrañan un riesgo 

laboral grave e inmediato para la salud de los 

trabajadores. 

8) Participar y ser informados de las actuaciones que la 

autoridad laboral competente realicen en las  empresas o 

centro de trabajo a los que pertenezcan. 

9) Conocer cuantos documentos e informes disponga la 

empresa que sean de relevancia para el cumplimiento de 

sus funciones. 

10)  Realizar cuantas funciones le sean encomendadas 

por el empresario en materia de su competencia. 

Para el desempeño de sus funciones los miembros de la 

Comisión Mixtas, deberán disponer del tiempo necesario como 

jornada, de acuerdo con los términos que determinen el 



“Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua” 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Página 108 
 

convenio colectivo o se establezca en el Acta de Constitución de 

la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

2.3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL SOBRE HIGIENE 2.3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL SOBRE HIGIENE 2.3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL SOBRE HIGIENE 2.3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL SOBRE HIGIENE 

INDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE TRABAJOINDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE TRABAJOINDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE TRABAJOINDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO53535353::::    

Esta Resolución tiene por objeto proteger a los trabajadores 

contra los Riesgos que pongan en peligro su salud y seguridad, 

o que puedan derivarse de la exposición a agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el lugar de trabajo, esta 

resolución se aplicará en todos los centros de trabajo del país, 

ya sean públicos o privados en los que se realicen labores 

industriales, agrícola o de cualquier otra índole, la cual (La 

presente Resolución), vendrá a ser complementaria de las 

demás dispociones vigentes en materia de prevención de 

Riesgos Laborales. 

Las obligaciones más importantes que tienen los empleadores o 

sus representantes a la luz de la presente norma son las 

siguientes: 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para 

eliminar o reducir la exposición a riesgos Higiénicos 
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Industriales, y garantizar eficazmente la salud del 

personal a su disposición. 

• Realizar una evaluación inicial de los riesgos Higiénicos 

Industriales a los que están expuestos los trabajadores 

para así lograr una planificación de acción preventiva.  

• Mantener por cualquier medio las condiciones 

ambientales y de trabajo adecuado, evitando los efectos 

nocivos que tienen los agentes físicos, químicos y 

biológicos, presentes en las actividades laborales en la 

salud de los trabajadores. De existir estos, la presente 

norma establece que deberán corregirse evitando: su 

generación en la fuente de origen, su difusión en el medio 

ambiente de trabajo; de no ser suficiente esta medida será 

necesario utilizar equipos de protección personal o 

sencillamente se reducirán los tiempos de exposición entre 

los límites permisibles. 

• Hacer uso de la señalización, todo de conformidad con lo 

establecido en la norma ministerial pertinente. 

• Cuantificar periódicamente los niveles de exposición en 

los lugares de trabajo. 

• En los lugares de trabajo se deberá respetar las 

condiciones siguientes: 

1. Exámenes Médicos Ocupacionales. 
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2. Ambientes Especiales. 

3. Ambiente Térmico. 

4. El Ruido. 

5. Procedimiento para la evaluación del ambiente 

térmico. 

6. Procedimiento para la evaluación del ruido. 

7. Radiaciones no Ionizantes. 

8. Radiaciones Ionizantes. 

9. Sustancias químicas en ambientes industriales. 

Por otro lado es necesario que los trabajadores en el desempeño 

de sus funciones, observen para su propia seguridad y salud, la 

de sus compañeros de trabajo y la de terceras personas lo 

siguiente: 

• Cumplir con todas las órdenes que se le den, utilizando 

correctamente los equipos de protección personal. 

• Dar aviso a su jefe inmediato y a la Comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, sobre cualquier caso de 

peligro inminente o grave. 

• Colaborar con el empleador para verificar su estado de 

salud, así como deberá lavarse las caras, manos y boca 

antes de cada alimentación, bebidas, para su limpieza 
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personal, el trabajador dispondrá de diez minutos para su 

limpieza personal antes y después de cada comida. 

2.4. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 2.4. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 2.4. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 2.4. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 

BÁSICAS DBÁSICAS DBÁSICAS DBÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES E HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES E HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES E HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJODE TRABAJODE TRABAJODE TRABAJO54545454::::    

La presente Norma tiene por objeto establecer las dispociones 

básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo aplicables en los 

lugares de trabajo, se exceptúan de esta norma: 

a) A los medios de transporte. 

b) A los barcos de pesca. 

c) A los campos de cultivo, bosques y otros terrenos agrícolas 

y forestales ubicados fuera de zonas edificadas. 

d) Minas y trabajos subterráneos. 

Los cuales se regirán por una Norma Específica. 
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2.5. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 2.5. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 2.5. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 2.5. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSIONES 

MIMIMIMINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS NIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS NIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS NIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS 

DE TRABAJODE TRABAJODE TRABAJODE TRABAJO55555555::::    

La presente Norma establece las disposiciones mínimas que 

deben aplicarse para la aplicación de los equipos y dispositivos 

de trabajo, a efectos de la presente norma, se entiende por 

equipo de trabajo lo siguiente: 

 Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo. 

El empleador deberá tomar las medidas necesarias para que los 

equipos de trabajo puestos a la disposición de los trabajadores 

no representen un riesgo para la seguridad o salud  de estos. 

En caso de que no sea factible eliminar por completo los riesgos, 

estos deberán reducirse al mínimo posible. 

En cuanto a las condiciones generales de los equipos de trabajo, 

tenemos que estos deberán adecuarse al tipo de trabajo que se 

realice, tomándose en cuenta lo siguiente: 

• Las características específicas del trabajo. 

• Las condiciones en que se efectúa. 
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• Los riesgos que pueden originarse o agravarse por la 

presencia o utilización de equipo. 

Y ya sea cualquiera de los casos, los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores deberán cumplir con 

lo siguiente: 

• Los requisitos de seguridad que establezca la Autoridad 

Administrativa competente para la libre 

comercialización delos equipos de trabajo. 

• Las disposiciones mínimas generales de seguridad 

establecida en el anexo I de esta norma. 

En cuanto a la manera en que los trabajadores deben utilizar 

los equipos de seguridad brindados por su empleador, tenemos 

que estos deben utilizarse en las condiciones y formas 

establecidas, debiendo por otro lado cumplir las instrucciones 

específicas que le sean de aplicación; así como las disposiciones 

mínimas generales establecidas en el anexo II de esta norma, la 

que se encuentra en los anexos de la presente monografía. 
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2.6. 2.6. 2.6. 2.6. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICNORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICNORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICNORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICIIIIONES ONES ONES ONES 

MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS 

DE PROTECCION PERSONAL DE PROTECCION PERSONAL DE PROTECCION PERSONAL DE PROTECCION PERSONAL 56565656    Y LAS CORRESPONDIENTES Y LAS CORRESPONDIENTES Y LAS CORRESPONDIENTES Y LAS CORRESPONDIENTES 

SANCIONES A ADOPTAR POR INCUMPLIMIENTO A LAS SANCIONES A ADOPTAR POR INCUMPLIMIENTO A LAS SANCIONES A ADOPTAR POR INCUMPLIMIENTO A LAS SANCIONES A ADOPTAR POR INCUMPLIMIENTO A LAS 

DISPOSICIONES DEL USO DE LOS EQUIPOS DE DISPOSICIONES DEL USO DE LOS EQUIPOS DE DISPOSICIONES DEL USO DE LOS EQUIPOS DE DISPOSICIONES DEL USO DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONALPROTECCION PERSONALPROTECCION PERSONALPROTECCION PERSONAL57575757::::    

El objeto de estas normas es regular a través de sus 

disposiciones la Higiene y Seguridad del Trabajo en la selección 

y utilización del los equipos de protección personal, cuya 

definición la encontramos en el capítulo II del presente trabajo. 

Es obligación de los empleadores determinar los puestos de 

trabajo en los que deba utilizarse los equipos de protección 

personal, en los cuales deberá detallar lo siguiente: 

• La naturaleza del riesgo a que esta expuesto el 

trabajador. 

• La parte o partes del cuerpo a proteger. 

• El equipo que deberá utilizarse. 

• Elegir el equipo de protección personal apropiado para 

cada caso. 
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• Indicar a los trabajadores las actividades u ocasiones en 

las que deben utilizarse equipos de protección personal. 

• Proporcionar gratuitamente a los trabajadores estos 

equipos y la de instruirlos sobre su uso y del riesgo de los 

que los protegen y la de supervisar la utilización y 

mantenimiento correcto de los equipos. 

Por otro lado, los trabajadores deberán utilizar y cuidar 

correctamente los equipos de protección personal e informar de 

inmediato a su superior jerárquico directo acercad e cualquier 

daño o defecto que contenga tal equipo y que a su juicio 

amerite peligro para su seguridad o salud. Los trabajadores 

que violen estas disposiciones serán objeto de sanción de 

conformidad a loa estipulado en el Reglamento interno de cada 

empresa, reglamento técnico organizativo de Higiene y 

Seguridad, y del código del Trabajo. 

2.7. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICIONES 2.7. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICIONES 2.7. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICIONES 2.7. NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICIONES 

BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

APLICABLESAPLICABLESAPLICABLESAPLICABLES    A LA SEÑALIZACION:A LA SEÑALIZACION:A LA SEÑALIZACION:A LA SEÑALIZACION:    

 Los objetivos principales de esta regulación son los siguientes: 

• Hacer que los trabajadores tengan presente la existencia 

de determinados riesgos o prohibiciones u obligaciones. 
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• Alertar a los trabajadores cuando se produzca alguna 

situación de emergencia que requiera medidas de 

protección o de evacuación. 

• Facilitar a los trabajadores la localización e 

identificación de determinados medios o instalaciones  de 

protección, evacuación o primeros auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen 

determinados trabajos que pudieren ser demasiados 

riesgosos. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que 

en los lugares de trabajo exista señalización de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, esta se tomara como medida  

complementaria y no como sustitutiva de las medidas técnicas 

y organizativas de protección colectiva. 

El tipo, número y emplazamiento de las señales o dispositivos 

de señalización a utilizar en su caso, se realizará teniendo en 

cuenta las características de la señal, los riesgos, elementos o 

circunstancias que haya de señalizarse, así como la extensión 

de la zona a cubrir y el número de trabajadores involucrados, 

de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible. 

La señalización no deberá utilizarse con un fin diferente para 

el que fue creada, y tampoco se dificultará su percepción o 
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comprensión, antes de la colocación de la señalización se 

orientará e informará de previo a los trabajadores. 

2.8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL RELATIVA A LA 2.8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL RELATIVA A LA 2.8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL RELATIVA A LA 2.8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL RELATIVA A LA 

NOTIFICACIÓN DE LAS ENNOTIFICACIÓN DE LAS ENNOTIFICACIÓN DE LAS ENNOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES FERMEDADES FERMEDADES FERMEDADES 

PROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALES58585858::::    

Esta resolución fue creada con el objeto de llevar un registro 

estadístico nacional de las enfermedades profesionales 

diagnosticadas, y de la información obtenida de los formatos 

del registro de enfermedad profesional se desarrollaran 

políticas preventivas para conservar la salud de los 

trabajadores, siendo el plazo máximo en que los empleadores 

deberán notificar la enfermedad de veinticuatro horas (24 hrs). 

2.9. PROCEDIMIENTO PARA NORMAR  LA 2.9. PROCEDIMIENTO PARA NORMAR  LA 2.9. PROCEDIMIENTO PARA NORMAR  LA 2.9. PROCEDIMIENTO PARA NORMAR  LA 

CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA HIGIENE Y HIGIENE Y HIGIENE Y HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO:SEGURIDAD EN EL TRABAJO:SEGURIDAD EN EL TRABAJO:SEGURIDAD EN EL TRABAJO:    

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la capacitación 

y consultoría en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

deberán obtener autorización del Ministerio del Trabajo, 

presentando una solicitud ante este, a través de la Dirección 

General de Higiene y Seguridad del Trabajo, debiendo adjuntar 
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a dicha solicitud  una copia del certificado de personalidad 

jurídica o del decreto de su creación así como copia del 

INATEC, el programa didáctico base, el material de estudio a 

utilizar, listado y curriculum vitae de sus instructores, los que 

deberán ser profesionales con un perfil en materia de Higiene 

y Seguridad del Trabajo y con al menos cinco años de 

experiencia en esa misma categoría. 

Se realizará un proceso en el que el Ministerio del Trabajo 

deberá revisar la documentación, en donde verificará los datos 

brindados por el solicitante, revisando y subsanando las 

inconsistencias encontradas en dicha información se procederá 

a entregar en la Tesorería del  Ministerio del Trabajo los 

aranceles correspondientes a la autorización en un término 

máximo de quince días, debiéndose adjuntar las solvencias 

correspondientes otorgada por el Director General de Higiene 

y Seguridad del Trabajo. La Dirección General de Higiene y 

Seguridad del Trabajo tendrá un término máximo de dos meses 

para informar sobre la documentación presentada. 

La Autorización expedida por MITRAB a través de la 

Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, deberá 

ser revalidad anualmente; si por dos años consecutivos esta no 

se revalida, se perderá el derecho a la misma. 
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2.10. NORMA MINISTERIAL SOBRE CONDICIONES DE 2.10. NORMA MINISTERIAL SOBRE CONDICIONES DE 2.10. NORMA MINISTERIAL SOBRE CONDICIONES DE 2.10. NORMA MINISTERIAL SOBRE CONDICIONES DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR O CLADERAS LOS EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR O CLADERAS LOS EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR O CLADERAS LOS EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR O CLADERAS 

QUE OPEREN EN LOS CENTROS DE TRABAJOQUE OPEREN EN LOS CENTROS DE TRABAJOQUE OPEREN EN LOS CENTROS DE TRABAJOQUE OPEREN EN LOS CENTROS DE TRABAJO59595959::::    

Esta norma establece los requisitos de seguridad aplicables a los 

equipos generadores de vapor o calderas, tanto a las 

características exigibles a dicho equipo como a la forma 

adecuada de explotación. 

Estas disposiciones son aplicables a los equipos generadores de 

vapor, siempre que trabajen sin calentamiento eléctrico y a 

una presión superior a 69 Kpa. 

Se entiende como generador de vapor o caldera un recipiente 

cerrado en el cual se calienta agua, se genera vapor o se sobre 

calienta cualquier combinación bajo presión  o mediante la 

aplicación de calor de combustible, electricidad o energía 

nuclear. 

Es obligación del empleador: 

• Que la operación en el funcionamiento de los equipos de 

vapor o calderas, se realicen exclusivamente por 

trabajadores debidamente adiestrados que tengan la 
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licencia correspondientes que los habilite para el ejercicio 

de esa actividad. 

• Realizar controles periódicos de las condiciones y 

capacidad de trabajo de los equipos generadores de vapor, 

debiéndose sujetar a los criterios técnicos del fabricante. 

La no paralización o suspensión de un equipo de este tipo que 

pueda ocasionar daños graves o inminentes a la salud de los 

trabajadores será considerado como falta grave para los 

efectos de ley laboral. 

El empleador para poder iniciar sus actividades de explotación 

de trabajo de estos equipos deberá solicitar por duplicado 

autorización al MITRAB con una antelación mínima de 30 

días, debiendo notificar con la misma antelación toda 

modificación de la instalación de las condiciones de operación 

de los equipos generadores de vapor.  

Son obligaciones de los operarios de este tipo de equipos las 

siguientes: 

• Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para el 

correcto uso de este equipo. 

• Utilizar los equipos de protección personal. 
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• Someterse a la verificación de su estado de salud por 

cuenta del empleador. 

• Informar a su jefe inmediato del peligro grave e 

inminente para la seguridad y salud. 

• Capacitarse para el correcto funcionamiento del 

mantenimiento de los equipos. 

2.11. RESOLUCION MINISTERIAL SOBRE HIGIENE Y 2.11. RESOLUCION MINISTERIAL SOBRE HIGIENE Y 2.11. RESOLUCION MINISTERIAL SOBRE HIGIENE Y 2.11. RESOLUCION MINISTERIAL SOBRE HIGIENE Y 

SEGURIDAD APLICABLE EN EL USO, SEGURIDAD APLICABLE EN EL USO, SEGURIDAD APLICABLE EN EL USO, SEGURIDAD APLICABLE EN EL USO, MANIPULACIÓN Y MANIPULACIÓN Y MANIPULACIÓN Y MANIPULACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LOSAPLICACIÓN DE LOSAPLICACIÓN DE LOSAPLICACIÓN DE LOS    PLAGUICIDAS Y OTRAS PLAGUICIDAS Y OTRAS PLAGUICIDAS Y OTRAS PLAGUICIDAS Y OTRAS 

SUSTANCIAS AGROQUÍMICAS EN LOS CENTROS DE SUSTANCIAS AGROQUÍMICAS EN LOS CENTROS DE SUSTANCIAS AGROQUÍMICAS EN LOS CENTROS DE SUSTANCIAS AGROQUÍMICAS EN LOS CENTROS DE 

TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO60606060::::    

El objeto fundamental de esta norma es establecer las medidas 

mínimas en el uso y manipulación de los plaguicidas en la 

materia en estudio. 

Establece el concepto de Plaguicida como cualquier sustancia o 

mezcla destinada a destruir, prevenir o controlar cualquier 

plaga, incluyéndose en esta categoría los sectores de 

enfermedades humanas o de los animales, las especies no 

deseadas de plantas o animales que causen perjuicio o que 

interfieran de cualquier otra forma la producción, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 
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productos agrícolas, madera y alimentos de animales, o 

sustancia que pueda administrarse a animales ya sea para 

combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre su 

cuerpo. El término incluye las sustancias a utilizarse como 

reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, 

desecantes, agentes para reducir la densidad de las frutas o 

agentes para evitar su caída prematura (en caso de frutas por 

ejemplo) y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o 

después de la cosecha para garantizar su almacenamiento y 

transporte. 

Obligaciones de los empleadores: 

• Notificar las intoxicaciones producidas por plaguicidas 

en un término de 24 horas, después de ocurrido el hecho 

por cualquier medio de comunicación a la Dirección 

General de Higiene y Seguridad del Trabajo o a la 

Inspectoría departamental correspondiente (esta 

obligación también se encuentra regulada en el artículo 

122 del código del trabajo). 

• Proporcionar a los trabajadores su equipo de protección 

personal  en buen estado y sustituirlo cuando sea 

necesario. 
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• Informar a los trabajadores sobre riesgos potenciales para 

su salud y seguridad. 

• Capacitar periódicamente al trabajador sobre el uso y 

manipulación de los Plaguicidas y otras sustancias 

agroquímicas y hacer una supervisión sistemática de 

ellas. 

• Utilizar solamente los plaguicidas autorizados de acuerdo 

a la Ley no. 274. 

• Los empleadores quedan obligados con los daños a 

terceros. 

• Constituir Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 

Por otro lado esta Resolución establece una serie de 

prohibiciones para el empleador como para el trabajador, 

dentro de las que se establecen para los trabajadores citamos 

las siguientes: 

• Realizar labores de mezcla o aplicación a favor de la 

dirección del viento. 

• Llevar el equipo de protección y ropa de trabajo a su casa. 

• Utilizar los embases de estas sustancias para algún tipo 

de almacenamiento. 
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• Ingerir algún tipo de alimento a la hora de la 

manipulación de este tipo de sustancias (Plaguicidas). 

• Realizar aplicaciones con el equipo en mal estado. 

En cuanto a las prohibiciones para el empleador tenemos las 

siguientes: 

• Permitir que laboren con plaguicidas mujeres 

embarazadas, menores de 16 años de edad, personas con 

alteraciones neurológicas o cardíacas. 

• Permitir que se encuentren trabajadores en los campos 

recién fumigados. 

• Usar plaguicidas que estén prohibidos o restringidos en el 

país de origen. 

2.12.12.12.12. RESOLUCION MINISTERIAL RELATIVA A LOS 2. RESOLUCION MINISTERIAL RELATIVA A LOS 2. RESOLUCION MINISTERIAL RELATIVA A LOS 2. RESOLUCION MINISTERIAL RELATIVA A LOS 

REGLEMENTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS DE HIGIENE REGLEMENTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS DE HIGIENE REGLEMENTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS DE HIGIENE REGLEMENTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LAS EMPRESASY SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LAS EMPRESASY SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LAS EMPRESASY SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LAS EMPRESAS61616161::::    

Se establece como obligación de los empleadores o sus 

representantes la elaboración de los reglamentos técnicos 

organizativos en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

con el objetivo de regular el comportamiento de los 

trabajadores como complemento a las medidas de prevención y 
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 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 175 del 17 de Septiembre del 2001. 
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protección, estableciendo los procedimientos de las diferentes 

actividades preventivas, generales y específicas de seguridad 

que se deben establecer en los puestos de trabajo. 

La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad deberá intervenir 

en su elaboración, el contenido será desarrollado de 

conformidad al instructivo metodológico que oriente el 

MITRAB, a través de la Dirección General de Higiene y 

Seguridad del Trabajo. 

La solicitud para autorizar el reglamento técnico organizativo 

se formulará por duplicado, una vez recibida la solicitud, la 

Dirección General de Higiene y Seguridad, deberá proceder a 

revisar el contenido del reglamento, estableciendo en caso 

procedente ciertas observaciones, lo cual de existir, se deberá 

requerir al empleador en un plazo no mayor de 30 días para 

que este subsane las deficiencias observadas en la revisión; 

después se emitirá auto favorable para proceder a la 

aprobación del reglamento. 

Cuando el reglamento se encuentre aprobado, éste surtirá 

efectos legales para su implementación y se extenderá en dos 

ejemplares, uno para la empresa y otro que quedará en el 

MITRAB. Este reglamento deberá ser difundido por la empresa 
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a todos los trabajadores de esta con 30 días antes de que 

comience a regir. 

Este instructivo metodológico sobre organización y gestión de 

la higiene y seguridad en la empresa, es un instrumento idóneo 

para actuar metodológicamente, ya que es un documento base 

ajustado a las dispociones consignadas en el código del trabajo 

y demás resoluciones ministeriales, debido a que responden a 

ciertas normas fundamentales, estableciéndose las reglas del 

juego, evitándose confusiones. 
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 CAPITULO V:CAPITULO V:CAPITULO V:CAPITULO V:    

““““INSTITUTO NICRAGUENSE DE INSTITUTO NICRAGUENSE DE INSTITUTO NICRAGUENSE DE INSTITUTO NICRAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL””””....    

1. Concepto de Seguro Social.1. Concepto de Seguro Social.1. Concepto de Seguro Social.1. Concepto de Seguro Social.    

Mario de la Cueva (1960, pág. 190), la doctrina extranjera, 

designa con el nombre de seguro social a las providencias o 

previsiones impuestas en la actualidad por la ley, con la cual y 

siguiendo la forma del Instituto y Seguro Privado mediante el 

pago de una cuota reducida por cada sujeto asegurado, 

quedando garantizado contra los acontecimientos que 

disminuyen o suprimen la capacidad del trabajo, mediante la 

prestación de un adecuado socorro en caso de que tales 

acontecimientos se verifiquen. 

 

2. ELEMENTOS DEL SEGURO SOCIAL2. ELEMENTOS DEL SEGURO SOCIAL2. ELEMENTOS DEL SEGURO SOCIAL2. ELEMENTOS DEL SEGURO SOCIAL: 

� El Seguro Social sigue la forma del seguro privado. 

� El Seguro Social, protege a la clase trabajadora y más aún 

a las personas para las cuales el trabajo, es la fuente 

fundamental de subsistencia. 

� El Seguro Social, protege a los trabajadores ante los 

acontecimientos que puedan reducir o suprimir su 

capacidad de trabajo. 

� El Seguro Social, supone cuotas reducidas. 
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� El Seguro Social, proporciona el auxilio adecuado en el 

supuesto de la realización de los riesgos que este cubre. 

� Finalmente El Seguro Social, esta impuesto 

obligatoriamente por el Estado.62 

 

3. FORMAS DEL SEGURO SOCIAL:3. FORMAS DEL SEGURO SOCIAL:3. FORMAS DEL SEGURO SOCIAL:3. FORMAS DEL SEGURO SOCIAL:    

3.1 Seguro Obligatorio y Facultativo:3.1 Seguro Obligatorio y Facultativo:3.1 Seguro Obligatorio y Facultativo:3.1 Seguro Obligatorio y Facultativo:    

Según González Posada (1964, pág. 194) la diferencia entere el 

Seguro Obligatorio y El Facultativo, radica principalmente en 

la obligación o libertad de los asegurados para inscribirse en el 

seguro obligatorio, los trabajadores están obligados a formar 

parte de la Organización, en tanto en el Seguro Facultativo 

queda la libertad de inscribirse. El Seguro Obligatorio es el 

único que responde a la naturaleza del Derecho del trabajo. 

Daniel Antekolota afirma, que el Seguro Social se diferencia 

del seguro común en que no percibe exclusivamente fines de 

lucro, sino de protección, lo que imprime al Seguro Social. Una 

fisonomía tutelar que tiene algo de asistencia social. El Seguro 

de tipo privado, forma su capital a base de las primas que 

ahorran los beneficiarios o terceros a su favor, a diferencia del 

Seguro Social que puede funcionar sin que los trabajadores 

hagan aportes, con tal que contribuyan los empleadores. 
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 Ley de Seguridad Social, artículo 1. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No 49 del 1 de marzo de 1982. 
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4. RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL:4. RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL:4. RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL:4. RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL:    

Según el artículo 5, inciso a) de la Ley de Seguridad Social, son 

sujetos de aseguramiento obligatorio: 

““““ Las personas que se encuentran vinculadas a otras, sea esta 

natural o jurídica, independientemente del tipo de relación 

laboral o de servicios que lo vincula, lo mismo que la 

personalidad jurídica o la naturaleza económica el empleador, 

empresa o Institución Pública o Privada que utilice los 

servicios”. 

 

5. FINALIDAD DEL SEGURO SOCIAL5. FINALIDAD DEL SEGURO SOCIAL5. FINALIDAD DEL SEGURO SOCIAL5. FINALIDAD DEL SEGURO SOCIAL: 

Según expresa Mario de la Cueva (1960, pág. 97) que el Seguro 

Social nació como una copia del Seguro Privado, con una 

finalidad distinta que en el pasar de los años, se ha ido 

aportando a su transformación. 

En sus orígenes, el Seguro Social al igual que el Seguro Privado, 

servía para subsanar en los trabajadores la consecuencia de un 

Riesgo, la actividad del Seguro Social se limitaba al 

cumplimiento de ciertas prestaciones, tales como lo eran la 

atención médica, farmacéutica y pago de indemnización. A 

medida que se desarrollaban las ideas, los directores de la 

Institución, entendieron que el Seguro Social no rendía sus 

frutos, sino se prevenía los riesgos. 
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6. EL SEGURO SOCIAL Y EL CAMPO DE APLICACIÓN EN 6. EL SEGURO SOCIAL Y EL CAMPO DE APLICACIÓN EN 6. EL SEGURO SOCIAL Y EL CAMPO DE APLICACIÓN EN 6. EL SEGURO SOCIAL Y EL CAMPO DE APLICACIÓN EN 

NUESTRANUESTRANUESTRANUESTRA    DOCTRINA:DOCTRINA:DOCTRINA:DOCTRINA:    

La Ley de Seguridad Social establece como parte del sistema de 

Seguro Social de Nicaragua, el Seguro Social Obligatorio, como 

un servicio público de carácter nacional, cuyo objetivo es la 

prestación de los trabajadores y sus familias de acuerdo a las 

actividades señaladas.63 

 

7. SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES:7. SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES:7. SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES:7. SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES:    

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 de daños económicos que pudieren causarle a ellos 

y a sus familiares. El Seguro de Riesgos Profesionales 

comprende la protección de los casos de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales. 

 

7.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES:7.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES:7.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES:7.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES:    

7.1.1 Definición de P7.1.1 Definición de P7.1.1 Definición de P7.1.1 Definición de Prevención:revención:revención:revención:    conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad 

de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 
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 Decreto No 974, “Ley de Seguridad Social”, artículo 1. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No 49 del 1 

de marzo de 1982. 
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7.1.2 Programa Nacional de Prevención de Riesgos 7.1.2 Programa Nacional de Prevención de Riesgos 7.1.2 Programa Nacional de Prevención de Riesgos 7.1.2 Programa Nacional de Prevención de Riesgos 

Profesionales:Profesionales:Profesionales:Profesionales:    

El INSS, ejecutará programas de prevención de los accidentes 

del trabajo y de las enfermedades profesionales y de sus 

consecuencias, lo que ejecutará en coordinación con los 

Ministerios del Trabajo y de Salud, en los que se contemplará 

dentro de los ordenes de prioridad que se establezcan, la 

Asistencia Técnica a los empleadores para el establecimiento y 

organización de sistemas de seguridad en sus empresas; la 

súper vigilancia e inspección del funcionamiento de esos 

sistemas, la divulgación y enseñanza de métodos de trabajo que 

aumenten la productividad y seguridad de la empresa; la 

adquisición o fabricación de artículos de cualquier índole 

destinados a la protección de los trabajadores contra los 

accidentes y enfermedades profesionales.64 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, podrá fabricar o 

importar, sin pago de aranceles aduaneros u otro impuesto, los 

artículos destinados a la protección contra los accidentes y 

enfermedades para venderlos a los empleadores, obligándose 

éstos a usarlos en los fines señalados. 
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 Decreto No 974, “Ley de Seguridad Social”, artículo 74. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No 49 del 

1 de marzo de 1982. 
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    CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VIIII::::    

““““INGENIO MONTE ROSAINGENIO MONTE ROSAINGENIO MONTE ROSAINGENIO MONTE ROSA, PANTALEON, PANTALEON, PANTALEON, PANTALEON””””::::    

    

1. HISTORIA:1. HISTORIA:1. HISTORIA:1. HISTORIA:    

El 20 de Agosto de 1849, Don Manuel María Herrera, adquirió 

la finca Pantaleón y San Gregorio, entre los pueblos de 

Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Esta 

hacienda, originalmente de ganado, caña de azúcar y panela, 

se convirtió en 1870 en ingenio azucarero. En 1877 don Manuel 

formó Herrera & Cía. Limitada. A su muerte, ocurrida en 1883, 

sus hijos, Francisco Herrera Moreno y Carlos Herrera Luna, 

continuaron con la empresa.  

 

Cuando don Carlos Herrera se hizo cargo de la empresa, 

expandió la capacidad del ingenio, el cual se convirtió en el 

mayor productor de azúcar de Guatemala. Durante 1937, se 

creó un Consorcio Azucarero conformado por once ingenios, de 

los cuales Pantaleón obtuvo la mayor cuota de producción de 

azúcar, el 30.707% del total, seguido de Concepción con 15.344%. 

 

A base de grandes esfuerzos y una gran visión, Pantaleón se 

diversificó, transformándose de una hacienda ganadera, a una 
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finca de caña y productora de panela y finalmente 

convirtiéndose en un ingenio azucarero. En el año 1973. Los 

herederos de Don Manuel cambian el nombre de la empresa a 

Pantaleón, Sociedad Anónima. Nombrándose a Julio Herrera 

como gerente general. Sus principales objetivos fueron 

convertir a Pantaleón en un ingenio eficiente y mejorar el 

trato hacia sus empleados. 

  

Don Julio formó un equipo de trabajo dispuesto a proponer  y 

realizar  las transformaciones necesarias en la organización 

con una visión a largo plazo. En 1974 contrataron 

profesionales con experiencia y con valores morales sólidos que 

rediseñaron todos los procesos y procedimientos de la empresa, 

como Roger Dubiel, actual Gerente General Corporativo; 

Mauricio Cabarrús, actual Gerente General de Guatemala, y 

Miguel Fernández, quien asumió el cargo de jefe  de 

operaciones. 

  

El Ingenio Pantaleón alcanzó el liderazgo de la industria 

azucarera de Guatemala en 1976, convirtiéndose en el ingenio 

de mayor volumen de producción del área centroamericana. 

Asimismo, se contrató la asesoría de técnicos azucareros con 

experiencia en el rediseño y ampliación operativa de ingenios 
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para hacerlos más eficientes, como el ingeniero Miguel 

Rodríguez, de origen cubano. 

 

Este equipo estaba orientado incrementar la productividad, 

pero a raíz de una huelga de trabajadores en 1976, que bloqueó 

la entrada al ingenio e interrumpió las operaciones durante 

nueve días, vio la necesidad de reconsiderar sus políticas 

sociales. Si se quería tener un crecimiento sostenido en 

Pantaleón, era imprescindible ofrecer mejores condiciones 

laborales al personal, brindarles la oportunidad de un mayor 

desarrollo familiar a través de viviendas, trabajo bien 

remunerado y oportunidades para que sus hijos pudieran 

estudiar.  

  

Fue así como cambiaron los sistemas de contratación del 

personal de forma directa, evitando emplear a niños y mujeres. 

Se creó el Departamento de Relaciones Laborales, se amplió el 

sistema de incentivos económicos y sistemas de productividad 

con incentivos en especie y grupales. En consecuencia, el 

sindicato se disolvió pocos años después ante los cambios que se 

instituyeron, tales como una comunicación directa entre los 

trabajadores y la empresa, las mejoras en las condiciones 

laborales.  
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Directivos de Pantaleón conocieron varios avances en ingenios 

de Colombia, Australia y Nicaragua, tales como edificaciones 

habitacionales para el personal e innovaciones en 

herramientas y procesos productivos; ideas que implementaron 

luego en Guatemala. Por ejemplo, para aumentar el corte entre 

1,25 o 1,5 toneladas por día que hacía un trabajador en la 

década de 1980, se invirtió en máquinas alzadoras para que la 

gente perdiera menos tiempo en cargar la caña. El corte 

aumentó a tres toneladas por persona al día.  

  

Luego se cambió del corte en equipo a un sistema de corte único 

para que cada trabajador recibiera el pago de su esfuerzo. 

Adicionalmente se empezó a usar el machete tipo australiano. 

De Colombia se trajeron cortadores y maestros de corte que 

capacitaron a los trabajadores, con lo cual mejoró la eficiencia, 

incrementándose el corte entre ocho y diez toneladas por 

hombre al día. Esto ha beneficiado tanto la productividad de la 

empresa como  los ingresos de los cortadores.   

  

Se construyeron escuelas y clínicas; se crearon programas 

sociales en las áreas de salud y nutrición, lo cual mejoró la 

productividad de los empleados. Al inicio y final de cada zafra, 
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personal médico pesa a los trabajadores, y se ha demostrado 

que al terminar la zafra éstos tienen mayor peso, mejor salud 

y están más nutridos.  

En 1984 asumió la administración y el control de las 

operaciones del Ingenio Concepción, ocupando un importante 

lugar en cuanto al volumen de producción en el país. En 1997 

consolidó tanto las acciones operativas como las 

administrativas de ambos ingenios. Esto implicó una 

reorganización que eliminó posiciones duplicadas, agilizó la 

toma de decisiones y preparó a la empresa hacia un 

crecimiento futuro. En el área de recursos humanos se buscó 

salir del paternalismo hacia esquemas que apoyaran más la 

productividad mediante la capacitación del personal en 

competencias gerenciales. 

 

 En el mes de junio de 1998, continuando con la estrategia de 

crecimiento y diversificación geográfica, la organización 

adquirió el Ingenio Monte Rosa, localizado en la zona 

occidental de la República de Nicaragua, el cual luego de una 

serie de mejoras e inversiones, se ha convertido en el segundo 

productor más importante de este país y en el ingenio de 

mayor volumen de producción del área centroamericana. 
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PANTALEON SUGAR HOLDING Inició sus operaciones en 

Monte Rosa en el año 1998, con un Ingenio que tenia una 

capacidad de molienda de 3,000 tc/dia. Manteniendo esta 

capacidad de molienda hasta el año 2000.  

 

Pantaleón reconoció que para ser realmente competitivo, no 

sólo tenía que crecer en escala, sino también convertirse a 

través de la fortaleza de su gente en una organización ágil, 

flexible, visionaria e innovadora, ampliando la línea de sus 

productos.  La diversificación comenzó en 1990, mediante la 

cogeneración de energía eléctrica, a base del bagazo de caña, 

para su autoabastecimiento y para la venta al mercado 

eléctrico nacional.  

  

Fue en 1994 cuando se instalaron modernas refinerías de 

azúcar en los ingenios Pantaleón y Concepción. Un año después 

se adquirió un ingenio que había cerrado en Panamá y utilizó 

el equipo para montar un segundo “tándem” de producción en 

Pantaleón, con lo cual se amplió la capacidad instalada 

significativamente. 

  

En 2003, Pantaleón cogeneró 40 MW y Concepción 25 MW por 

hora para la venta al sistema eléctrico nacional. En 2004, 
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comenzó a construir una moderna destilería para producir 

otros productos relacionados, como el etanol, utilizando la 

melaza o jugo de azúcar como materia prima. La idea básica 

es promover, con otros ingenios, el uso del etanol como 

carburante para ser mezclado con la gasolina, para reducir la 

dependencia en las importaciones de petróleo de la región. En 

este sentido Pantaleón promueve con los gobiernos locales y a 

nivel centroamericano, leyes que incentiven y permitan la 

aplicación de este producto. 

  

En el año 2004, los accionistas del ingenio El Baúl, también 

accionistas de Pantaleón, se acercaron a la empresa para 

explorar la integración de las operaciones de ambos ingenios. 

La razón era que la localización del ingenio El Baúl no era 

idónea, por lo que la planta dejó de operar a partir de la zafra 

2004/05. La unificación de las operaciones de campo de ambos 

ingenios representaba la posibilidad de aumentar su 

producción, aumentar la participación en el mercado de 

Guatemala, exportar una mayor cantidad al mercado de 

Estados Unidos, así como adquirir tierra para la producción de 

caña. La negociación de la integración de El Baúl a Pantaleón 

se concretó en julio de 2004. 
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En el año 2006 se asume otro gran reto en la estrategia de 

crecimiento al incursionar en Brasil, en una alianza 

estratégica con el grupo brasileño UNIALCO y el grupo 

MANUELITA de Colombia, para la construcción y operación 

del ingenio sucro-alcoholero Vale do Paraná, localizado en 

Suzanápolis Oeste del estado de São Paulo, Brasil. 

En el mes de agosto de 2008, Pantaleón obtiene la 

administración del Ingenio La Grecia, ubicado en Choluteca, 

Honduras. Esta nueva alianza contribuirá a afianzar el 

liderazgo en la industria azucarera en América Latina, 

cumplir con la visión a largo plazo de la organización y 

permitir combinar fortalezas y cooperar con el desarrollo 

sustentable de la industria en Honduras.  

Los ingenios utilizan para su operación controles estrictos de 

calidad, apoyados en un sistema de gestión ISO 9001, 

certificado desde hace tres años y en laboratorios equipados 

con tecnología avanzada que les permiten mantener 

condiciones adecuadas en sus productos. Para la zafra 2008-

2009 se operó con una capacidad de molienda para Ingenio 

Pantaleón de 25,000 toneladas, Ingenio Concepción 8,500 

toneladas, Ingenio Monte Rosa 13,000 toneladas e Ingenio La 

Grecia 7,800 toneladas métricas de caña por día para el 
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procesamiento diario de 54,300 toneladas de caña durante un 

promedio de 150 días de zafra. En cuanto a producción, 

Pantaleón se encuentra entre los 15 grupos más grandes de 

Latinoamérica. 

A lo largo de sus 156 años de historia, quienes han estado al 

frente del ingenio Pantaleón han demostrado su capacidad 

para convertirse de una empresa familiar a uno de los quince 

grupos más grandes de Latinoamérica. Asimismo, han sabido 

cómo diversificar sus operaciones en un mundo globalizado que 

supone grandes retos para el presente y el futuro. Hecho que 

podemos corroborar con el incremento que ha tenido la 

empresa en los últimos 36 años, ya que Pantaleón ha 

mantenido un desarrollo acelerado, construyendo modernas 

plantas y realizando inversiones productivas en el agro y la 

industria, con tecnología de punta y procesos innovadores que 

le han permitido ser reconocido como uno de los principales 

productores eficientes de bajo costo en el mundo.  

2. ENFOQUE ECONOMICO: 2. ENFOQUE ECONOMICO: 2. ENFOQUE ECONOMICO: 2. ENFOQUE ECONOMICO:     

Pantaleón es una organización agroindustrial dedicada o 

especializada al procesamiento de caña de azúcar para la 

producción de diferentes tipos de azúcar, mieles, alcoholes y 

energía eléctrica. Actualmente, como grupo es el principal 
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productor en la región centroamericana y se encuentra 

posicionado entre los diez más importantes de Latinoamérica, 

y por ser el Ingenio Monte Rosa, propiedad del grupo 

Pantaleón, se puede afirmar que la actividad económica 

principal de este ingenio es la producción de Azúcar atreves 

del procesamiento adecuado de la caña de azúcar. 

El ingenio Monte Rosa, tiene a su cargo la producción y 

provisión de caña de azúcar de la mejor calidad para su 

industrialización, mediante el manejo de los recursos, 

generación y aplicación de tecnología para el manejo eficiente 

del campo, ejecutar las labores agrícolas mecanizadas y 

habilitación de tierras en el cultivo de caña de azúcar. 

También tiene bajo su responsabilidad el brindar un servicio 

eficiente en las actividades de transporte de personal, 

transporte de caña, azúcar, miel y productos varios. 

Todo esto con el apoyo de programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo llevados a cabo por Administración de 

Maquinaria. Para el corte de caña contratan personal en 

forma directa sin intermediarios, trabajo para el cual no 

admiten niños ni mujeres. 
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Actualmente existen proyectos para incrementar la capacidad 

de producción de alcohol, tales como: la instalación de una 

destilería con capacidad de 300,000 litros de alcohol diarios. 

3. PROPOSITO, VISION Y VALORES:3. PROPOSITO, VISION Y VALORES:3. PROPOSITO, VISION Y VALORES:3. PROPOSITO, VISION Y VALORES:    

PROPOSITO: 

El principal propósito de este grupo económico (Grupo 

Pantaleón) es Promover el desarrollo, transformando los 

recursos de forma responsable. 

VISION: 

Esperan ser para el año 2030, una de las 10 organizaciones más 

importantes del mundo en la industria azucarera y productos 

relacionados con ésta. 

VALORES: 

• Integridad y honestidad. 

• Mejora y cambio permanente con visión a largo plazo. 

• Respeto por las personas relacionadas y compromiso por 

su éxito. 
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4. SISTEMAS DE GESTION:4. SISTEMAS DE GESTION:4. SISTEMAS DE GESTION:4. SISTEMAS DE GESTION:    

El grupo económico Pantaleón ha implantado una serie de 

sistemas, los que permiten optimizar la gestión del negocio 

agro-industrial. Actualmente estos sistemas cubren las 

siguientes áreas:  

• Gestión de la Calidad  

• Gestión Ambiental  

• Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

• Manejo de Productos Alimenticios  

• Administración de Riesgos  

• Planeación Estratégica 

Los sistemas que han implementado están bajo el 

reconocimiento internacional de las Normas ISO y los modelos 

de gestión OSHAS y HACCP, haciendo posible que Pantaleón 

incremente su eficiencia y productividad mediante las mejores 

prácticas y herramientas administrativas disponibles. 

5. ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN:5. ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN:5. ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN:5. ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN:    

El Ingenio Monte Rosa se encuentra organizado por Cinco 

Gerencias, que son: Gerencia de Fábrica; Gerencia Financiera; 

Gerencia de Recursos Humanos; Gerencia General y Gerencia 

Agrícola. 
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6. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL6. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL6. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL6. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL    DEL INGENIO DEL INGENIO DEL INGENIO DEL INGENIO 

MONTE ROSAMONTE ROSAMONTE ROSAMONTE ROSA::::    

Pantaleón está firmemente comprometido con la preservación 

del medio ambiente y con el cuidado de la seguridad y salud de 

sus colaboradores, familias y comunidad. En este marco se 

establecen programas que garantizan en los distintos procesos 

la seguridad agroindustrial y la salud como una prioridad, 

cumpliendo con todas las leyes y regulaciones en esta materia. 

Se efectúan diagnósticos y evaluaciones de riesgos en las 

distintas áreas para prevenir daños e impactos en la salud, la 

seguridad y el medio ambiente. 

En el año 2007, fue elaborada y avalada por la Junta 

Directiva, la “Política de Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente“, la cuál fue difundida en la 

Primera Feria de Salud Ocupacional que se llevó a cabo en el 

mes de octubre de 2008. Esta política involucra los elementos 

principales para la gestión de prevención de riesgos, haciendo 

énfasis en la responsabilidad de los niveles de supervisión y 

dirección, en conformidad con las actuales tendencias de la 

Salud Ocupacional. 

El Ingenio Monte Rosa, cuenta con un departamento 

especializado en Higiene y Seguridad Ocupacional, el  que es 
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específicamente un sistema de Gestión de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional,  cuya función principal  es que las 

normas de higiene y seguridad ocupacional que rigen la 

empresa se cumplan, para evitar los accidentes y 

enfermedades profesionales que puedan ocurrir en la faena 

diaria de los trabajadores. También en cumplimiento con lo 

establecido en las leyes laborales, cuentan con una Comisión 

Mixta, la que esta adjunta al departamento de Higiene y 

Seguridad. 

El departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional se 

encarga de vigilar que la empresa provea a todos los 

trabajadores las herramientas y los equipos de protección 

adecuados y necesarios, todo de acuerdo a los distintos riesgos 

existentes en las diferentes gerencias que operan en dicho 

Ingenio. También es función de este departamento levantar un 

informe sobre el número de accidentes y enfermedades que 

ocurren en período de zafra, dicho informe lo levantan cuando 

la zafra culmina, con el fin de establecer las causas y las 

posibles soluciones y recomendaciones para disminuir 

paulatinamente dicho índice en la zafra posterior. 

Este departamento se encarga de dar las capacitaciones en 

materia de Higiene y Seguridad, así mismo es el que propone 
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las sanciones a los trabajadores que no cumplan las normas 

establecidas. 

Monte Rosa, es una empresa que se preocupa por la salud de 

sus trabajadores, cumpliendo estrictamente con las normas de 

Higiene y Seguridad Ocupacional, hecho que podemos 

constatar con la disminución de las cifras de accidentes que 

ocurrían anteriormente, las cuales han disminuido en los 

últimos años a través de la implantación de medidas de 

control. 

 

6.1 ENFERMEDADES MÁS COMUNES PRODUCIDAS EN 6.1 ENFERMEDADES MÁS COMUNES PRODUCIDAS EN 6.1 ENFERMEDADES MÁS COMUNES PRODUCIDAS EN 6.1 ENFERMEDADES MÁS COMUNES PRODUCIDAS EN 

TRABAJADORES DEL INGENIO MONTE ROSA.TRABAJADORES DEL INGENIO MONTE ROSA.TRABAJADORES DEL INGENIO MONTE ROSA.TRABAJADORES DEL INGENIO MONTE ROSA.    

Según el Doctor Edberto Arcia Gómez, especialista en 

Medicina del Trabajo, las enfermedades más comunes que 

presentan los trabajadores de este Ingenio a manera general 

son: 

� Micosis: (Hongos). 

� Trastornos Gastrointestinales. 

� Enfermedades Respiratorias. 

� Infecciones Renales. 
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Las causas de estas enfermedades son infinitas, las que 

dependen de la misma exposición al  tipo de trabajo que 

realiza cada trabajador, según el tipo de Agente Biológico 

propio de la naturaleza de cada labor, por ejemplo tenemos la 

Humedad, los estados de deshidratación, los cambios bruscos de 

temperaturas para los que laboran en las calderas, entre otros. 

    

6.2 ACCIDENTES LABORALES 6.2 ACCIDENTES LABORALES 6.2 ACCIDENTES LABORALES 6.2 ACCIDENTES LABORALES OCURRIDOS OCURRIDOS OCURRIDOS OCURRIDOS EEEEN ELN ELN ELN EL    INGENIO INGENIO INGENIO INGENIO 

MONTE ROSA:MONTE ROSA:MONTE ROSA:MONTE ROSA:    

Los accidentes que han ocurrido a lo largo de la trayectoria del 

ingenio en Nicaragua son innumerables, pero debido al sistema 

de Seguridad e Higiene Ocupacional y a las medidas de control 

que han venido implementando en esta última década, el 

índice de frecuencia de accidentes ha disminuido 

notoriamente, pero podemos mencionar que entre los 

accidentes más graves que han ocurrido en la zafra del período 

de Noviembre del  2008 a Junio del 2009, los que conllevaron 

más de treinta días de jornada perdida, según la clasificación 

que hace el Ministerio del Trabajo fueron los siguientes: 
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CASO I: Trauma genital al caer a diferente nivel, durante el 

descargue en proceso de Riego. 

CASO II: Trauma de mano por atrapamiento durante el 

enganche del dollie en Alce & Transporte. 

CASO III: Herida y atrapamiento del pie izquierdo en Riego. 

CASO IV: Amputación de dos dedos de la mano derecha al 

perder pie y sujetarse de banda en Recuperación de azúcar. 

CASO V: Herida por machete en dedo índice de la mano 

izquierda en corte de semilla. 

CASO VI: Herida por machete en mano izquierda en corte 

manual de caña. 

CASO VII: Politraumatizado, fractura de pelvis y rotura de 

uretra de Alce y Transporte. 

La mayoría de accidentes en este Ingenio ocurren en período 

de zafra, la cual inicia a mediados de Noviembre y culmina en 

el mes de Junio del siguiente año, durando aproximadamente 7 

meses. El ingenio como anteriormente quedo establecido cuenta 

o más bien se estructura u organiza en cinco gerencias, de las 

cuales las más vulnerables o en las que existe mayor Riesgo de 

accidentes según datos de la empresa son las Gerencias de 

Fábrica, en las que predominan los ocurridos en el proceso de 
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extracción, recuperación de azúcar; y la Gerencia Agrícola, en 

donde se destacan los acaecidos en agronomía, producción de la 

caña de azúcar, la cosecha manual y riego. 

 En virtud de los índices de frecuencias de los que eran sujetos 

los trabajadores de este ingenio y en cumplimiento de las 

normas establecidas en nuestro país, dicho ingenio cuenta con 

un Sistema de Gestión que cubre todo lo que conlleva la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, implementado 

medidas de control para cada una de sus cinco gerencias según 

el nivel de riesgo a la que se encuentran sometidos los 

trabajadores que laboran en cada una de ellas, cuentan con 

Rutas de evacuación, Plan de emergencias, y constantemente 

capacitan a sus obreros en materia de Higiene y Salud 

Ocupacional, frecuentemente les realizan los exámenes médicos 

previstos por la Ley antes de la contratación de cada uno de 

ellos para determinar si el posible trabajador se encuentra en 

las condiciones físicas y necesarias según el puesto a ocupar; 

también repiten los exámenes durante y después de finalizada 

la relación laboral. 

Y como el Ingenio hace uso de un sin número de maquinarias, 

tales como máquinas que producen vapor, (calderas), entre 

otras, en el uso y manejo de los equipos utilizados, el operario 

no tiene ningún tipo de contacto con las partes que significan 
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riesgo: engranajes, elementos cortantes, proyección de 

materiales, etc. 

Podemos afirmar que el Ingenio Monte Rosa es uno de los 

Ingenios que cuenta con un sistema de control y prevención de 

riesgos muy confortable, y es que están conscientes de que las 

empresas con buenas condiciones de trabajo producen mucho 

más que las que tienen malas condiciones. Además aumentan 

la seguridad, reducen el ausentismo, retrasos y rotación de 

personal, elevando el ánimo y mejora de las relaciones 

públicas.   
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CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:    

 

Efectuado nuestro estudio en materia de Higiene y Seguridad 

Ocupacional en el sector Industrial, realizado en el Ingenio 

Monte Rosa, hemos llegado a las siguientes Conclusiones: 

1.1.1.1. Hay factores inherentes al trabajo como son el propio diseño 

del entorno, el diseño del puesto, el ajuste de la persona al 

entorno, la carga de trabajo, factores ergonómicos y otros 

muchos que influyen en los riesgos y viceversa. Esto debe verse 

tal cual es, un hecho multifactorial, como un conjunto de 

factores incidiendo al mismo tiempo sobre un fenómeno que 

requiere un estudio multidisciplinario para su validación. 

Fenómeno que debe ser estudiado en las condiciones de las 

empresas en nuestro mundo del trabajo subdesarrollado con sus 

valores e identidad cultural, idiomática, de procedencia étnica 

y racial que le permite llegar a soluciones más cercanas a las 

realidades de nuestra Nicaragua.  

 

2.2.2.2. Efectivamente la influencia que tiene la Higiene y Seguridad 

Ocupacional en el desempeño laboral de un trabajador es de 

vital valor, ya que un trabajador que se siente seguro, 

maximiza su potencial en el cumplimiento exitoso de sus 
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tareas, y por ende es favorable para la Empresa, ya que el 

costo de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales representa un gasto de entre el 3% y el 10% del 

Producto Interno Bruto(PIB) de los países, y para la empresa 

significa una elevación de sus costos no rentables. Por 

consiguiente, lo mala administración o manejo de los Riesgos o 

prevención de accidentes en una empresa tiene un costo para 

las empresas, la sociedad y el mismo trabajador, y no hay duda 

de la importancia que tiene, invertir en un correcto sistema de 

control y prevención de riesgos.  

3.3.3.3. Nicaragua, cuenta con un sistema de normas jurídicas 

laborales muy diverso y bastante actualizado, que protege, 

tutela y poco a poco mejora las condiciones de los trabajadores, 

asegurándoles su Integridad física, la Salud, la Higiene y la 

disminución de los Riesgos Profesionales para así hacer 

efectiva la Seguridad Ocupacional. 

 

Por tanto podemos afirmar que en el marco de la vida social, 

los nicaragüenses, como tal, nos encontramos expuestos a un 

sin número de riesgos generales que afectan a todo ser humano, 

tales como la enfermedad, los accidentes y la muerte; pero en el 

campo limitado de las actividades particulares, el individuo 

puede sufrir ciertos peligros especiales a consecuencia de su 
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trabajo, los cuales reciben el nombre de Riesgos Profesionales, y 

en virtud de estos nuestras leyes laborales han concedido un 

alto grado de protección a los derechos laborales 

fundamentales reconocidos por la Organización Internacional 

del Trabajo, conocida por sus siglas como OIT. Esforzándose por 

mejorar el cumplimiento de los requisitos sobre salud y 

seguridad en el lugar de trabajo mediante el desarrollo y 

actualizaciones en materia de higiene y seguridad del trabajo, 

buscando formas de establecer políticas preventivas cuyo 

objeto es mejorar las condiciones de Trabajo a través de planes 

estratégicos y programas específicos de promoción, educación y 

prevención, dirigidos a elevar el nivel de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, siendo el sector de la Industria uno de los que se 

encuentra mejor regulado. 
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RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:    

 

 

1. A pesar de que nuestro país cuenta con un cuerpo legal 

bastante amplío en materia de Higiene y Seguridad 

Ocupacional en el sector de la Industria, creemos que se podría 

mejorar aún más el sistema, si los organismos encargados de la 

aplicación de estas normas tuvieran un verdadero compromiso 

con el Estado y con el cumplimiento de su trabajo, ya que las 

normas están, pero son muchas las empresas y/o empleadores 

que incumplen y no respetan lo establecido en las leyes, pero el 

papel de los organismos o personalidades que deben velar por el 

cumplimiento de estas es defectuoso. Por eso creemos que todos 

los niveles de la sociedad, y especialmente aquellos 

involucrados en la organización del trabajo, deben desempeñar 

su papel, asegurando que la legislación preventiva se cumpla y 

centrando las acciones en ciertos sectores, grupos y profesiones 

de alto riesgo, tal como lo es los que laboran en el sector de la 

Industria. Integrar la prevención en la organización del 

trabajo es la clave que puede abrir las puertas a mejoras 

significativas en la reducción de los accidentes laborales y de 

las enfermedades profesionales. 
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2. Los profesionales del derecho pueden ayudar a la elaboración 

de las normas jurídicas que constituyan parte del inventario 

legal para garantizar la protección que demandan los 

trabajadores y que apoyen la elaboración de las cláusulas en 

los Convenios Colectivos de Trabajo para obtener el cuadro 

integral de enfrentamiento a los  riesgos en el trabajo.  

 

3. Contar con un sistema integrado de gestión empresarial 

donde se definan con enfoque de procesos, de control y de 

sistema la gestión de los recursos humanos. 

 

4. Establecer procedimientos de información y comunicación 

entre todos los factores que intervienen en la actividad laboral, 

garantizando una correcta Higiene y Seguridad en el 

ambiente laboral. 

 

5. Reducir hasta eliminar las deficiencias en la organización 

del trabajo  de las Empresas. 

  

6. Definir un inventario de riesgos en el trabajo, entre los 

cuales tengan su espacio los riesgos psico-sociales, 

organizacionales y psicofisiológicos. 
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7. Definir claramente el contenido de los puestos de trabajo, las 

tareas y funciones asignadas a cada cual.  

 

8. Realizar un levantamiento de los riesgos químicos, eléctricos, 

físicos, resultantes de radiaciones y otros elementos que 

provocan enfermedades y accidentes del trabajo. 

 

9. Obligar y motivar a las empresas a realizar una inteligente 

gestión de riesgos, inversión en capital humano y su formación 

profesional, hasta que se llegue a la toma de conciencia sobre la 

imagen de la empresa en su entorno social y comunitario. 

 

Inteligencia sobra en los intelectuales de la región para formar 

equipos multidisciplinarios y elaborar mejores condiciones en 

el medio ambiente laboral para así cubrir de manera más 

amplia y detallada los riesgos ocupacionales.  

No es una fantasía, es un sueño a mediano o a un más largo 

plazo, pero que si juntos y juntas lo soñamos se apresura su 

materialización. Esa será una contribución a las generaciones 

futuras.  
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LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 

LEY No. 618, Aprobada el 19 de Abril del 2007 
 

Publicado en La Gaceta No. 133 del 13 de Julio del 2007 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

A sus habitantes, 
 

SABED: 
 

Que, 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

CONSIDERANDO 
 
I 
 

Que el artículo 82, inciso 4 de la Constitución Política de la República de Nicaragua reconoce el 
Derecho de los Trabajadores a Condiciones de Trabajo que les aseguren en especial: “La 

integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos laborales para hacer efectiva la 
seguridad ocupacional del trabajador”. 

 
II 

 
Que dicho precepto constitucional trae consigo la necesidad de actualizar regulaciones en materia 
de higiene y seguridad del trabajo producto de las condiciones socio laborales en, que se 
desarrollan los procesos de trabajo que operan en el país. 

 
III 

 
Que el incremento de los Riesgos Laborales y la consecuente multiplicación y complejidad de los 
centros de trabajo, implican la necesidad de ampliar el área que cubre las disposiciones y 
normativas en materia de seguridad e higiene, así como la de lograr un mejor encauzamiento de 
las actividades de fiscalización, vigilancia y control que realizan en los centros de trabajo. 

 
IV 

 
Que la presente Ley debe regir todo lo concerniente a la higiene y seguridad del trabajo, en 
especial al diseño y características de construcción y acondicionamiento de los centros de trabajo. 

 
V 

 
Que la existencia de disposiciones debe propiciar una gestión efectiva en la prevención de los 
riesgos laborales y la implantación de un sistema que mejore las condiciones de higiene y 
seguridad establecidas en los centros de trabajo. 

 
 
 



VI 
 
Que se hace necesario establecer mecanismos y procedimientos para la coordinación entre las 
entidades competentes en materia de seguridad y salud laboral para la promoción de políticas 
nacionales. 

VII 
 

Que todo lo anterior demuestra la necesidad de establecer los mecanismos, obligaciones y 
responsabilidades en la organización, gestión y actuación de la higiene y seguridad. 

 
 

POR TANTO 
 

En uso de sus facultades 
 

Ha ordenado la siguiente: 
 
 

LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Objetivo y Campo de Aplicación 
 
Artículo 1.- OBJETO DE LA LEY: La presente ley es de orden público, tiene por objeto 
establecer el conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de higiene y seguridad del 
trabajo, el Estado, los empleadores y los trabajadores deberán desarrollar en los centros de 
trabajo, mediante la promoción, intervención, vigilancia y establecimiento de acciones para 
proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores. 
 
Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Esta Ley, su Reglamento y las Normativas son de 
aplicación obligatoria a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que se 
encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua, en las que se realicen labores 
industriales, agrícolas, comerciales, de construcción, de servicio público y privado o de cualquier 
otra naturaleza. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que otras Leyes otorguen a otras 
instituciones públicas dentro de sus respectivas competencias. 

 
 
 

Capítulo II 
Conceptos 

 
Artículo 3.- A efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
Higiene Industrial: Es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos 
factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, iluminación, temperatura, contaminantes 
químicos y contaminantes biológicos) o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar 
enfermedades o alteración de la salud de los trabajadores. 
 



Seguridad del Trabajo: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo 
principal la prevención y protección contra los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes 
de trabajo. 
 
 
Condición Insegura o Peligrosa: Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente 
de las condiciones existentes en el ambiente de trabajo. Son las causas técnicas; mecánicas; 
físicas y organizativas del lugar de trabajo (máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, 
procedimientos entre otros). 
 
Condiciones de Trabajo: Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el 
estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad 
laboral. 
 
Ergonomía: Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de los factores de 
riesgos asociados a la propia tarea del trabajador. 
 
Actos Inseguros: Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, 
motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los actos inseguros 
pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, disposiciones técnicas de seguridad 
establecidas en el puesto de trabajo o actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al 
comportamiento del trabajador. 
 
Salud Ocupacional: Tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades; evitar el desmejoramiento de la 
salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos 
resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a 
sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 
 
Ambiente de Trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa sobre la generación de riesgos para la salud del trabajador, tales como locales, 
instalaciones, equipos, productos, energía, procedimientos, métodos de organización y ordenación 
del trabajo, entre otros. 

 
Capítulo III 

Actuación Normativa 
 
Artículo 4.- El Ministerio del Trabajo (MITRAB), a través de las correspondientes normativas, 
reglamentos e instructivos y demás que publique, determinará los requisitos que deben reunir los 
centros de trabajo en materia de higiene y seguridad del trabajo. 
 
Artículo 5.- Las normativas, resoluciones e instructivos, que desarrolle y publique el Ministerio del 
Trabajo, se ajustarán a los principios de políticas preventivas, establecidas en la presente Ley, y a 
los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y al Código del 
Trabajo. Serán objeto de evaluación, revisión y actualización por el MITRAB en base a la 
experiencia de su aplicación y a los avances del progreso tecnológico. 
 
Artículo 6.- Las normativas, resoluciones e instructivos que se elaboren, deberán ser consultados, 
consensuados y aprobados por el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, y 
también deberán ser revisadas en base a la experiencia de su aplicación y avances del progreso 
tecnológico. 
 



Artículo 7.- El Ministerio del Trabajo a través de las normativas, resoluciones e instructivos 
correspondientes, y en coordinación con las instituciones respectivas según la materia, regulará 
entre otras cosas las materias que a continuación se señalan: 
 
a) Sistema de gestión preventiva de los riesgos laborales. 
 
b) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores. 
 
c) De servicios de prevención en los centros de trabajo. 
 
d) Trabajos prohibidos a adolescentes y mujeres. 
 
e) Protección de la maternidad. 
 
f) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos 
o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales 
de los trabajadores. 
 
g) Procedimientos de calificación de las enfermedades profesionales, derivados de la relación 
laboral. 
 
h) Prevención de los riesgos laborales a consecuencia del desarrollo de actividades relacionadas 
con el ecoturismo, turismo de aventura. 
 
i) Protección frente a los riesgos de los trabajadores de la salud en la manipulación de 
instrumental clínico que contengan sustancia contagiosa y/o contaminantes. 
 
j) Prevención de la insuficiencia renal crónica en ambientes de trabajos más propicios para el 
desarrollo de esta enfermedad. 
 
k) Prevención del desarrollo del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en lugares de trabajo. 

 
Capítulo IV 

Principios de la Política Preventiva 
 
Artículo 8.- La política de prevención en materia de higiene y seguridad del trabajo, tiene por 
objeto mejorar las condiciones de trabajo a través de planes estratégicos y programas específicos 
de promoción, educación y prevención, dirigidos a elevar el nivel de protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo: 
 
a) La política de prevención de los riesgos laborales se llevará a cabo por medio de las 
normativas, reglamentos y foros que se desarrollen para la mejora de las condiciones de 
seguridad, higiene y salud en el trabajo, la reducción de los riesgos laborales, la investigación, 
estudio o fomento de nuevas formas de protección, la promoción, divulgación de estructuras 
eficaces de prevención. 
 
b) El Ministerio del Trabajo promoverá el desarrollo de programas nacionales y específicos 
dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los sistemas de 
protección, salud reproductiva de las mujeres trabajadoras y adolescentes en labores peligrosas 
en colaboración y coordinación con otras entidades: como el Ministerio de Salud, Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social y las Universidades. 



c) El Ministerio del Trabajo promoverá en colaboración con el Ministerio de Educación y las 
universidades en los pensums educativos de cada nivel, programas específicos dirigidos a 
promover una formación en materia de higiene y seguridad, salud en el trabajo y salud 
reproductiva. 

 
Capítulo V 

El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 
 
Artículo 9.- Por mandato de esta Ley crease el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, así como los Consejos Departamentales y Regionales de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, los que se regirán de acuerdo con el reglamento que apruebe el Consejo Nacional de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 10.- El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo es el órgano colegiado de 
participación interinstitucional, serán parte de este Consejo: las asociaciones profesionales de los 
empleadores, las organizaciones sindicales de los trabajadores y las instituciones del estado. 
Tendrá como misión proponer y aprobar políticas en materia de prevención y promoción de la 
higiene y seguridad de los trabajadores. 
 
Artículo 11.- Quórum del Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo: Este sesionará y 
tomará acuerdos con los miembros que asistan del gobierno, de las asociaciones profesionales de 
los empleadores y con el ochenta por ciento (80%) de la representación de las organizaciones 
sindicales de los trabajadores, con personalidad jurídica y representación nacional. 
 
Artículo 12.- El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, funcionará conforme la 
normativa que se establece en el Reglamento Interno del Consejo, el cual elabora, aprueba y 
modifica el mismo. 
 
Artículo 13.- El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, tiene su domicilio en la 
ciudad de Managua y está adscrito al Ministerio del Trabajo, y en cumplimiento de su 
responsabilidad desarrollará las siguientes actividades: 
 
a) Apoyar técnicamente y colaborar en la elaboración y aprobación de las normativas y/o 
resoluciones en materia de higiene y seguridad. 
 
b) Desarrollar actividades de promoción, divulgación de la prevención y capacitación de los 
riesgos laborales. 
 
c) Brindar apoyo, asesoramiento técnico en la elaboración y desarrollo de instructivos y 
procedimientos de actuación en la prevención de los riesgos laborales. 
 
d) Colaborar con organismos para el desarrollo de programas de asistencia y cooperación en este 
ámbito. 
 
e) Promover y desarrollar programas de investigación y aplicación de métodos de prevención. 
 
f) Aprobar el Plan Estratégico Nacional del Consejo. 
 
g) Conformar subcomisiones de trabajo para investigar los casos de trascendencia, dictaminar 
resoluciones a presentar al consejo para su aprobación. 
 



h) Crear su propio reglamento de funcionamiento interno del Consejo. 
 
i) Elaborar su presupuesto. 
 
Artículo 14.- El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo para su funcionamiento y la 
ejecución de sus actividades se financiará a través de: 
 
a) Cooperación técnica y financiamiento de organismos no gubernamentales. 
 
b) La asignación en el Presupuesto General de la República a través del presupuesto del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Artículo 15.- El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, estará integrado por 
miembros propietarios y sus respectivos suplentes de la siguiente forma: 
 
a) El Ministro del Trabajo, quien lo presidirá; 
 
b) Un delegado, nombrado por el Ministerio de Salud; 
 
c) Un delegado, nombrado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; 
 
d) Un delegado, nombrado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales; 
 
e) Un delegado, nombrado por el Ministerio de Educación; 
 
f) Un delegado, nombrado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; 
 
g) Un delegado, nombrado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura; 
 
h) Un delegado, nombrado por la Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación; 
 
i) Un delegado, nombrado por el Ministerio Agropecuario y Forestal; 
 
j) Un delegado por cada Organización Sindical con representación y de ámbito nacional; 
 
k) Un delegado por cada Organización Empresarial con representación nacional; 
 
l) Un delegado por las Universidades que incluyen en su pensum académico la materia de higiene 
y seguridad del trabajo. 
 
m) El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo podrá invitar a otras entidades y 
organizaciones a participar en las reuniones como invitados especiales, para brindar sus aportes, 
con voz pero sin voto. 
 
Artículo 16.- El Consejo Departamental o Regional estará presidido por el Inspector de Higiene y 
Seguridad del Trabajo del Departamento o región respectiva. El Consejo Departamental o 
Regional sesionará y tomará acuerdos con los miembros que asistan de los empleadores y con el 
cincuenta por ciento (50%) de la representación de las organizaciones sindicales con personalidad 
jurídica y representación local, y estará integrado por: 
 



a) Un Delegado Departamental del Ministerio de Salud; 
 
b) Un Delegado Departamental del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; 
 
c) Un Delegado Departamental del Ministerio de Educación; 
 
d) Un Delegado Departamental de la Dirección General de Bomberos; 
 
e) Un Delegado Departamental del Ministerio Agropecuario y Forestal; 
 
f) Un Delegado Departamental del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales; 
 
g) Un Delegado por las organizaciones sindicales con representación departamental o regional; 
 
h) Un Delegado por cada organización empresarial; 
 
i) Un Delegado por las universidades que abordan en su pensum académico la materia de higiene 
y seguridad del trabajo. 
 
j) El Consejo Departamental podrá invitar u otras entidades y organizaciones a participar en las 
reuniones como invitados especiales, para brindar sus aportes con voz, pero sin voto; y 
 
k) Un delegado del Consejo Regional, en el caso de las Regiones Autónomas. 

 
 

Capítulo VI 
De la Actuación Interinstitucional 

 
Artículo 17.- En el marco de la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo, se realizarán acciones 
comprendidas en su ámbito de competencia entre otros: 
 
a. Promoción y asesoramiento técnico. 
 
b. Realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías 
que se deriven de la exposición de riesgos ambientales. 
 
c. Realizar estudios, investigaciones y divulgación de estadísticas relacionadas a la salud de los 
trabajadores. 
 
d. Desarrollar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el 
perfeccionamiento de los niveles de protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO II 
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DE LOS TRABAJADORES 

 
Capítulo I 

Obligaciones del Empleador 
 
Artículo 18.- Son Obligaciones del Empleador: 
 
1. Observar y cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su reglamento, normativas y el 
Código del Trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva a sanciones que van desde 
las multas hasta el cierre del centro de trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido al efecto. 
 
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para garantizar eficazmente la 
higiene y seguridad de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
 
3. El empleador tomando en cuenta los tipos de riesgo a que se expongan los trabajadores, y en 
correspondencia con el tamaño y complejidad de la empresa, designará o nombrará a una o más 
personas, con formación en salud ocupacional o especialista en la materia, para ocuparse 
exclusivamente en atender las actividades de promoción, prevención y protección contra los 
riesgos laborales. 
 
4. Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de los riesgos laborales, el empleador 
deberá: 
 
a. Cumplir con las normativas e instructivos sobre prevención de riesgos laborales; 
 
b. Garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales de forma periódica según los 
riesgos que estén expuestos los trabajadores; y 
 
c. Planificar sus actuaciones preventivas en base a lo siguiente: 
 
1) Evitar los riesgos; 
 
2) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar; 
 
3) Combatir los riesgos en su origen; 
 
4) Adaptar el trabajo a la persona; 
 
5) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; 
 
6) Adoptar medidas que garanticen la protección colectiva e individual; y 
 
7) Dar la debida información a los trabajadores. 
 
5. Elaborar un diagnóstico inicial que contemple un mapa de riesgos laborales específicos de la 
empresa y su correspondiente plan de prevención y promoción del trabajo saludable. El 
diagnóstico deberá ser actualizado cuando cambien las condiciones de trabajo o se realicen 
cambios en el proceso productivo, y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para 
la salud que se haya producido. Una vez que entre en vigencia la presente ley, todas las 



empresas existentes en el país tendrán un plazo de 6 meses para la elaboración del citado 
diagnóstico y su correspondiente plan de prevención y promoción del trabajo saludable. 
 
6. Para iniciar sus actividades laborales, la empresa debe tener licencia de apertura en materia de 
higiene y seguridad del trabajo, de acuerdo al procedimiento y requisitos que establezca el 
reglamento y las normativas. 
 
7. Constituir en su centro de trabajo una comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo, que 
deberá ser integrada con igual número de trabajadores y representantes del empleador, de 
conformidad a lo establecido en la presente Ley. 
 
8. Elaborar el reglamento técnico organizativo en materia de higiene y seguridad del trabajo. 
 
9. Exigir a los contratistas y sub-contratistas el cumplimiento de las obligaciones legales en 
materia de higiene y seguridad del trabajo. En caso contrario se hace responsable solidario por los 
daños que se produzcan por el incumplimiento de esta obligación. 
 
10. Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación de los trabajadores. 
 
11. Notificar a la autoridad competente los datos de la actividad de su empresa, y entre ellos, los 
referidos a las materias y productos inflamables, tóxicos o peligrosos. 
 
12. Permitir el acceso a los lugares de trabajo a los Inspectores de Higiene y Seguridad del 
Trabajo en cualquier momento, mientras se desarrolla la actividad laboral, debidamente 
identificados y suministrar la información que sea solicitada, bajo sigilo y estrictamente relacionada 
con la materia. 
 
13. Suspender de inmediato los puestos de trabajo, que impliquen un riesgo inminente laboral, 
tomando las medidas apropiadas de evacuación y control. 
 
14. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección personal específicos, 
según el riesgo del trabajo que realicen, darles mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo 
cuando el acceso lo amerite. 
 
15. Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores o actividades en el régimen de la 
seguridad social en la modalidad de los riesgos laborales. 
 
16. Se deberá mantener un botiquín con una provisión adecuada de medicinas y artículos de 
primeros auxilio y una persona capacitada en brindar primeros auxilios, según lo disponga en su 
respectiva norma. 

 
Capítulo II 

De la Capacitación a los Trabajadores 
 
Artículo 19.- El empleador debe proporcionar gratuitamente los medios apropiados para que los 
trabajadores reciban formación e información por medio de programas de entrenamiento en 
materia de higiene, seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo. 
 
 



Artículo 20.- El empleador debe garantizar el desarrollo de programas de capacitación en materia 
de higiene y seguridad, cuyos temas deberán estar vinculados al diagnóstico y mapa de riesgo de 
la empresa, mediante la calendarización de estos programas en los planes anuales de las 
actividades que se realizan en conjunto con la comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo, 
los que deben ser dirigidos a todos los trabajadores de la empresa, por lo menos una vez al año. 
 
Artículo 21.- El empleador debe garantizar en el contenido de los programas de capacitación en 
su diseño e implementación de medidas en materia de primeros auxilios, prevención de incendio y 
evacuación de los trabajadores. La ejecución y desarrollo de estos eventos deben ser notificados 
al Ministerio del Trabajo. 
 
Artículo 22.- El empleador debe garantizar que el personal docente que realice las acciones de 
capacitación debe ser personal calificado, con dominio en la materia de higiene y seguridad del 
trabajo y que esté debidamente acreditado ante el Ministerio del Trabajo. 

 
 

Capítulo III 
De la Salud de los Trabajadores 

 
Artículo 23.- El empleador debe garantizar una vigilancia adecuada de la salud de los 
trabajadores, cuando en su actividad laboral concurran algunos elementos o factores de 
exposición a riesgos higiénicos industriales, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento o 
normativas. 
 
Artículo 24.- Los trabajadores tienen derecho a conocer y obtener toda información relacionada 
con su estado de salud, con respecto a los resultados de las valoraciones médicas practicadas, 
respetando siempre la confidencialidad en todos los casos. 
 
Artículo 25.- El empleador debe garantizar la realización de los exámenes médicos pre empleo y 
periódico en salud ocupacional a los trabajadores que estén en exposición a riesgos o cuando lo 
indiquen las autoridades del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 26.- El empleador llevará un expediente de cada trabajador que contenga: exámenes pre 
empleo, registro de accidentes, enfermedades ocupacionales y otras, e inmunizaciones. En la 
realización de estos exámenes de pre-empleo se atenderá lo siguiente: 
 
a. Deberán realizarse exámenes pre-empleos de manera obligatoria a todos aquellos aspirantes a 
puestos de trabajo, y estos exámenes deberán estar relacionados con los perfiles de riesgos de 
las empresas. 
 
b. Los exámenes médicos de laboratorio mínimos a realizar en el examen médico pre-empleo 
tomando en cuenta su edad, riesgos laborales y otros factores de los trabajadores serán, entre 
otros: 
 
Examen físico completo; 
Biometría Hemática Completa (BHC); 
Examen General de Orina (EGO); 
Examen General de Heces (EGH), 
VDRL = Sífilis; 
Pruebas de Función Renal; y 
Prueba de Colinesterasa 
 



c. El examen médico periódico se realizará de forma obligatoria a todos los trabajadores de forma 
anual o según criterio médico. 
 
d. Este examen se realizará con el fin de detectar de manera precoz los efectos que pudieran 
estar padeciendo los trabajadores por su relación con los riesgos existentes en su puesto de 
trabajo. 
 
Artículo 27.- De los resultados de los exámenes médicos de los trabajadores, se deberán remitir 
copias en los 5 (cinco) días después de su conclusión al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud 
y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 

 
 

Capítulo IV 
De los Accidentes del Trabajo 

 
Artículo 28.- El empleador debe reportar los accidentes leves en un plazo máximo de cinco días 
hábiles y los mortales, graves y muy graves en el plazo máximo de veinticuatro horas hábiles más 
él término de la distancia, al Ministerio del Trabajo en el modelo oficial establecido, sin perjuicio de 
su declaración al Instituto Nicaragüense de Seguro Social y Ministerio de Salud. 
 
Artículo 29.- En caso de no registrarse accidentes, el empleador deberá, comunicarlo por escrito 
al Ministerio del Trabajo, mensualmente durante los primeros cinco días del mes siguiente a 
reportar. 
 
Artículo 30.- Debe investigar en coordinación con la comisión mixta de higiene y seguridad todos 
los accidentes de trabajo e indicar para cada uno de ellos las recomendaciones técnicas que 
considere pertinente con el propósito de evitar la repetición de las mismas. 
 
Artículo 31.- El empleador debe llevar el registro de las estadísticas de los accidentes ocurridos 
por período y analizar sus causas. 
 

Capítulo V 
Obligaciones de los Trabajadores 

 
Artículo 32.- El trabajador tiene la obligación de observar y cumplir con las siguientes 
disposiciones de la presente Ley, el Reglamento, el Código del Trabajo y las normativas: 
 
1) Cumplir las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia seguridad y salud, las de 
sus compañeros de trabajo y de terceras personas que se encontraren en el entorno, observando 
las normas o disposiciones que se dicten sobre esta materia. 
 
2) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empleador, de 
acuerdo a las instrucciones recibidas de éste. 
 
3) Informar a su jefe inmediato y a la comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo de 
cualquier situación que, a su juicio, pueda entrañar un peligro grave e inminente, para la higiene y 
seguridad, así como, los defectos que hubiera comprobado en los sistemas de protección. 
 
4) Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto técnica como práctica que le brinde el 
empleador. 
 



5) Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la práctica de reconocimiento 
médico. 
 
6) Informar a su jefe acerca de todos los accidentes y daños que le sobrevengan durante el trabajo 
o guarden relación con el, así como suministrar la información requerida por los Inspectores de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
7) Asistir en los eventos de capacitación en materia de prevención de riesgos laborales que le 
convoque la parte empleadora, la organización sindical, Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social, el Ministerio del Trabajo, entre otros. 
 
8) Están obligados a participar en la comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo y de elegir a 
sus delegados ante la comisión. 
 
Todo esto sin perjuicio de los derechos adquiridos en el Código del Trabajo, Convenios Colectivos, 
Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y demás 
resoluciones ministeriales. 

 
Capítulo VI 

Obligaciones de los Contratistas y Sub-Contratistas 
 
Artículo 33.- Los contratistas y sub-contratistas están en la obligatoriedad de darle cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en materia de higiene y seguridad en relación con sus trabajadores. 
 
Artículo 34.- El empleador que usare el servicio de contratista y permitiese a estos la 
subcontratación, exigirá a ambos que estén inscritos en el registro correspondiente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social y que cumplan con sus obligaciones ante dicha institución. En 
caso de incumplimiento, el empleador será solidariamente responsable de las obligaciones que 
dicho contratista o subcontratista tienen con sus trabajadores de conformidad con el Código del 
trabajo y la Ley de Seguridad Social. 
 
Artículo 35.- El empleador, dueño o el representante legal del establecimiento principal exigirá a 
los contratistas y sub-contratistas el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, en caso contrario responderá solidariamente por los daños, 
perjuicios ocasionados a los trabajadores. 

 
Capítulo VII 

Obligaciones de los Fabricantes Importadores y Suministradores de Productos Químicos 
 
Artículo 36.- Para una mayor vigilancia y control en el uso y destino de los productos químicos, 
usados en la agro-industria, agricultura y procesos industriales, los ministerios encargados de 
controlar y autorizar sus importaciones, suministrarán mensualmente a la Dirección General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo, copia de la lista de los importadores y 
productos químicos autorizados para su importación. 
 
Artículo 37.- Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas 
deberán envasar y etiquetar los mismos de forma que se identifique claramente su contenido y se 
determinen sus riesgos. 
 
Artículo 38.- Los fabricantes, importadores, suministradores y usuarios deben de remitir al 
Ministerio del Trabajo ficha de seguridad de los productos que debe contener los siguientes datos: 
 



a) Información científico - técnica, traducido oficialmente al idioma español y lenguas de las 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica; 
 
b) Identidad de la sustancia o producto. Etiqueta de tóxico, simbología internacional; 
 
c) Propiedades físicas y químicas; 
 
d) Aspectos relacionados con su uso y aplicación; y 
 
e) Indicaciones y contraindicaciones del producto. 
 
Artículo 39.- Se debe suministrar la información necesaria para utilizar correctamente los 
productos químicos e indicar las medidas preventivas adicionales que deberán adoptarse en 
casos especiales y del uso de los equipos de protección a utilizar para cada caso. 

 
 

TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
Capítulo I 

Las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo 
 
Artículo 40.- Para el propósito de esta Ley se considera Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 
del Trabajo (C.M.H.S.T.), al órgano paritario, constituido por los representantes nombrados por el 
centro de trabajo y los nombrados por el o los sindicatos con presencia en el centro de trabajo. 
 
Artículo 41.- Los empleadores o sus representantes están en la obligación de constituir en sus 
centros de trabajo una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, que deberá integrarse 
con igual número de representantes de empleador que de los trabajadores. 
 
Artículo 42.- Las empresas e instituciones que cuentan con diferentes centros de trabajo, deben 
constituir tantas Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad de Trabajo, como centros de trabajo 
tengan. 
 
Artículo 43.- El número de representantes de cada sector representativo guardan una relación 
directa con el número de trabajadores de la empresa o centro de trabajo, de acuerdo con la 
siguiente escala mínima: 
 
Hasta 50 trabajadores ------------------1 
De 51 a 100 trabajadores --------------2 
De 101 a 500 trabajadores ------------3 
De 501 a 1000 trabajadores-----------4 
De 1001 a 1500 trabajadores---------5 
De 1501 a 2500 trabajadores---------8 
De 2501 a más trabajadores---------10 
 
Artículo 44.- Los miembros de la Comisión Mixta que representan al empleador deberán ser 
nombrados por éste para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos al término de su 
mandato. Se escogerán entre los más calificados en materia de prevención de riesgos laborales y 
se les autorizará para tomar determinadas decisiones de control y representación. 
 



Artículo 45.- Los representantes de los trabajadores y los respectivos suplentes, serán 
designados por el (los) sindicato (s) con personería jurídica y, en caso de no existir estos, se 
elegirán por la mayoría de los votos de los trabajadores en elecciones que se celebrarán cada dos 
años. 
 
Artículo 46.- Cuando uno de los representantes de los trabajadores deje de laborar para la 
empresa o renuncie a ser miembro de la C.M.H.S.T., les sustituirá la persona que le precedió en la 
elección o aquél que designe el sindicato si lo hubiere. Dichas circunstancias se notificarán a la 
autoridad laboral competente, de acuerdo con esta Ley. 
 
Artículo 47.- Durante el término de su mandato, los miembros de las C.M.H.S.T., no podrán ser 
despedidos por causas atribuidas al cumplimiento de sus funciones en la esfera de la higiene y 
seguridad del trabajo, si no es con la autorización del Ministerio del Trabajo, previa comprobación 
de la causa justa alegada. 
 
Artículo 48.- El acta de constitución de la C.M.H.S.T., deberá contener los siguientes datos: 
Lugar, fecha y hora de la Constitución; 
Nombre de la empresa; 
Nombre del Centro de Trabajo; 
Nombre y apellido del Director del Centro de Trabajo; 
Número de trabajadores; 
Nombres y apellidos de los representantes del empleador y sus respectivos cargos; y 
Nombres y apellidos de los representantes de los trabajadores, especificando el cargo en el 
sindicato, si fueran sindicalizados. 
 
Artículo 49.- Toda modificación y/o reestructuración que se realice en la Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, debe informarse al Departamento de formación de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo (D.G.H.S.T.) o a la inspectoría Departamental 
correspondiente, quien la remitirá en este último caso, a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo en un plazo no mayor de 30 días. 
 
Artículo 50.- Todo empleador tendrá un máximo de diez días a partir de la fecha de constitución 
de la C.M.H.S.T. para proceder a inscribirla, su incumplimiento a esta disposición será objeto de 
sanción. 
 
Artículo 51.- La solicitud de inscripción de la C.M.H.S.T., que se realice ante la Dirección General 
de Higiene y Seguridad del Trabajo o ante el Inspector Departamental de Higiene y Seguridad 
correspondiente, deberá ir acompañada del acta de constitución de la misma, con sus respectivas 
firmas y sellos, el libro de actas que será aperturado y foliado por la autoridad laboral competente. 
 
Artículo 52.- La Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, a través del Departamento 
de Normación, asignará un número de registro a las Comisiones Mixtas, el cual dará a conocer al 
empleador. 
 
Las inscripciones de las C.M.H.S.T., que se realicen en las Delegaciones Departamentales serán 
remitidas por éstas a la D.G.H.S.T. en un plazo no superior a 30 días, a fin de que se les otorgue 
el correspondiente número de registro el que comunicarán al empleador. 
 
Artículo 53.- Una vez registrada la C.M.H.S.T. deberá de reunirse a más tardar quince días 
después de dicho registro, con el objeto de elaborar un plan de trabajo anual, el que presentará a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, para su aprobación y registro en el 
expediente que lleva esa Dirección. 



Artículo 54.- Toda modificación que se realice en la conformación de la C.M.H.S.T. debe 
informarse al Departamento de Normación de la D.G.H.S.T. o a la Inspectoría Departamental 
correspondiente, quien la remitirá, en este último caso, a la D.G.H.S.T. en un plazo no mayor de 
diez días. 
 
Artículo 55.- La C.M.H.S.T., será presidida por uno de los miembros elegidos por el empleador. 
Los miembros de estas comisiones elaborarán su propio reglamento de funcionamiento interno. 
 
Artículo 56.- Las funciones de la C.M.H.S.T. serán las siguientes: 
 
a. Cooperar con la empresa o centro de trabajo en la evaluación y determinación de los riesgos 
laborales de la empresa o centro de trabajo a la que pertenezcan. 
 
b. Colaborar en la vigilancia y controlar el cumplimiento de las disposiciones que se adopten en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
c. Proponer al empresario la adopción de medidas preventivas, dirigidas a mejorar los niveles de 
protección y prevención de los riesgos laborales. 
 
d. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de las medidas de 
protección y prevención de los riesgos laborales. 
 
e. Divulgar sobre las decisiones que se adopten en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
f. Conocer y analizar los daños para la salud de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y 
proponer las medidas oportunas. 
 
g. Informar al empresario para que éste, en caso de ser necesario acuerde la paralización de las 
actividades que entrañen un riesgo laboral grave e inmediato para la salud de los trabajadores. 
 
h. Participar y ser informados de las actuaciones que la autoridad laboral competente realice en 
las empresas o centros de trabajo a los que pertenezcan, relativo a materia de higiene y 
seguridad. 
 
i. Conocer informes relativos a la higiene y seguridad ocupacional que disponga la empresa, que 
sean de relevancia para el cumplimiento de sus funciones. 
 
j. Realizar cuantas funciones les sean encomendadas por la empresa o centro de trabajo en 
materia de su competencia. 
 
k. Coadyuvar, fomentar y proponer la cultura de higiene y seguridad del trabajo. 
 
Artículo 57.- Para el desempeño de sus funciones los miembros de las Comisiones Mixtas de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, deberán disponer del tiempo necesario como jornada, de 
acuerdo con los términos que determine el convenio colectivo o se establezca en el reglamento 
interno de funcionamiento de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 58.- La empresa deberá proporcionar a los miembros de la C.M.H.S.T. una formación 
especial en materia preventiva, por sus propios medios o por concierto con organismos o 
entidades especializados en la materia. 
 



Artículo 59.- Los miembros de la C.M.H.S.T. se reunirán al menos mensualmente y siempre que 
lo proponga uno de los sectores representativos. Podrán participar en estas reuniones, con voz 
pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de las empresas; así como las 
personas que cuenten con una especial calificación o información respecto de cuestiones 
concretas que se debatan, siempre que así lo soliciten algunas de las representaciones de la 
C.M.H.S.T. 
 
Artículo 60.- Los acuerdos de las reuniones de la C.M.H.S.T. se escribirán en un libro de Actas, 
que deberán estar a disposición de la autoridad laboral, cuando éstas lo requieran. 

 
 

Capítulo II 
De los Reglamentos Técnicos Organizativos 

 
Artículo 61.- Los empleadores o sus representantes están en la obligación de elaborar 
Reglamentos Técnicos Organizativos en materia de higiene y seguridad del trabajo a fin de regular 
el comportamiento de los trabajadores como complemento a las medidas de prevención y 
protección, estableciendo los procedimientos de las diferentes actividades preventivas, generales 
y específicas de seguridad que se deben adoptar en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 62.- La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, deberá intervenir en la 
elaboración del Reglamento Técnico Organizativo en materia de higiene y seguridad de la 
empresa. 
 
Artículo 63.- El contenido del Reglamento Técnico Organizativo será desarrollado de conformidad 
al instructivo metodológico que oriente el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General 
de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 64.- La solicitud para autorizar el Reglamento Técnico Organizativo de la Empresa, se 
formulará por duplicado ante la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Artículo 65.- Recibida la solicitud, la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
procederá a revisar el contenido del Reglamento y, previo de las observaciones que realice, que 
en su caso considere procedentes, emitirá auto favorable para proceder a la aprobación del 
Reglamento, o requerirá al empleador para que en un plazo no superior de 30 días, sean 
subsanadas las deficiencias observadas en la revisión. 
 
Artículo 66.- Una vez aprobado el Reglamento, producirá plenos efectos legales para su 
implementación y se extenderá en dos ejemplares, uno para la empresa y el otro para el Ministerio 
del Trabajo, quien deberá custodiarlo. 
 
Artículo 67.- El Reglamento aprobado por el Ministerio del Trabajo, debe difundirlo y hacerlo del 
conocimiento de los trabajadores con treinta días de anticipación a la fecha en que comenzará a 
regir, la empresa. 
 
Artículo 68.- Los empleadores y trabajadores tienen la obligación de cumplir las medidas y 
regulaciones sobre prevención de riesgos laborales contenidas en el Reglamento Técnico 
Organizativo de su centro de trabajo. Los trabajadores deben de colaborar y exigir la 
implementación de las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico Organizativo de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 



Artículo 69.- Los empleadores y trabajadores que violen estas disposiciones serán objeto de 
sanción conforme a lo regulado en la presente Ley. 
 
Artículo 70.- La vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
Reglamentos Técnicos Organizativos de Higiene y Seguridad del Trabajo en las Empresas, 
corresponden a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo o al Inspector 
Departamental de Higiene y Seguridad correspondiente. 
 
Artículo 71.- Los empleadores tendrán un plazo no superior de tres meses para proceder a 
elaborar y presentar su Reglamento Técnico Organizativo a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo o a la Inspectoría Departamental correspondiente. 
 
Artículo 72.- Los Reglamentos Técnicos Organizativos de Higiene y Seguridad aprobados por el 
MITRAB tendrán una vigencia de dos años, pudiendo ser los mismos revisados o actualizados 
cuando se operen cambios o se introduzcan nuevos procesos. 

 
 

TÍTULO IV 
DE LAS CONDICIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 
Capítulo I 

Condiciones Generales 
 
Artículo 73.- El diseño y característica constructiva de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
garantías de higiene y seguridad frente a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
Artículo 74.- El diseño y característica constructiva de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial de incendio y posibilitar, cuando 
sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
A tal efecto los lugares de trabajo deberán ajustarse, en lo particular, a lo dispuesto en el 
Reglamento que regule las condiciones de protección contra incendios y fenómenos 
climatológicos o sismológicos que le sean de aplicación. 
 
Artículo 75.- El diseño y característica de las instalaciones de los lugares de trabajo deberán 
garantizar: 
 
a. Que las instalaciones de servicio o de protección anexas a los lugares de trabajo puedan ser 
utilizadas sin peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
b. Que dichas instalaciones y dispositivos de protección cumplan con su cometido, dando 
protección efectiva frente a los riesgos que pretenden evitar. 
 
Las instalaciones de los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, la reglamentación 
específica que le sea de aplicación. 
 
Artículo 76.- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 
dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder circular y desarrollar sus 
actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable. 
 
 



Artículo 77.- Las condiciones ambientales y en particular las condiciones de confort térmico de los 
lugares de trabajo no deberán constituir tampoco, en la medida de lo posible, una fuente de 
incomodidad o molestia para los trabajadores. 
 
Artículo 78.- Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales 
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose, 
en este caso, a lo establecido en la presente ley y demás disposiciones que se establezcan en su 
Reglamento. 

 
Capítulo II 

Orden, Limpieza y Mantenimiento 
 
Artículo 79.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán 
permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad. 
 
Artículo 80.- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e 
instalaciones, deberán ser objeto de mantenimiento periódico y se limpiarán periódicamente, 
siempre que sea necesario, para mantenerlas limpias y en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
Artículo 81.- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de 
riesgo para los trabajadores que las efectúan o para terceros. Para ello dichas operaciones 
deberán realizarse, en los momentos, en la forma y con los medios más adecuados. 

 
 

Capítulo III 
Seguridad Estructural 

 
Artículo 82.- Todos los edificios permanentes o provisionales, serán de construcción segura y 
atendiendo a las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Seguridad en las Construcciones; 
para así evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 
 
Artículo 83.- Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia 
suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para los que han sido calculados. 
 
Artículo 84.- Se indicarán por medio de rótulos las cargas que los locales puedan soportar o 
suspender, quedando prohibido sobrecargar los pisos y plantas de los edificios. 

 
 

Capítulo IV 
Superficie y Cubicación 

 
Artículo 85.- Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
a. Tres metros de altura desde el piso al techo; 
 
b. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y 
 
c. Diez metros cúbicos por cada trabajador. 
 
 



Artículo 86.- No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicios y locales destinados 
a oficinas y despachos, la altura a que se refiere el apartado “a” del número anterior podría quedar 
reducido hasta dos cincuenta metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se 
establece en el apartado “c”, y siempre que se renueve el aire suficiente. 

 
 

Capítulo V 
Suelo, Techos y Paredes 

 
Artículo 87.- El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de 
continuidad; será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serio con el uso y de 
fácil limpieza, estará al mismo nivel y de no ser así se salvarán las diferencias de alturas por 
rampas de pendiente no superior al 10 por 100. 
 
Artículo 88.- Las paredes serán lisas y pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas o 
blanqueadas. 
 
Artículo 89.- Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los 
trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
 
Si han de soportar o suspender cargas deberán ofrecer resistencia suficiente para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 

 
Capítulo VI 

Pasillos 
 
Artículo 90.- Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchura adecuada al número 
de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias M trabajo. 
 
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
 
a. 1.20 metros de anchura para los pasillos principales. 
 
b. 1 metro de anchura para los pasillos secundarios. 
 
Artículo 91.- La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los 
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca menor a 0.80 metros, 
contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de 
cada máquina. 
 
Artículo 92.- Cuando existan aparatos con órganos móviles, que invadan en su desplazamiento 
una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará señalizada con franjas pintadas en 
el suelo, que delimiten el lugar por donde debe transitarse. 

 
Capítulo VII 

Puertas y Salidas 
 
Artículo 93.- Las salidas y las puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será 
visible o debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura para que todos los 
trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. Las puertas 
transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y estar protegidas contra la 



rotura o ser de material de seguridad, cuando éstas puedan suponer un peligro para los 
trabajadores. 
 
Artículo 94.- Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las 
mismas condiciones y además: Las puertas que se cierran solas deberán ser o tener partes 
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 
 
Artículo 95.- Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o su planta permanecerá 
bloqueada (aunque este cerrada), de manera, que impida la salida durante los períodos de 
trabajo. 

 
Capítulo VIII 
Dormitorios 

 
Artículo 96.- Los locales destinados a dormitorios del personal reunirán las siguientes 
condiciones: 
 
a. Los locales destinados a dormitorios de los trabajadores deberán estar provistos de ventanas 
que permitan una adecuada ventilación e iluminación natural. 
 
b. Las camas estarán provistas de colchón, sábanas, almohadas con fundas y las mantas 
necesarias, según las condiciones del clima. La ropa de cama será mantenida en estado de 
higiene y limpieza. 
 
c. Se dotarán de armarios individuales. 
 
d. La superficie por cama - trabajador no será inferior a cuatro metros cuadrados y la altura 
mínima del local de 2.50 metros, y el volumen de aire por cama no será inferior a 12 metros 
cúbicos. Si se instalan literas habrá al menos un metro de distancia entre los dos bastidores. 
 
e. Tendrán comunicación con cuartos de servicios sanitarios (baños, inodoros, etc.) los que 
estarán debidamente diferenciados por sexo. 

 
Capítulo IX 
Comedores 

 
Artículo 97.- Los comedores que instalen las empresas para sus trabajadores estarán ubicados 
en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres o molestos. 
 
Artículo 98.- Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles, de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperatura adecuada, y la altura mínima del techo será de 2.60 metros. 
 
Artículo 99.- Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para 
cada trabajador. 
 
Artículo 100.- Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Independiente 
de estos fregaderos existirán inodoros y lavamanos próximos a estos locales. 

 
 
 



Capítulo X 
Cocinas 

 
Artículo 101.- Los locales destinados a cocinas reunirán las condiciones siguientes: 
 
a. Se efectuará la captación de humos, vapores y olores desagradables, mediante campana-
ventilación si fuere necesario. 
 
b. Se mantendrán en todo momento en condición de absoluta limpieza y los residuos alimenticios 
se depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación. 
 
c. Los alimentos se conservarán en el lugar y a temperatura adecuada, y en refrigeración si fuere 
necesario. 
 
d. Estarán dotados de menaje necesario que se conservará en completo estado de higiene y 
limpieza. 

Capítulo XI 
Abastecimiento de Agua 

 
Artículo 102.- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuido en lugares 
próximos a los puestos de trabajo. 
 
Artículo 103.- No se permitirá sacar o trasegar agua para beber por medio de vasijas, barriles, 
cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
 
Artículo 104.- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 
Artículo 105.- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el 
agua que no sea apropiada para beber evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

 
Capítulo XII 

Sala de Vestidores y Aseo 
 
Artículo 106.- Los centros de trabajo, que así lo ameriten, dispondrán de vestidores y de salas de 
aseo para uso del personal debidamente diferenciado por sexo. 
 
Artículo 107.- Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave para guardar 
sus efectos personales. 
 
Artículo 108.- En estos locales deberá existir lavamanos con su respectiva dotación de jabón. A 
los trabajadores que realicen trabajos marcadamente no higiénicos o que manipulen sustancias 
tóxicas se les facilitarán los medios elementos específicos de limpieza necesarios. 

 
Capítulo XIII 

Inodoros 
 
Artículo 109.- Todo centro de trabajo deberá contar con servicios sanitarios en óptimas 
condiciones de limpieza. 
 



Artículo 110.- Existirán como mínimo un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 
mujeres. En lo sucesivo un inodoro por cada 10 personas. 
 
Artículo 111.- Los inodoros y urinarios se instalarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

 
Capítulo XIV 

Duchas 
 
Artículo 112.- Cuando la empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos 
no higiénicos, se manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor 
excesivo, se desarrollen esfuerzos físicos superiores a los normales o lo exija la higiene del 
procedimiento de fabricación, se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores o fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada. 
 
Artículo 113.- En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia 
necesarios. 

TÍTULO V 
DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 
Capítulo I 

Evaluación de los Riesgos Higiénicos Industriales 
 
Artículo 114.- La evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores en los centros de 
trabajo deberá partir de: 
 
1. Una Evaluación Inicial de los Riesgos que se deberá realizar con carácter general para 
identificarlos, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, la cual se deberá realizar con una 
periocidad mínima de una vez al año. 
 
2. La evaluación será actualizada cuando se produzcan modificaciones del proceso, para la 
elección de los Equipos de Protección Personal, en la elección de sustancias o preparados 
químicos que afecten el grado de exposición de los trabajadores a dichos agentes, en la 
modificación del acondicionamiento de los lugares de trabajo o cuando se detecte en algún 
trabajador una intoxicación o enfermedad atribuible a una exposición a estos agentes. 
 
3. Si los resultados de la evaluación muestra la existencia de un riesgo para la seguridad o salud 
de los trabajadores por exposición a agentes nocivos, el empleador deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar esa exposición. 

 
Capítulo II 

Registro de Datos 
 
Artículo 115.- El empleador deberá disponer de: 
 
a. Un registro de los datos resultantes obtenidos de las evaluaciones. 
 
b. Una lista de los trabajadores expuestos a agentes nocivos, indicando el tipo de trabajo 
efectuado, el agente específico al que están expuestos, así como un registro de los accidentes 
que se hayan producido. 
 



c. Un registro del historial médico individual realizado a los trabajadores expuestos a riesgos. 
 
Artículo 116.- El empleador deberá facilitar el acceso a estos archivos, que se conservarán en la 
empresa, a la autoridad laboral y a las autoridades competentes en higiene y seguridad. No 
obstante lo anterior, cuando los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores 
contengan información personal de carácter médico confidencial, el acceso a aquellos, se limitará 
al personal médico. 

Capítulo III 
Ambientes Especiales 

 
Artículo 117.- Se deberán evitar los olores desagradables mediante los sistemas de captación y 
expulsión de aire más eficazmente, si no fuera posible por aspectos técnicos, se pondrá a 
disposición de los trabajadores equipos de protección personal. 

 
Capítulo IV 

Ambiente Térmico 
 
Artículo 118.- Las condiciones del ambiente térmico no deben constituir una fuente de 
incomodidad o molestia para los trabajadores, por lo que se deberán evitar condiciones excesivas 
de calor o frío. 
 
Artículo 119.- En los lugares de trabajo se debe mantener por medios naturales o artificiales 
condiciones atmosféricas adecuadas evitando la acumulación de aire contaminado, calor o frío. 
 
Artículo 120.- En los lugares de trabajo donde existan variaciones constantes de temperatura, 
deberán existir lugares intermedios donde el trabajador se adapte gradualmente a una u otra. 

 
Capítulo  
Ruidos 

 
Artículo 121.- A partir de los 85 dB (A) para 8 horas de exposición y siempre que no se logre la 
disminución del nivel sonoro por otros procedimientos se establecerá obligatoriamente dispositivos 
de protección personal tales como orejeras o tapones. 
 
En ningún caso se permitirá sin protección auditiva la exposición a ruidos de impacto o impulso 
que superen los 140 dB (c) como nivel pico ponderado. 

 
Capítulo VI 

Radiaciones No Ionizantes 
 
Artículo 122.- En los lugares de trabajo en que existe exposición intensa de radiaciones 
infrarrojas, se instalarán pantallas absorbentes, cortinas de agua u otros dispositivos aprobados 
para neutralizar o disminuir el riesgo. 
 
Artículo 123.- Los trabajadores expuestos a intervalos frecuentes a estas radiaciones, serán 
provistos de equipo de protección ocular. Si la exposición o radiaciones infrarrojas intensas es 
constante, se dotará además a los trabajadores de pantallas faciales adecuadas, ropas ligeras y 
resistentes al calor, manoplas y calzado que no se endurezca o se ablande con el calor. 
 
Artículo 124.- Todos los trabajadores sometidos a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva 
serán especialmente instruidos, en forma repetida, verbal y escrita, de los riesgos a los que están 
expuestos. 



 
Artículo 125.- En los trabajos que conlleven el riesgo de emisión a radiaciones ultravioletas en 
cantidad nociva, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la presencia de personas 
ajenas a la operación en las proximidades de esta. 

Capítulo VII 
Radiaciones Ionizantes 

 
Artículo 126.- Los trabajadores expuestos a peligro de irradiación, serán informados previamente 
por personal competente, sobre los riesgos que su puesto de trabajo implica para su salud, las 
precauciones que deben adoptar, el significado, de las señales de seguridad o sistemas de 
protección personal. 
 
Artículo 127.- Todo personal que por razones de su trabajo tengan que trabajar con Radiaciones 
Ionizantes tiene que usar dosímetros termo luminiscente. 
 
Artículo 128.- La dosis efectiva máxima permitida es de 20 mSv (veinte miliSivert) al año por 
persona. 

Capítulo VIII 
Sustancias Químicas en Ambientes Industriales 

 
Artículo 129.- El Ministerio del Trabajo en uso de sus facultades de protección a la salud de los 
trabajadores, dictará para las sustancias químicas que se detecten en los diferentes centros de 
trabajo, los valores límites de exposición del trabajador. Estos valores se establecerán de acuerdo 
a criterios internacionales y a las investigaciones nacionales que se realizan en esta materia. Se 
faculta a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, para tomar como referencia en 
sus inspecciones los valores THRESHOLD LIMIT VALUES (T.L.V.) de la American Conference Of 
Governmental Industrial Hygienists (A.C.G.I.H.). 
 
Artículo 130.- Cuando en el medio de trabajo se rebasen los límites de tolerancia a los que hace 
referencia el apartado anterior, el empleador corregirá sus instalaciones o adoptará las medidas 
técnicas necesarias para anular o disminuir los contaminantes químicos presentes en su 
establecimiento hasta límites tolerables, y en su caso, cuando ello fuera imposible, facilitará a sus 
trabajadores los medios de protección personal, debidamente homologados, preceptivos y 
adecuados a los trabajos que realicen. 

TÍTULO VI 
DE LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
Artículo 131.- Los Equipos y dispositivos de Trabajo empleados en los procesos productivos 
deben de reunir los requisitos técnicos de instalación, operación, protección y mantenimiento del 
mismo. 
 
Artículo 132.- Para la iniciación de operaciones en los centros de trabajo que cuentan con 
instalaciones de equipos de trabajo o maquinaria, se requerirá inspección previa de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo a fin de comprobar que se garantizan las condiciones 
mínimas de higiene y seguridad del trabajo. 

TÍTULO VII 
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Artículo 133.- A los efectos de la presente Ley se entenderá por “equipos de protección personal”: 
cualquier equipo destinado a ser utilizado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios 
riesgos en el desempeño de sus labores, así como cualquier complemento o accesorio destinado 
a tal fin. Se excluyen de la definición anterior: 



Los equipos de los servicios de socorro y de salvamento; 
Los equipos de protección de los policías y militares; 
Los equipos de protección personal de los medios de transporte; y 
El material de deportes. 
 
Artículo 134.- Los equipos de protección personal deberán utilizarse en forma obligatoria y 
permanente cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse. Los equipos de 
protección personal, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 
a. Proporcionar protección personal adecuada y eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 
ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 
 
b. En caso de riesgos múltiples, que requieran la utilización simultánea de varios equipos de 
protección personal, éstos deberán ser compatibles, manteniendo su eficacia frente a los riesgos 
correspondientes. 
 
Artículo 135.- La utilización y mantenimiento de los equipos de protección personal deberán 
efectuarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante o suministrador. 
 
a) Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección personal sólo podrán 
utilizarse para los usos previstos. 
 
b) Las condiciones de utilización de un equipo de protección personal y en particular, su tiempo de 
uso, deberán determinarse teniendo en cuenta: 
 
La gravedad del riesgo; 
El tiempo o frecuencia de la exposición al riesgo; 
Las condiciones del puesto de trabajo; y 
Las bondades del propio equipo, tomando en cuenta su vida útil y su fecha de vencimiento. 
 
c) Los equipos de protección personal serán de uso exclusivo de los trabajadores asignados. Si 
las circunstancias exigen que un equipo sea de uso compartido, deberán tomarse las medidas 
necesarias para evitar que ello suponga un problema higiénico o sanitario para los diferentes 
usuarios. 
 
Artículo 136.- Se entiende como ropa de trabajo, aquellas prendas de origen natural o sintético 
cuya función específica sea la de proteger de los agentes físicos, químicos y biológicos o de la 
suciedad (overol, gabachas sin bolsas, delantal, entre otros.) 
 
Artículo 137.- La ropa de trabajo deberá ser seleccionada atendiendo a las necesidades y 
condiciones del puesto de trabajo. 
 
Artículo 138.- Los Equipos de Protección Personal serán suministrados por el Empleador de 
manera gratuita a todos los trabajadores, este debe ser adecuado y brindar una protección 
eficiente de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley. 

TÍTULO VIII 
DE LA SEÑALIZACIÓN 

 
Artículo 139.- Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma establecida por la presente ley 
sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, las siguientes partes o elementos de los 
lugares de trabajo. 



 
Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas de objetos, contacto o 
exposición con agentes o elementos agresivos y peligrosos; 
 
Las vías y salidas de evacuación; 
 
Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por motivos de seguridad; 
 
Los equipos de extinción de incendios; y 
 
Los equipos y locales de primeros auxilios. 
 
Artículo 140.- La señalización en el centro del trabajo debe considerarse como una medida 
complementaria de las medidas técnicas y organizativas de higiene y seguridad en los puestos de 
trabajo y no como sustitutiva de ellas. 
 
Artículo 141.- En los centros de trabajo el empleador debe colocar en lugares visibles de los 
puestos de trabajo señalización indicando o advirtiendo las precauciones especiales a tomar; del 
uso del equipo de protección personal, de las zonas de circulación; evacuación; salidas de 
emergencia; así como la existencia de riesgo de forma permanente. 
 
Artículo 142.- La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso, se realizará teniendo en cuenta las 
características de la señal, los riesgos, elementos o circunstancias que haya de señalizarse. La 
extensión de la zona a cubrir y el número de trabajadores involucrados, de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible. 
 
Artículo 143.- Los trabajadores deberán recibir capacitación, orientación e información adecuada 
sobre la señalización de higiene y seguridad del trabajo, que incidan sobre todo, en el significado 
de las señales, y en particular de los mensajes verbales, y en los comportamientos generales o 
específicos que deben adoptarse en función de dichas señales. 
 
Artículo 144.- La señalización de higiene y seguridad del trabajo, se realizará mediante colores de 
seguridad, señales de forma de panel, señalización de obstáculos, lugares peligrosos y marcados 
de vías de circulación, señalizaciones especiales, señales luminosas o acústicas, comunicaciones 
verbales y señales gestuales. 
 
a. Los colores de seguridad deberán llamar la atención e indicar la existencia de un peligro, así 
como facilitar su rápida identificación. 
 
b. Podrán, igualmente, ser utilizados por si mismos para indicar la ubicación de dispositivos y 
equipos que sean importantes desde el punto de vista de la seguridad. 
 
c. Los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso se especificarán de 
acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 145.- La señalización de riesgos de choques contra obstáculos, de caídas de objetos o 
personas, se realizará en el interior de aquellas zonas construidas en la empresa a las cuales 
tenga acceso el trabajador en ocasión de su trabajo, mediante franjas alternas amarillas y negras 
o alternas rojas y blancas. 
 



a) Las dimensiones de dicha señalización estarán en relación con las dimensiones del obstáculo, 
o lugar peligroso señalizado. 
 
b) Las franjas amarillas y negras o rojas y blancas deberán tener una inclinación de 45º y ser de 
dimensiones similares. 
 
Artículo 146.- Cuando el uso y el equipo de los locales así lo exijan para la protección de los 
trabajadores, las vías de circulación de vehículos estarán identificadas con claridad mediante 
franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el 
color del suelo. 
 
Artículo 147.- Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje, dibujos o textos de rótulos 
y etiquetas, que podrán ir grabados o pegados al mismo, en idioma español y en caso concreto de 
las Regiones Autónoma del Atlántico, ser traducido al idioma local, cuando fuese necesario. 
 
Artículo 148.- Los recipientes que contengan fluidos a presión llevarán grabada la marca de 
identificación de su contenido. Esta marca, que se situará en sitio bien visible, próximo a la válvula 
y preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará de las indicaciones siguientes: 
 
a. El nombre técnico completo del fluido; 
b. Su símbolo químico; 
c. Su nombre comercial; y 
d. Su color correspondiente 
 
Artículo 149.- La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado 
respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá 
asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
 
Artículo 150.- La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel del ruido ambiental, 
de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser innecesariamente molesto. No deberá 
utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

TÍTULO IX 
DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Artículo 151.- En los centros de trabajo se debe garantizar que las instalaciones de equipos 
eléctricos, trabajos de reparación, en instalaciones de baja tensión, trabajos con redes 
subterráneas, instalaciones de alta tensión y trabajos en las proximidades de instalación de alta 
tensión en servicio, todas estas operaciones se efectuarán cumpliendo con las regulaciones de 
seguridad contenidas en la presente Ley. 

Capítulo I 
Herramientas y Equipos de Trabajo 

 
Artículo 152.- Al realizar trabajos en equipos o circuitos eléctricos, el empleador debe suministrar 
las siguientes herramientas y equipos de trabajo, entre otros: 
 
a) Verificadores (detectores) de ausencia de tensión; 
b) Pértigas de expoxiglas (fibra de vidrio); 
c) Alfombras aislantes, plataformas aislantes; 
d) Mangueras protectoras; y 
e) Escaleras portátiles de fibra de vidrio o madera. 
 



Artículo 153.- En trabajos con las máquinas de elevación en líneas aéreas o en proximidad de las 
mismas, se admiten únicamente en los casos cuando la distancia por aire entre la parte funcional, 
cualquiera que fuese su posición y el hilo más próximo energizado es menor que: 
 

 
 
Artículo 154.- Los equipos de elevación que se utilicen en líneas energizadas, deben de poseer 
Boon aislado y contar con conexión a tierra temporal, y deben ser operados por personal 
debidamente capacitado y autorizado para ello. 
 
Artículo 155.- Queda prohibido realizar trabajos con máquinas elevadoras defectuosas o en mal 
estado. Antes de comenzar los trabajos deberán vigilarse la seguridad de las armaduras que 
sujetan los cabrestantes, los tensores y los demás mecanismos y en el transcurso del trabajo 
deberá de vigilarse la estabilidad de éstas, así como también de los acoplamientos. 

Capítulo II 
Trabajos en Locales con Riesgos Especiales 

 
Artículo 156.- En los locales con Riesgos Eléctricos Especiales se adoptarán las medidas de 
seguridad, especialmente en aquellas industrias en las que se manipulen o almacenen materiales 
muy inflamables, tales como detonadores o explosivos en general, municiones, refinerías y 
depósitos. Igualmente, en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere el 50% - 
60% en los locales mojados o con ambiente corrosivo. 

Capítulo II 
Riesgos Eléctricos (Baja Tensión) 

 
Artículo 157.- Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente polarizados respecto a tierra. 
 
Artículo 158.- Los conductores portátiles y los suspendidos no se instalarán ni emplearán en 
circuitos que funcionen a tensiones superiores a 250 voltios, a menos que dichos conductores 
estén protegidos por una cubierta de caucho o polietileno. 
 
Artículo 159.- No deberán emplearse conductores desnudos (excepto en caso de polarización), 
en todo caso se prohíbe su uso: 
 
1. En locales de trabajo en que existan materiales muy combustibles o ambientes de gases, polvo 
o productos inflamables. 
 
2. Donde pueda depositarse polvo en los mismos, como en las fábricas de cemento, harina, 
hilatura, entre otros. 

Capítulo IV 
Interruptores y Corta Circuitos de Baja Tensión 

 
Artículo 160.- Los interruptores, fusibles, breaker y/o corta circuitos no estarán descubiertos, a 
menos que estén montados de tal forma que no puedan producirse proyecciones ni arcos 
eléctricos o deberán estar completamente cerrado, de manera que se evite contacto fortuito de 
personas u objetos. 



Artículo 161.- Se prohíbe el uso de interruptores de palanca o de cuchillas que no estén 
debidamente protegidos. Los interruptores situados en locales de carácter inflamable o explosivo 
se colocarán fuera de la zona de peligro, cuando esto sea imposible, estarán cerrados en cajas 
antideflagrantes o herméticas, según el caso, las cuales no se podrán abrir a menos que la fuente 
de energía eléctrica esté cerrada. 

Capítulo V 
Equipos y Herramientas Portátiles 

 
Artículo 162.- La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier 
tipo no podrá exceder a 250 voltios con relación a tierra. Si están provistos de motor tendrán 
dispositivos para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un conductor debidamente 
polarizado. 

Capítulo VI 
Máquinas de Elevación y Transporte 

 
Artículo 163.- Las máquinas de elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante un 
interruptor unipolar general accionado a mano, colocado en el circuito principal y fácilmente 
identificado. 
 
Artículo 164.- Los ascensores y sus estructuras metálicas, motores y paneles eléctricos de las 
máquinas elevadoras, deberán estar polarizados. 

Capítulo VII 
Trabajos en Líneas Eléctricas Aéreas 

 
Artículo 165.- En los trabajos en líneas eléctricas aéreas, se considerará a efecto de seguridad, la 
tensión nominal del sistema y se conservarán las siguientes distancias de seguridad: 
 

 
 
Artículo 166.- Se suspenderá el trabajo cuando haya lluvia o tormenta eléctrica próxima al lugar 
del trabajo. 

Capítulo VIII 
Trabajo con Redes Subterráneas y de Tierra 

 
Artículo 167.- Antes de efectuar el corte en un cable eléctrico subterráneo, se comprobará la 
ausencia de tensión en el mismo y a continuación, se pondrá en cortocircuito y a tierra los 
terminales más próximos. 

Capítulo IX 
Instalaciones de Alta Tensión 

 
Artículo 168.- Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente aislados respecto a tierra. 
 
Artículo 169.- Los conductores subterráneos en bandeja (canaletas o tuberías) se instalarán y 
emplearán en circuitos que funcionen a tensiones superiores a 13,800 voltios, pero estarán 
protegidos por una cubierta de polietileno. 
 



Artículo 170.- Los conductores suspendidos se instalarán y se emplearán en circuitos que 
funcionen a tensiones superiores a 13,800 voltios, y se encontrarán fuera del alcance de las 
personas. 

TÍTULO X 
DEL USO, MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS Y OTRAS SUSTANCIAS 

AGROQUÍMICAS 
 
Artículo 171.- En los centros de trabajo que en sus procesos de producción, hacen uso, 
manipulan y aplican plaguicidas u otras sustancias agroquímicas se debe observar y adoptar las 
medidas de seguridad e higiene para garantizar la salud de los trabajadores en el desempeño de 
sus labores. 

Capítulo I 
Del Etiquetado y Envasado 

 
Artículo 172.- El empleador exigirá a su proveedor o establecimiento que todos los productos de 
plaguicidas adquiridos, tengan en su envase una etiqueta en idioma español, de material durable y 
resistente a la manipulación, de forma que se identifique claramente su contenido y con las 
siguientes especificaciones: 
 
a. Nombre comercial del producto; 
b. Nombre genérico del producto; 
c. Concentración; 
d. Fecha de fabricación o formulación; 
e. Lote y fecha de vencimiento; 
f. Franja con color de toxicidad; 
g. Tiempo para ingresar al plantío después de la aplicación; y 
h. Finalidad del uso. 
 
Artículo 173.- El empleador deberá cerciorarse que los Envases y Empaques de los Plaguicidas a 
adquirir estén en buenas condiciones, sellados, resistentes al tipo de plaguicidas u otras 
sustancias agroquímicas. 

Capítulo II 
De la Manipulación de los Plaguicidas 

 
Artículo 174.- La manipulación, pesaje, reenvase y trasiego de plaguicidas se realizará de forma 
tal que no contamine al personal manipulador; los residuos y derrames que se originen de esta 
operación deben recogerse y disponerse adecuadamente, limpiándose el lugar con las 
precauciones requeridas. 
 
Artículo 175.- Los centros de trabajo en que se formulen, produzcan, almacenen, distribuyan, 
transporten y usen plaguicidas estarán dotados de duchas y lavamanos con agua y jabón para el 
uso del aseo personal de los trabajadores durante su jornada laboral y después determinada. 

Capítulo III 
De la Aplicación y Uso de los Plaguicidas 

 
Artículo 176.- Los empleadores deberán de orientar a los trabajadores acerca de las 
precauciones que deben observar en la aplicación y uso de plaguicidas y deberán advertirles de 
los riesgos a que se encuentran expuestos en el manejo de las sustancias químicas. 

Capítulo IV 
De los Desechos 

 
Artículo 177.- Los envases usados y desechos en general deberán ser regresados o 



almacenados adecuadamente en lugares especiales para su pronta destrucción, según 
procedimientos que regule para su eliminación la autoridad rectora. 

TÍTULO XI 
DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Artículo 178.- Este título de la presente Ley establece las condiciones básicas que debe reunir los 
lugares de trabajo para prevenir y eliminar los riesgos y limitar su propagación. 
 
Artículo 179.- El empleador debe coordinar con los bomberos para elaborar un Plan de 
Emergencia de la empresa, cuya implementación y desarrollo será su responsabilidad. 
 
Artículo 180.- Los centros de trabajo deben estar provistos de equipos suficientes y adecuados 
para la extinción de incendios, de conformidad a lo dispuesto en la normativa específica que 
regula esta materia. 

Capítulo I 
Prevención de Incendios 

 
Artículo 181.- Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustible y 
estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación, se construirán a conveniente 
distancia entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo. 
 
Artículo 182.- Cuando la separación entre locales sea imposible, se aislarán con paredes 
resistentes de mampostería, con muros rellenos de tierra o materiales incombustibles sin 
aberturas. 

Capítulo II 
Estructura de los Locales 

 
Artículo 183.- En la construcción de los locales se emplearán materiales de gran resistencia al 
fuego y se revestirán los de menor resistencia con materiales ignífugos más adecuados tales 
como: cemento, yeso, cal o mampostería de ladrillos, etc. 

Capítulo III 
Distribución Interior de los Locales de Trabajo con Riesgo de Incendio 

 
Artículo 184.- Las zonas de trabajo en las que exista mayor peligro de incendio se aislarán o se 
separarán de las restantes mediante muros corta fuego, placas de materiales incombustibles o 
dispositivos que produzcan cortinas de agua, si no estuviera contraindicada para la extinción del 
fuego. Asimismo, se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre unas y otras zonas. 

Capítulo IV 
Pasillos y Corredores, Puertas y Ventanas 

 
Artículo 185.- Los pisos de los pasillos y corredores de los locales con riesgo de incendio, serán 
construidos de material incombustible, manteniéndolos siempre libres de obstáculos. Sus 
dimensiones se adecuarán a las fijadas en el artículo 90 de la presente Ley. 
 
Artículo 186.- Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y abrirán 
hacia fuera, sin necesidad de emplear llaves, barras o útiles semejantes. Las puertas interiores 
serán de tipo vaivén. 
 
Artículo 187.- las ventanas que se utilicen como salidas de emergencia carecerán de rejas, 
abrirán hacia el exterior, la altura del dintel desde el nivel del piso será 1.12 cm., de ancho 0.51 
cm. y 0.61 cm. de alto. 



Capítulo V 
Escaleras 

 
Artículo 188.- Las escaleras serán construidas o recubiertas con materiales ignífugos y cuando 
pongan en comunicación varias plantas, ningún puesto de trabajo distará más de 25 metros de 
aquellas. 

Capítulo VI 
Ascensores y Montacargas 

 
Artículo 189.- Las cabinas de los ascensores y montacargas serán de tipo cerrado de material 
aislante al fuego, y cuando sea posible, no se instalarán en los huecos de las escaleras. 

Capítulo VII 
Pararrayos 

 
Artículo 190.- Se instalarán pararrayos: 
 
a. En las fábricas donde se elaboren, manipulen o almacenen explosivos comerciales; 
 
b. En los tanques que contengan sustancias muy inflamables; 
 
c. En las chimeneas de gran altura; y 
 
d. En los edificios de los Centros de Trabajo que destaquen por su elevación. 

Capítulo VIII 
Instalaciones y Equipos Industriales 

 
Artículo 191.- En los locales de trabajo especialmente aquellos expuestos al riesgo de incendio, 
no deberá existir lo siguiente: 
 
a. Hornos, calderas, ni dispositivos de fuego libre. 
 
b. Maquinarias, elementos de transmisión, aparatos o útiles que produzcan chispas o 
calentamientos que puedan originar incendios. 

Capítulo IX 
Almacenamiento, Manipulación y Transporte de Materiales Inflamables 

 
Artículo 192.- Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre si 
puedan originar incendios. 

Capítulo X 
Extintores Portátiles 

 
Artículo 193.- Todo Centro de Trabajo deberá contar con extintores de incendio de tipo adecuado 
a los materiales usados y a la clase de fuego de que se trate. 
 
Artículo 194.- Los extintores de incendio deberán mantenerse en perfecto estado de conservación 
y funcionamiento, y serán revisados como mínimo cada año. 
 
Artículo 195.- Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares de fácil acceso y estarán 
en disposición de uso inmediato en caso de incendio. 

Capítulo XI 
Detectores de Incendios 



 
Artículo 196.- En los lugares de trabajo con riesgo “elevado” o “mediano” de incendio, debe 
instalarse un sistema de alarma capaz de dar señales acústicas y lumínicas, perceptibles en todos 
los sectores de la instalación. 

Capítulo XII 
Adiestramiento 

 
Artículo 197.- En los establecimientos y centros de trabajo con grave riesgo de incendio, se 
instruirá y entrenará especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, 
sobre el manejo y conservación de las instalaciones y material extinguidor, señales de alarma, 
evacuación de los trabajadores y socorro inmediato a los accidentados. 

TÍTULO XII 
DE LOS EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR 

 
 
Artículo 198.- Este título de la presente Ley, establece los requisitos de seguridad, aplicables, a 
los Equipos Generadores de Vapor o Caldera, referidos tanto a las características y propiedades 
exigibles a dichos equipos como a las formas adecuadas de explotación, contribuyendo de esta 
manera a preservar la salud y seguridad de los trabajadores en el desempeño de sus tareas. 
 
Artículo 199.- Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a los Equipos Generadores de 
Vapor que a continuación se expresan, siempre que trabajen sin calentamiento eléctrico y a una 
presión superior a 69 Kilo Pascal (kpa). 

TÍTULO XIII 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 

EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR 
Capítulo I 

Requisitos para la Autorización 
 
Artículo 200.- Solicitar por escrito a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, del 
Ministerio del Trabajo, autorización para el funcionamiento del Equipo Generador de Vapor, a fin 
de que, previa Inspección practicada por esta Dirección, se otorgue la autorización 
correspondiente. 

Capítulo II 
De los Procedimientos para la Obtención de Licencia de Operación de Equipos 

Generadores de Vapor 
 
Artículo 201.- La Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, extenderá Licencia de 
Operación de acuerdo a las siguientes categorías: A, B, C. 
 
Artículo 202.- La asignación de las categorías las regulará el Ministerio del Trabajo a través de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 203.- Las Licencias de Operación tendrán una vigencia de un año. 
 
Artículo 204.- La renovación de las Licencias de Operación serán reguladas por la Dirección 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Capítulo III 
De las Salas de Caldera 

 
Artículo 205.- Las calderas para establecimientos industriales deberán instalarse de acuerdo a su 



clasificación, en edificios separados, exclusivos y aislados, de construcción resistente al fuego y 
lejos del sitio de tránsito normal de trabajadores, situados a no menos de tres (3) metros de 
distancia de los edificios o centros de transformación de materias primas. 

Capítulo IV 
Accesorios y Equipos Auxiliares de las Calderas 

 
Artículo 206.- Los accesorios que se instalan en las calderas o en las tuberías tendrán marcados 
los siguientes datos: 
 
a) Nombre del fabricante; 
b) Presión Nominal de Trabajo en N/m2 o Pa.; 
c) Diámetro Nominal en mm.; 
d) Dirección del Flujo de la Sustancia de Trabajo; y 
e) En los volantes de los accesorios se indicará la dirección de giro durante la apertura y el cierre. 
 
Artículo 207.- Las válvulas de seguridad tendrán marcados los siguientes datos: 
 
a) Nombre del fabricante; 
b) Diámetro del asiento en mm; 
c) Capacidad de descarga en kg/s; y 
d) Presión máxima de disparo en N/M2 o Pa. 
 
Artículo 208.- Cada indicador de nivel del agua se unirá al cuerpo de la caldera a la columna de 
agua mediante tomas independientes, de modo que cuando indiquen la posición más baja, quede 
aún cantidad suficiente de agua en la caldera. 
 
Artículo 209.- Se instalará el manómetro principal en la Cámara de Vapor o bien en la parte 
superior de la columna hidrométrica de las calderas y otros en los sobre calentadores, 
economizadores y tuberías de alimentación, serán conectados por medio de un tubo sifón de 
capacidad suficiente para mantener el tubo del manómetro lleno de agua con su respectiva válvula 
de apertura. 
 
Artículo 210.- Se instalarán termómetros para la comprobación de la temperatura interna de la 
caldera, todos los equipos y accesorios que contengan fluidos deben contar con estos 
instrumentos de medición para llevar el control de la temperatura seleccionada. 

Capítulo V 
Régimen de Agua de las Calderas 

 
Artículo 211.- Para todas las calderas, teniendo en cuenta su tipo de construcción, las 
propiedades físicas y químicas del agua, la selección del tipo de instrucción para el tratamiento del 
agua, será elaborado por una empresa especializada en la materia. 

Capítulo VI 
Operación de las Calderas 

 
Artículo 212.- Las calderas de vapor, tanto de accionamiento manual como automática serán 
operadas por personal calificado, los que tendrán la experiencia y conocimientos técnicos 
requeridos para una operación eficiente y segura. 

Capítulo VII 
Limpieza y Reparación 

 
Artículo 213.- No se efectuarán reparaciones en las calderas o líneas de vapor mientras las 
mismas estén sometidas a presión. 



 
Artículo 214.- Para la limpieza y reparación al interior de las calderas, las válvulas principales de 
cierre de vapor, las de desagüe y las de alimentación de agua, se cerrarán herméticamente, 
señalando con etiquetas o dispositivos la presencia de personas al interior de las mismas. 

TÍTULO XIV 
DEL PESO MÁXIMO DE LA CARGA MANUAL A TRANSPORTAR 

 
Artículo 215.- Este título establece las medidas mínimas que deben desarrollarse para proteger al 
trabajador relativo al “Peso Máximo de la Carga Manual que pueda ser Transportada”. 

Capítulo I 
Del Peso Máximo de la Carga Manual 

 
Artículo 216.- El peso de los sacos o bultos que contengan cualquier clase de producto material o 
mercadería destinado a la manipulación de la carga (carguío por fuerza del hombre), no excederá 
los siguientes pesos máximos recomendados: 
 

 
 
* En circunstancia especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente y en condiciones 
seguras. 
 
** Circunstancias muy especiales se pone especial atención en la formación y entrenamiento en 
técnica de manipulación de cargas, adecuadas a la situación concreta. En este tipo de tareas se 
superará la capacidad de levantamiento de muchos trabajadores, por lo que se deberá prestar 
atención a las capacidades individuales de aquellos que se dediquen a estas tareas y a una 
vigilancia periódica de su salud. 
 
Artículo 217.- Cuando la operación de transporte de una carga manual tenga que desplazarse a 
distancias mayores de los 25 metros, sólo podrá conducirse, la mercadería, por medios 
mecánicos. 
 
Artículo 218.- Se deberá marcar, rotular en la superficie exterior de los bultos, sacos o fardos en 
forma clara e indeleble el peso exacto de la carga. 

TÍTULO XV 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS MINAS 

 
Capítulo I 

De la Explotación Subterránea Ventilación 
 
Artículo 219.- La ventilación al interior de la mina deberá asegurar un contenido de oxígeno del 
20% al 21% de volumen, si el contenido de oxígeno es inferior a 18% de volumen se deberá 
suministrar al trabajador aire respirable, esta última situación se permitirá sólo en trabajos 
excepcionales y puntuales. 
 
Artículo 220.- En las minas subterráneas las entradas y salidas de aire serán absolutamente 
independientes. El número de chimeneas estará en relación directa con la extensión de la mina. 
 
Artículo 221.- Igualmente las empresas mineras que se ocupan de explotación subterránea 
dispondrán de equipos de medición para determinar condiciones de ventilación, temperatura y 



humedad, así también existirán equipos detectores de gases nocivos y polvos, éstos estarán en 
perfecto estado de uso y conservación y debidamente calibrados. 

Capítulo II 
Temperatura y Humedad Relativa 

 
Artículo 222.- Es terminantemente prohibido efectuar procedimientos o laborar en condiciones de 
trabajo que den lugar a una sobrecarga calórica o pérdida excesiva de calor en los trabajadores y 
que puedan provocar efectos dañinos en su salud. 
 
Artículo 223.- La ventilación deberá asegurar en los frentes de trabajo y en las zonas de paso 
(zona activa), una temperatura húmeda igual o menor a 30º C. y una temperatura seca igual o 
menor a 32º C. En cualquier condición de humedad la temperatura seca del aire no podrá ser 
mayor a 35º C., siempre que se emplee ventilación mecánica. 

Capítulo III 
Control de Agua Superficiales y Subterráneas 

 
Artículo 224.- Las aguas superficiales deben ser drenadas de forma tal que no permitan que 
éstas vayan a entrar a túneles y galerías. 
 
Artículo 225.- Toda entrada a la mina como lumbreras, túneles, etc. deben estar lo 
suficientemente protegidas para impedir la entrada de aguas superficiales. 

Capítulo IV 
Almacenamiento, Transporte y Manejo de Explosivos (Mina subterránea y a Cielo Abierto) 

 
Artículo 226.- Los depósitos de almacenamiento de explosivos y sus accesorios deben estar en 
terreno firme, seco y en buenas condiciones de iluminación antidesflagrante y ventilación. Tendrán 
puertas con cerraduras seguras, no tendrán aberturas aparte de las necesarias para entrada del 
material y de la ventilación. Estarán protegidas contra entrada de aguas a más de 100 metros de 
pozos y a 20 metros de distancia de cualquier dispositivo mecánico o eléctrico. 
 
Artículo 227.- El tipo de infraestructura para el almacenamiento de explosivos dependerá de las 
condiciones atmosféricas y de la naturaleza del mismo y de sus accesorios, para lo cual el 
empleador debe guiarse por Normativas definidas en los Manuales de Uso de Explosivos, además 
de ser resistente al fuego, bala y robo. 
 
Artículo 228.- Se prohíbe guardar en una misma construcción distintos tipos de explosivos y 
accesorios de voladuras. Las pilas de cajas deben estar sobre polines o barrotes de madera, 
apartadas lo suficiente del techo y las paredes para asegurar la buena circulación del aire y 
permitir el paso entre los mismos. 
 
Artículo 229.- Las Empresas Mineras deberán contar con un personal calificado para el manejo 
de los explosivos. 
 
Artículo 230.- En las voladuras de cielo abierto, antes de realizar las tiradas, se debe inspeccionar 
y verificar la no permanencia de personal en el área y se deberá dar una alarma de “TIRO” de la 
siguiente forma: 
 
a) 15 minutos antes del “Tiro” a título de advertencia. 
 
b) 5 minutos antes del “Tiro” para retirada del personal. 
 



La alarma será audible en todos los puntos donde labore personal. Se ubicarán señales a fin de 
alertar a peatones y vehículos, tomando todas las medidas necesarias. Los tiros se harán 
preferentemente en los cambios de turnos o en horario de comidas. 
 
En los casos de las labores subterráneas se verificará la no permanencia de personal ajeno a esta 
actividad, al menos 15 minutos antes de efectuar la tirada. 
 
Artículo 231.- Los explosivos y accesorios que se hallan en mal estado serán destruidos por 
personas competentes y autorizadas, no se arrojarán en pozos, fosas, arroyos o no se dejarán 
abandonados. 
 
Artículo 232.- La destrucción de explosivos y accesorios se hará mediante quema, teniendo 
cuidado de hacerlo a una distancia de 700 metros de edificaciones, vías de transportes, depósitos, 
se establecerá una cantidad máxima compatible con la seguridad de la operación. Además se 
pondrán guardas y avisos en lugares de acceso al área de destrucción y finalmente esta área será 
remojada con agua al final de la operación. 

Capítulo V 
Explotación a Cielo Abierto 

 
Artículo 233.- Todo obrero que labore en una mina a cielo abierto debe recibir previamente la 
instrucción y la formación necesaria, por parte del empleador, para realizar el trabajo de manera 
competente y en condiciones de seguridad. 
 
Artículo 234.- Los caminos en los tajos deben ser suficientemente anchos y seguros. 
 
Artículo 235.- Cuando se esté explotando una mina a cielo abierto en la proximidad de otros 
trabajos subterráneos, se hará de forma que el frente de la mina a cielo abierto avance sobre el 
trabajo subterráneo y cuidando que los trabajadores de ambos frentes no queden expuestos a 
peligros innecesarios. 
 
Artículo 236.- Queda prohibido que persona alguna trabaje o circule, entre el frente de 
explotación y la maquinaria o equipo. Igualmente no se podrá trabajar en un frente de una mina a 
ciclo abierto si existe la posibilidad de que haya riesgos de caídas peligrosas. 
 
Artículo 237.- Cuando se realice explotación con medios hidráulicos se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar deslizamientos o derrumbes por el socavamiento de las bases o el 
humedecimiento de los bancos. 
 
Artículo 238.- Los equipos de perforación y de manejo de material se instalarán en lugares 
seguros sin riesgos de hundimiento y derrumbes. 

Capítulo VI 
Planta de Beneficio 

 
Artículo 239.- Todos los edificios o estructuras de una mina, deben permanecer en condiciones 
que ofrezcan seguridad, y en la medida de lo posible estarán construidos con materiales 
resistentes al fuego. 
 
Artículo 240.- Las concentraciones de polvo deben mantenerse dentro de los límites permisibles, 
de acuerdo a Normas Internacionales tomando como referencia la American Conference Of 
Governmental Industrial Hygienists (A.C.G.I.H.) mientras no se publique una Norma Nacional. 
 



Artículo 241.- Siempre que se use cianuro se debe tener disponible un antídoto, se almacenará 
en locales bien ventilados con paredes impermeables y de material incombustible y 
convenientemente ubicado, tomando en consideración la dirección de los vientos. 
 
Artículo 242.- El almacenamiento de cianuro debe estar señalizado convenientemente con 
señales de advertencia que incluya instrucciones de primeros auxilios y con acceso sólo para 
personal autorizado con extinguidores de polvo inerte y en perfecto estado de orden y limpieza. 
 
Artículo 243.- Solo personal debidamente entrenado y autorizado podrá realizar uso y manejo de 
cianuro y debe ser instruido del riesgo a que está expuesto y de las medidas de precauciones que 
debe tomar. 

Capítulo VII 
Laboratorio Químico 

 
Artículo 244.- El personal que manipula sustancias químicas, deberá estar debidamente 
autorizado e instruido de los riesgos a que están expuestos. 

Capítulo VIII 
Banda Transportadora 

 
Artículo 245.- La cinta de los transportadores debe ser de materiales resistentes al fuego. 
 
Artículo 246.- Los transportadores de bandas deberán estar dotados de bandejas de recogidas 
que eviten caídas de rocas o brozas debajo y a los lados de la banda. 

TÍTULO XVI 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 247.- Este título establece las medidas mínimas que en materia de higiene y seguridad 
del trabajo deben desarrollarse para proteger la seguridad y salud de los trabajadores de la 
construcción en el desempeño de sus tareas. 

Capítulo I 
Excavaciones a Cielo Abierto 

 
Artículo 248.- Previo al trabajo de excavación deberá hacerse un estudio de la estructura del 
terreno para determinar los riesgos, el cual será exigido en su oportunidad por el Inspector de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. En toda excavación de más de 1.5 metros de profundidad se 
deberá dejar taludes de acuerdo con la densidad del terreno; si esto no fuese posible por razones 
del proyecto, se hará el apuntalamiento (entibamiento) respectivo para evitar derrumbes. 
 
Artículo 249.- De previo al trabajo de excavación se determinará el sitio por donde pasen 
instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas, alcantarillado, etc. En caso de 
remover algunas de estas instalaciones deberá desconectarse dicho servicio antes de iniciar la 
excavación. 
 
Artículo 250.- Toda excavación de más de 1.5 metros de profundidad deberá ser dotada de 
escaleras de mano que se colocarán cada 15 metros a lo largo de la misma y estarán apoyadas 
sobre una superficie sólida debiendo sobrepasar en 1 metro el borde de la excavación. Se prohíbe 
el acopio de tierra o materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación. 
 
Artículo 251.- En caso de excavaciones de pozos de más 1.5 metros de profundidad, deberá 
entibarse el borde, dotar de equipos de protección (cinturones de seguridad, cuerdas, poleas, 
cascos, etc.) y además será obligatoria la vigilancia del ayudante que labora en la superficie. 



 
Artículo 252.- Se prohíbe que los trabajadores realicen labores en el lugar donde esté operando 
una máquina excavadora, vibradora o al pie de taludes inestables. En caso de presencia de agua 
en la obra (nivel freático, rotura de tubería, etc.), se procederá de inmediato a su achicamiento en 
prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes y no se 
permitirá el acceso al personal hasta que se mejoren las condiciones. 
 
Artículo 253.- Toda obra de excavación deberá contar con una adecuada señalización mediante 
carteles que indiquen “Peligro” “Desvío” “Hombres Trabajando”, etc. Para pasar de un lado a otro, 
en las excavaciones se dispondrá de puentes de tablones que se apoyen por lo menos un metro 
en cada borde. 
 
Artículo 254.- En toda obra de excavación se les deberá garantizar a los trabajadores suficiente 
agua potable para contrarrestar la deshidratación; asimismo un botiquín de primeros auxilios que 
permita brindar asistencia primaria en caso de accidente de trabajo. 

Capítulo II 
De las Herramientas de Trabajo 

 
Artículo 255.- Las herramientas de trabajo estarán constituidas de materiales adecuados y se les 
dará uso para los cuales han sido diseñadas, además permanecerán en buen estado de uso y 
conservación. 
 
Artículo 256.- Las herramientas manuales usadas por los trabajadores no deberán ser dejados 
en: 
 
Pasillos 
Escaleras 
Lugares elevados donde puedan caer y lesionar a trabajadores que se encuentren debajo. 

Capítulo III 
De los Equipos de Construcción 

 
Artículo 257.- A los equipos de construcción se les dará el uso para los cuales han sido 
diseñados para efectuar el trabajo. 
 
Artículo 258.- Todo equipo de construcción tendrá un mantenimiento técnico preventivo, que 
garantice un adecuado funcionamiento. 
 
Artículo 259.- Es terminantemente prohibido llevar pasajeros en el equipo, salvo que éstos estén 
en etapa de aprendizaje o bien si se tratase del ayudante del operador. 
 
Artículo 260.- Los equipos de construcción no podrán utilizarse para remolcar a otros a menos 
que se use barra de remolque, la cual deberá estar debidamente sujeta. 

Capítulo IV 
De las Escaleras de Mano 

 
Artículo 261.- Las escaleras de mano deberán asentarse sobre un plano regular y firme al igual 
que sus puntos de apoyo, de tal forma que, éstas no se desplacen. 
 
Artículo 262.- Si no fuera posible inmovilizar la escalera en la parte inferior, se le fijará 
sólidamente por la base. 
 



Artículo 263.- Si tampoco fuera posible sujetarla en la base, un hombre deberá estar al pie de la 
escalera para evitar su deslizamiento. 

Capítulo V 
De los Andamios 

 
Artículo 264.- Todos los andamios deberán estar construidos con materiales de buena calidad y 
deberán tener la resistencia necesaria teniendo en cuenta las cargas y tensiones que habrán de 
soportar. 
 
Artículo 265.- Las piezas de madera utilizadas en la construcción de andamios, deberán estar en 
perfecto estado de conservación y no deberán pintarse para permitir que se descubran fácilmente 
sus defectos. 

Capítulo VI 
Del Trabajo Sobre Techado 

 
Artículo 266.- Para el acceso a los techos se situarán escaleras que reúnan los requisitos de 
seguridad establecidas para ellas. 
 
Artículo 267.- En techos con inclinación mayor de veinte grados se dispondrán barandas en el 
borde de los mismos, mallas o cualquier otro dispositivo de seguridad para evitar a los obreros 
caídas a diferente nivel. 
 
Artículo 268.- Es de carácter obligatorio el uso de cinturón de seguridad cuando la inclinación de 
los techos sea mayor a los 20º o bien que alcancen alturas mayores de 3 metros. Estos cinturones 
estarán atados a algún punto resistente de la construcción. 

Capitulo VII 
De las Excavaciones 

 
Artículo 269.- Antes de iniciar una excavación o zanjeo se deberá proceder a tomar las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
a) Limpieza del lugar de trabajo: Maleza, escombros, desechos, basuras, clavos, vidrios, madera 
con salientes (clavos), etc. 
 
b) Se deberá precisar el sitio por donde pasan las instalaciones subterráneas de conductores 
eléctricos, agua potable, teléfono y líneas principales de alcantarillas, para evitar accidentes por 
electrocutamiento, rompimiento de tuberías de agua potable, etc. 
 
c) Se deberá inspeccionar la consistencia y estabilidad del terreno de manera que se compruebe 
que no se producirán derrumbes del terreno debido a antiguas excavaciones, pozos abandonados 
y otros que puedan presentar riesgos. 
 
d) Cuando se realicen excavaciones que puedan afectar a construcciones existentes, deberá 
realizarse un estudio técnico a fin de determinar la necesidad de entibar las partes 
correspondientes y también cuando la profundidad sobrepase los 2 metros. 
 
e) En todos los lugares de trabajo que se realicen trabajos de excavaciones o zanjeo en lugares 
de mucha circulación se deben colocar rótulos, señales y vallas que indiquen, peligro “Hombres 
Trabajando”. 

Capítulo VIII 
De los Trabajos de Demolición 



 
Artículo 270.- Cuando un edificio vaya a ser demolido será previamente inspeccionado por 
personal técnico calificado, el cual elaborará un plan de ejecución de estos trabajos, 
seleccionando los equipos de demolición adecuados que garanticen la máxima seguridad de los 
obreros. 
 
Artículo 271.- Antes de iniciar los trabajos de demolición se desenergizarán todas las 
instalaciones eléctricas e igualmente se cortará el suministro de agua que esté en los límites del 
edificio a demoler. 
 
Artículo 272.- Se prohíbe el acceso al área de demolición a personas ajenas a la misma y se 
deberán colocar señales de seguridad de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial 
sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad del trabajo aplicable a la señalización. En 
casos de necesidad se colocarán vallas y/o cintas alrededor de esta zona, así como personal de 
vigilancia y control. 
 
Artículo 273.- Los trabajos de demolición de un edificio se realizarán bajo la dirección y 
supervisión permanente de un experto en estos tipos de trabajo. 
 
Artículo 274.- Cuando se utilice el método de demolición mediante bola, se mantendrá una zona 
de seguridad alrededor de los puntos de choques, estas zonas serán determinadas por el 
Responsable Técnico del Trabajo. 
 
Artículo 275.- La bola de derribo se controlará mediante un cable guía y se garantizará que el 
operador de la máquina y el director de la obra tengan radios comunicadores. Ambos tendrán 
suficientes conocimientos y criterio técnico en este tipo de labor. 
 
Artículo 276.- Para las demoliciones de obras civiles deberán utilizarse únicamente explosivos 
industriales de seguridad, en ningún momento podrán emplearse explosivos militares o de uso 
artesanal. 

Capítulo IX 
Del Encofrado y Desencofrado 

 
Artículo 277.- Los encofrados deben construirse de la forma técnica especificada en los planos. 
 
Artículo 278.- Los encofrados estarán adecuadamente apuntalados en cada uno de sus planos. 
 
Artículo 279.- La madera a utilizarse como puntales deberá ser de sección cuadrada, circular o 
rectangular, además que deberán ser rectilíneas en toda su longitud. 

Capítulo X 
Del Concreto Armado 

 
Artículo 280.- Para el corte de varillas de acero se tomarán precauciones en cuanto al medio a 
utilizar en esta actividad (guillotina, oxiacetileno, etc.). En el caso de utilizar cortadora eléctrica, 
ésta estará con su respectivo polo a tierra y protegida en sus partes móviles. 
 
Artículo 281.- El transporte del hormigón por medio de carretillas, boogies y otros medios de 
transporte, debe hacerse en caminos que reúnan las siguientes condiciones: 
 
a. Ancho suficiente para el desplazamiento de los mismos; 
 



b. Cuando se trate de trabajos en alturas, se deberán colocar rodapiés o barandas para evitar 
caídas de personas y materiales; y 
 
c. El piso debe ser antirresbalante y de material resistente a la carga que va a pasar por el mismo. 
 
Artículo 282.- Cuando se utilicen equipos de bombeo para el transporte del hormigón, las tuberías 
se dispondrán de tal manera que el número de codos sea mínimo y el radio de éstas sea el 
máximo posible. 

Capítulo XI 
De las Cintas Rodantes o Bandas Transportadoras 

 
Artículo 283.- Las cintas o bandas transportadoras deben funcionar de manera eficaz y segura, 
disponiendo de todos los dispositivos de seguridad necesarios. 
 
Artículo 284.- Toda cinta o banda transportadora tendrá carcasa de protección en los tambores 
de arrastre, en prevención de atrapamientos y estarán debidamente señalizadas. 
 
Artículo 285.- Las partes metálicas de las cintas o bandas transportadoras se conectarán a tierra 
así como la carcasa del cuadro de mando en prevención de los riesgos eléctricos. Se cuidará de 
sobremanera la acumulación de electricidad estática en ellas. 

TÍTULO XVII 
DE LOS DESECHOS AGROINDUSTRIALES 

 
Artículo 286.- En los centros de trabajo, los residuos sólidos derivados del proceso productivo no 
se almacenarán en el centro de trabajo. 
 
Artículo 287.- El centro de trabajo acondicionará local con todas las medidas de seguridad 
pertinentes para su almacenaje temporal, hasta su eliminación física, cuyo tiempo no será mayor a 
siete (7) días desde su generación. 
 
Artículo 288.- Las aguas residuales del proceso productivo se deben de drenar hacia una pila 
séptica para darle su respectivo tratamiento. 
 
Artículo 289.- Se deben realizar análisis químicos periódicos a las aguas residuales para poder 
ser vertidas al alcantarillado público. De los resultados se deberá enviar copia al Ministerio del 
Trabajo y al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.  

TÍTULO XVIII 
DE LOS DETERMINADOS TRABAJOS CON “RIESGOS ESPECIALES” 

 
Capítulo I 

 
Artículo 290.- Este título establece disposiciones básicas de higiene y seguridad del trabajo 
aplicables a determinadas actividades especiales, al objeto de prevenir o limitar los riesgos que 
ellas conllevan. 
 
Los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley son: 
 
Trabajos con equipos y recipientes a presión; 
Frío industrial: equipos y cámaras frigoríficas; 
Trabajos en altura; 
Excavaciones y cimientos; 



Demoliciones; 
Explosivos; y 
Trabajos en espacios confinados. 
 
La presente lista de trabajos especiales podrá ser ampliada, mediante anexos o instructivos, en 
base a las necesidades técnicas preventivas que se publiquen posteriormente. 
 
Artículo 291.- El empleador elaborará un plan de comprobación de los equipos o instalaciones de 
trabajo en función de las condiciones de uso previstos y teniendo en cuenta las posibles 
indicaciones de los fabricantes. 
 
Los resultados de las comprobaciones deberán anotarse y estarán a disposición de la autoridad 
competente del Ministerio del Trabajo y de otras entidades que lo soliciten. 

TÍTULO XIX 
ERGONOMÍA INDUSTRIAL 

 
Capítulo I 

Carga Física de Trabajo 
 
Artículo 292.- Diseñar todo puesto de trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a 
realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, eficientemente, sin problemas para la 
salud del trabajador durante su vida laboral. 
 
Artículo 293.- Si el trabajo, se va a realizar sentado, tomar en cuenta las siguientes directrices 
ergonómicas: 
 
a) El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar excesivamente los brazos ni 
girarse innecesariamente. 
 
b) La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta frente a la máquina. 
 
c) La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie de trabajo se 
encuentre aproximadamente al nivel de los codos. 
 
d) De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las 
manos y la espalda. 
 
Artículo 294.- El asiento de trabajo deberá satisfacer determinadas prescripciones ergonómicas 
tales como: 
 
a) El asiento o silla de trabajo debe ser adecuado para la actividad que se vaya a realizar y para la 
altura de la mesa. 
 
b) La altura del asiento y del respaldo deberán ser ajustable a la anatomía del trabajador que la 
utiliza. 
 
c) El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia delante o hacia atrás con facilidad. 
 
d) El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa de trabajo y 
poder cambiar de posición de piernas con facilidad. Los pies deben estar planos sobre el suelo o 
sobre el pedal. 



 
e) El asiento debe tener un respaldo en el que apoye la parte inferior de la espalda. 
 
f) El asiento debe tener buena estabilidad y tener un cojín de tejido respirable para evitar 
resbalarse. 
 
Artículo 295.- Para prevenir y proteger al trabajador de las lesiones y enfermedades del sistema 
causadas por el trabajo repetitivo, se tomarán las siguientes medidas ergonómicas: 
 
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas y/o forzadas, los 
movimientos repetitivos. 
 
b) Disminuir el ritmo de trabajo. 
 
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con tareas no 
repetitivas a intervalos periódicos. 
 
d) Aumentar el número de pausas en una tarea repetitiva. 
 
Artículo 296.- Evitar que los trabajadores, siempre que sea posible, permanezcan de pie 
trabajando durante largos períodos de tiempo. En los lugares como tiendas, comercio, bancos u 
otros, deberán establecer los empleadores un número de sillas adecuadas, en los puestos de 
trabajo, para interrumpir los períodos largos de pie, a los (as) trabajadores (as). 
 
Artículo 297.- Sí no se puede evitar el trabajo de pie tomar en consideración las siguientes 
medidas ergonómicas: 
 
a) Si el trabajo debe realizarse de pie se debe facilitar al trabajador una silla o taburete para que 
pueda sentarse a intervalos periódicos. 
 
b) Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin tener que 
encorvarse ni girar la espalda excesivamente. 
 
c) La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los trabajadores y las 
distintas tareas que deben realizar. 
 
d) Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para elevar la superficie 
de trabajo a los trabajadores más altos, a los más bajos, se les debe facilitar una plataforma para 
elevar su altura de trabajo. 
 
e) Se debe facilitar un reposa pies para ayudar a reducir la presión sobre la espalda y para que el 
trabajador pueda cambiar de postura. 
 
f) El piso debe tener una alfombra ergonómica para que el trabajador no tenga que estar de pie 
sobre una superficie dura. 
 
g) Los trabajadores deben llevar zapatos bajos cuando trabajen de pie. 
 
h) Debe haber espacio suficiente entre el piso y la superficie de trabajo para las rodillas a fin de 
que el trabajador pueda cambiar de postura mientras trabaja. 



 
i) El trabajador no debe realizar movimientos de hiperextensión, para realizar sus tareas, la 
distancia deberá ser de 40 a 60 cm., frente al cuerpo como radio de acción de sus movimientos. 
 
Artículo 298.- Cuando se realicen actividades físicas dinámicas, se deberán tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
a) Siempre que sea posible utilizar medios mecánicos para la manipulación de carga. 
 
b) El trabajo pesado debe alternarse con trabajo ligero a lo largo de la jornada. 
 
c) Entrenar a todos los trabajadores con las técnicas de levantamiento seguro de las cargas. 

TÍTULO XX 
TRABAJO EN EL MAR 

 
Capítulo I 

 
Artículo 299.- Este título establece los procedimientos y disposiciones estandarizadas de higiene 
y seguridad del trabajo aplicables a las empresas que realizan trabajos en el mar en aguas 
Nicaragüenses con el objetivo de prevenir o limitar los factores de riesgos que son causa 
fundamental de accidentes de trabajo, y/o enfermedades profesionales en este sector de la 
economía. 

Capítulo II 
Funciones y Responsabilidades de los Dueños de Embarcaciones y Capitanes y Jefes de 

Buceo, en Materia de Higiene, Seguridad y Salud de los Trabajadores que Realizan Labores 
en el Mar 

 
Artículo 300.- Será obligación del dueño, capitán o jefe de una embarcación desde la que se 
efectúen o hayan de efectuarse operaciones en el mar lo siguiente: 
 
1. Impedir que se efectúen maniobras o actividades a bordo del buque o embarcación que puedan 
constituir peligro para cualquier persona relacionada con las operaciones en el mar. 
 
2. Asegurar una perfecta señalización de las operaciones en curso mediante las banderas, luces y 
otros elementos de aviso reglamentarios. 
 
3. Prohibir el ingreso a la embarcación de trabajadores que se encuentren bajo sospecha y/o 
efecto de ingesta de sustancias alcohólicas o psicotrópicas que hayan sido ingeridas, inhaladas, 
absorbidas e inyectadas. 
 
4. Las embarcaciones serán utilizadas sin poner en peligro la seguridad y salud de los 
trabajadores, en particular en las condiciones meteorológicas previsibles. 
 
5. Realizar un informe detallado de los sucesos que ocurran en el mar y que tenga o pudieran 
tener algún efecto en la salud de los trabajadores abordo, dicho informe deberá remitirse a la 
autoridad laboral de puerto. Así mismo tales sucesos se consignarán de forma detallada en el 
cuaderno de bitácora o en su defecto, en un documento específico para esto, de conformidad al 
Anexo V de la Normativa Técnica de Higiene y Seguridad Aplicable al Trabajo en el Mar en 
Nicaragua, emitida por el Ministerio del Trabajo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 104 del 
veintiocho de mayo del dos mil cuatro. 
 



6. Preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, los empleadores facilitarán al capitán los 
medios que este necesite para cumplir dichas obligaciones. 
 
7. Garantizar la limpieza permanente de las embarcaciones, del conjunto de las instalaciones y 
dispositivos, de forma que se mantengan en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 
 
8. Mantener a bordo de las embarcaciones los medios de supervivencia (botiquín de primeros 
auxilios, equipos de oxígeno terapia para el tratamiento pre- hospitalario, etc.) en buen estado de 
funcionamiento y en cantidad suficiente. 
 
9. Mantener a bordo de las embarcaciones los medios de salvamento: 
 
a) Salvavidas: 1 por cada tripulante 
b) Lanchas o cayucos*: 6 tripulantes por unidad 
 
* La cantidad suficiente de acuerdo a la cantidad de tripulantes de la embarcación. 

Capítulo III 
De las Condiciones Mínimas de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo a Bordo de las 

Embarcaciones de Pesca 
 

De la Navegabilidad y Estabilidad 
 
Artículo 301.- La embarcación deberá mantenerse en buenas condiciones de navegabilidad de 
forma permanente y dotada de un equipo apropiado correspondiente a su destino y a su 
utilización. 
 
Artículo 302.- La instalación de radiocomunicación deberá estar preparada para establecer 
contacto en todo momento con una estación costera o terrena como mínimo. 
 
Artículo 303.- Las vías y salidas de emergencias en la embarcación deben permanecer siempre 
despejadas de cualquier obstáculo y de fácil acceso y conducir lo más directamente posible a la 
cubierta superior o a una zona de seguridad y de allí a las embarcaciones de salvamento de 
manera que los trabajadores lleguen a los lugares de trabajo y de alojamiento rápidamente y en 
forma segura. 

TÍTULO XXI 
DE LA INTERVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

 
Artículo 304.- La intervención, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones de 
higiene y seguridad contenidas en el Código del Trabajo en la presente Ley, de su Reglamento y 
Normativas, corresponde al Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, que está constituida como órgano rector de la política del Estado en 
materia de higiene y seguridad del trabajo, creando la figura de los Inspectores de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. Nombrados por el Ministerio del Trabajo, para velar por el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Ley, de su Reglamento y las Normativas tendrán las siguientes 
funciones: 
 
1. Conocer y resolver sobre cualquier asunto en materia de higiene y seguridad del trabajo, de 
conformidad con la Ley No. 185, Código del Trabajo, la presente Ley, su respectivo Reglamento y 
las Normativas; 
 
2. Recepcionar y tramitar cualquier solicitud que le sea presentada sobre las condiciones de 



higiene y seguridad del trabajo; 
 
3. Confirmar, modificar o dejar sin efecto las resoluciones recurridas; 
 
4. Imponer las infracciones y las sanciones de carácter administrativas que procedan conforme las 
disposiciones legales, lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento respectivo; 
 
5. Promover la participación intrasectorial en el desarrollo de las acciones de higiene y seguridad 
del trabajo; 
 
6. Realizar estudios e investigación en la identificación de las causas que originan las 
enfermedades profesionales y accidentes del trabajo; 
 
7. Formular políticas del plan nacional en materia de higiene y seguridad del trabajo; 
 
8. Establecer convenios de colaboración y asistencia con universidades nacionales o extranjeras; 
 
9. Elaborar y proponer contenidos de normativas o instructivos técnicos para la prevención y 
control de los riesgos laborales; 
 
10. Regular, cuando resulte necesario para los principios de esta Ley, de su Reglamento y las 
Normativas; las actividades económicas con mayor incidencia directa de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales; 
 
11. Regular las funciones y sanciones a los Inspectores de Higiene y Seguridad conforme a la 
normativa que se establezca en el Reglamento de funcionamiento de los Inspectores de Higiene y 
Seguridad del Trabajo; 
 
12. Desarrollar programas de formación y capacitación en materia de higiene y seguridad del 
trabajo; 
 
13. Resolver sobre las indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores por riesgos 
laborales cuando no estén cubiertos por el seguro social; y 
 
14. Resolver sobre la indemnización a que tendrá derecho el trabajador que sufra un riesgo laboral 
cuando éste no se encuentre protegido por la seguridad social, por cualquier circunstancia. 
 
Artículo 305.- La inspección de higiene y seguridad del trabajo es el conjunto de actividades 
dirigidas a detectar, evaluar, medir y analizar los sistemas de prevención y control de los riesgos 
laborales en los centros de trabajo. 

Capítulo I 
De las Inspectorías de Higiene y Seguridad del Trabajo 

 
Artículo 306.- Las funciones de inspección de higiene y seguridad del trabajo, son competencia 
exclusivas de los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo, bajo la dependencia de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, la efectiva y práctica aplicación de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, de su Reglamento, de las Normativas y del Código 
del Trabajo, en lo referido a higiene y seguridad del trabajo; desarrollando sus funciones de 
intervención, vigilancia, fiscalización, control, promoción y sanción. 
 
Artículo 307.- Las inspectorías de higiene y seguridad del trabajo, en cumplimiento de sus 



funciones preventivas deben realizar lo siguiente: 
 
a. Identificar y evaluar los riesgos y exigencias laborales existentes en el centro de trabajo, de los 
factores ambientales y de las prácticas de trabajo que puedan alterar la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
b. Ordenar la paralización inmediata de puestos de trabajo, maquinarias o procesos, cuando se 
advierta la existencia de un riesgo grave e inminente para la higiene y seguridad de los 
trabajadores, notificándole al empleador. 
 
c. Disponer la reducción inmediata de la jornada laboral de aquellos puestos de trabajo que se 
dictaminen insalubres. 
 
d. Desarrollar procesos de evaluación y mejoramiento integral, de gestión preventiva, condiciones 
y ambientes de trabajo para ejercer control de la incidencia de los accidentes y enfermedades 
laborales. 
 
e. Vigilar la adopción y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, de su 
Reglamento, las Normativas y del Código del Trabajo, en lo referido a higiene y seguridad del 
trabajo. 
 
f. Aplicar infracciones y multas por el incumplimiento de las disposiciones sobre higiene y 
seguridad del trabajo. 
 
g. Asesorar técnicamente a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de 
adoptar las disposiciones técnicas indicadas para el control de los factores de riesgo. 
 
h. Realizar la investigación de las causas, métodos y operaciones que ocasionan accidentes 
graves, muy graves, mortales y enfermedades profesionales. 
 
Artículo 308.- Las inspecciones de higiene y seguridad, a los centros de trabajo, se practicarán en 
cualquier día, hora, de oficio o a solicitud de parte. Para las inspecciones en materia de higiene y 
seguridad son hábiles todos los días y horas. 
 
Artículo 309.- A las partes (representante del empleador, de la Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad del Trabajo y representante sindical) se les entregará una copia del Acta de Inspección 
con los respectivos plazos de cumplimiento, para que sean subsanadas las inconsistencias y para 
que se cumplan las medidas correctivas. 
 
Artículo 310.- Los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo, en los casos especiales en los 
que su acción debe ser inmediata, requerirá el auxilio de la autoridad policial, con la única finalidad 
que se le permita el cumplimiento de sus funciones, a través de los mandos designados en los 
Distritos y Delegaciones Departamentales. 

Capítulo II 
De la Promoción de la Higiene y Seguridad 

 
Artículo 311.- El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo realizará acciones de promoción y coordinación con el sistema educativo para 
incorporar en los programas de educación la materia de higiene y seguridad a fin de crear, 
promover y mejorar las condiciones del entorno laboral, propiciando una auténtica cultura de la 
prevención de la higiene y seguridad. 



 
Artículo 312.- Impulsar y desarrollar programas específicos dirigidos a la promoción de mejorar 
los ambientes de trabajo y mejorar continuamente los niveles de protección a los diferentes 
centros de trabajo. 

Capítulo III 
De las Investigaciones; Estadísticas de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

 
Artículo 313.- El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, realizará la investigación de los accidentes de trabajos graves, muy graves y 
mortales, determinando sus causas y dictando las medidas correctivas para evitar su repetición. 
 
Artículo 314.- El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, llevará un registro de las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales, 
analizando su comportamiento para elaborar políticas de prevención; haciéndolo del conocimiento 
de los empleadores y las organizaciones sindicales. 
 
Artículo 315.- El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, apoyada por una comisión interinstitucional formada por el Ministerio de Salud y el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, realizará investigación científica a los posibles 
factores de exposición a riesgos, que puedan originar enfermedades profesionales. 

Capítulo IV 
De las Casas Comercializadoras de los Equipos de Protección Personal 

 
Artículo 316.- Los importadores, suministradores y las Casas comercializadoras de los equipos de 
protección personal, están obligados a que los equipos de trabajo sean adecuados para el tipo de 
riesgo a proteger y que garanticen la higiene y seguridad de los trabajadores al utilizarlos. 
 
Artículo 317.- Los importadores, suministradores y comercializadores de estos medio de 
protección personal están obligados a proporcionar información a los usuarios, que indique la 
forma correcta de utilización y medidas de mantenimiento del equipo. 
 
Artículo 318.- Los importadores, suministradores y comercializadores deben brindar al Ministerio 
del Trabajo la información de la certificación de los equipos de protección personal que están 
homologados y deben cumplir con las especificaciones técnicas reguladas en la normativa 
específica de esta materia. Para ello los importadores se inscribirán en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. La D.G.H.S.T. emitirá Constancia a los importadores, 
suministradores y/o comercializadores cuando los equipos cumplan con las especificaciones 
técnicas reguladas en la Normativa correspondiente. Los empleadores, al adquirir dichos equipos, 
deberán exigir del vendedor de los equipos de protección, la copia de la Constancia emitida por el 
MITRAB. 

Capítulo V 
De la Capacitación en el Ámbito de Higiene y Seguridad 

 
Artículo 319.- Las personas naturales y jurídicas, dedicadas a la capacitación y consultoría en 
materia de higiene y seguridad del trabajo, así como en cualquier otro tema que se inscriba dentro 
del ámbito de la higiene y seguridad de los trabajadores, para poder ejercer esta acción deberán 
solicitar su acreditación en el Ministerio del Trabajo, cumpliendo con las regulaciones de seguridad 
contenidas en la normativa específica de esta materia. 

Capítulo VI 
De los Riesgos Laborales 

 
Artículo 320.- Cuando el trabajador no esté cubierto por el régimen de seguridad social o el 



empleador no lo haya afiliado al mismo o por no haber pagado la cuota en tiempo y forma 
correspondiente, este último deberá pagar la atención médica general o especializada, 
medicamentos, exámenes médicos, tiempo para sanar, prótesis y órtesis, rehabilitación, y pagar 
las indemnizaciones por muerte o incapacidad ocasionadas por el accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional. Asimismo, se le deberá pagar los salarios y sus respectivas prestaciones 
de Ley. 
 
Artículo 321.- Cuando el trabajador no esté cubierto por el régimen de seguridad social, sea cual 
fuere la causa, la D.G.H.S.T. deberá fijar la indemnización correspondiente por el accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional. Para ello se deberá acompañar a la solicitud, para la fijación 
de la indemnización, los siguientes documentos: 
 
1) Epicrisis o constancia médica, firmada y sellada por el médico tratante; 
 
2) Declaración del accidente; 
 
3) Constancia de no estar cubierto por el régimen de seguro social para los casos de los 
asegurados; 
 
4) Dictamen médico legal; y 
 
5) Constancia de trabajo o cualquier documento que demuestre el vínculo laboral. 
 
Una vez recepcionada la documentación anterior, la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, por medio de Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo y en el plazo de 48 horas, 
dictará resolución estableciendo la indemnización que corresponderá al riesgo laboral sufrido. 
Contra la resolución de los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo en esta materia 
procede el recurso de apelación ante el Director General de Higiene y Seguridad del Trabajo en 
los términos y procedimiento establecido en el Arto. 333 de esta Ley, con excepción del 
cumplimiento del requisito de depositar la indemnización establecida, para interponer la apelación. 
Todo sin perjuicio de la vía judicial una vez agotada la vía administrativa. 

Capítulo VII 
De las Infracciones 

 
Artículo 322.- Son infracciones en materia de higiene y seguridad del trabajo, las acciones u 
omisiones de los empleadores que incumplan las disposiciones contenidas en el Código del 
Trabajo, la presente Ley, su Reglamento y Normativas que dicte el Ministerio del Trabajo, a través 
de la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 323.- Las infracciones en el ámbito de higiene y seguridad se califican en leves, graves y 
muy graves, en atención a la naturaleza del deber infringido de conformidad a lo establecido en las 
Normativas y de la presente Ley. 
 
Artículo 324.- Son infracciones leves, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, cuando 
no cause ningún daño y afecten a obligaciones meramente formales a documentales, entre ellas 
se encuentran: 
 
a. La falta de orden y limpieza del centro de trabajo; 
 
b. No notificar la ocurrencia de los accidentes leves; y 
 



c. El incumplimiento a lo referido sobre la constitución de comisión mixta, plan de trabajo, 
reglamento técnico organizativo, licencia de apertura, entre otros. 
 
Artículo 325.- Son infracciones graves, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Código del Trabajo, la presente Ley, su Reglamento, o de las recomendaciones formuladas por el 
Ministerio del Trabajo, entre ellas encontramos: 
 
a. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y de los controles periódicos de las condiciones de 
trabajo; 
 
b. No practicarle los exámenes médicos generales y especializados, de acuerdo al tipo de riesgo a 
que se encuentra expuesto el trabajador; 
 
c. No notificar la ocurrencia de los accidentes graves y muy graves en el plazo máximo de 
veinticuatro horas; 
 
d. El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de contingencia de evacuación, primeros 
auxilios y prevención de incendios; 
 
e. No suministrar los equipos de protección personal adecuados a los trabajadores; 
 
f. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que originen riesgos de daños 
para la salud y seguridad de los trabajadores, sin adoptar las medidas correctivas; y 
 
g. No tener inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social, sin perjuicio de las 
responsabilidades de este incumplimiento, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 
 
Artículo 326.- Son infracciones muy graves, el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley que 
causen daños en la salud o produzca la muerte y entre ellas encontramos: 
 
a. No observar o cumplir con las disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento, el Código 
del Trabajo, Resoluciones y Normativas específicas en materia de protección de seguridad y salud 
de los trabajadores; 
 
b. No paralizar ni suspender de forma inmediata el puesto de trabajo o máquina que implique un 
riesgo inminente para la higiene y seguridad de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber 
subsanado previamente las causas que motivaron la paralización; 
 
c. No adoptar cualesquieras otras medidas preventivas sobre la prevención de riesgos laborales; 
 
d. No reportar los accidentes mortales en el plazo máximo de veinticuatro horas y las 
enfermedades profesionales, una vez que hayan sido diagnosticadas; 
 
e. Contaminar el medio Ambiente con desechos o materias primas que pongan en peligro la 
Biodiversidad, así como la diversidad genética; y 
 
f. No permitir el acceso al centro de trabajo a los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Capítulo VIII 
Sanciones 



 
Artículo 327.- Las sanciones por el incumplimiento a las infracciones tipificadas en el Capítulo de 
las Infracciones de esta Ley y su Reglamento, se impondrán multas dentro de las siguientes 
categorías y rangos: 
 
a. Las faltas leves serán sancionadas con una multa de entre 1 a 10 salarios mínimos mensuales 
vigentes correspondientes a un sector económico; 
 
b. Las faltas graves serán sancionadas con una multa de entre 11 y 30 salarios mínimos 
mensuales vigentes correspondientes a su sector económico; 
 
c. Las faltas muy graves serán sancionadas con una multa de entre 31 y 60 salarios mínimos 
mensuales vigentes correspondientes a su sector económico; 
 
d. En los casos de faltas muy graves y de forma reincidente, se procederá al cierre del centro de 
trabajo temporal o de forma indefinida; y 
 
e. En los casos de desacato, reincidencia de falta muy grave que tenga como consecuencia 
hechos de muerte, se podrá abrir causa criminal al empleador. 
 
Artículo 328.- El empleador, contratista o sub contratista, debe pagar la multa en un plazo no 
mayor de tres días a partir de notificada la resolución, caso contrario las multas se incrementarán 
con un recargo por mora del 5% por cada día de retraso. Las multas se ingresarán a la Oficina de 
Tesorería de la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio del Trabajo. Si el sujeto 
responsable no ingresa el importe de la multa más el recargo por mora, que en su caso 
corresponde, en el plazo máximo de 15 días, la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo dará parte a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a efecto de la reclamación del pago por la vía ejecutiva. Este fondo será utilizado de la siguiente 
manera: el 75% para los programas de capacitación en materia de higiene y seguridad del trabajo, 
dirigido a los trabajadores y empleadores y el 25% para las actividades propias del Consejo 
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 329.- Sin perjuicio de la sanción que en su caso pueda proponerse, cuando la Inspectoría 
de Higiene y Seguridad compruebe la existencia de una infracción o un riesgo grave o inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, se autoriza a la Inspectoría de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, suspender las labores de la máquina, puesto o área de trabajo o la totalidad del 
centro de trabajo, de forma temporal o definitiva, según sea el caso, y apercibir al sujeto 
responsable; sea éste el empleador, contratista o sub contratista, para la subsanación inmediata 
de las deficiencias o irregularidades constatadas. 
 
Artículo 330.- En los casos que el empleador reincida en el no cumplimiento a las disposiciones 
de higiene y seguridad en el trabajo indicadas en la Ley No. 185, Código del Trabajo, la presente 
Ley, su Reglamento, Resoluciones y las respectivas Normativas; se faculta al Director General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo para cerrar de forma indefinida cualquier centro de trabajo hasta 
que cumpla con las mismas, para lo cual se hará acompañar de la fuerza pública si es necesario. 

Capítulo IX 
Los Recursos 

 
Artículo 331.- Contra las Resoluciones definitivas dictadas por la Inspectoría de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, procede el Recurso de Apelación, el cual deberá interponerse en el término 
de tres días hábiles después de notificada la Resolución ante la autoridad que la dictó. Introducido 
el recurso, la autoridad que dictó la resolución admitirá o denegará dichos recursos en el término 



de dos días hábiles. Si el recurso es admitido elevará las actuaciones al día siguiente hábil más el 
término de la distancia cuando éste corresponda, al Director General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. La parte agraviada, una vez que le ha sido notificada la admisión de su recurso, deberá 
personarse y expresar agravio dentro del término de veinticuatro horas más el término de la 
distancia ante el Director General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Igual término tendrá, 
cuando corresponda, el apelado que se hubiese personado ante el superior respectivo para 
contestar sobre los agravios. El Director General de Higiene y Seguridad del Trabajo tendrá el 
plazo improrrogable de cinco días hábiles después de recibida la contestación de agravios para 
confirmar, modificar, o dejar sin efecto la Resolución recurrida, agotándose de esta forma la vía 
administrativa. 

Capítulo X 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 332.- La presente Ley será reglamentada de conformidad a lo previsto en el numeral 10 
del artículo 150 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. 
 
Artículo 333.- La presente Ley se regirá sin perjuicio de los derechos adquiridos, en el Código del 
Trabajo, Convenios Colectivos, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, Leyes 
Laborales y demás Resoluciones y Normativas Ministeriales en materia de higiene y seguridad del 
trabajo. 
 
Artículo 334.- Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo y en base a los avances del proceso tecnológico, proponer y publicar 
instructivos y/o normativas técnicas complementarias para la aplicación de la Ley y su 
Reglamento. 
 
Artículo 335.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio 
de comunicación escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil siete. ING. RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la 
Asamblea Nacional.- DR. WILFREDO NAVARRO MOREIRA, Secretario de la Asamblea Nacional. 
 
Por Tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, dos de julio del 
año dos mil siete. DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
NICARAGUA.  

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO No. 96-2007 
El Presidente de la República de Nicaragua, 
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
Ha dictado 
El siguiente 
DECRETO 
Reglamento de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo 
TÍTULO I 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la aplicación de la Ley 
No. 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 133 del 13 de Julio del 2007. 
Artículo 2. Al Ministerio del Trabajo, como órgano rector de la higiene y seguridad 
del 
trabajo, le corresponde la aplicación de este Reglamento en los términos 
que establece la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, sin 
perjuicio de las facultades y atribuciones que otras leyes otorguen a otras 
instituciones públicas dentro de sus respectivas competencias. 
Artículo 3. Corresponde al Ministerio del Trabajo la elaboración, aprobación, 
publicación de las normativas, resoluciones e instructivos técnicos que en 
materia de higiene y seguridad del trabajo, considere pertinentes. 
Artículo 4. El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo es un órgano 
consultivo para la elaboración de políticas nacionales en materia de 
higiene y seguridad del trabajo. 
Artículo 5. Cuando en este Reglamento se haga referencia a la Ley, se 
entenderá 
que se trata de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, y 
cuando se refiera al MITRAB, al Ministerio del Trabajo. 
Artículo 6. El Ministerio del Trabajo, a través de las correspondientes normativas, 
reglamentos, instructivos y demás instrumentos que publique determinará 
los requisitos que deben reunir los centros de trabajo en materia de 
higiene y seguridad del trabajo. 
Artículo 7. La aplicación de las disposiciones contenidas en este Reglamento se 
hará 
atendiendo a las características de cada tipo de trabajo. 
Artículo 8. Los empleadores o sus representantes, los trabajadores, los 
miembros de 
la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, los encargados de 
la seguridad, higiene del trabajo y los médicos de los establecimientos y/o 
centros de trabajo, en su caso, están obligados a cuidar de la estricta 
observancia de este Reglamento en sus respectivos centros de trabajo. 
Artículo 9. Los empleadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 incisos 
9 y 
15 de la Ley deben inscribir a sus trabajadores bajo el régimen de 



seguridad social del INSS en la modalidad integral, sin perjuicio de la 
cobertura que el empleador pueda otorgar a través de otras 
aseguradoras. 
CAPÍTULO II 
CONCEPTOS 
Artículo 10. Sin perjuicio de las definiciones señaladas en el artículo 3 de la Ley, 
se 
tendrán las definiciones siguientes: 
1. Inspección de Higiene y Seguridad: Es el acto mediante el cual 
el Sistema General de Inspección verifica el cumplimiento de la 
Ley, Reglamento y normativas concernientes al mejoramiento de 
las condiciones de trabajo en materia de higiene y seguridad y a 
protección de los trabajadores. 
2. Prevención: Conjunto de técnicas, métodos, procedimientos, 
sistemas de formación, dirigidos a la mejora continua de las 
condiciones de seguridad e higiene en el puesto de trabajo. 
3. Acción preventiva: Es toda acción necesaria para eliminar o 
disminuir las condiciones del ambiente de trabajo que constituyen 
una fuente de exposición y que pueda ocasionar un accidente y/o 
una alteración a la salud de las personas que trabajan (enfermedad 
ocupacional). 
4. Lugar de Trabajo: Las áreas edificadas, o no, en las que las 
personas trabajadoras deban permanecer o acceder como 
consecuencia de su trabajo; se entienden incluidos en esta 
definición también los lugares donde los trabajadores y 
trabajadoras desarrollen su actividad laboral (vestuarios, 
comedores, lugares de descanso, local para administrar primeros 
auxilios y cualquier otro local). 
5. Acta de Inspección: Es el documento administrativo que indica el 
grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de 
seguridad e higiene del trabajo, en los centros de trabajo. 
Asimismo dispone las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las normas que regulan esta materia. Esta acta es de certeza 
indubitable. 
6. Acta de Infracción: Es el documento administrativo mediante el 
cual se constata una violación a las obligaciones en materia de 
seguridad e higiene del trabajo y que da origen al procedimiento 
administrativo en el cual se dispone la imposición de sanciones por 
violaciones a las normas de higiene y seguridad del trabajo. 
7. Acta de Reinspección: Es el documento administrativo que 
señala el grado cumplimiento, por parte del empleador, de las 
disposiciones indicadas en el acta de inspección. 
8. Infracción: Es la violación a las normas relativas a seguridad e 
higiene del trabajo. 
9. Multa: Es la sanción pecuniaria impuesta a los sujetos que 



incumplan las obligaciones establecidas en la legislación laboral en 
materia de higiene y seguridad del trabajo. 
10. Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo: El servidor 
público encargado de practicar visitas de inspección en materia de 
higiene y seguridad del trabajo, para comprobar el cumplimiento de 
la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Código del 
Trabajo y demás normativas en materia de higiene y seguridad del 
trabajo en los centros de trabajo y que cuenta con el nombramiento 
y acreditación correspondiente, expedido por las autoridades del 
MITRAB. El inspector de higiene y seguridad del trabajo es parte 
del Sistema General de Inspección del Trabajo y un fedatario 
público en su área de competencia. 
11. Accidentes Leves sin Baja: Son aquellos que ocasionan al 
trabajador lesiones leves, que no ameriten días de subsidio o 
reposo, solamente le brindan primeros auxilios o acude al médico 
de la empresa le dan tratamiento y se reintegra a sus labores. 
12. Accidentes Leves con Baja: Se considerarán todos los 
accidentes de trabajo que conlleven la ausencia del accidentado 
del lugar de trabajo de al menos un día laboral, hasta un máximo 
de siete días. Las lesiones ocasionadas por el agente material 
deben ser de carácter leve, tales como golpes, heridas de tres 
puntadas, quemaduras leves, entre otros. 
13. Accidentes Graves: Son considerados todos los accidentes de 
trabajo que conlleven la ausencia del accidentado del lugar de 
trabajo de ocho días o más; los tipos de lesiones consideradas 
como graves pueden ser: fracturas, esguinces, quemaduras de 
2do. y 3er. grado, amputaciones, entre otros. 
14. Accidentes Muy Graves: Se consideran todos los accidentes de 
trabajo que conllevan la ausencia del accidentado por más de 
veintiséis semanas consecutivas y que las lesiones ocasionadas 
sean de carácter muy grave y múltiples, tales como fracturas 
múltiples, amputaciones, politraumatismo, entre otros. 
15. Accidente Mortal: Se consideran todos los accidentes de trabajo 
que provoquen el fallecimiento de la persona que trabaja. 
16. Obstrucción a la labor inspectiva : La negativa injustificada o el 
impedimento a que se realice una inspección en un centro de 
trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el 
empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de 
la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento 
puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del 
inspector de higiene y seguridad del trabajo de manera tal que no 
permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestar 
el apoyo necesario. 
TITULO II 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES 



Artículo 11. En base a lo establecido en los artículos 38, inciso a), 147 y 171 de 
la 
Ley, los fabricantes, importadores, suministradores, formuladotes y 
usuarios de estos productos deben remitir al Ministerio del Trabajo ficha 
de seguridad de los productos, que debe contener los siguientes datos: 
a) Información científico – técnica, traducido oficialmente al idioma 
español y lenguas de las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica. 
b) Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje, dibujos o 
textos de rótulos y etiquetas, que podrán ir grabados o pegados al 
mismo, en idioma español y en el caso de las Regiones Autónomas 
del Atlántico, ser traducido al idioma local, cuando fuese necesario. 
Artículo 12. Dicha información se actualizará siempre y cuando adquieran una 
nueva 
sustancia que no haya sido registrada y reportada al MITRAB. 
Artículo 13. Aquellas empresas que no han enviado al MITRAB las fichas de 
seguridad 
de los productos químicos tendrán un plazo máximo de 30 días a partir de 
la publicación del presente reglamento en la Gaceta Diario Oficial. La 
Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo orientará el 
procedimiento metodológico o instructivo para su remisión. 
Artículo 14. En los centros de trabajo donde en sus procesos de producción 
hacen 
uso, manipulan y aplican plaguicidas u otras sustancias agroquímicas se 
deben observar y adoptar las disposiciones contenidas en la Norma 
Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo aplicables en el Uso, 
Manipulación y Aplicación de los Plaguicidas y otras Sustancias 
Agroquímicas. ( Gaceta 175 del 17 de septiembre del 2001 ). 
Artículo 15. En base a lo dispuesto en Articulo 114 de la Ley, el empleador o su 
representante, deberá de cumplir con las regulaciones contenidas en los 
procedimientos y requisitos establecidos en la Resolución Ministerial 
sobre Higiene Industrial en los Lugares de Trabajo (Gaceta Nº 173 del 12 
de Septiembre del 2001). 
TITULO III 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
CAPITULO I 
DE LA LICENCIA EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD DELTRABAJO 
Artículo 16. En base a lo dispuesto en el numeral 6 del Arto. 18 de la Ley General 
de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, el procedimiento para el trámite de 
licencia en materia de higiene y seguridad del trabajo es el siguiente: 
I. Empresas por iniciar operaciones 
1. El formato de solicitud estará disponible en la Dirección General 
de Higiene y Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo y 



en las Inspectorías Departamentales y Regiones Autónomas 
del Atlántico, así mismo en la página web de esta Institución. 
2. El empleador o su representante deberá personarse al 
Departamento de Normación y Capacitación y/o Inspectorías 
Departamentales y Regionales del Ministerio del Trabajo, con el 
propósito de entregar el formato de solicitud, de acuerdo al 
sector económico que le corresponda (Construcción, Eléctrico e 
Industria y Servicio), para solicitar el trámite de la Licencia de 
Apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo. 
3. La empresa elaborará en duplicado los formatos y presentarlos 
al Departamento de Normación y Capacitación de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo y /o las 
Inspectorías Departamentales o Regionales del Ministerio del 
Trabajo, y habrá de contener los siguientes datos: 
a) Nombre o razón social, dirección exacta de la casa matriz, 
sucursales y establecimientos, registro patronal del INSS y 
teléfono de la empresa (Sector Industria y Servicio). 
b) Nombre o razón Social, dirección exacta de la casa matriz, 
sucursales y establecimientos, registro patronal del INSS, 
números de trabajadores y teléfono del o los proyectos. 
(Sector Construcción y Eléctrico) 
c) Actividad desarrollada por la empresa. 
d) Nombre del empleador o persona que represente a la 
empresa. 
e) Número de trabajadores, separados por sexo y edad. 
f) Superficie construida que ocupan las instalaciones. 
g) Si tiene o no instalada maquinaria, en cuyo caso deberá 
especificar que maquinaria utiliza. 
h) Potencia instalada en KW o C.V. 
i) Si dispone o no de caldera a presión; en caso afirmativo 
señalar la potencia y tipo de caldera. 
j) Si emplea, almacena o produce productos inflamables 
tóxicos o peligrosos y especificar dichos productos; en 
caso de no tener relación con estos productos, también 
habrá que señalarse. 
k) Fecha, firma del propietario o representante legal, con su 
número de cedula de identidad y sello de la empresa. 
4. Adjuntar al formato de solicitud de licencia, fotocopia de la 
escritura de constitución y estatutos de la empresa 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil (cuando se trate de persona jurídica), así 
mismo, la constancia patronal del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS). 
5. Recibida la solicitud del empleador, el MITRAB comprobará 
que constan en el mismo todos los datos señalados y se le 



hará entrega de un comprobante de haber recibido su 
solicitud. 
6. El MITRAB programará con el solicitante, en un periodo 
máximo de cinco días hábiles, una inspección en materia de 
higiene y seguridad del trabajo. Teniendo a la vista los datos 
contenidos en la solicitud se harán las comprobaciones que 
se consideren procedentes, y se emitirá informe favorable 
para proceder a la autorización solicitada, cuando haya un 
100% de cumplimiento de las disposiciones reflejadas en el 
acta de inspección; en caso contrario no se otorgará la 
licencia. 
En aquellos casos donde el empleador no cumpla con el 
100% de lo dispuesto en el informe de inspección, el MITRAB 
programará una reinspección para constatar y verificar los 
hallazgos contenidos en el acta de inspección. 
7. Una vez que la empresa haya subsanado las deficiencias 
observadas en la inspección, se le darán instrucciones a la 
empresa para que se persone a pagar el arancel 
correspondiente de la licencia en la Oficina de Tesorería de 
este Ministerio. 
8. La licencia es válida por dos años, por tanto, cada dos años 
tiene que renovarse. Esta licencia debe estar en un lugar 
visible del centro de trabajo. Cuando se trate de licencias para 
proyectos específicos, la vigencia de la misma estará 
determinada por la duración del proyecto. 
II. Empresas ya establecidas 
1. Deberá realizar los trámites que están contenidos en el 
procedimiento de empresas por iniciar operación. Debe 
adjuntar al formato de solicitud de licencia, fotocopia de la 
escritura de constitución y estatutos de la empresa 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble Mercantil (si es persona jurídica) y presentar la 
última planilla de cotización que fue pagada al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 
2. Para empresas del sector construcción se procederá al 
trámite siempre y cuando tengan proyectos habilitados, para 
así realizar inspección en los diferentes lugares de trabajo 
(Proyectos), de lo contrario no se procederá al trámite de 
licencia. En estos casos, la licencia es válida para el 
proyecto que lo solicita y estará vigente hasta la duración 
del proyecto. 
3. Para empresas del sector eléctrico se procederá al trámite 
siempre y cuando tengan proyectos habilitados, para así 
realizar inspección en los diferentes lugares de trabajo 
(proyectos), así mismo, debe presentar además lo siguiente: 



1. Ordenes de trabajo que especifiquen el tipo de actividad a 
realizar. 
2. Lista de equipo de protección personal. 
3. Certificado de entrenamiento al personal. 
4. Comprobante de estar al día en sus obligaciones con el 
INSS. 
CAPITULO II 
DE LAS COMISIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
Artículo 17. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la Ley sobre las 
Comisiones 
Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo y en la Resolución Ministerial 
de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo, el 
empleador una vez que fue conformada la Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, deberá presentar ante el Departamento de 
Normación y Capacitación de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo del Ministerio del Trabajo, para su debido registro, tres formatos 
en triplicado que contienen: acta de constitución y en su caso de 
reestructuración, las respectivas firmas, cedulas de sus integrantes y los 
datos de la empresa y de la comisión. 
Artículo 18. El empleador o su representante, deberá de comunicarles a los 
trabajadores por medio de una circular, alta voz, en los murales, volantes, 
entre otros, quiénes resultaron electos como sus representantes en la 
comisión mixta. 
Artículo 19. En base a lo dispuesto en el Arto. 53 de la Ley, se elaborará el plan 
anual 
de trabajo en el formato y de acuerdo al procedimiento metodológico o 
instructivo que orienta el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Artículo 20. En base a lo dispuesto en el Arto. 47 de la Ley, ningún miembro de la 
Comisión Mixta podrá ser despedido sin previa comprobación de las 
causas y de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Código del 
Trabajo. 
Artículo 21. En base a lo dispuesto en el Arto. 63 de la Ley y la Resolución 
Ministerial 
relativa al Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad en 
las empresas, publicado en La Gaceta No. 175 el 17 de septiembre del 
2001, la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo orienta el 
procedimiento metodológico o instructivo para la elaboración de dicho 
Reglamento. 
Artículo 22. Los trabajadores que incumplan con lo establecido en la Ley, su 
reglamento, resoluciones y normativas serán sancionados con lo 
preceptuado en dichos instrumentos y lo establecido en el Reglamento 
Disciplinario de la empresa. 
CAPÍTULO III 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS LUGARES DE TRABAJO 



Artículo 23. Los lugares de trabajo y locales deberán tener condiciones de 
seguridad e 
higiene adecuadas al tipo de actividad que en ellos se desarrollen en lo 
que respecta a techos, paredes, pisos, rampas, escaleras, pasadizos, 
señalización, espacio funcional, plataformas elevadas y características 
dimensionales de acuerdo con lo dispuesto en las respectivas normativas, 
resoluciones e instructivos de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Artículo 24. En los centros de trabajo se garantizará por separado la ubicación de 
un 
inodoro por cada 15 trabajadoras y uno por cada 25 trabajadores; y 
cuando la cantidad de personas trabajadoras sobrepase los 1000 
trabajadores por cada sexo, se construirá un inodoro por cada 10 
trabajadores, independientemente del sexo. 
Artículo 25. El empleador deberá adoptar en los lugares de trabajo las 
señalizaciones 
de higiene y seguridad cumpliendo con lo regulado en la norma Ministerial 
aplicable a la Señalización. 
Artículo 26. En relación a los locales de trabajo con riesgos eléctricos especiales, 
el 
empleador adoptará las disposiciones contenidas en la Norma Ministerial 
aplicables a los Equipos e Instalaciones Eléctricas (Gaceta No. 115 del 19 
de junio del 2000) y en carácter complementario a lo dispuesto en el 
Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN). 
Artículo 27. En los lugares donde se almacenen materiales explosivos, 
detonadores, 
municiones, pólvora, deberán adoptarse las medidas contenidas en la Ley 
No. 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, 
Moniciones, Explosivos y otros materiales relacionados, publicada en la 
Gaceta No. 40 el 25 de febrero del 2005. 
Artículo 28. Los centros de trabajo que almacenan material inflamable deberán 
darle 
cumplimiento a las regulaciones contenidas en la Norma Ministerial 
relativa a la Prevención de Incendios (Gaceta No. 116 del 21 de junio del 
2002) y la de Norma Ministerial Aplicable a Riesgos Especiales (Gaceta 
No. 137 del 14 de julio del 2006). 
Artículo 29. Las empresas usuarias de los equipos generadores de vapor 
deberán de 
cumplir con las regulaciones contenidas en los procedimientos y requisitos 
establecidos en el Acuerdo Ministerial de la Normativa relativo a los 
Requisitos y Procedimientos para la Obtención de Licencia de Operación de 
los Equipos Generadores de Vapor en los Centros de Trabajo (Gaceta No. 
115 del 20 de junio del 2002). 
Artículo 30. La ventilación al interior de las minas deberá asegurar un contenido 
de 
oxígeno del 20% al 21% de volumen; si el contenido de oxígeno es inferior 



a 18% en volumen se deberá suministrar al trabajador aire respirable. Esta 
última situación se permitirá sólo en trabajos excepcionales y puntuales, 
donde el tiempo máximo de exposición no exceda los sesenta minutos de 
su jornada laboral y con el equipo de respiración autónomo. Cumpliendo 
con las regulaciones contenidas en los procedimientos y requisitos 
establecidos en la Normativa Ministerial de Higiene y Seguridad en las 
Minas (Gaceta No. 126 y 127 del 4 y 5 de julio del 2000). 
Artículo 31. Los centros de trabajos deberán remitir al MITRAB, en un plazo no 
mayor a 
15 días después de haber concluido los resultados del estudio practicado a 
la estructura del terreno o suelo indicando las acciones de intervención 
previstas durante la realización de las excavaciones en el lugar de la obra. 
Cumpliendo con las regulaciones contenidas en los procedimientos y 
requisitos establecidos en la Normativa Ministerial referente a las medidas 
Básicas de Higiene y Seguridad que deben de adoptar las empresas y 
firmas Constructoras que realizan excavaciones a cielo abierto (Gaceta No. 
173 de septiembre del 2001) y de la Resolución Ministerial Aplicable a la 
Construcción (Gaceta Nº 124 del 30 de Julio del 2000 y Nº 125 del 1 de 
Julio del 2000). 
Artículo 32. Las herramientas de trabajo puestas a disposición de los 
trabajadores por 
parte del empleador, estarán constituidas de materiales adecuados y se les 
dará el uso para los cuales han sido diseñadas, además permanecerán en 
buen estado de uso y conservación de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Ministerial sobre las Disposiciones Mínimas de Higiene y 
Seguridad de los Equipos de Trabajo (Gaceta No. 21 del 30 de enero de 
1997). 
Artículo 33. Las empresas para darle cumplimiento al artículo 289 de la Ley 
deberán 
ajustarse a lo regulado en la Ley No. 217, Ley General de Medio Ambiente 
publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 105 del 6 de junio de 1996. 
Artículo 34. En los centros de trabajo donde permanezcan personas trabajando 
de pie 
de forma continua tres horas o más, se deberán establecer pausas o 
descansos de como mínimo de 5 minutos cada hora. En estos centros de 
trabajo, el empleador deberá proveer sillas con su respectivo respaldar y 
ajustable de acuerdo a la anatomía del trabajador que la utiliza y en 
proporción al número de trabajadores. 
Artículo 35. En relación a lo establecido en el artículo 300 numeral 5 de la Ley, el 
dueño, capitán o jefe de la embarcación deberá remitir al MITRAB el 
informe de los sucesos acontecidos durante la labor de pesca en alta mar, 
complementando esta información con los requisitos establecidos en la 
Norma Técnica de Higiene y Seguridad aplicable al Trabajo en el Mar en 
Nicaragua (Gaceta No. 104 del 28 de mayo del 2004). 
TITULO IV 



DE LA INSPECCION EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
CAPITULO I 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo 36. Es competencia de esta Dirección: 
a) Promover la participación intra-sectorial en el desarrollo de las 
acciones de higiene y seguridad del trabajo. 
b) Realizar estudios e investigaciones para la identificación de las 
causas que originan las enfermedades profesionales y los 
accidentes de trabajo. 
c) Formular políticas del Plan Nacional en materia de seguridad e 
higiene del trabajo. 
d) Establecer convenios de colaboración y asistencia con 
universidades nacionales o extranjeras. 
e) Elaborar y proponer contenidos de normativas o instructivos para la 
prevención y control de los riesgos laborales. 
f) Regular, cuando resulte necesario, para los principios de la Ley y 
este Reglamento y las normativas, las actividades económicas con 
mayor incidencia directa de los riesgos laborales. 
g) Regular las funciones de los inspectores de seguridad e higiene del 
trabajo. 
Artículo 37. Conforme a lo establecido en el artículo 304 de la Ley, son 
atribuciones 
del director general de higiene y seguridad del trabajo las siguientes: 
1) Conocer y resolver sobre cualquier asunto en materia de higiene y 
seguridad del trabajo. 
2) Recepcionar y tramitar cualquier solicitud que le sea presentado 
sobre las condiciones de higiene y seguridad del trabajo. 
3) Confirmar, modificar o dejar sin efecto las resoluciones recurridas. 
CAPITULO II 
DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
Artículo 38. Son facultades de las inspectorías de seguridad e higiene del trabajo, 
además de las establecidas en la Ley, las siguientes: 
a) Conocer y resolver sobre cualquier asunto en materia de seguridad 
e higiene del trabajo. 
b) Recepcionar y tramitar cualquier solicitud que le sea presentada 
sobre las condiciones de seguridad e higiene del trabajo. 
c) Imponer las infracciones y sanciones de carácter administrativa 
que procedan conforme a las disposiciones legales. 
d) Resolver sobre las indemnizaciones a que tendrá derecho el 
trabajador que sufra un riesgo laboral por no estar protegido por la 
seguridad social. 
e) Desarrollar programas de formación y capacitación en materia de 
seguridad e higiene del trabajo. 
Estas facultades, referidas a las inspectorías departamentales, se 



entenderán atribuidas a las Direcciones Específicas de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, para Managua. 
CAPÍTULO III 
FUNCIONES Y FACULTADES DE LA AUTORIDADES LABORALES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
DE LOS INSPECTORES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
Artículo 39. Para ser Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo se requiere 
cumplir 
con los requisitos que señala la Ley 476, Ley del Servicio Civil y de 
Carrera Administrativa, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 235 del 
11 de Diciembre del 2003. 
Artículo 40. La Inspección de Higiene y Seguridad del Trabajo se practicará por 
los 
Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo cuya situación jurídica y 
condiciones de servicio están establecidas en la Ley del Servicio Civil y de 
la Carrera Administrativa. La actuación de los inspectores de seguridad e 
higiene ocupacional se rige por los principios señalados en dicha Ley. 
Artículo 41. El Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo, debidamente 
acreditado 
para el desarrollo de su función de inspección e investigación de las 
condiciones de trabajo, tiene el carácter de autoridad laboral y está 
autorizado para: 
1. Visitar periódicamente los centros de trabajo en cualquier día, hora 
y sin previo aviso para identificar y evaluar los factores de riesgos 
existentes que puedan alterar la salud de los trabajadores. 
2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por el 
representante de los trabajadores, de la Comisión Mixta y el 
empleador, para un mejor desarrollo de la función de la inspección. 
3. Cerciorarse de la legalidad de la personalidad jurídica de quien 
representa al empleador, cuando la diligencia no sea atendida 
directamente con éste. 
4. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, 
entrevista, examinar documentos, planes y programas relativos a la 
normativa de prevención de riesgos laborales y cualquiera otros 
relacionados con la higiene y seguridad de los trabajadores. 
5. Tomar o sacar muestras de materiales y sustancias, empleados o 
manipulados en el proceso productivo; realizar evaluaciones, 
mediciones ambientales, efectuar tomas de fotografías, videos, 
levantar croquis y planos de las condiciones de trabajo, para lo cual 
el inspector podrá auxiliarse de cualquier medio o equipo 
tecnológico. 
6. Adoptar en cualquier situación de riesgo inminente a la seguridad 
de los trabajadores las medidas cautelares derivadas de la 
aplicación de la Ley, su reglamento, normativas y resoluciones, 
pudiendo incluso pedir el uso de la fuerza publica si se estima 



necesaria. 
7. Finalizada la actividad inspectiva el Inspector de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, adoptará cualquiera de las siguientes 
medidas: 
a) Advertir al empleador de lo detectado para que actúe en su 
corrección de forma inmediata. 
b) Realizar las evaluaciones, incluida la inicial, de los riesgos 
higiénico-industriales y verificar el cumplimiento de los 
informes realizados por el empleador en esta materia. 
c) Apercibir al empleador a fin de que en un plazo determinado 
lleve a efecto las modificaciones que sean precisas en las 
instalaciones y procedimientos, en el montaje o en los 
métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las 
disposiciones relativas a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
d) Dar por iniciado el procedimiento sancionador mediante la 
extensión de actas de infracción. 
e) Ordenar la paralización parcial o total inmediata de la 
actividad laboral por inobservancia de las normativas sobre 
higiene y seguridad del trabajo, de concurrir riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
f) Todas aquellas medidas que se deriven de la Legislación 
vigente en Higiene y Seguridad del Trabajo. 
g) Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de higiene y 
seguridad del trabajo que establecen derechos y 
obligaciones en seguridad e higiene en los centros de 
trabajo. 
h) Emplazamiento a la parte empleadora a comparecer al 
MITRAB aportando la documentación o aclaraciones 
pertinentes. 
Artículo 42. De cada visita inspectiva se elaborará el acta correspondiente en la 
que 
se hacen constar los hallazgos y los datos necesarios. Esta acta no es 
impugnable y establece una presunción legal. 
Artículo 43. Una vez elaborada el Acta de Inspección en la que se hace constar 
los 
hallazgos detectados, el Inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
dispone de medidas de acción inmediata y permanente. 
Artículo 44. Levantar las actas en las que se hagan constar los hechos que le 
impidieron la práctica de la inspección. 
Artículo 45. En cada visita inspectiva se dejará una citatoria para que al sexto día 
hábil 
se persone a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, el 
representante del empleador y los trabajadores a firmar el acta respectiva. 



Artículo 46. Vencidos los plazos para cumplir con las medidas indicadas, en un 
lapso 
no mayor de quince días hábiles el MITRAB deberá practicar una 
reinspección para constatar si las inconsistencias fueron superadas, de 
persistir las infracciones se remitirá copia de lo actuado a la Inspectoría de 
Higiene y Seguridad para imponer las sanciones del caso, si las hubieren. 
CAPÍTULO IV 
DE LA PRACTICA DE LAS INSPECCIONES 
Artículo 47. Serán objeto de inspección todos los centros de trabajo, propiedad 
de 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, o de cualquier 
naturaleza. 
Artículo 48. Las inspecciones a los centros de trabajo, en materia de seguridad e 
higiene, podrán ser: 
1) Inspecciones Iniciales: las que se realizan por primera vez a los 
centros de trabajo. 
2) Inspecciones de Comprobación o Reinspección: las que se realizan 
cuando se requiere verificar, constatar el cumplimiento de las 
medidas o disposiciones indicadas o dictadas anteriormente por la 
autoridad del MITRAB. 
3) Inspecciones Integrales: las que se realizan de forma periódica o a 
petición de las partes. 
4) Los Inspectores de Higiene y Seguridad podrán practicar 
inspecciones extraordinarias e investigaciones por riesgos 
profesionales en cualquier día, hora, de oficio o a solicitud de parte, 
misma que procederá cuando: 
a) Tenga conocimiento por cualquier medio de posibles 
violaciones en materia de higiene y seguridad. 
b) Al revisar la documentación presentada para obtener 
autorización o licencia en materia de higiene y seguridad, se 
detecten irregularidades imputables al empleador. 
c) Tenga conocimiento de accidentes de trabajo ocurridos en el 
centro de trabajo. 
d) Tenga información o conocimiento de que existe inminente 
riesgo para la integridad física o la salud de los trabajadores. 
CAPÍTULO V 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS INSPECTORES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
Artículo 49. Son prohibiciones a los inspectores de higiene y seguridad del 
trabajo: 
1) Intervenir de cualquier forma en las inspecciones a centros en los 
que tengan interés personal directo o indirecto. 
2) Revelar los secretos industriales y procedimientos de fabricación. 
3) Asentar hechos falsos en las actas de inspección. 
4) Recibir obsequios, dádivas o gratificaciones, de los empleadores o 
de los trabajadores. 



5) Suspender o diferir las visitas que se les ordene practicar, sin 
causa justificada o sin la autorización de sus superiores inmediatos. 
6) Reproducir para fines propios o de terceras personas, la 
información o documentación que se les exhiba o entregue en los 
centros de trabajo. 
7) Abstener de aplicar la Ley, normativas de higiene y seguridad y de 
ejecutar las órdenes de sus superiores jerárquicos en el 
desempeño de sus funciones. 
8) Cualquier situación que genere un conflicto de interés con su 
función. 
9) Registrar en el acta hechos no constatados. 
10) Utilizar el tiempo de la inspección en el centro de trabajo para otros 
fines personales. 
11) Emplear el tiempo laboral hábil para realizar asuntos de interés 
personal, que le generen ingresos adicionales. 
CAPÍTULO VI 
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS INSPECTORES DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
Artículo 50. En los casos de cualquier violación a lo dispuesto en la Ley General 
de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, normativas y a las prohibiciones del 
presente Reglamento, se procederá a aplicar el régimen disciplinario 
establecido en la Ley No. 476 Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa. 
CAPÍTULO VII 
DE LA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y COORDINACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
Artículo 51. En el marco de la coordinación entre la Inspección de Higiene y 
Seguridad 
y la Inspección del Trabajo, se realizarán acciones comprendidas en su 
ámbito de funciones entre otros: 
1) Planificación conjuntamente de las empresas a inspeccionar. 
2) Realizar la efectiva racionalización de los recursos y medios en las 
rutas inspectivas. 
3) Apoyo mutuo para suplir funciones relativas a la inspección en los 
casos de urgencias por carecer del personal asignado. 
4) Desarrollar programas específicos para promover la cultura del 
cumplimiento de los centros de trabajo. 
Artículo 52. La estructura de la Inspección de Higiene y Seguridad del Trabajo 
está 
integrada por: 
1) La Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, a la que 
corresponde la dirección, organización, coordinación de la 
inspección de higiene y seguridad del trabajo. 
2) Direcciones Específicas de Higiene y de Seguridad, sin perjuicio de 



otras direcciones específicas que pudieran crearse. 
3) En cada uno de los departamentos y en las (2) dos Regiones 
Autónomas del Atlántico en que se divide territorialmente el país, 
existirá al menos un Inspector(a) de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, que jerárquicamente depende del Inspector Departamental 
del Trabajo. 
4) Dependerán de la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo las Inspectorías de Higiene y de Seguridad, los Inspectores 
de Higiene y Seguridad del Trabajo de cada uno de los 
departamentos y Regiones Autónomas. 
Artículo 53. Las Inspectorías de Higiene y de Seguridad del Trabajo actuarán con 
sometimiento pleno a la Ley, al presente Reglamento de Higiene y 
Seguridad del Trabajo y sujeción a los criterios técnicos establecidos por 
la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Artículo 54. La Dirección General de Seguridad e Higiene del Trabajo es parte 
integrante del Sistema General de Inspección del Trabajo y depende 
jerárquicamente de la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo. 
CAPÍTULO VIII 
DE LOS DERECHOS DEL INSPECTOR DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL TRABAJO 
Artículo 55. Los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo, tienen derecho 
a: 
1) Ser respetados y reconocidos como autoridades laborales en 
materia de higiene y seguridad del trabajo y que se les brinde todas 
las facilidades necesaria para el desempeño de su funciones. 
2) En casos especiales, en los que su actuación debe ser inmediata, 
podrá requerir el auxilio de la autoridad policial, con la única 
finalidad que se le permita el cumplimiento de sus funciones. 
3) En el ejercicio de sus funciones, actuar con independencia y 
apegado a la Ley. 
TITULO V 
DE LOS RIESGOS LABORALES 
CAPITULO I 
DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
Artículo 56. Los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo practicarán las 
investigaciones técnicas de los accidentes de trabajo graves, muy graves 
y mortales que se susciten en los centros de trabajo, indicando las 
medidas a cumplir. 
Artículo 57. Las actuaciones para el levantamiento de la información y acta de 
inspección de la investigación de los accidentes de trabajo se establecen 
los siguientes plazos según el caso: 
a) Accidentes Graves: Se establece un plazo de treinta días hábiles 
para la elaboración del informe. 
b) Accidentes Muy Graves: Se establece un plazo de cincuenta días 
hábiles para la elaboración del informe. 



c) Accidente Mortal: Se establece un plazo de cuarenta días hábiles 
para la elaboración del informe. 
Artículo 58. El informe que rinde en materia de higiene y seguridad del trabajo y 
el 
acta que elabore el Inspector de higiene y seguridad, tendrán valor 
indubitable, salvo que hubieren otras pruebas que de modo evidente 
revelen la inexactitud, falsedad o parcialidad del acta o informe de 
investigación del accidente. 
Artículo 59. El empleador notificará al Ministerio del Trabajo todos los accidentes 
leves 
con baja a partir de un día de subsidio o reposo. En el caso de los 
accidentes muy graves que conlleven al fallecimiento posterior, el 
empleador notificará en un plazo máximo de 24 horas este suceso, de 
conformidad con el Formato Oficial establecido por el Ministerio del 
Trabajo. 
Artículo 60. En relación a las enfermedades profesionales el empleador tiene la 
responsabilidad de cumplimentar la información del Formato Oficial de 
declaración de Enfermedades Profesionales, una vez que ha sido 
diagnosticada por la empresa médica del INSS o bien en su defecto por el 
MINSA. 
Artículo 61. El empleador notificará por escrito al Ministerio del Trabajo de forma 
mensual la no ocurrencia de accidentes laborales en su centro de trabajo. 
Este reporte tendrá los siguientes datos: 
a. Nombre o razón social de la empresa. 
b. Mes que se notifica. 
c. Número de trabajadores de la empresa. 
d. Fecha en que se notifica, firma y sello de su representante. 
e. La afirmación de no haber tenido accidentes laborales en el 
periodo informado. 
Artículo 62. El empleador para efecto de realizar la investigación de accidentes 
laborales que se registren en su empresa, podrá implementar su propia 
metodología de la investigación, que deberá contemplar los siguientes 
aspectos: 
1. Recopilación de datos 
Identificación de la empresa 
Identificación del accidentado 
Datos de la investigación 
2. Recopilación de datos sobre el accidente 
Datos del accidente 
Descripción del accidente 
3. Determinación de las causas del accidente 
Causas técnicas 
Causas organizativas 
Causas humanas: 
4. Conclusiones 



5. Medidas correctivas 
En el caso de los accidentes graves, muy graves y mortales deberán 
enviar copia de este procedimiento a la Dirección General de Higiene 
y Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo. 
Artículo 63. Es responsabilidad del empleador llevar registro estadístico por 
orden 
cronológico y por trabajador de todos los accidentes laborales desde 
leves con baja o sin baja hasta los mortales, así como las enfermedades 
profesionales diagnosticadas, ocurridos en su empresa. 
Artículo 64. Cuando el trabajador no esté cubierto por el régimen de Seguridad 
Social, 
el empleador deberá pagar la indemnización en caso de muerte 
ocasionada por riesgo laboral. 
Artículo 65. A consecuencia de un riesgo laboral y por no estar asegurado el 
trabajador, el empleador debe pagar la atención médica general o 
especializada, medicamentos, exámenes médicos, el salario durante el 
tiempo en que el trabajador esté inhabilitado para trabajar, prótesis y 
órtesis, rehabilitación y pago de indemnización por incapacidad parcial 
permanente y total. 
Artículo 66. Recepcionada la demanda por riesgo laboral en la Inspectoría de 
Higiene 
y Seguridad del Trabajo en el plazo máximo de (48) horas, dará a conocer 
a través de resolución lo que corresponde resarcirle al trabajador en 
concepto en indemnización por riesgo laboral. Se seguirá el procedimiento 
administrativo para que se le pague además lo relativo a los salarios y sus 
respectivas prestaciones de Ley. 
TITULO VI 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 
CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES QUE IMPONEN LAS INSPECTORIAS 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
Artículo 67. Las Inspectorías de Higiene y Seguridad del Trabajo en cumplimiento 
de 
sus funciones están facultadas para sancionar a las personas naturales o 
jurídicas, que en su carácter de empleador por acción u omisión 
infraccionen las disposiciones en materia de higiene y seguridad del 
trabajo. 
Artículo 68. Se impondrán sanciones al empleador que no observe las 
disposiciones 
en materia de seguridad e higiene del trabajo. 
Artículo 69. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, mediante 
acta 
de infracción de la Inspección de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
después de comprobar los hallazgos registrados en el Acta de Inspección. 



Artículo 70. Las actas de infracción se extenderán en el modelo oficial, en 
triplicado 
notificando al empleador, trabajador o a sus representantes; el tercer 
ejemplar quedará en custodia en los archivos de la Inspectoría de Higiene 
y Seguridad del Trabajo. 
Artículo 71. Para determinar el monto de la multa, la Inspectoría de Higiene y 
Seguridad del Trabajo tomará como base los salarios mínimos del sector 
económico al que pertenece el empleador. 
Artículo 72. Se impondrá multa cuantificada en los rangos establecidos en el 
artículo 
327 de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, por el 
incumplimiento a las disposiciones en materia de higiene y seguridad del 
trabajo por el equivalente de : 
1. De 1 a 4 salarios mínimos al empleador que no cumple con lo 
establecido en: 
a) Orden y limpieza. 
b) Eliminar los residuos sólidos (papel, tela, madera) del centro 
de trabajo. 
c) No comunicar la ocurrencia de accidentes leves. 
d) No dar a los trabajadores la debida información de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo. 
2. De 5 a 7 salarios mínimos al empleador que no cumple con lo 
establecido en: 
a) No tener vigente la licencia en materia de higiene y 
seguridad del trabajo. 
b) No planificar sus actuaciones preventivas de higiene y 
seguridad del trabajo. 
c) No haber constituido la Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 
d) No tener inscrita ante el Ministerio del Trabajo la Comisión 
Mixta de Higiene y Seguridad después de los diez días a 
partir de su constitución. 
e) Elaboración y/o implementación del Plan de Actividades de 
la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
f) No mantener el suministro de medicamentos en el botiquín 
de primeros auxilios, de conformidad a la lista básica del 
MITRAB. 
3. De 8 a 10 salarios mínimos al empleador que no cumple con lo 
establecido en: 
a) Elaborar su Reglamento Técnico Organizativo en materia de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
b) Del reporte de la Ficha Técnica de los Productos Químicos. 
c) No tener la señalización de seguridad adecuada, acorde a lo 
establecido en la Normativa de Señalización. 
d) Reporte de los exámenes médicos practicados a los 



trabajadores. 
e) Diagnóstico de las condiciones generales de higiene y 
seguridad del trabajo en el centro de trabajo. 
f) Divulgación y reproducción del Reglamento Técnico 
Organizativo. 
g) Cuando sucedan riesgos laborales que provoquen daños o 
lesiones que generen la separación del trabajador de su 
puesto de trabajo, de hasta siete días. 
4. De 11 a 15 salarios mínimos al empleador que no cumple con 
lo establecido en: 
a) Realizar monitoreo, evaluación ambiental de las condiciones 
en los lugares de trabajo. 
b) Practicar los exámenes médicos a los trabajadores, según el 
riesgo al que estén expuestos. 
c) No dar a conocer a los trabajadores los resultados de sus 
exámenes médicos. 
d) Plan de Emergencia, Evacuación, de Primeros Auxilios y 
Prevención de Incendios. 
5. De 16 a 20 salarios mínimos al empleador que no cumple con 
lo establecido en: 
a) No suministrar los equipos de protección personal 
adecuados a los trabajadores. 
b) No investigar la causa de los riesgos laborales acaecidos en 
su centro de trabajo. 
c) No declarar los accidentes de trabajo graves al MITRAB en 
el término de las 24 horas. 
6. De 21 a 25 salarios mínimos al empleador que no cumple con 
lo establecido en: 
a) Superación de los límites de exposición a los agentes 
nocivos en los lugares de trabajo. 
b) Métodos y/o procedimientos de trabajo que ocasionen 
daños a los trabajadores. 
c) Falta de coordinación, comunicación en las órdenes de 
trabajo de reparación y mantenimiento en los equipos de 
trabajo. 
7. De 26 a 30 salarios mínimos al empleador que no cumple con 
lo establecido en: 
a) Supervisión, seguimiento de aquellas actividades que 
entrañen riesgo alguno. 
b) Poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. 
c) No tener inscritos a los trabajadores en el sistema de 
seguridad social, bajo el régimen integral. 
8. De 31 a 45 salarios mínimos al empleador que no cumple con 
lo establecido en: 
a) No observar o cumplir con las disposiciones de protección, 



seguridad y salud de los trabajadores. 
b) No reportar los accidentes mortales en el plazo máximo de 
(24) veinticuatro horas y de las enfermedades profesionales 
una vez diagnosticadas. 
c) No adoptar cualquier medida preventiva sobre la prevención 
de riesgos laborales. 
d) Cuando se produzcan riesgos laborales que generen en los 
trabajadores incapacidad parcial permanente. 
9. De 46 a 60 salarios mínimos al empleador que no cumple con 
lo establecido en: 
a) No paralizar ni suspender de forma inmediata el puesto de 
trabajo o máquina que implique un riesgo inminente para la 
seguridad de los trabajadores. 
b) Haber reiniciado los trabajos sin haber subsanado 
previamente las causas que motivaron su cierre o 
paralización temporal. 
c) No permitir el acceso al centro de trabajo a los Inspectores 
de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
d) Contaminar el medio ambiente con desechos o materias 
primas que pongan en peligro la biodiversidad genética. 
e) Cuando sucedan riesgos laborales que provoquen en los 
trabajadores incapacidad total permanente o que a 
consecuencia de ellos sobrevenga la muerte. 
f) En los casos de desacato, reincidencia de falta muy grave 
que tenga como consecuencia hechos de muertes. 
g) Ser reincidente, en no acatar al cumplimiento de las 
disposiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Artículo 73. En los casos en que el empleador no ingrese a la Oficina de 
Tesorería de 
la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio del Trabajo el importe 
de la multa impuesta en el plazo máximo de los 15 días establecidos en el 
artículo 328 de la presente ley, la Dirección General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo que el empleador tiene para pagar, remitirá solicitud 
a la Dirección General de Ingreso del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico a efecto de la reclamación del pago por la vía ejecutiva. 
Acompañando a dicha solicitud la resolución de la multa y su respectiva 
notificación de la resolución. 
CAPÍTULO II 
SUSPENSION COLECTIVA DEL TRABAJO POR RAZONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
Artículo 74. Cuando los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo 
comprueben 
la inobservancia de las disposiciones de Seguridad, que implica a su juicio 
un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 



deben ordenar la suspensión parcial o total de la actividad laboral, 
colocando cintas o rótulos que indiquen la paralización del proceso de 
trabajo, de tal forma que no puedan ser puestas en funcionamiento sin 
que sea notorio. 
Artículo 75. La orden de suspensión de trabajo por riesgo grave e inminente se 
comunicará al empleador, trabajadores, Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad del Trabajo de forma inmediata. 
Artículo 76. Con carácter inmediato el empleador pondrá en conocimiento de los 
trabajadores afectados la orden de suspensión recibida y procederá a su 
cumplimiento. 
Artículo 77. Una vez que se subsanen las deficiencias que dieron motivo a la 
suspensión, el cierre temporal se levantará mediante verificación por la 
Inspectoría de Higiene y Seguridad del Trabajo, quien girará la orden de 
reanudar las labores. 
Artículo 78. De conformidad a lo establecido en el artículo 329 de la Ley, donde 
la 
Inspectoría de Higiene y Seguridad del Trabajo proceda a la suspensión 
por exposición a riesgo inminente a la seguridad y salud de los 
trabajadores, el empleador deberá pagar los salarios y las prestaciones 
sociales. 
CAPÍTULO III 
DE LOS RECURSOS 
Artículo 79. De las resoluciones dictadas por las autoridades de la materia, se 
puede 
recurrir de apelación. La apelación se interpondrá en el acto de la 
respectiva notificación de la resolución o dentro de los tres días siguientes 
más el término de la distancia. 
Artículo 80. La apelación se interpone ante la misma autoridad que dictó la 
resolución 
y debe ser admitida o rechazada dentro de los (3) tres días siguientes. 
Artículo 81. Admitida la apelación, la autoridad emplazará a las partes para que 
dentro 
de los tres días más el término de la distancia de notificada la admisión, 
comparezcan a expresar agravios ante la Dirección General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 
Artículo 82. Si la parte agraviada no expresa o no comparece a expresar 
agravios se 
considerará firme la resolución recurrida. 
Artículo 83. La autoridad de segunda instancia tendrá un plazo improrrogable de 
(5) 
cinco días hábiles después de recibida la contestación de agravios, para 
confirmar, modificar o dejar sin efecto la resolución recurrida. 
CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 



Artículo 84. El órgano rector elaborará un Plan de Trabajo Anual de inspección 
en 
materia de higiene y seguridad del trabajo. 
Artículo 85. El Ministerio del Trabajo deberá hacer las adecuaciones que 
resultasen 
necesarias en sus disposiciones normativas de orden técnico y 
administrativos, para cumplir con lo dispuesto en la Ley. 
Artículo 86. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial No 196 del 12 de octubre del 
2007. 
Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, a los veintiocho días del mes 
de 
septiembre de dos mil siete.- Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la 
República de 
Nicaragua. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

LEY No. 539, Aprobada el 12 de Mayo del 2005 

Publicada en La Gaceta No. 225 del 20 de Noviembre del 2006 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP����BLICA DE NICARAGUA 

En uso de sus facultades; 

 

HA DICTADO 

 

La siguiente: 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

T����tulo I 

Del Seguro Social y su Campo de Aplicaci����n 

 

Cap����tulo I 

De la Instituci����n y sus Objetivos 

 

Arto. 1.- El objeto de la presente Ley es establecer el sistema de Seguro Social en el marco de la 

Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, para regular y desarrollar los derechos y deberes rec�pr

ocos del Estado y los ciudadanos, para la protecci�n de los trabajadores y sus familias frente a la

s contingencias sociales de la vida y del trabajo. El Seguro Social es el conjunto de instituciones, 

recursos, normas y procedimientos con fundamento en la solidaridad y en la responsabilidad pers

onal y social cuyos objetivos son: 

 

a) Promover la integraci�n de los ciudadanos en una sociedad solidaria. 

 

b) Aunar esfuerzos p�blicos y privados para contribuir a la cobertura de las contingencias y la pr

omoci�n del bienestar social. 

 

c) Alcanzar dignos niveles de bienestar social para los afiliados y sus familias. 



 

El Seguro Social es el instrumento del sistema de seguridad social establecido como servicio p�

blico de car�cter nacional en los t�rminos que establece esta Ley. 

 

Arto. 2.- El Seguro Social se extender� en los segmentos de poblaci�n no cubiertos en etapas s

ucesivas, graduales y progresivas, cubriendo las contingencias de las ramas de Enfermedad, Mat

ernidad, Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, y desarrollando los servicios sociales 

necesarios para el bienestar de los asegurados y sus beneficiarios. 

 

Para ello se basar� en los siguientes principios: 

 

a. Universalidad: Todos los habitantes del pa�s tienen derecho a las prestaciones, sin que impor

te la clase de actividad laboral, la actividad profesional o econ�mica. El campo de aplicaci�n de

be tender a la cobertura de toda la poblaci�n trabajadora. 

 

b. Integralidad: Los distintos estados de necesidad seg�n las contingencias que las provocan se

 cubrir�n progresivamente, haciendo efectivo el derecho a la protecci�n multiforme frente al n�

mero m�s extenso posible de contingencias sociales, acorde con la conciencia social y el criterio

 de factibilidad. 

 

c. Igualdad: Los sujetos protegidos tendr�n tratamiento igual en iguales circunstancias. 

 

d. Solidaridad: La ayuda mutua entre las personas, las generaciones, los sectores econ�micos y 

las comunidades, por la cual el m�s fuerte protege al m�s d�bil. 

 

e. Unidad de Gesti����n e Inmediaci����n: La organizaci�n del sistema deber� tender a una admin

istraci�n com�n y una conducci�n central, pero su ejecuci�n puede descentralizarse. 

 

Arto. 3.- El Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social, sucesor sin soluci�n de continuidad co

n el anterior Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social, es el �rgano competente para aplicar, a

dministrar, implementar y evaluar el cumplimiento de la presente Ley y las normativas que de ell

a se derivan; as� como elaborar, aprobar, aplicar, supervisar y evaluar normas t�cnicas, formula

r pol�ticas, planes, programas, proyectos, manuales e instructivos que sean necesarios para su ap

licaci�n. 

 



El Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social es un organismo del Estado, aut�nomo y descent

ralizado, independiente administrativa, funcional y financieramente de todos los Poderes del Esta

do, de duraci�n indefinida, con patrimonio propio, personalidad jur�dica y plena capacidad de a

dquirir derechos y contraer obligaciones. El Instituto tendr� entre sus objetivos medulares la uni

versalizaci�n, organizaci�n, mejoramiento, recaudaci�n, ejecuci�n y administraci�n del Segur

o Social, sin m�s atribuciones y limitaciones que las establecidas en la presente Ley y otras que 

por su naturaleza sean aplicables. El Instituto es el �nico �rgano facultado en materia de seguro 

social, sin menoscabo de la legislaci�n de seguridad social del Ministerio de Gobernaci�n y del 

Ej�rcito Nacional. 

 

Arto. 4.- El Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social tiene entre otras, las atribuciones siguie

ntes: 

 

1. Establecer, organizar y administrar los reg�menes obligatorio y facultativo que comprenden l

os seguros de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Sobrevivencia, Riesgos Profesionales y

 los servicios sociales y programas especiales, seg�n lo preceptuado en �sta Ley; 

 

2. Recaudar las cuotas y percibir los dem�s recursos del Instituto que corresponden al patrimoni

o de los trabajadores representados por el Instituto; 

 

3. Otorgar las prestaciones que establece esta Ley; 

 

4. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de �sta Ley y las normativas; 

 

5. Realizar en colaboraci�n con los ministerios y entidades que tengan a su cargo la pol�tica ec

on�mica y social del pa�s, las investigaciones socioecon�micas necesarias sobre la influencia d

e los factores sociales en el bienestar de la poblaci�n asegurada, en la productividad y en el desa

rrollo econ�mico nacional; 

 

6. Estimular, en colaboraci�n con el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deportes, el Consejo N

acional de Universidades y dem�s Instituciones del sector social y cultural, el desarrollo de la en

se�anza de las disciplinas cient�ficas y t�cnicas que tengan relaci�n con la Seguridad Social; 

 

7. Promover y contribuir en coordinaci�n con los ministerios y entes aut�nomos respectivos, a l

a elevaci�n de las condiciones de la vida de la poblaci�n asegurada, mediante el estimulo y cola



boraci�n en programas sociales, tales como centros vacacionales recreativos y de capacitaci�n, 

actividades culturales y deportivas, construcci�n de viviendas populares y otras prestaciones soc

iales que representan una mejor y mayor conveniencia colectiva a nivel nacional e internacional; 

 

8. Ejecutar todas aquellas otras actividades no contempladas en la enumeraci�n anterior que tien

dan a cumplir los objetivos del Instituto, de acuerdo a la orientaci�n general de los planes nacion

ales respecto a la Seguridad Social. 

Cap����tulo II 

Campo de Aplicaci����n (Personas Protegidas) 

 

Arto. 5.- Sobre la base de los principios de Universalidad, Integralidad e Igualdad, son sujetos de

 aseguramiento obligatorio las personas que se encuentren comprendidas dentro de las siguientes 

normas: 

 

a) Las personas nacionales y extranjeros residentes que mediante una relaci�n laboral verbal o e

scrita, o por cualquier tipo de contrataci�n en calidad de dependiente o independiente por la reali

zaci�n de obras o servicios, sea en forma temporal o permanente con vinculo a un empleador se

a este persona natural o jur�dica, entidad privada, estatal, mixta, o instituci�n u organismo extra

njero residente o no en el pa�s e incluyendo a los organismos e instituciones de Integraci�n Cen

troamericana. Independientemente de la cantidad de trabajadores, el empleador est� sujeto al ase

guramiento obligatorio. De igual manera son sujetos de aseguramiento obligatorios las personas 

que se desempe�en en el ejercicio de la funci�n p�blica, sean electos o nombrados en las instit

uciones y Poderes del Estado; 

 

b) Los trabajadores agr�colas, dom�sticos y del transporte de acuerdo a las condiciones y peculi

aridades de sus trabajos; 

 

c) Los nicarag�enses y extranjeros residentes que prestan sus servicios en misiones diplom�tica

s y organismos internacionales acreditados en el pa�s, de conformidad con los convenios interna

cionales ratificados por Nicaragua; 

 

d) Todos los integrantes o beneficiarios de los programas de Reforma Agraria, ya sea bajo la for

ma cooperativa, colectiva, parcelamiento o cualquier sistema que adopte el ministerio respectivo; 

 

e) Los miembros de asociaciones gremiales de profesionales y dem�s trabajadores independient



es que se encuentren debidamente organizados; 

 

f) Los miembros de cooperativas debidamente reconocidas. 

 

Arto. 6.- Sobre la base del Principio de Universalidad y Solidaridad, podr�n inscribirse en el R

�gimen Facultativo: 

 

1. Los profesionales que presten servicios a personas no sujetas al campo de aplicaci�n del Segu

ro Social, ministros de cualquier culto religioso y dem�s trabajadores independientes sin ning�n

 tipo de relaci�n de servicios con empleadores sujetos al Seguro Social; 

 

2. Los afiliados del r�gimen obligatorio que pasen a la condici�n de cesantes; 

 

3. El empleador y los familiares de un empleador que presten sus servicios sin remuneraci�n; 

 

4. Los due�os de propiedades agr�colas y dem�s empleadores que deseen hacerlo; 

 

5. Los trabajadores por cuenta propia. 

 

Arto. 7.- El Consejo Directivo del Instituto, fijar� las modalidades y requisitos especiales para l

a incorporaci�n facultativa al Seguro Social, dejando establecido la libertad al afiliado que ha pa

sado del obligatorio al facultativo de seleccionar la categor�a igual o inferior y el tipo de seguro 

que desea adoptar. Los que se incorporen por primera vez podr�n seleccionar el tipo de seguro, 

pero la Instituci�n determinar� la categor�a m�nima y m�xima a pagar de acuerdo a su declar

aci�n de ingresos. 

 

Arto. 8.- Los empleadores a que se refiere la letra a) del art�culo 5 tienen la obligaci�n de inscr

ibirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, as� como de comunicar los cambios en su per

sonal y en las remuneraciones dentro de los plazos y t�rminos que establezcan las normativas. 

 

Los trabajadores est�n obligados a suministrar a los empleadores los datos necesarios para el cu

mplimiento de las obligaciones establecidas en este art�culo. La falta de cumplimiento de estas 

disposiciones ser�n sancionadas conforme la presente Ley. 

 

Arto. 9.- Con relaci�n a los sujetos de aseguramiento obligatorio a que se refieren las letras c), d



) y e) del art�culo 5, los acuerdos de aplicaci�n respectivos determinar�n las modalidades para 

su inscripci�n y pago de las cuotas o financiamiento. 

 

Arto. 10.- El Instituto tiene el derecho de inscribir a los empleadores, a los trabajadores de �stos

 y a los dem�s sujetos de aseguramiento, sin previa gesti�n y de realizar todas las encuestas, cen

sos, inspecciones y estudios, que sean necesarios para efectuar las inscripciones respectivas. 

 

El ejercicio de tal derecho no liberar� a los empleadores de las sanciones a que se hagan merece

dores por faltar a sus responsabilidades. En caso de ser necesario, el Instituto solicitar� el auxili

o de la fuerza p�blica para la realizaci�n de esta funci�n. La falta de cumplimiento al pago del 

cobro de oficio, por el per�odo de un mes, faculta al Instituto a emitir t�tulo ejecutivo por el ad

eudo correspondiente y efectuar las acciones judiciales que fuesen pertinentes. 

 

T����tulo II 

Organizaci����n y Recursos Financieros 

 

Cap����tulo I 

Organizaci����n 

 

Arto.11.- Los �rganos del Instituto ser�n: 

 

a) El Consejo Directivo; 

b) La Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva; 

c) El Consejo T�cnico; 

d) La Auditor�a Interna; 

e) Las dependencias administrativas que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Arto.12.- El Consejo Directivo es la autoridad superior del Instituto y estar� integrado en la for

ma siguiente: 

 

1. El Presidente Ejecutivo del Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social, quien preside al Cons

ejo, siendo su suplente el Vice-presidente Ejecutivo. 

 

2. Dos representantes del Poder Ejecutivo: El Ministro del Trabajo y el Ministro de Salud, siendo



 los viceministros respectivos sus suplentes. 

 

3. Dos representantes de los trabajadores con sus suplentes elegidos por los trabajadores afiliados

 activos del Instituto. 

 

4. Dos representantes de los empleadores con sus suplentes: Uno por las empresas del Sector P�

blico y uno por el Sector Privado, elegidos por sus respectivas organizaciones. 

 

5. Dos representantes de los pensionados con sus suplentes, electos por las organizaciones de pen

sionados. 

 

Arto. 13.- El procedimiento de elecci�n, reemplazo y cese en sus funciones de los miembros del

 Consejo Directivo, excepto los representantes del Estado, es el establecido a continuaci�n: 

 

1. Los dos representantes de los trabajadores con sus suplentes, ser�n electos por los trabajadore

s afiliados activos del INSS por una mayor�a absoluta en una votaci�n que represente al menos 

el 10% de los afiliados activos. Los candidatos deber�n ser inscritos por las centrales y confeder

aciones legalmente constituidas con tres meses de antelaci�n a la fecha de su elecci�n con su pl

an de gesti�n, y la elecci�n deber� ser realizada por voto universal directo y secreto de los afili

ados del INSS sindicalizados o no, debidamente certificada por el Ministerio del Trabajo y/o por 

notario p�blico. 

 

2. Los dos representantes de los empleadores con sus suplentes, ser�n electos de la siguiente for

ma: 

 

a) El representante de los empleadores del sector p�blico y su suplente, ser�n el Ministro y el V

ice-Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, respectivamente. 

 

b) El representante de la empresa privada y su suplente ser�n electos por las diferentes organiza

ciones de empleadores del pa�s y sus c�maras empresariales, elecci�n debidamente certificada 

por notario p�blico. 

 

En ambos casos, no podr�n ser representantes los empleadores en mora. 

 

3. Los representantes de los pensionados con su suplente ser�n electos en asamblea general de v



otaci�n y escrutinio de las juntas directivas de las asociaciones, fundaciones o federaciones de p

ensionados legalmente constituidas, la cual debe ser debidamente acreditada y certificada median

te acta notariada. Podr� ser candidato cualquier pensionado. 

 

4. Se pierde la condici�n de miembro ante el Consejo Directivo por las causales siguientes: 

 

a) Por muerte; 

b) Por renuncia; 

c) Por incapacidad que dure el per�odo del cargo; 

d) Por destituci�n; 

e) Por sentencia condenatoria en su contra; 

 

5. Las causales de destituci�n de los miembros del Consejo Directivo son las siguientes: 

 

a) Incumplir con los deberes conferidos al cargo por las disposiciones de ley; 

 

b) Ser manifiestamente ineficiente en el ejercicio del cargo; 

 

c) Ser encontrado con responsabilidades administrativas, penales o civiles en el ejercicio del carg

o por la Contralor�a General de la Rep�blica y los dem�s organismos competentes; 

 

d) Tener en su contra sentencia firme condenatoria; 

 

e) No proveer informaci�n a los �rganos fiscalizadores y de control del sistema de Seguridad S

ocial as� como a la Contralor�a General de la Rep�blica y la Asamblea Nacional. Cualquier ci

udadano puede poner la denuncia ante estas instituciones para realizar investigaci�n sobre hecho

s referentes a la administraci�n del Instituto de Seguridad Social; 

 

f) Omitir los hechos de la administraci�n del Instituto que puedan causar los da�os a la estabilid

ad financiera del sistema de Seguridad Social, a los cotizantes y beneficiarios. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo, tomar�n posesi�n ante la Asamblea Nacional y �st

a resolver� cualquier solicitud de destituci�n, de acuerdo a las causales descritas. El Consejo Di

rectivo est� facultado para dictar la normativa que complemente el proceso se�alado en este art

�culo y los diferentes representantes de los sectores deben ser consultados para su aprobaci�n. 



 

Arto. 14.- Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo: 

 

a) Orientar la gesti�n general del Instituto, pronunci�ndose sobre los planes y programas de trab

ajo presentados por el Presidente Ejecutivo; 

 

b) Establecer y modificar la organizaci�n administrativa del Instituto a propuesta de la Presidenc

ia Ejecutiva, previa consulta al Consejo T�cnico, supervisar sus funciones y velar por su perfecc

ionamiento; 

 

c) Aprobar y modificar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto; 

 

d) Aprobar el Estatuto de Derechos y Deberes del Personal del Instituto a que se refiere el art�cu

lo 22 de esta Ley; 

 

e) Nombrar al Auditor Interno del Instituto y sustituirlo previa autorizaci�n del Consejo Superio

r de la Contralor�a General de la Rep�blica; 

 

f) Aprobar y/o modificar, en su caso, los proyectos de inversiones y adquisiciones de acuerdo a l

a normativa que se establezca; 

 

g) Resolver sobre las dem�s operaciones econ�micas que requieran por su naturaleza o cuant�a

, la intervenci�n de la autoridad superior de la Instituci�n, tales como compraventa, pr�stamos 

bancarios, mutuos, hipotecas y dem�s contratos transacciones o actos jur�dicos judiciales o extr

ajudiciales que establezca la normativa respectiva; 

 

h) Pronunciarse sobre los estados financieros del Instituto; 

 

i) Resolver las apelaciones interpuestas dentro de los t�rminos que se�alan la Ley y sus normati

vas, contra las resoluciones de la Presidencia Ejecutiva o de cualquier otra autoridad del Instituto

; 

 

j) Aprobar la Memoria Anual del Instituto, que presentar� el Presidente Ejecutivo a la Asamblea

 Nacional; 

 



k) Dictar las normativas, resoluciones y acuerdos necesarios para la aplicaci�n de la presente Le

y; 

 

l) Administrar el fondo de reserva conforme a las normativas establecidas; 

 

m) Adoptar todas aquellas otras actividades no contempladas en los literales anteriores, necesario

s para cumplir los objetivos del Instituto, de acuerdo a la orientaci�n general de los planes nacio

nales respecto a la Seguridad Social. 

 

Arto. 15.- La Presidencia Ejecutiva del Instituto tendr� a su cargo la direcci�n general y admini

straci�n del mismo. Para optar a los cargos p�blicos de Presidente y Vice-Presidente Ejecutivo 

del Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social, se requiere: 

 

a) Ser nicarag�ense; 

 

b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y pol�ticos; 

 

c) Ser mayor de veinticinco a�os; 

 

d) Tener calificaci�n acad�mica universitaria o experiencia en el ramo; 

 

e) Ser propuesto por una de las siguientes instancias: Organizaciones de los trabajadores, de los e

mpleadores, de los pensionados, el Presidente de la Rep�blica o los representantes de la Asambl

ea Nacional. 

 

Cada funcionario debe ser electo con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de l

os representantes de la Asamblea Nacional, y ejercer�n el cargo por un per�odo de cinco a�os, 

pudiendo ser reelectos. 

 

Arto. 16.- Al Presidente Ejecutivo le corresponder�: 

 

1. Presidir las sesiones del Consejo Directivo y del Consejo T�cnico; 

 

2. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de la gesti�n; 

 



3. Analizar y resolver sobre los anteproyectos de programas, presupuestos y normas elevados a s

u consideraci�n por el Consejo T�cnico; 

 

4. Proponer al Consejo Directivo los programas de trabajo que se refieren al campo de aplicaci�

n, extensi�n, cobertura de riesgos y prestaciones de los reg�menes del Seguro Social; 

 

5. Proponer al Consejo Directivo, la organizaci�n administrativa del Instituto y las reformas a la 

misma; 

 

6. Elevar a la consideraci�n del Consejo Directivo, los proyectos de normativas necesarios para l

a buena marcha del Instituto; 

 

7. Aprobar o modificar, por medio de resoluciones, las normas y procedimientos de trabajo de la

s dependencias del Instituto; 

 

8. Someter a la consideraci�n del Consejo Directivo, por lo menos un mes antes de la fecha de s

u aplicaci�n, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto; 

 

9. Nombrar, designar, transferir, promover, conceder permisos, licencias, vacaciones y asuetos, s

ancionar y remover al personal, de acuerdo con la organizaci�n y normativas de la Instituci�n; 

 

10. Organizar el escalaf�n del personal; 

 

11. Dirigir, orientar y coordinar las labores del personal y vigilar su eficiencia y disciplina; 

 

12. Proponer al Consejo Directivo los proyectos de inversiones y adquisiciones del Instituto; 

 

13. El Presidente Ejecutivo puede disponer las inversiones y adquisiciones que no excedan de la 

suma fijada en las normativas, siempre que se ajusten a los planes aprobados por el Consejo Dire

ctivo del INSS y estar autorizado por la Superintendencia de Seguridad Social; 

 

14. Presentar al Consejo Directivo, en los meses de enero y julio de cada a�o, un informe semest

ral de la situaci�n econ�mica del Instituto, de las prestaciones y servicios efectuados y de las ge

stiones realizadas; 

 



15. Cumplir y hacer cumplir la Ley y las normativas y ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del 

Consejo; 

 

16. Administrar el Fondo de Reserva asegurando el �ptimo rendimiento del mismo, en base a las

 normas establecidas y aprobadas por el Consejo Directivo; 

 

17. Presentar al Consejo Directivo, la Memoria Anual del Instituto que deber� preparar dentro d

e los tres meses siguientes al t�rmino del a�o calendario; 

 

18. Proponer al Consejo Directivo los cambios a las reglamentaciones y normativas de esta Ley 

que aconseje la experiencia, previo informe del Consejo T�cnico; 

 

19. Publicar semestralmente el estado de las inversiones y los resultados financieros del Instituto; 

 

20. Facilitar a la Superintendencia de Seguridad Social la documentaci�n e informaci�n que dic

ha entidad le solicite al Instituto para realizar sus funciones de control y fiscalizaci�n; 

 

21. Presentar al Consejo Directivo las recomendaciones que dicte la Superintendencia como prod

ucto los resultados obtenidos de sus informes de control y fiscalizaci�n; 

 

22. Desempe�ar todas aquellas otras funciones que le confieren las leyes y normativas y los acu

erdos del Consejo Directivo. 

 

Arto. 17.- El Presidente Ejecutivo es el representante oficial del Instituto y tendr� por lo tanto, s

u representaci�n legal en todo acto jur�dico, judicial, extrajudicial, con todas las facultades de 

Mandatario General, debiendo sujetarse en el ejercicio de su mandato a la Ley, normativas y las r

esoluciones del Consejo Directivo. 

 

El Presidente Ejecutivo podr� otorgar poderes generales y especiales y delegar parte de sus facul

tades, en sus colaboradores inmediatos. 

 

Arto. 18.- El Vicepresidente Ejecutivo tendr� las mismas calidades que el Presidente Ejecutivo 

y le corresponder�n las siguientes funciones: 

 

a) Colaborar con el Presidente Ejecutivo en los estudios e investigaciones que se realicen y en el 



funcionamiento de las Comisiones de Trabajo; 

 

b) Ejercer las atribuciones que le confiera la Presidencia Ejecutiva; 

 

c) Suplir al Presidente Ejecutivo en sus ausencias. 

 

Arto. 19.- La Auditor�a Interna es el �rgano al que le corresponde la fiscalizaci�n, inspecci�n,

 vigilancia y control de los fondos, bienes y valores del Instituto. 

 

El Auditor Interno deber� ser versado en asuntos de Auditor�a y Contador P�blico Autorizado.

 Ser� nombrado o removido por el Consejo Directivo del Instituto, previa autorizaci�n del Cons

ejo Superior de la Contralor�a General de la Rep�blica, y depender� administrativamente de la

 Presidencia Ejecutiva, ejerciendo sus funciones con entera autonom�a de criterio. 

 

Arto. 20.- La orientaci�n y coordinaci�n t�cnica del Instituto estar� a cargo del Consejo T�cn

ico presidido por el Presidente Ejecutivo o Vicepresidente y formar�n parte de dicho organismo,

 los altos funcionarios y asesores del Instituto que fueren citados en cada caso por el Presidente E

jecutivo. 

 

Arto. 21.- El Consejo T�cnico se reunir� por lo menos una vez al mes y lo corresponder�: 

 

a) Evaluar los anteproyectos de los programas de trabajo, tanto en lo que se refiere al campo de a

plicaci�n, extensi�n, cobertura de riesgos y prestaciones de los reg�menes del Seguro Social; 

 

b) Analizar y presentar al Presidente Ejecutivo los ante proyectos de normativas y manuales de p

rocedimientos y de organizaci�n; 

 

c) Estudiar los problemas t�cnicos que se presentan en el desarrollo de las labores del Instituto y

 proponer sus posibles soluciones al Presidente Ejecutivo; 

 

d) Cumplir las dem�s tareas que le encomiende el Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo. 

 

Arto. 22.- El personal del Instituto estar� al servicio de la colectividad de asegurados y benefici

arios, estableci�ndose para �l una carrera dentro de la Instituci�n. El Estatuto de Derechos y D

eberes del Personal regir� las relaciones del Instituto y su personal y establecer� las condicione



s referentes al ingreso, las garant�as de estabilidad, sus deberes y derechos, la forma de llenar la

s vacantes, el escalaf�n de las remuneraciones, los tr�mites para las promociones, permisos, lice

ncias, vacaciones, remociones, sanciones y en lo no contemplado se estar� a lo dispuesto por el 

Convenio Colectivo, el C�digo del Trabajo, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativ

a y dem�s leyes laborales. 

 

Cap����tulo II 

De los Recursos Econ����micos, Financiaci����n e Inversiones 

 

Arto. 23.- El Instituto financiar� los programas del Seguro Social con los siguientes recursos: 

 

1. Contribuci�n de los empleadores que se calcular� en relaci�n con las remuneraciones de los 

trabajadores o seg�n cualquier otra modalidad que determine la Ley, para financiar los programa

s del Instituto, los que deber�n ser fundamentados en los principios de solidaridad y equidad y p

ropender a una redistribuci�n de los ingresos; 

 

2. La contribuci�n de los trabajadores que ser� calculada en relaci�n a las remuneraciones u otr

as formas de ingresos; 

 

3. El aporte del Estado, incluyendo los fondos que el Estado debe transferir en concepto de pago 

de la deuda interna con el INSS o para compensar la falta de reservas para el pago de pensiones. 

 

4. La contribuci�n de los asegurados incorporados voluntariamente a los reg�menes del Seguro 

Social; 

 

5. El producto de multas, intereses y recargos que cobre el Instituto de conformidad con esta Ley

 y sus normativas; 

 

6. Los ingresos que produzcan las operaciones financieras que efect�e el Instituto; 

 

7. Los bienes que adquiera a t�tulo de donaci�n, herencia o legado, as� como las rentas proven

ientes de los mismos; 

 

8. El producto de capitales constitutivos que perciba el Instituto de acuerdo a esta Ley; 

 



9. Cualquier otro ingreso que pudiere percibir el Instituto, con base en la Ley. 

 

Arto. 24.- El Consejo Directivo del Instituto, aprobar� la extensi�n de la cobertura del Seguro 

Social en las contingencias de invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales, enfermedad y mate

rnidad. 

 

Arto. 25.- Los empleadores estar�n obligados a descontar en el momento del pago de las remun

eraciones de los asegurados que trabajen a su servicio, las sumas que correspondieron a la contri

buci�n de �stos y a enterarla al Instituto dentro de los plazos que se�alar� la normativa respect

iva. 

 

El incumplimiento de esta disposici�n ser� sujeto de las sanciones que establezca esta Ley, las 

cuales ser�n para las personas naturales, jur�dicas y sus representantes legales. 

 

Arto. 26.- As� mismo, los empleadores ser�n responsables ante el Instituto del entero de su con

tribuci�n. La normativa determinar� los sistemas de recaudo, plazos de entero y dem�s condici

ones concernientes a la percepci�n de su contribuci�n. 

 

Ser� considerado como delito de estafa cuando el empleador no entere al INSS la cuota trabajad

or - empleador o que mediante alteraci�n fraudulenta de los estados contables, ocultaci�n de las

 situaci�n patrimonial de la empresa, falsas declaraciones juradas u ocultaci�n de la cantidad o 

calidad de sus empleados, no haga los aportes de seguridad social correspondientes o los haga en

 cantidad menor a la debida. Quedar� exento de responsabilidad penal el empleador que regulari

ce su situaci�n ante el instituto, antes de que se interponga la acusaci�n en su contra. 

 

En caso fortuito o fuerza mayor, el Consejo Directivo podr� autorizar convenios de pago, los cu

ales deber�n tener las siguientes caracter�sticas: 

 

a) Los convenios de pago que celebre el Instituto con los empleadores, como consecuencia de la 

gesti�n de cobro por cotizaciones no enteradas, traen aparejada ejecuci�n, sin necesidad de prev

io reconocimiento judicial; 

 

b) Cuando las cantidades adeudadas al Instituto fuesen reestructuradas por convenios de pago co

n la instituci�n, se cobrar� una tasa de inter�s corriente y una tasa de inter�s moratorio, que no

 podr� ser mayor a la definida por el Banco Central de Nicaragua, adem�s de establecerse una c



uota por mantenimiento de valor, que ser� liquidada de conformidad al tipo de cambio fijado po

r el Banco Central de Nicaragua, a la fecha en que se realice el pago especifico. 

 

En el caso de las deudas por cotizaciones no enteradas al momento de entrada en vigencia de la p

resente Ley, quedar�n sujetas a lo establecido para los convenios de pago, en el presente art�cul

o. 

 

Arto. 27.- Los bancos y otras instituciones que habiliten a los productores, as� como los compra

dores de la producci�n, deber�n cooperar en la forma que establezca la normativa en el recaudo

 y entero de las contribuciones al Instituto. 

 

Arto. 28.- Por ning�n motivo, ni a�n a t�tulo de obligaci�n contractual, podr�n los empleador

es hacer recaer, total o parcialmente, la contribuci�n del empleador sobre las remuneraciones de 

los trabajadores a su servicio. 

 

Arto. 29.- Las contribuciones de los empleadores se consideran como costos de producci�n y po

r lo tanto, tienen el car�cter de deducciones para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Ren

ta. A los trabajadores afectos al pago del Impuesto sobre la Renta, se les deducir� lo pagado en c

oncepto de cotizaci�n cualquiera sea el r�gimen que cotice. 

 

Arto. 30.- Las municipalidades, los entes aut�nomos y las instituciones descentralizadas, tendr�

n ante el Instituto, con respecto al personal que ocupen, las mismas obligaciones que los dem�s 

empleadores a partir de la aprobaci�n de la presente Ley. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P

�blico, retendr� el pago de las cotizaciones que en concepto de empleador y trabajador deban h

acer dichas instituciones y lo transferir� al INSS, en aquellos casos que no cumplan con sus obli

gaciones y existan partidas presupuestarias a dichas instituciones, sin menoscabo de los mecanis

mos de cobro que tenga el Instituto, las deudas actuales deber�n ser sujetas de arreglo de pago c

on el INSS. Sin menoscabo de la autonom�a municipal. 

 

Arto. 31.- El Estado deber� entregar al Instituto, por intermedio del Ministerio de Hacienda y C

r�dito P�blico y por mensualidades, los siguientes aportes: 

 

1. La contribuci�n que le corresponda pagar como empleador de los servidores p�blicos en todo

s los Poderes del Estado. Para estos efectos y los de descuentos y entero al Instituto, de la contrib

uci�n de los servidores p�blicos, el Estado asume las obligaciones fijadas a los empleadores en 



los art�culos 25 y 26 de esta Ley. 

 

2. El aporte estatal por cualquier concepto, para el entero al Seguro Social de sus cuotas estatal y 

como empleador, el Gobierno deber� fijar las asignaciones correspondientes en la Ley de Presup

uesto General de Ingresos y Egresos de la Rep�blica, as� mismo, con los adeudos que el Estado

 tenga con el Instituto por cualquier causa. La deuda acumulada que debe el Estado deber� canc

elarse a partir del a�o 2006 con cuotas anuales establecidas en el Presupuesto General de la Rep

�blica, partiendo de no menos de C$ 377 millones de c�rdobas, aumentando progresivamente h

asta su cancelaci�n definitiva, lo que ser� sujeto de normaci�n especifica. La asignaci�n de est

a cuota ser� prioridad en la formulaci�n presupuestaria. 

 

3. Los beneficios no contributivos y pensiones especiales que hayan sido otorgados hasta la fech

a de entrada en vigencia de esta Ley y los posteriores, deben ser financiados con el Presupuesto 

General de la Rep�blica. Las V�ctimas de Guerra cubiertas tanto por las leyes n�meros 58 y 11

9, ser�n financiadas por la cuota establecida en el art�culo 109 de la presente Ley. 

 

Arto. 32.- El Instituto tendr� como parte de sus mecanismos de financiamiento para la realizaci

�n de sus actividades, las inversiones financieras programadas a corto y largo plazo. El Instituto,

 en la formulaci�n de su presupuesto y planes de inversiones, se deber� ce�ir a las siguientes o

bligaciones generales: 

 

1. Comunicar oportunamente a la Direcci�n del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Cr�d

ito P�blico, el monto de los diversos aportes del Estado para el sostenimiento del Sistema de Se

guridad Social que deber�n fijarse en el Presupuesto General de la Rep�blica; 

 

2. Establecer en las inversiones el siguiente orden de prioridad: 

 

a) Inversiones financieras generadoras de rentas a corto, mediano y largo plazo, con planes que r

eflejen la obtenci�n de utilidad en las mejores condiciones de seguridad; 

 

b) Inversi�n en obras de contribuci�n para la elevaci�n de condiciones de vida de la poblaci�n

, siempre que aseguren la retribuci�n de los recursos con utilidades en las mejores condiciones d

e seguridad a mediano plazo, tales como participaci�n en los programas de vivienda popular, pr

oyectos de infraestructura, turismo y otras inversiones sociales para los trabajadores y sus familia

s; 



 

En este tipo de inversiones, el Instituto deber� destinar no menos del 20% de sus reservas. 

 

c) Otras inversiones que a la vez que devenguen una utilidad en las mejores condiciones de segur

idad y rendimiento, sean de inter�s para garantizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Social; 

 

d) Las inversiones en instrumentos financieros de cualquier naturaleza podr�n realizarse tanto a 

nivel nacional como internacional, en instituciones financieras de prestigio y solidez en las mejor

es condiciones de seguridad y rendimiento. El Instituto deber� invertir un porcentaje de sus rem

anentes l�quidos que no ponga en riesgo su operatividad; 

 

e) Podr� hacer inversiones en infraestructura de servicios m�dicos; 

 

La inversi�n de los recursos provenientes del Seguro Social y la composici�n y estructura de su

 cartera de inversiones, deber� ser fiscalizada por el Superintendente de la Seguridad Social, de 

conformidad a lo establecido en el art�culo 128, inciso c), de la presente Ley. 

 

Las inversiones del Instituto, en todos los casos, gozar�n de prelaci�n, despu�s de los compro

misos laborales establecidos en la Ley, sin expiraci�n de plazo y con garant�a del Estado. 

 

Arto. 33.- Se establece el Fondo de Reserva T�cnica del Instituto Nicarag�ense de Seguridad S

ocial que est� alimentado por el monto acumulado actualmente, junto con los resultados de las i

nversiones realizadas, las transferencias del Estado por pagos de cuotas, la amortizaci�n a la deu

da interna del Estado con el Instituto y las donaciones recibidas. Este fondo es intocable y solo d

ebe ser usado como reserva del Instituto, para responder al compromiso de la rama de pensiones. 

 

Arto. 34.- El Consejo Directivo dictar� el Reglamento Financiero del Instituto, sobre la base de 

los sistemas financieros para cada rama de la siguiente forma: 

 

a) Sistema Financiero de Reparto para el Seguro de Enfermedad, Accidente Com�n y Maternida

d; 

 

b) Sistema Financiero de Primas Escalonadas para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, debie

ndo establecer una cuota t�cnica actuarial por tipo de riesgo para la evaluaci�n y control de los 



mismos, seg�n las Normas Actuariales Com�nmente Aceptadas; 

 

c) Sistema de Capitales Constitutivos, para el Seguro de Riesgos profesionales; 

 

d) La distribuci�n actuarial de la Tasa de cotizaci�n deber� de ser precisa para cada rama; 

 

e) Para los gastos administrativos totales, el INSS destinar� provisionalmente el 7% de la recaud

aci�n realizada en el a�o vencido, sujeto a revisi�n semestral para su decrecimiento de acuerdo

 a la normativa que dicte el Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo de manera gradual y progresiva deber� de constituir los capitales constituti

vos de las pensiones en curso de pago de origen profesional. 

 

Arto. 35.- El Instituto deber� efectuar cada tres a�os o antes si el Consejo Directivo lo estima c

onveniente, las revisiones actuariales de sus previsiones financieras y ajustar sus ingresos, distrib

uci�n de fondos y dem�s operaciones conforme los resultados obtenidos. El principio que debe 

prevalecer en estas revisiones es el de beneficios definidos con tasa de cotizaci�n indefinida. La

s recomendaciones que se deriven de la revisi�n actuarial, ser� sometidas a la Asamblea Nacion

al para los efectos pertinentes. 

 

Arto. 36.- El Consejo Directivo est� facultado para establecer los reg�menes de Enfermedad-M

aternidad, Invalidez-Vejez y Muerte y Riesgos Profesionales, y podr� establecer los procedimie

ntos en la percepci�n de contribuciones. 

 

T����tulo III 

Contingencias y Prestaciones 

Cap����tulo I 

Invalidez 

 

Arto. 37.- Las prestaciones de invalidez tienen por objeto subvenir las necesidades b�sicas del a

segurado y de las personas a su cargo, promover la readaptaci�n profesional del pensionado y pr

ocurar su reingreso a la actividad econ�mica. 

 

Arto. 38.- Se considerar� inv�lido al asegurado que, a consecuencia de una enfermedad o accid

ente de origen no profesional, se encuentre incapacitado como m�nimo en un 50% para procurar



se, mediante un trabajo proporcionado a su fuerza, a sus capacidades y a su formaci�n profesion

al, la remuneraci�n habitual que percibe en la misma regi�n, un trabajador sano del mismo sexo

, capacidad semejante y formaci�n profesional an�loga. 

 

Arto. 39.- Las prestaciones del seguro de invalidez son: 

 

a) Pensi�n de invalidez parcial, total y gran invalidez; 

 

b) Asignaciones familiares; 

 

c) Servicios de readaptaci�n profesional; 

 

d) Servicio de colocaci�n en actividades remuneradas de los inv�lidos, en coordinaci�n con las

 dependencias correspondientes del Ministerio del Trabajo; 

 

e) El suministro, mantenimiento y renovaci�n de aparatos de pr�tesis, ortopedia y medios auxili

ares de apoyo que fueren necesarios; 

 

f) Pr�stamos a pensionados de acuerdo a las normativas de la instituci�n. 

 

Arto. 40.- Tendr� derecho a la pensi�n de invalidez, el asegurado menor de 60 a�os, que sea d

eclarado inv�lido y que haya cotizado 150 semanas dentro de los �ltimos seis a�os que preceda

n a la fecha de la causa invalidante, o haya acreditado el per�odo de cotizaci�n necesario para l

a pensi�n de vejez. Se reconocen tres grados de Invalidez, parcial, total y gran invalidez. 

 

La normativa respectiva se�alar� las condiciones para la calificaci�n del grado de invalidez, el 

cual ser� determinado por las Comisiones Calificadoras de Invalidez e Incapacidad. Para tal efec

to, las instituciones proveedoras de servicios de salud, facilitar�n una copia del expediente y los 

ex�menes originales que respalden el diagn�stico de invalidez o incapacidad del afiliado. El cos

to de otros ex�menes complementarios que solicite la Comisi�n Calificadora de Invalidez e Inc

apacidad, ser� asumido por la rama de enfermedad y maternidad para los casos iniciales; por la r

ama de Invalidez, Vejez y Muerte y Riesgos Profesionales para las pensiones en curso de pago. 

Este procedimiento se har� efectivo tanto para la evaluaci�n como para las reevaluaciones seg�

n las normativas que establezca el Consejo Directivo. 

 



Arto. 41.- Cuando la invalidez sea de tal naturaleza que el pensionado necesite de la asistencia c

onstante de otra persona, se clasificar� como gran invalidez y se otorgar� una asignaci�n adici

onal cuya cuant�a se establecer� en la normativa. 

 

Arto. 42.- Las pensiones de invalidez estar�n constituidas por una cuant�a b�sica, con aument

os calculados en relaci�n al n�mero de cuotas pagadas. Cuando el asegurado tenga esposa y dos

 hijos, la pensi�n de invalidez total, incluyendo las asignaciones familiares, no podr�n ser inferi

ores al 50% de su salario prescrito. 

 

Arto. 43.- Las pensiones de invalidez se conceder�n a partir de la fecha de la causa que le dio or

igen o del cese del subsidio y deber�n ser revisadas por lo menos cada tres a�os. 

 

Arto. 44.- Las pensiones de invalidez continuar�n vigentes mientras dure la causa o hasta la fec

ha del cumplimiento de los 60 a�os en que se convertir�n autom�ticamente en pensiones de vej

ez. 

 

Arto. 45.- El Instituto fijar� en la normativa respectiva, los factores constitutivos del monto de l

a pensi�n de invalidez, total o parcial, el per�odo de calificaci�n que no podr� ser mayor de tr

es a�os, el porcentaje y condiciones para la concesi�n y c�lculo de las asignaciones familiares 

y los plazos, la densidad de contribuci�n y dem�s requisitos para la concesi�n de la pensi�n m

ensual de invalidez. 

 

Arto. 46.- El Instituto suspender� la pensi�n de invalidez en caso de falta de asistencia no justif

icada del inv�lido a los ex�menes m�dicos peri�dicos que le fueren indicados. En este caso, el

 Instituto podr� otorgar el total o parte de la pensi�n a los familiares que tuvieren derecho a las 

prestaciones que se conceden en caso de muerte y mientras persista la invalidez. 

 

Cap����tulo II 

Vejez 

 

Arto. 47.- Las prestaciones de vejez tienen por objeto subvenir a las necesidades b�sicas del ase

gurado y de las persona a su cargo, cuando su aptitud de trabajo se encuentra disminuida por la s

enectud. 

 

Arto. 48.- Las prestaciones del Seguro de Vejez son: 



 

a) Pensi�n mensual vitalicia; 

 

b) Asignaciones familiares; 

 

c) Pr�tesis y ortopedia; 

 

d) Servicio de readaptaci�n; 

 

e) Ayuda asistencial al pensionado que necesite de la asistencia constante de otra persona. 

 

Arto. 49.- La edad m�nima para acceder a la pensi�n no podr� exceder de 60 a�os, pudiendo s

er disminuida en casos de haber desempe�ado el trabajador, labores que signifiquen un acentuad

o desgaste f�sico o mental, siempre que est� determinado por Ley. 

 

Arto. 50.- Para tener derecho a la pensi�n de vejez se requiere cumplir 60 a�os de edad y acredi

tar un per�odo no menor de setecientas cincuenta semanas como asegurado activo o cesante. Sin

 embargo, podr�n concederse pensiones reducidas del 40% del promedio salarial de los �ltimos 

5 a�os cotizados para los asegurados que ingresen a cotizar siendo mayores de 45 a�os de edad 

y tengan 60 a�os de edad y 500 semanas pero menos de 750; de acuerdo a las normativas que se 

establezca para el caso. 

 

En el caso de las maestras o maestros de educaci�n de cualquier nivel, al cumplir 55 a�os de ed

ad siempre que acrediten haber cumplido 25 a�os de servicio y al menos 750 semanas cotizadas. 

 

Arto. 51.- Los factores para la determinaci�n de la cuant�a de la pensi�n de vejez ser�n los mi

smos se�alados para el c�lculo de las pensiones de invalidez. La cuant�a de la pensi�n no podr

� ser menor del 50% de los salarios o ingresos de otro tipo del asegurado, que sirvan de referenc

ia pare las contribuciones al Instituto. 

 

Arto. 52.- La normativa del Seguro de Vejez fijar� las dem�s condiciones y requisitos para la c

oncesi�n y c�lculo de las pensiones de vejez. 

 

Arto. 53.- El Instituto coordinar� su acci�n con el Ministerio de la Familia para desarrollar pro

gramas que ayuden a los pensionados de vejez a una plena adaptaci�n a las condiciones de vida 



que se les crean a ra�z de los problemas derivados del paso a la inactividad. 

 

Arto. 54.- La pensi�n de vejez se otorgar� previa solicitud y a partir de la fecha de la cesant�a,

 siempre que haya cumplido los requisitos establecidos para tener derecho a ella. 

 

Arto. 55.- Los asegurados que actualmente tengan u obtengan su pensi�n de vejez, a partir de la 

fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cuya pensi�n sea igual o inferior a cuatro veces 

el salario m�nimo, podr�n continuar o reincorporarse a la actividad laboral remunerada sin perd

er el disfrute de su pensi�n. Los que tengan u obtengan pensiones con cuant�as mayores a cuatr

o veces el salario m�nimo; tambi�n podr�n continuar o reincorporarse a la actividad laboral ha

sta que cumplan los 65 a�os de edad, sin perder el disfrute de su pensi�n; el Consejo Directivo r

egular� estos aspectos. En estos casos, el pensionado seguir� cotizando en el r�gimen correspo

ndiente y en ning�n caso, a excepci�n de aquellos que al momento de la aprobaci�n de esta Le

y est�n trabajando y tengan suspendida su pensi�n, se generar� una reliquidaci�n de la pensi�

n original. El pensionado en estas condiciones gozar� de los beneficios establecidos en la legisla

ci�n nacional. 

 

Cap����tulo III 

Muerte 

 

Arto. 56.- El Seguro de Muerte tiene por objeto subvenir a las necesidades b�sicas de los depen

dientes econ�micos del asegurado o pensionado fallecido. 

 

Arto. 57.- Las prestaciones del Seguro de Muerte se conceder�n en caso de fallecimiento del as

egurado no originada por enfermedad profesional o accidente de trabajo y comprende: 

 

a) Gastos inmediatos relacionados con el funeral ante el fallecimiento del asegurado, del pension

ado o del c�nyuge o compa�ero (a) de �ste; 

 

b) Pensi�n para la viuda o el viudo, de acuerdo a las normativas que establezca el Consejo Direc

tivo; 

 

c) Pensi�n de orfandad; 

 

d) Pensi�n a otros sobrevivientes dependientes y que vivan en el mismo n�cleo familiar del cau



sante. 

 

Arto. 58.- Son beneficiarios de la pensi�n de viudez, la esposa o compa�era y el esposo o comp

a�ero. Son beneficiarios de la pensi�n de orfandad por deceso de la madre o el padre, los hijos 

menores de los asegurados, por lo menos hasta cumplir los quince a�os de edad, prorrogables en

 las situaciones que se�ale la normativa respectiva. Los hijos inv�lidos gozar�n de pensi�n mi

entras dure su invalidez. Son tambi�n beneficiarios de la pensi�n otros familiares o sobrevivient

es que se se�alen en la normativa respectiva y que dependan econ�micamente del asegurado fal

lecido. 

 

Arto. 59.- Tendr�n derecho a la pensi�n por muerte, los beneficiarios del asegurado que haya c

otizado 150 semanas dentro de los �ltimos seis a�os que precedan a la fecha de fallecimiento, o 

haya acreditado el per�odo de cotizaci�n necesario para la pensi�n de vejez. La pensi�n base d

e referencia para el c�lculo de la pensi�n de los beneficiarios, equivale a la que percib�a o tend

r�a a derecho a percibir, el causante por invalidez total, o incapacidad total, o vejez. 

 

Arto. 60.- En la normativa del Seguro de Muerte, se fijar�n los porcentajes y orden de prelaci�

n de los beneficiarios y dem�s condiciones y requisitos para su concesi�n, as� como los motivo

s por los cuales no se conceder�n, suspender�n o cesar�n. Se garantiza que la viuda o el viudo 

con dos o m�s hijos tienen derecho a percibir el total de la pensi�n base. 

 

Cap����tulo IV 

Riesgos Profesionales 

 

Arto. 61.- Las prestaciones por Riesgos Profesionales tiene el prop�sito de promover, prevenir y

 proteger integralmente al trabajador ante las contingencias derivadas de su actividad laboral y la 

reparaci�n del da�o econ�mico que pudieran causarle a �l y a sus familiares. 

 

Arto. 62.- Son sujetos de aseguramiento obligatorio en el R�gimen de Riesgos Profesionales, la

s personas comprendidas en los t�rminos del art�culo 5 de esta Ley. 

 

Arto. 63.- El Seguro de Riesgos Profesionales comprende la protecci�n en los casos de accident

es del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Arto. 64.- Accidente de trabajo es la muerte o toda lesi�n org�nica o perturbaci�n funcional, p



ermanente o transitoria, inmediata o posterior, producida por la acci�n repentina de una causa ex

terna sobrevenida por el hecho o en ocasi�n del trabajo, o por caso fortuito o fuerza mayor inher

ente a �l. Para los efectos de esta Ley, tambi�n se consideran como accidentes de trabajo los oc

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

 

Arto. 65.- Enfermedad Profesional es todo estado patol�gico derivado de la acci�n continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que la persona se vea o

bligada a prestar sus servicios, que provoquen una incapacidad o perturbaci�n funcional perman

ente o transitoria. 

 

Arto. 66.- El Reglamento del Seguro de Riesgos Profesionales establecer� la lista de enfermeda

des profesionales indemnizables, conjuntamente con las ocupaciones en que estas pueden ser con

tra�das. Esa lista no limitativa contendr� por lo menos, las enfermedades enumeradas en los co

nvenios de la Organizaci�n Internacional del Trabajo. 

 

De igual manera, en los casos en que en virtud de la ley haya sido agregada, incorporada o adheri

da una enfermedad profesional al listado existente, el INSS proceder� sin dilaci�n alguna a apli

car el r�gimen de pensiones correspondiente a los trabajadores afectados; de acuerdo a las norm

ativas que establezca el Consejo Directivo. 

 

Arto. 67.- El Seguro de Riesgos Profesionales otorgar� lo siguiente: 

 

1. Pensi�n por incapacidad total permanente por p�rdida de la capacidad igual o superior al 67

% de valuaci�n f�sico-mental del asegurado que no pueda desempe�arse en un trabajo remuner

ado, devengando un salario igual o superior al que ten�a al momento de sufrir la incapacidad; 

 

2. Pensi�n por incapacidad parcial permanente por p�rdida de la capacidad igual o superior al 3

4% e inferior al 67% de valuaci�n f�sico-mental; 

 

3. Pensi�n por gran incapacidad cuando el pensionado no pueda valerse por s� mismo, en cuyo 

caso se le adiciona al menos el 20% de la pensi�n base, sujeto a normativas especificas; 

 

4. Indemnizaci�n por incapacidad permanente parcial por p�rdida de la capacidad igual o inferi

or al 33% de valuaci�n f�sico mental; 

 



5. Asignaciones familiares; 

 

6. Servicios de readaptaci�n profesional; 

 

7. Servicios de colocaci�n en actividades remuneradas de los incapacitados; 

 

8. El suministro, mantenimiento y renovaci�n de aparatos de pr�tesis y de ortopedia que fueran 

necesarios, as� como medios auxiliares de apoyo. 

 

Arto. 68.- La pensi�n por incapacidad total o permanente se calcular� mediante la aplicaci�n d

el 60% del promedio de la remuneraci�n base mensual de las �ltimas 150 semanas, comprendid

as dentro de los �ltimos seis a�os anteriores a la incapacidad y su c�lculo se efectuar� como el

 de la invalidez total. En el caso que no refina el per�odo prescrito, se calcular� con las semanas

 que tenga y en su defecto, con su salario contractual, seg�n las normativas. 

 

El seguro de Riesgos Profesionales sustenta el principio de automaticidad y no se requiere per�o

do de cotizaci�n garantiz�ndose para la pensi�n de incapacidad total, una pensi�n m�nima del

 60% del promedio o salario prescrito, m�s las asignaciones familiares para sus beneficiarios. 

 

Si el asegurado al cumplir 60 a�os de edad re�ne los requisitos de cotizaci�n, se le otorgar� la 

pensi�n de vejez y se mantendr� la pensi�n de incapacidad sin modificaci�n alguna; en caso c

ontrario la pensi�n de incapacidad, en ning�n caso podr� ser inferior a la pensi�n m�nima est

ablecida para la pensi�n de vejez. 

 

Arto. 69.- La pensi�n por incapacidad parcial permanente con incapacidades iguales o superiore

s al 34% pero inferiores al 67%, seg�n lo preceptuado en el art�culo 67 de esta Ley, se calcular

� mediante la aplicaci�n del porcentaje de la incapacidad sobre la pensi�n base de la incapacid

ad total. 

 

Arto. 70.- Las enfermedades profesionales o accidentes del trabajo que produzcan una incapacid

ad permanente parcial igual o menor del 33%, podr�n ser indemnizadas con una suma global eq

uivalente a cinco anualidades de la pensi�n que le correspondiera percibir, por la incapacidad pe

rmanente parcial calculada seg�n el art�culo 69 de esta Ley. 

 

Arto. 71.- En caso de muerte del asegurado, el Instituto conceder� las siguientes prestaciones ec



on�micas: 

 

a) Subsidio adecuado para cubrir los gastos del funeral; 

 

b) Pensi�n a la viuda o viudo, compa�era o compa�ero en uni�n de hecho estable, de acuerdo 

a la normativa que establezca el Consejo Directivo; 

 

c) Pensi�n a los hijos menores por lo menos hasta cumplir los quince a�os de edad, prorrogable 

en las situaciones que se establezcan en la normativa respectiva. Los hijos inv�lidos gozar�n de

 pensi�n, mientras dure su invalidez; 

 

d) Pensi�n a otras personas que vivan a su cargo y en el mismo n�cleo familiar. 

 

Arto. 72.- Las pensiones a que se refiere el art�culo 71 de la presente Ley, se calcular�n en igu

al forma que las originadas por muerte no profesional, no requiri�ndose per�odo de calificaci�

n y sin que en ning�n caso a la viuda o el viudo o dos hijos les corresponda menos del 50% del s

alario promedio que percib�a el asegurado o en su caso, del que sirvi� de base para el c�lculo d

e la pensi�n por incapacidad total permanente. 

 

Arto. 73.- El Instituto fijar� en la normativa respectiva la cuant�a de dichos porcentajes, seg�n

 la vinculaci�n familiar, las condiciones y dem�s requisitos necesarios para la concesi�n de �st

a prestaci�n. El Consejo Directivo elaborar� las normativas a los efectos que de manera gradual

 y progresiva se constituyan los capitales constitutivos de las pensiones provenientes de los riesg

os profesionales, seg�n lo establecido en el literal c) del art�culo 34 de esta Ley. 

 

Arto. 74.- Las prestaciones en dinero del Seguro de Riesgos Profesionales se suspender�n cuan

do el asegurado incapacitado se niegue a someterse a los reconocimientos y ex�menes m�dicos 

que determine el Instituto, o a los tratamientos que se les prescribieron. Sin embargo, los benefici

arios tendr�n derecho a una parte del subsidio por incapacidad temporal o de la pensi�n por inc

apacidad permanente y al total de las prestaciones pecuniarias en caso de muerte. 

 

Arto. 75.- El Instituto ejecutar� programas de prevenci�n de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales y de sus consecuencias, en coordinaci�n con los �rganos correspon

dientes de los ministerios del Trabajo y Salud, en los que se contemplar�, dentro de las �rdenes 

de prioridad que se establezcan, la asistencia t�cnica a los empleadores para el establecimiento y



 organizaci�n de sistemas de seguridad en sus empresas; la supervigilancia e inspecci�n del fun

cionamiento de esos sistemas; la divulgaci�n y ense�anza de m�todos de trabajo que aumente l

a productividad y seguridad de la empresa; la adquisici�n o fabricaci�n y venta de art�culos de 

cualquier �ndole que se usen para la protecci�n de los trabajadores contra los accidentes y enfer

medades profesionales y todo otro medio tendiente al cumplimiento de los Prop�sitos de este art

�culo. Para los efectos de lo dispuesto, el Instituto podr� fabricar o importar, sin pago de arance

les aduaneros u otro impuesto, los art�culos destinados a la protecci�n contra los accidentes par

a venderlos a los empleadores, oblig�ndose �stos a usarlos en lo fines se�alados. 

 

Arto. 76.- El Instituto, en los casos en que se pruebe que el accidente fue producido intencional

mente por el empleador por s� o por intermedio de tercera persona, o que el empleado incurri� 

en falta grave o descuido que origin� el accidente, o que desobedeci� las medidas de prevenci�

n ordenadas por los Inspectores del Instituto o del Ministerio del Trabajo, conceder� al asegurad

o las prestaciones que esta Ley establece, pero el empleador estar� obligado a restituir �ntegram

ente al Instituto las erogaciones que �ste haga, o en su caso, enterar al Instituto el capital equival

ente al valor actual de la pensi�n concedida, calculada seg�n las normas que establezca el Regla

mento Financiero. 

 

Arto. 77.- Las obligaciones impuestas a los empleadores en la legislaci�n laboral se entender�n

 cumplidas en lo que se refiere a las prestaciones m�dicas y en dinero, que se�ale la Ley median

te el pago de las cuotas de este R�gimen del Seguro por el empleador y la afiliaci�n de sus traba

jadores. En lo dem�s, continuar�n vigentes las obligaciones de los empleadores que fije la legis

laci�n laboral. 

 

Arto. 78.- Los empleadores deber�n informar del accidente de trabajo a m�s tardar dentro de la

s 48 horas de haber ocurrido, en la forma y dentro de los plazos que se�ala la normativa. La falta

 de cumplimiento de esta disposici�n, as� como las referentes a la afiliaci�n de los trabajadores

 y pago de las contribuciones, ser�n objeto de las sanciones establecidas en esta Ley y su normat

iva respectiva. 

 

Arto. 79.- Las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales se financiar�n exclusivamente 

con cargo a la contribuci�n de los empleadores. La cotizaci�n para el financiamiento del Seguro

 de Riesgos Profesionales ser� uniforme aunque podr� implementarse un recargo establecido po

r el Instituto en correspondencia a la siniestralidad, cuando los empleadores no pongan en pr�cti



ca las medidas de higiene y seguridad ocupacional dictadas por autoridad competente conforme 

Ley. 

 

Cap����tulo V 

Servicios Sociales 

 

Arto. 80.- Las prestaciones que comprenden los Servicios Sociales tienen como prop�sito favor

ecer y contribuir a la elevaci�n del nivel de vida de la poblaci�n asegurada, coadyuvando a su f

ormaci�n moral, cultural y profesional. 

 

Arto. 81.- Con esta finalidad, en coordinaci�n con los ministerios y entes aut�nomos respectivo

s, el Instituto promover� y desarrollar� entre otros, los programas siguientes: 

 

a) Creaci�n y mantenimiento de centros vacacionales y recreativos a fin de facilitar a los trabaja

dores el buen uso del tiempo libre para su esparcimiento; 

 

b) Funcionamiento de centros de readaptaci�n y capacitaci�n a otras actividades de los trabajad

ores; 

 

c) Promoci�n y realizaci�n de eventos culturales y deportivos entre los asegurados; 

 

d) Construcci�n y mejoramiento de viviendas populares para los trabajadores; 

 

e) Cualquiera otro programa que tienda a una mejor y mayor convivencia colectiva nacional e int

ernacional. 

 

Arto. 82.- El Instituto establecer� las prestaciones de Servicios Sociales en la oportunidad en qu

e las posibilidades financieras lo hagan factible, de conformidad, con los estudios t�cnicos y de 

acuerdo a las condiciones econ�micas y sociales del pa�s. Todo, sujeto a las normas que se se�

ale. 

 

Cap����tulo VI 

Rama de Salud 

 

Arto. 83.- Prestaciones de Salud y Derechos de los Asegurados. El Instituto Nicarag�ense de Se



guridad Social deber� garantizar a los cotizantes y beneficiarios prestaciones de salud, incluyen

do salud ocupacional, que aseguren su atenci�n integral, con calidad y especializada, incluyendo

 al menos: Servicios de prevenci�n, promoci�n, diagn�stico, tratamiento y rehabilitaci�n para 

enfermedad com�n, accidente com�n y maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesi

onal. Para ello el INSS deber�: 

 

a) Establecer, actualizar anualmente y publicar el listado especifico de prestaciones de salud a qu

e tendr�n derecho los afiliados y beneficiarios, incorporando elementos de medicina preventiva, 

la cual ser� normada. 

 

b) Establecer el Programa de Atenci�n a Enfermedades de Alto Costo del R�gimen Contributiv

o, que comprende el conjunto de acciones en salud que deben ser suministradas a las personas qu

e sean sujeto de eventos especiales, que comprometan en forma extraordinaria la econom�a del i

ndividuo y del Sector Salud. 

 

c) Garantizar la atenci�n de las emergencias m�dicas y quir�rgicas a los asegurados y sus bene

ficiarios, en cualquier establecimiento de salud del territorio nacional. 

 

Son derechos de los Asegurados adscritos al sistema integral los siguientes: 

 

a. Adscribirse a una Instituci�n Proveedora de Servicios de Salud p�blicas, mixtas o privadas, i

ncluyendo Instituciones Mutualistas, para recibir las prestaciones de salud, a trav�s de la firma d

e un contrato anual que podr� ser revocado por cualquiera de las partes con quince d�as de notif

icaci�n previa, autorizaci�n del INSS. El asegurado tendr� el derecho de seleccionar la Instituc

i�n Proveedora de Servicios de Salud de su preferencia; 

 

b. Recibir los servicios de salud a partir del d�a de su incorporaci�n al INSS, independientemen

te que el empleador se encuentre en mora con el Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social; 

 

c. Recibir, de forma gratuita, un medio de identificaci�n para el asegurado y sus beneficiarios (e

sposa, compa�era e hijos) que les garantice la atenci�n r�pida e integral; 

 

d. Recibir la atenci�n m�dica integral con enfoque de salud ocupacional para enfermedad com

�n, accidente com�n, maternidad y riesgo profesional de preferencia en el mismo establecimien

to de salud de su elecci�n. La normativa establecer� de manera gradual y progresiva que este se



rvicio integral se conceda. 

 

La rama de salud se administra a trav�s del sistema de reparto simple seg�n el literal a) del art�

culo 34 de esta Ley, en ning�n caso los egresos podr�n ser superiores a los ingresos de la rama. 

El Consejo Directivo elaborar� las normativas pertinentes. 

 

Arto. 84.- Sistema de Salud del Seguro Social. La prestaci�n de servicios de salud se realizar� 

a trav�s del Sistema de Salud del Seguro Social, constituido por el conjunto de Instituciones Pro

veedoras de Servicios de Salud de propiedad p�blica, privada o mixta, debidamente autorizadas 

por el Ministerio de Salud, con las cuales el Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social establec

er� contratos de compra de servicios. Estos contratos tendr�n duraci�n de un a�o y s�lo podr

�n ser modificados de mutuo acuerdo. Para ello: 

 

a. El INSS organizar� el Sistema de Salud del Seguro Social, estableciendo niveles de atenci�n 

que permitan hacer un uso racional de los recursos tecnol�gicos, humanos y de infraestructura di

sponibles en el pa�s, en base a los principios de la Atenci�n Primaria en cada nivel de atenci�n

; 

 

b. El INSS promover� la formaci�n e integraci�n de instituciones mutualistas debidamente aut

orizadas por el MINSA y certificadas por el INSS, fomentando de esta manera la integraci�n pro

gresiva de trabajadores que se encuentren fuera del sector formal, trabajadores rurales y otros gre

mios; 

 

c. El INSS podr� administrar directamente o asociarse con instituciones proveedores de servicio

s de salud. 

 

El INSS dise�ar�, coordinar� y supervisar� el funcionamiento del Sistema de Salud del Segur

o Social de acuerdo a la normativa espec�fica. Para ello se realizar�n los siguientes procesos: 

 

a. Certificaci�n. El INSS deber� certificar peri�dicamente a las Instituciones Proveedoras de S

ervicios de Salud que hayan sido autorizadas y acreditadas por el MINSA, de acuerdo a lo establ

ecido en la Ley General de Salud y su Reglamento. Para ello, establecer� los requisitos m�nimo

s para la prestaci�n de servicios a los asegurados en relaci�n a la disponibilidad de equipamient

o, recursos humanos e infraestructura; 

 



b. Supervisi�n y Control. El INSS implementar� un sistema de supervisi�n que verifique el cu

mplimiento de las prestaciones de servicios a los asegurados y establecer� un sistema de reporte

s que permita dar seguimiento a la producci�n de servicios y la vigilancia epidemiol�gica. 

 

La Superintendencia de Seguridad Social deber� implementar los siguientes procesos: 

 

a. Fiscalizaci�n y Evaluaci�n. La Superintendencia realizar� evaluaciones y auditor�as peri�d

icas del desempe�o del Sistema de Salud del Seguro Social en t�rminos de utilizaci�n de los re

cursos, transferidos, calidad de atenci�n y eficiencia en el uso de los recursos. Adem�s supervis

ar� los procesos de certificaci�n, supervisi�n y control que desarrolle el INSS; 

 

b. Auditor�a M�dica. Los casos de muerte y lesiones que pudieran ser atribuidos a la prestaci�

n de servicios de salud por parte de las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud contratad

as, ser�n revisadas por Comisiones de Auditor�a M�dica ad hoc, formadas por un m�dico repr

esentante de la Superintendencia de Seguridad Social, un representante del Colegio M�dico, un 

m�dico representante del INSS, un m�dico representante del Ministerio de Salud y un m�dico 

representante de las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud, quienes evaluar�n los caso

s de acuerdo a los mismos procedimientos de garant�a de calidad establecidos por el Ministerio 

de Salud. Estas comisiones depender�n directamente de la Superintendencia de Seguridad Socia

l. 

 

Cap����tulo VII 

Subsidios de Enfermedad, Maternidad  

y Riesgos Profesionales 

 

Arto. 85.- Financiamiento del Sistema de Salud del Seguro Social. Para garantizar la prestaci�n 

de servicios, el INSS transferir� a las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud un monto 

mensual correspondiente al pago por servicios de salud, de acuerdo a las siguientes normas: 

 

a) El monto a pagar se podr� calcular en diferentes modalidades de acuerdo a las normativas esp

ecificas que apruebe el Consejo Directivo. 

 

b) Las tarifas de pago por eventos y pago perc�pita deber�n revisarse peri�dicamente, tomando

 en cuenta la masa salarial de los asegurados, los costos y tasas de prestaci�n de servicios, los ga

stos de administraci�n de las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud contratadas, el list



ado de prestaciones y los gastos administrativos del INSS; 

 

c) El INSS pagar� directamente los eventos que requieran servicios de emergencia, que sean rec

ibidos por los derechohabientes cuando sean emergencias reales y sean atendidos en establecimie

ntos donde el derechohabiente no est� adscrito, de acuerdo a la normativa que establezca el Con

sejo Directivo (tarifas y mecanismos), debitando la suma correspondiente a la instituci�n prestad

ora de salud a la cual est� adscrito el asegurado; 

 

d) El INSS pagar� a las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud, las atenciones que �st

as brinden a los asegurados con sus derechos plenos, cuyos empleadores est�n en mora, teniend

o el INSS la facultad de cobrar al empleador de manera inmediata, el costo de los servicios m�di

cos y dem�s prestaciones brindadas a los asegurados, lo que ser� normado por el Consejo Direc

tivo. 

 

Arto86.- Los trabajadores asegurados comprendidos en el art�culo 83 de la presente Ley, en los 

casos de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales, tendr�n derecho a la atenci�n m�di

ca sobre la base del principio de la automaticidad, no requiri�ndose per�odos cotizados. Para el 

goce de las prestaciones farmac�uticas, atenci�n m�dico quir�rgica, ex�menes de apoyo diag

n�stico, hospitalizaci�n y los subsidios por incapacidad temporal; tendr�n derecho de acuerdo 

a las normas se�aladas en los art�culos 87 al 92 de la presente Ley. 

 

Arto87.- Tendr� derecho al subsidio por enfermedad o accidente com�n, el asegurado activo qu

e acredite ocho semanas cotizadas dentro de las �ltimas veintis�is semanas calendario anteriore

s al inicio del subsidio. Cuando la enfermedad o accidente com�n produzca incapacidad para el t

rabajo, comprobada por los servicios m�dicos autorizados por el Instituto, el asegurado recibir�

 mediante �rdenes de reposo, un subsidio equivalente al 60% de la categor�a o salario en que es

t� incluido el promedio de las �ltimas ocho cotizaciones semanales, dentro de las veintid�s se

manas anteriores a la fecha inicial del subsidio. 

 

El subsidio se otorgar� mientras dure la causa y se pagar� a partir del cuarto d�a hasta el plazo 

de cincuenta y dos semanas, siendo obligaci�n del empleador mantener el salario del trabajador 

durante los primeros tres d�as y considerar el per�odo de subsidio como tiempo efectivo de trab

ajo para todos los efectos del pago de prestaciones sociales. Los trabajadores cesantes conservar

�n el derecho de la atenci�n m�dica, catorce semanas posteriores a la cesant�a. 

 



En los casos de enfermedad que requiera hospitalizaci�n o provenientes de accidentes, el subsidi

o se pagar� desde el primer d�a y las �rdenes de reposo no podr�n ser por per�odos mayores 

de 30 d�as. 

 

Arto88.- El INSS pagar� el 60% del subsidio de descanso por maternidad, a la trabajadora aseg

urada activa o cesante que acredite diecis�is cotizaciones semanales dentro de las �ltimas treint

a y nueve semanas que precedan a la presunta fecha del parto y el empleador aportar� el 40% re

stante. Si no hubiera cumplido los requisitos de cotizaci�n, le corresponder� al empleador aport

ar el 100%, seg�n el C�digo del Trabajo. La trabajadora cesante conservar� este derecho duran

te veintitr�s semanas posteriores a la cesant�a. 

 

Arto89.- El subsidio de descanso por maternidad ser� equivalente al 60% de la remuneraci�n s

emanal promedio, calculado en igual forma al se�alado para el subsidio de enfermedad y se otor

gar� durante las cuatro semanas anteriores y las ocho semanas posteriores al parto, que ser�n ob

ligatorias descansar. 

 

Arto90.- La fecha presunta del parto ser� determinada por los servicios m�dicos que comprueb

en el embarazo y servir� de referencia para el otorgamiento de los beneficios. 

 

Cuando el parto sobrevenga despu�s de la fecha presunta se�alada por los servicios m�dicos, e

l descanso pre-natal ser� prolongado hasta la fecha del parto, sin que proceda reducir el per�od

o post-natal de ocho semanas. 

 

Cuando el parto sobrevenga antes de la fecha prevista, el per�odo faltante se acumular� al per�

odo post-natal se�alado. 

 

Arto91.- Durante los primeros seis meses de vida del ni�o se otorgar� un subsidio de lactancia, 

con sujeci�n a las siguientes normas: 

 

b) Se fomentar� la lactancia materna; 

 

c) Si el hijo(a) es amamantado, el servicio m�dico pedi�trico suministrar� productos adecuado

s para mantener en buen estado la salud de la madre; 

 

d) Si el hijo(a) no es amamantado, ser� dado preferentemente en leche de calidad, cantidad e ind



icaciones que determine el Servicio M�dico Pedi�trico. 

 

Nota: Error de consecuci�n en Gaceta. Se inici� citando el Inciso b, omiti�ndose el inciso a. 

 

En los casos b) y c), podr� determinarse la sustituci�n del producto con el equivalente en dinero

 entregado directamente a la madre del ni�o. 

 

Para acceder a esta prestaci�n se deber� tener diecis�is semanas cotizadas dentro de las �ltima

s treinta y nueve anteriores al nacimiento del producto. 

 

Arto92.- En caso de muerte de la madre, o en su ausencia, se entregar� el subsidio de lactancia 

a la persona que tenga a su cargo al ni�o. 

 

Se suspender� el subsidio si la madre o quien la sustituye infringe las instrucciones que imparta

n los Servicios M�dicos Pedi�tricos para el control peri�dico y oportuno del ni�o. 

 

Arto93.- El asegurado que haya sufrido Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional y se enc

uentre en estado de incapacidad temporal para el trabajo, tendr� derecho a partir del d�a siguien

te de la contingencia a un subsidio diario igual al 60% del salario promedio de las �ltimas ocho s

emanas cotizadas anteriores al accidente y el empleador deber� complementar el 100% del salar

io. 

 

Si el accidente ocurriera antes del periodo prescrito, el promedio diario ser� el que corresponda 

a las semanas cotizadas y a falta de �stas, con la categor�a de salario contractual del asegurado. 

La remuneraci�n del d�a del accidente estar� �ntegramente a cargo del empleador. 

 

Arto94.- El subsidio se conceder� por d�as y se liquidar� por per�odos no mayores de treinta 

d�as y se otorgar� mientras dure la incapacidad. Si embargo, al cumplir cincuenta y dos semana

s de subsidio, la Comisi�n Calificadora de Invalidez e Incapacidad, previa opini�n de su m�dic

o tratante, dictaminar� si procede o no la pr�rroga o procede tramit�rsele una pensi�n de incap

acidad permanente del asegurado. 

 

Arto95.- El monto de los subsidios de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, en ning�

n caso podr� exceder del 100% de la pensi�n m�xima que conceda la instituci�n. Se suspende



r�n los subsidios cuando el asegurado o asegurada no acepte, infrinja o abandone el tratamiento 

o reposo prescrito. 

 

Cap����tulo VIII 

Disposiciones Comunes sobre las Prestaciones 

Arto.96.- Para todos los efectos de esta Ley, la compa�era de vida del trabajador, gozar� de tod

os los derechos, siempre y cuando conviva en el mismo n�cleo, con dos a�os de convivencia o 

haya tenido hijo con el asegurado, dentro de las condiciones que establezca la normativa espec�f

ica. 

 

Arto97.- La calidad de hijo del asegurado se establecer� por todos los medios de prueba que est

ablece el C�digo Civil. En caso de evidente posesi�n notoria de tal estado durante la convivenci

a de sus padres, se reconocer� su calidad, aunque no haya transcurrido el t�rmino que se�ale el

 C�digo Civil. 

 

Arto98.- Las personas que reciban pensiones otorgadas por el Instituto Nicarag�ense de Segurid

ad Social, tambi�n recibir�n el d�cimo tercer mes, tal y como lo establece el art�culo 99 del C

�digo del Trabajo. 

 

Arto99.- Los pensionados directos de vejez, invalidez e incapacidad, tendr�n derecho a la rama 

de enfermedad - maternidad con los mismos derechos que los asegurados activos, lo cual se fina

nciar� con el super�vit del programa de v�ctimas de guerra y el 0.25 a cargo del Estado de acu

erdo a la tasa de cotizaci�n establecida en el art�culo 109 de la presente Ley. 

 

Las prestaciones m�dicas se regir�n por el Sistema de Reparto Simple establecido en el literal a

) del art�culo 34 de esta Ley, en ning�n caso los egresos de las prestaciones m�dicas podr�n e

xceder del 100% de las fuentes de financiamiento. El Consejo Directivo regular� estos aspectos. 

 

Arto100.- El Instituto podr� establecer l�mites en cuanto al porcentaje del salario base o en cua

nto al monto de las prestaciones econ�micas que se otorguen por subsidios y pensiones. 

 

El per�odo objeto del c�lculo de la Pensi�n de Vejez ser� las 250 semanas anteriores a la fech

a de cumplimiento de edad y cotizaci�n para los que hayan cotizado hasta 1000 semanas; las 20

0 semanas anteriores para los que hayan cotizado entre 1001 y 1250 semanas; y las �ltimas 150 

semanas anteriores para los que hayan cotizado m�s de 1250 semanas, de acuerdo a lo que conv



enga mejor al asegurado. 

 

Para los efectos, del c�lculo de la pensi�n, se incluir�n los per�odos cotizados en el INSS, m�

s los del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU del Ministerio de Gobern

aci�n), correspondiendo a esta �ltima instituci�n transferir al INSS la parte proporcional de la 

pensi�n que le corresponde de acuerdo con los per�odos cotizados. Igual tratamiento se dar� a 

los afiliados del INSS que pasen al ISSDHU sobre la base del art�culo 118 de la Ley 228, �Ley

 de la Polic�a Nacional�. 

 

Para efecto del c�lculo de la pensi�n de invalidez y muerte, la remuneraci�n base mensual ser

� igual al promedio que resulte de dividir entre 150, la suma de los promedios semanales que co

rresponda a las 150 �ltimas semanas cotizadas y multiplicar el cociente por el factor 4 1/3. Para 

este efecto, las semanas subsidiadas comprendidas dentro del per�odo de calificaci�n, se consid

erar�n como cotizadas. 

 

Arto101.- El monto de las pensiones en curso de pago ser�n revisadas anualmente como consec

uencia de variaciones notables en el costo de la vida. Las pensiones deber�n recuperar anualmen

te la p�rdida cambiaria, de conformidad con los datos oficiales del Banco Central y la normativa

 que establezca el Consejo Directivo. 

 

Las pensiones a v�ctimas de guerra por invalidez total no podr�n ser inferiores al 100% del sala

rio m�nimo vigente aprobado por el Ministerio del Trabajo para el sector p�blico, m�s las asig

naciones familiares. Las pensiones por incapacidad parcial no podr�n ser inferiores al resultado 

de multiplicar el porcentaje de incapacidad por el salario m�nimo vigente. Para el c�lculo de las

 indemnizaciones, se proceder� conforme la metodolog�a utilizada para el c�lculo de las indem

nizaciones por riesgos profesionales. 

 

Arto102.- Las prestaciones en dinero que otorgue el Instituto no podr�n ser cedidas, compensad

as ni gravadas. Como excepci�n podr� embargarse o retenerse hasta el 50% para atender el pag

o de pensiones alimenticias. 

 

Arto103.- El cobro de subsidios por Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales son incom

patibles entre si y con el cobro de las pensiones de Invalidez, Vejez e Incapacidad por Riesgos Pr

ofesionales, salvo que se trate de pensionados activos como consecuencia del aprovechamiento d

e su capacidad residual y por causas distintas a las que gener� la pensi�n. 



 

Arto104.- Cuando una persona tuviere derecho a dos o m�s pensiones por ser simult�neamente 

asegurado y beneficiario de otro u otros asegurados, la suma de las pensiones que se le otorgan n

o deber� exceder del m�ximo se�alado para la percepci�n de prestaciones econ�micas. 

 

En los casos de asegurados que reciban pensi�n por incapacidad total o parcial y alcancen la eda

d de vejez sin haber acumulado el n�mero de semanas requerido por razones de su incapacidad, 

se les otorgar� la pensi�n de vejez correspondiente, seg�n lo preceptuado en el art�culo 68 de 

esta Ley. 

 

En los casos de asegurados que reciban pensi�n por incapacidad total, parcial y alcancen la edad

 de vejez cumpliendo con el n�mero de semanas requeridas, se les conceder� la pensi�n por vej

ez y la pensi�n de incapacidad. 

 

Arto105.- Las acciones para cobrar los subsidios de Enfermedad, Maternidad, Riesgos Profesion

ales, Subsidios Familiares y Funeral, prescriben a los seis meses, a partir de su otorgamiento y no

tificaci�n. 

 

Arto106.- Las acciones para cobrar las mensualidades atrasadas de las pensiones en curso de pag

o, prescriben al a�o. 

 

Arto107.- Es imprescriptible el derecho al otorgamiento de cualquier pensi�n, s�lo que la fecha

 del disfrute no podr� retrotraerse m�s de doce mensualidades anteriores a la solicitud. 

 

Arto108.- Los esquemas de prestaciones que esta Ley describe referente a los seguros que ampar

an a la poblaci�n protegida, son aplicables a los reg�menes financiados mediante contribucione

s proporcionales a los salarios. 

 

En los reg�menes en que se establezcan otras formas de financiamiento, en los decretos que dete

rminen el campo de aplicaci�n, el Consejo Directivo podr� establecer para cada riesgo cubierto,

 el esquema de prestaciones y sus caracter�sticas. 

 

Arto109.- Las cuotas para financiar las prestaciones del Sistema P�blico de Seguridad Social so

n las siguientes: 

 



a) La cotizaci�n de los afiliados obligatorios al R�gimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Riesgo

s Profesionales, es del 13.25%, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Contribuyentes IVM Riesgos Profesionales V�ctimas de Guerra Total 

Empleador 6.00% 1.50% 1.50% 9.00% 

Trabajador 4.00% - 0.25% 4.25% 

Total 10.00% 1.50% 1.75% 13.25% 

 

b) La cotizaci�n de los afiliados al R�gimen Integral de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Ve

jez, Muerte y Riesgos Profesionales es del 21.50% distribuido de la siguiente manera: 

 

Contribuyentes Enfermedad IVM Riesgos V�ctimas de Total 

y Maternidad Profesionales Guerra 

Empleador 6.00% 6.00% 1.50% 1.50% 15.00% 

Trabajador 2.25% 4.00% - - 6.25% 

Estado 0.25% - - - 0.25% 

Total 8.50% 10.00% 1.50% 1.50% 21.50% 

 

c) La cotizaci�n para los asegurados afiliados al Seguro Facultativo en la rama de: Enfermedad, 

maternidad, invalidez, vejez y muerte, ser� el 18.25% de los ingresos reportados, y el 0.25% a c

argo del Estado; y el 10% para la rama de invalidez, vejez y muerte, sobre los ingresos reportado

s, seg�n la normativa que se establezca. 

 

T����tulo IV 

Disposiciones Generales 

Cap����tulo I 

Privilegios 

Arto.110.- Ning�n Poder del Estado podr� gravar ni enajenar los bienes y rentas del Instituto N

icarag�ense de Seguridad Social, ni exencionar de impuestos que le correspondan. 

 

Arto111.- Los bienes, fondos y rentas del Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social son impre

scriptibles y los destinados exclusivamente a otorgar las prestaciones sociales, son adem�s inem

bargables e irretenibles. 

 

Arto112.- En caso de liquidaci�n de un empleador por concurso o quiebra ya sea persona natura



l o jur�dica, o se liquidare cualquier sociedad de car�cter civil o mercantil, lo adeudado por ello

s al Instituto Nicarag�ense de Seguridad Social, se tendr� como pasivo de primera preferencia y

 se deber� resolver privilegiadamente frente a cualquier obligaci�n, sin perjuicio de lo estableci

do en el C�digo del Trabajo. Tambi�n gozar� en igual preferencia para el pago, lo adeudado al 

Instituto por el empleador persona natural, cuando falleciere �ste. 

 

En caso de cierre, quiebra, disoluci�n o fusi�n de cualquier instituci�n financiera, en las cuales 

se encuentren depositados recursos econ�micos del Instituto, �stos gozar�n de prelaci�n sin ex

piraci�n de plazo y con garant�a del Estado. 

 

El monto de las obligaciones que los empleadores adeudaren al Instituto por los diferentes conce

ptos emanados de la presente Ley, tienen prelaci�n sobre cualquier otra, no pudi�ndose ejecutar

 ninguna acci�n judicial por terceros sin la participaci�n del Instituto. 

 

Arto113.- El Instituto gozar� de los siguientes privilegios: 

 

a) Exenci�n de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones fiscales, directas o indirectas esta

blecidas o por establecerse que pueda pesar sobre su patrimonio, bienes, muebles, o inmueble ren

tas o ingresos de cualquier clase o sobre los actos jur�dicos, contratos o negocios que celebren. 

 

b) Exenci�n de toda clase de derechos arancelarios e impuestos que correspondan por la importa

ci�n de todos aquellos art�culos, instrumentos y equipos que son necesarios para el uso exclusi

vo del Instituto, quedando �ste obligado a suministrar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�b

lico toda la informaci�n que �ste solicite al respecto. 

 

c) Exenci�n al Impuesto de Valor Agregado IVA y/o cualquier otra modalidad de impuesto al c

onsumo de bienes y servicios. 

 

Arto114.- Las cantidades debidas al Instituto por aportes, contribuciones, capitales constitutivos 

y otros de igual naturaleza, cr�ditos, multas, intereses, recargos o pr�stamos, tienen prelaci�n e

n toda acci�n personal sobre cualquiera otras, con excepci�n de lo dispuesto en materia laboral. 

El Instituto podr� reclamar por la v�a ejecutiva el pago de lo que le adeudaren por tales concept

os, prestando m�rito ejecutivo los documentos emanados al efecto. El cumplimiento de las resol

uciones que impongan multas, se podr� exigir gubernativamente. 

 



Cap����tulo II 

Procedimientos 

Arto.115.- Las personas naturales o jur�dicas encargadas por el art�culo 25 de esta Ley de reca

udar las cuotas correspondientes a las contribuciones de los afiliados al Seguro Social, se conside

ran depositarios legales de la suma recaudada. Se entrega al Instituto, despu�s del plazo que se�

ale la normativa se podr� exigir a ellas o a sus representantes legales, por medio de apremio cor

poral. 

 

Arto116.- Los bancos e instituciones que colaboren en el recaudo y entero de contribuciones al I

nstituto, de acuerdo a los t�rminos del art�culo 27 de esta Ley, deber�n elaborar para prop�sit

os de control, la documentaci�n que se�ale la normativa. 

 

Arto117.- El Instituto tiene la facultad de inspeccionar los lugares de trabajo y examinar los libr

os de contabilidad, planillas y listas de pago, contratos de trabajo, declaraciones de impuestos y d

em�s documentos que fueren necesarios para la comprobaci�n de todos los datos relacionados c

on el Seguro Social. 

 

Los empleadores est�n obligados a prestar a los delegados del Instituto las facilidades necesarias

 para el cumplimiento de esta disposici�n. La negativa del empleador ser� sancionada con la m

ulta y dem�s penas que esta Ley y sus normativas establezcan. 

 

Arto118.- Todas las autoridades y entidades administrativas y judiciales del pa�s tienen la oblig

aci�n de suministrar los datos e informes que les requiera el Instituto y a prestar a los delegados 

de �ste, la cooperaci�n que fuere necesaria para el buen desempe�o de su labor. 

 

Arto119.- Los inspectores y auditores del Instituto tendr�n, adem�s de las atribuciones propias 

que les fije la normativa respectiva, las atribuciones que la legislaci�n laboral concede a los Insp

ectores del Trabajo. El Instituto dictar� una normativa de inspecci�n. 

 

Arto120.- El Instituto no podr� divulgar ni suministrar a particulares, los datos y hechos referen

tes a empleadores y asegurados que llegaren a su conocimiento en virtud del ejercicio de sus fun

ciones, pero podr� publicar cualquier informaci�n general que se relacione con sus actividades. 

 

Arto121.- La aceptaci�n de la informaci�n para la afiliaci�n y el pago de contribuciones no es 

definitiva y queda sujeta a revisi�n en cualquier momento. 



 

Arto122.- Las prestaciones m�dicas, de servicios, en especie y econ�micas que otorgue el Instit

uto ser�n calculadas sobre la base del n�mero de cuotas que realmente hubiere pagado el trabaj

ador, aun cuando el empleador no las hubiese ingresado a su caja, previa comprobaci�n en cada 

caso sobre su validez. En caso de incumplimiento del empleador en la inscripci�n, informaci�n 

de ingresos del trabajador o pago de la cuota respectiva, el INSS otorgar� las prestaciones corres

pondientes, cobrando al empleador los costos de las prestaciones en especie, servicio y en dinero. 

 

Arto123.- Toda gesti�n de los empleadores y los trabajadores ante el Instituto, se tramitar� grat

uitamente, siguiendo las normas que se�alen. 

 

Cap����tulo III 

Sanciones y Recursos 

Arto.124.- Sobre las cantidades adeudadas al Instituto por contribuciones no pagadas en los plaz

os se�alados para tal efecto, se cobrar�n los recargos administrativos que se establezcan reglam

entariamente adem�s de los intereses legales. 

 

Arto125.- Las infracciones de la presente Ley, por acto u omisiones de los empleadores privados

 o p�blicos, los asegurados, los funcionarios p�blicos, los proveedores de servicios de salud u ot

ras personas, ser�n sancionadas con multas que se establecer�n en la normativa correspondiente

, sin perjuicio de las otras sanciones legales a que hubiera lugar. 

 

El funcionario p�blico que en contravenci�n clara a la letra y esp�ritu de estas disposiciones le

gales, obstaculice o impida de cualquier forma, el goce de los beneficios y pensiones otorgadas p

or las mismas a los trabajadores beneficiarios, ser� objeto de democi�n de su cargo, sin perjuici

o de la responsabilidad por los da�os y perjuicios provocados. 

 

Arto126.- De las resoluciones que dicten los funcionarios del INSS, se podr� interponer recurso

 de revisi�n dentro de treinta d�as despu�s de notificado ante el mismo y de lo que �ste resuel

va, se podr� interponer recurso de apelaci�n ante el Consejo Directivo, dentro de cinco d�as de

spu�s de notificado, debiendo este resolver en un plazo no mayor de treinta d�as; de no hacerlo 

as�, se considerar� el silencio administrativo a favor del recurrente. 

 

Cap����tulo IV 

Superintendencia de Seguridad Social 



Arto.127.- Cr�ase la Superintendencia de Seguridad Social, ente aut�nomo del Estado, con ind

ependencia, con personalidad jur�dica propia, de duraci�n indefinida, como �rgano de fiscaliza

ci�n, control y regulaci�n del Seguro Social, aplic�ndose a todas las ramas del Seguro Social y 

a sus diferentes regimenes. 

 

Todos los derechos, obligaciones, bienes, pasivos laborales, propiedades y patrimonio de la Supe

rintendencia de Pensiones ser�n trasladados a la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

El presupuesto para el funcionamiento de la Superintendencia de la Seguridad Social provendr� 

del Tesoro de la Rep�blica y estar� incluido en el Presupuesto General de la Rep�blica. El mon

to de financiamiento no podr� exceder el uno por ciento (1%) de los ingresos en concepto de cot

izaci�n anual del INSS del a�o vencido. 

 

Arto128.- La Superintendencia de Seguridad Social es el �rgano competente para fiscalizar la g

esti�n integral del Instituto, sin menoscabo del rol de la Contralor�a General de la Rep�blica o 

de la Auditor�a Interna. Entre sus funciones principales est�: 

 

a) Velar por la adecuada utilizaci�n de los fondos de los asegurados de forma que sean invertido

s con la mayor seguridad y rentabilidad posibles; 

 

b) Evaluar la gesti�n de las prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y r

iesgos profesionales; 

 

c) Fiscalizar la inversi�n de los recursos provenientes del Seguro Social y la composici�n y estr

uctura de la cartera de inversiones; 

 

d) Supervisar los procesos de gesti�n de recursos financieros del INSS referidos a los reg�mene

s de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y riesgo profesional; 

 

e) Fiscalizar la adquisici�n y enajenaci�n de los bienes muebles e inmuebles del INSS, de acuer

do al art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de Nicaragua; 

 

f) Supervisar la calidad de la atenci�n m�dica, el funcionamiento de la auditor�a m�dica, la ce

rtificaci�n de las instituciones proveedoras de servicios de salud y la auditor�a financiera conta

ble de dichas instituciones en lo relacionado con los fondos que les transfiere el INSS; 



 

g) Supervisar el funcionamiento de las Comisiones de Auditor�a M�dica para los casos especifi

cados en esta Ley; 

 

h) Dictar las normativas y resoluciones necesarias para su funcionamiento; 

 

i) Implementar la Oficina de Informaci�n y Defensa del Asegurado para la atenci�n de quejas, 

denuncias y reclamos; 

 

j) Participar con un delegado con voz en las Comisiones Calificadoras de Invalidez e Incapacida

d. 

 

Arto129.- La Superintendencia de Seguridad Social, est� formada por un Superintendente y Vic

e-Superintendente que ser�n nombrados por la Asamblea Nacional de la Rep�blica de Nicaragu

a de propuesta de las universidades p�blicas y privadas, del Poder Ejecutivo y de los Representa

ntes de la Asamblea Nacional. Deber�n ser electos para un per�odo de cinco a�os, de manera i

ndividual con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los representantes

 de la Asamblea Nacional. Estos funcionarios conformar�n un Comit� de Riesgo integrando a u

n representante de los trabajadores y un representante de los empleadores los cuales ser�n electo

s de acuerdo a lo establecido en el art�culo 13 de la presente Ley, para los correspondientes mie

mbros del Consejo Directivo del Instituto Nicarag�ense de la Seguridad Social. 

 

Tanto el Superintendente y Vice-Superintendente como los representantes del Comit� de Riesgo

 podr�n ser reelectos y requieren las siguientes calidades: 

 

a) Ser nicarag�ense. 

 

b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y pol�ticos. 

 

c) Ser mayor de veinticinco a�os. 

 

d) Tener calificaci�n acad�mica universitaria en el ramo de la econom�a, finanzas, contabilida

d p�blica o administraci�n. 

 

a. Tener experiencia en fiscalizaci�n financiera y de contabilidad. 



 

La condici�n de Superintendente y Vice-Superintendente se pierde por las causales siguientes: 

 

a) Por muerte. 

 

b) Por renuncia. 

 

c) Por incapacidad para el desempe�o del cargo. 

 

d) Por destituci�n. 

 

e) Por sentencia condenatoria en su contra. 

 

Las causales de destituci�n del Superintendente y Vice-Superintendente son las siguientes: 

 

a) Incumplir con los deberes conferidos al cargo por las disposiciones de ley. 

 

b) Ser manifiestamente ineficiente en el ejercicio del cargo. 

 

c) Ser encontrado con responsabilidades administrativas, penales o civiles en el ejercicio del carg

o por la Contralor�a General de la Rep�blica y los dem�s organismos competentes. 

 

d) Tener en su contra sentencia firme condenatoria. 

 

e) No proveer informaci�n a la Contralor�a General de la Rep�blica y la Asamblea Nacional. 

Cualquier ciudadano puede poner la denuncia ante estas instituciones para realizar investigaci�n

, sobre hechos referentes a la administraci�n de la Superintendencia. 

 

f) Omitir los hechos de la administraci�n del Instituto, que puedan causar da�os a la estabilidad 

financiera del sistema de Seguridad Social, a los cotizantes y beneficiarios. 

 

Arto130.- El personal al servicio de la Superintendencia de Pensiones ser� asumido por la Supe

rintendencia de Seguridad Social y gozar� de estabilidad laboral seg�n lo preceptuado por la le

gislaci�n laboral y la Ley No. 476 Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. 

 



Cap����tulo V 

Disposiciones Finales 

Arto.131.- Para la implementaci�n de los art�culos 34, 55, 57, 66, 71, 83 y 101 de esta Ley, el 

Consejo Directivo deber� dictar las normas graduales y progresivas en base a la capacidad finan

ciera del Instituto. 

 

Arto132.- El Presidente Ejecutivo del INSS presentar� a la Asamblea Nacional, dentro de seis 

meses a partir de la publicaci�n de esta Ley, los estudios actuariales, las recomendaciones y pro

puestas encaminadas a fortalecer el equilibrio financiero y el otorgamiento de las prestaciones. 

 

Arto133.- Der�gase el Decreto Legislativo No. 974, �Ley de Seguridad Social� publicado en 

La Gaceta No. 42 del 1 de marzo de 1982; la Ley 340 �Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones

�, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 72 y 73 del 11 y 12 de abril de 2000; la Ley 388, 

�Ley Org�nica de la Superintendencia de Pensiones� publicada en La Gaceta, Diario Oficial N

o. 85 del 8 de mayo del 2001. El Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, continuar�

 aplic�ndose en todo lo que no se oponga a la presente Ley. 

 

Arto134.- El Consejo Directivo, previo a la aprobaci�n de las normativas y resoluciones que dic

te, consultar� con suficiente tiempo a las partes interesadas sobre el contenido de las mismas. 

 

Arto135.- Se mantiene la plena vigencia de los Decretos de la Junta de Gobierno de Reconstrucc

i�n Nacional No. 58: �Beneficios del Seguro Social a los Combatientes Ca�dos y Familiares� 

publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 12 del 18 septiembre de 1979; Ley No. 331, �Ley Es

pecial de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores Mineros�, publicado en La Ga

ceta, Diario Oficial No. 55 del 5 de marzo de 1980; Ley No. 726, �Ley Especial para las Pensio

nes de los Servidores P�blicos�, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 13 de may

o de 1981; Ley No. 119, �Ley que Concede Beneficios a las V�ctimas de Guerra�, publicado e

n La Gaceta, Diario Oficial No. 2 del 3 de enero de 1991; Ley 160, �Ley que Concede Beneficio

s Adicionales a las Personas Jubiladas�, publicada en El Nuevo Diario del 6 de julio de 1993 y 

Ley No. 114, �Ley de Carrera Docente�, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 225 del 22

 de noviembre de 1990. Contin�an vigentes las normativas dictados con anterioridad en todo lo 

que no se oponga a esta Ley. 

 

Arto136.- La presente Ley entrar� en vigencia a partir de su publicaci�n en cualquier medio de 

comunicaci�n social, sin perjuicio de su posterior publicaci�n en La Gaceta, Diario Oficial. 



 

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los doce d�as

 del mes de mayo del a�o dos mil cinco. REN���� N��������EZ T����LLEZ, Presidente de la Asamblea 

Nacional. MAR����A AUXILIADORA ALEM����N ZEAS, Secretaria de la Asamblea Nacional. 

 

La presente Ley contiene las modificaciones del veto parcial del Presidente de la Rep�blica de f

echa diez de Junio del dos mil cinco, por lo que hace a los art�culos 5, 12, 34, 85 y 113, aprobad

as de conformidad al art�culo 143, parte infine de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, en 

la Segunda Sesi�n Ordinaria celebrada el d�a veintiocho de Septiembre del a�o dos mil cinco. 

Se ratifican, de conformidad al art�culo 143, parte infine de la Constituci�n Pol�tica de la Rep

�blica, las disposiciones de los art�culos 3, 13, 15, 16, 31, 32, 33, 35, 55, 66, 84, 86, 99, 103, 12

7, 128, 129, 130, 131, 132 y 134, por haber sido rechazado el veto parcial del Presidente de la Re

p�blica en la Segunda Sesi�n Ordinaria de la XXI Legislatura del d�a veintiocho de Septiembr

e del a�o dos mil cinco. Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional, a los veintiocho d�as del mes de septiembre del a�o dos mil cinco. Por tanto: T�ngas

e como Ley de la Rep�blica. Publ�quese y Ejec�tese. REN���� N��������EZ T����LLEZ. Presidente d

e la Asamblea Nacional. MAR����A AUXILIADORA ALEM����N ZEAS, Secretaria de la Asamb

lea Nacional. 

- 

 

 
 




































































































































