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Cada capítulo de este manual cubre aspectos particulares sobre la 
ley de seguridad social. Cada capítulo empieza con un resumen 
general seguida de una explicación más detallada sobre la ley y el 
reglamento.
 
Este manual es un resumen de algunos derechos de seguridad 
social en el puesto de trabajo y  no contiene todas las leyes y 
reglamentos relacionada a esta materia. Este manual es sólo un 
punto de partida. Las leyes cambian de vez en cuando, así que para 
obtener la información más actualizada, consulte con la institución 
gubernamental responsable, un abogado o su representante 
sindical. La edición más actualizada de este manual lo puede 
encontrar en la página web de PASE:  
www.pasenic.org.
 
Las recomendaciones contenidas en este manual para contribuir 
a la solución de los problemas laborales pretenden ser sólo 
recomendaciones y no sustituyen la asesoría legal para su caso 
particular. Si usted está buscando asesoramiento legal, consulte a 
un abogado o al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. En 
el anexo de este manual, encontrará una lista de organizaciones 
que brindan servicios en materia de seguridad social y reciba una 
asistencia más amplia en la solución de su problema. También en 
el anexo encontrará la lista de oficinas del INSS, clínicas médicas 
previsionales, centros de salud y hospitales públicos. Esta lista 
corresponde a la zona occidental del país y no es una lista completa. 
 
Esperamos que este manual sea de utilidad para fortalecer los 
conocimientos de los trabajadores sobre sus derechos de seguridad 
social, el beneficio de sus familiares y otros beneficiarios.

Cómo usar este manual
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LSS:  Ley del Seguridad Social
RSS:  Reglamento del Seguridad Social
Art.: Artículo
Ref:  Referencia: vea página 110 ANEXO, Seccion C para 
consultar las fuentes bibliográficas
INSS:  Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Vea página  
 110 ANEXO, Seccion A para ver las direcciones de las   
oficinas.

Para el uso de este manual, usamos 
las siglas siguientes:
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Introducción

La Constitución Política de Nicaragua, establece que cada 
trabajador tiene derecho a la Seguridad Social de manera completa 
para la protección de su salud. Y de esta forma, se crea el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el cual, brinda un 
servicio público obligatorio, cuyo objetivo es la asistencia social 
de los trabajadores. Así mismo, brinda beneficios económicas y 
proporciona servicios sociales para cubrir diferentes  situaciones 
sociales. Estos beneficios incluyen prestaciones económicos debajo 
de las categorías de Invalidez, Vejez, Muerte, Riesgos Profesionales, 
Enfermedad y Maternidad. (Art. 4 y 61 de la Constitución Política 
de Nicaragua y Art. 1 y 2 LSS).

• CMHST: Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del 
Trabajo

• EMP: Empresas Médicas Previsionales.
• INSS: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
• IPSS: Institución Proveedora de Servicios en Salud.
• MINSA: Ministerio de Salud.
• MITRAB: Ministerio del Trabajo.
• NAT: Notificación de Accidente de Trabajo.
• NEL: Notificación de Enfermedad Laboral.

• IVM: Invalidez, Vejez y Muerte.
• RP: Riesgos Profesionales.
• EM: Enfermedad y Maternidad.

Cual es la importancia del INSS?

Conceptos y Definiciones
Siglas Importantes

Ramas del Seguro:
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Glosario 
• Asegurado: Es toda persona inscrita al INSS. Esta persona, 

ya sea trabajador o jubilado, tiene el derecho a recibir los 
servicios y beneficios que brinda el INSS. 

• Asegurado activo (Asegurado Inscrito): es todo trabajador 
que se encuentra trabajando y cotizando, incluyendo a los 
trabajadores agrícolas. (Art. 1 (e) RSS) 

• Asegurado cesante: es aquel trabajador que ha dejado de 
prestar sus servicios a un empleador inscrito al INSS. (Art. 1 
(f)RSS) 

• Beneficiario: es toda persona que está vinculada 
familiarmente con el asegurado y que por ello es que tiene 
derecho a los servicios y beneficios del INSS. (Art. 1(i)RSS) 

• Carta o Constancia de Cesantía: es el documento emitido 
por el empleador, a solicitud del trabajador,  que establece la 
fecha que inició y dejó de trabajar el trabajador.  

• Comisión de Invalidez: Es una instancia del INSS integrada 
de expertos en la materia, que determina el nivel de deterioro 
en el estado de salud de un asegurado, que ha disminuido su 
capacidad para trabajar.  

• Compañera de vida del asegurado: es la mujer soltera que 
convive bajo el mismo techo con el asegurado no casado por 
un periodo mayor de 5 años continuos o hayan tenidos hijos. 
Cuando existan más de una compañera, que quiera reclamar 
alguna prestación o servicio que le otorga el INSS al asegurado, 
será beneficiada a la compañera que tenga más números de 
hijos menores. El Reglamento del Seguridad Social dice, 
“En el caso que el asegurado o su compañera sean casados 
y se encuentren separados de cuerpos de sus respectivos 
cónyuges por más de cinco años y sin dependencia 
económica se considerará a la compañera actual como su 



11

beneficiaria para todos los beneficios de Seguro Social, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos para este tipo 
de casos.” (Art. 1(ñ) RSS) 

• Cotización: es una contribución en dinero obligatoria al 
INSS que deben aportar los empleadores, trabajadores y el 
Estado. Esa contribución asegura los servicios y beneficios 
del INSS.  (Art. 1(h), RSS). 

• Cónyuge: es la persona que está dependiendo 
económicamente de su esposo/a cuando están viviendo bajo 
del mismo techo o cuando vivan separados físicamente. En el 
caso del varón, es el mayor de 60 años o inválido de cualquier 
edad, dependiendo económicamente de su esposa. (Art. 1 
(m) RSS). 

• Empleador: Es la persona natural o Jurídica (por ejemplo; 
una empresa)  que contrata a otras personas para que realice 
un trabajo por pago o compensación. El empleador puede ser 
una empresa o un subcontratista. (Art. 1(a) RSS). 

• Epicrisis médico: Es un documento emitido por el médico 
tratante incluye toda la información sobre la condición 
de salud del asegurado, el tiempo de padecimiento y las 
recomendaciones del médico sobre el tratamiento. El 
asegurado pueda iniciar el trámite de su pensión con el 
epicrisis médico. 

• Indemnización:  es el pago en dinero que da el seguro social 
a los asegurados, que sufren de una incapacidad (por ejemplo 
accidente de trabajo o enfermedad laboral) producida por 
el trabajo, por un tiempo determinado (período corto, no 
vitalicia) 

• Parto Múltiple: el nacimiento de dos o más hijos o hijas en 
un mismo parto. 
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• Periodo de Calificación: es el cumplimiento de semanas 
cotizadas (períodos asegurados del trabajador) necesarias 
para obtener algún tipo de beneficio de seguridad social. 

• Pensión: es el pago en dinero que da el Seguro Social a los 
asegurados y sus familiares, de manera temporal o vitalicia 
(por vida), por condición de salud (por ejemplo, incapacidad 
permanente) o por condición social (por ejemplo, viudez, 
orfandad, etc.) establecida por la ley. 

• Persona a su cargo: son los beneficiarios del asegurado 
(bajo la categoría de  “asignaciones familiares” o pensiones a 
sobrevivientes dependientes económicamente del asegurado) 
del pensionado o fallecido. Para ser beneficiario, necesita 
vivir bajo el mismo techo (formando un núcleo familiar) por 
más que un año desde la fecha que genere la prestación (por 
ejemplo accidente, enfermedad o muerte). (Art. 1(o)RSS) 

• Prestaciones económicas: Es el beneficio económico 
(dinero) que el INSS garantiza a los asegurados activos o 
cesantes producido de una incapacidad para el trabajo, 
comprobado por los servicios médicos de las empresas 
médicas previsionales (EMP) y Ministerio de Salud 
(MINSA).  

• Prestaciones en Especie (o en forma de servicios): consisten 
en entrega de equipos médicos, como  los medicamentos, 
prótesis, órtesis (silla de ruedas, bastones, andarivel, etc.) o 
asistencia médica para el proceso de mejorar la condición 
física y mental (por ejemplo, atención en Rehabilitación 
Física y Psicosocial). 

• Remuneración: sueldo, salario y todo lo que perciba el 
trabajador por la prestación de sus servicios cualquiera que 
sea la forma y periodo de pago establecidos y la duración del 
trabajo. 
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• Subsidio: es el pago en dinero que da el Seguro Social al 
trabajador por días y se paga por períodos no mayores 
de treinta días y se dará mientras dure la incapacidad. 
Al cumplir las 52 semanas de subsidio, la Comisión de 
Invalidez, decidirá si la condición requiere subsidio o 
pensión.  

• Vitalicia:  es una pensión que dura para el resto de su vida. 

• Viuda/o: es la persona que estaba dependiendo 
económicamente de su esposo/a fallecido cuando vivían 
bajo el mismo techo. El viudo es la persona que estaba 
dependiendo económicamente de su esposa fallecido, mayor 
de 60 años o inválido de cualquier edad.
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I. 
LA RESPONSABILIDAD 
DEL EMPLEADOR 
PARA ASEGURAR 
TRABAJADORES?

A.  Cual es la responsabilidad del  
empleador para inscribirme o 
asegurarme al INSS? 

Cuando una empresa (empleador) establece una relación laboral 
con usted (trabajador), está en la obligación de asegurarle o 
inscribirle, sea un trabajador permanente o temporal (por 
ejemplo, los trabajadores en periodo de zafra). El INSS tiene la 
responsabilidad de inscribir a los 
empleadores y supervisar que éstos 
aseguren a sus trabajadores. Cuando 
el empleador no cumple con esa 
responsabilidad, el INSS podrá 
aplicar sanciones (una multa contra 
el empleador). (Vea sección C más 
adelante, “Como puedo hacer una 
queja si mi empleador no me inscribe 
o no reporta mi cotización al INSS”). 
(Art. 5 (a) y 10 LSS).
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B.  Como puedo saber si estoy 
asegurado? 

• Si está recibiendo una colilla:  
Usted está asegurado! Vea Capitulo II, página 23 para entender 
mas sobre la colilla.   

• Si está recibiendo un recibo o comprobante  
de pago: 

NOTA IMPORTANTE: Es posible que su empleador NO esté 
reportando al INSS su aporte o contribución. Podría hacer los 
siguientes pasos: 

 » Paso 1: Preguntar a su empleador si ha recibido su 
colilla del INSS o en cuanto tiempo la va a recibir. Si 
su supervisor o jefe de área no le da respuesta sobre 
esta situación, podría consultar con los miembros 
del sindicato o miembros de la Comisiones Mixta 
de Higiene y Seguridad del Trabajo, conocida como 
CMHST. Si ellos tampoco le dan respuesta, vea paso 2:  

 » Paso 2:  Ir al INSS para asegurar que su empleador le 
ha inscrito como asegurado. Para hacer esta consulta, 
visita la Oficina de la Dirección General de Cobranza 
y Facturación. Presentar su cédula de identidad y 
si lo tienes, también presentar su último recibo o 
comprobante de pago. Además, necesita presentar su 
reclamo por escrito. Si necesita ayuda en el trámite, 
busca ayuda de personas con experiencia en este 
trámite- vea página 110 
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* Si usted presenta ante el INSS una queja en la Dirección 
General de Fiscalización y Afiliación o Dirección de 
Facturación y Cobranza o Dirección de Higiene y Seguridad 
Industrial, y su queja es RECHAZADA o DENEGADA 
por el INSS, usted podría interponer una apelación ante 
la Presidencia Ejecutiva del INSS para que nuevamente 
sea revisado su caso. El trámite de apelación requiere los 
mismos requisitos del trámite de queja en página 20.

 » Paso 3: Si no está inscrito o afiliado al INSS, visita la 
Oficina de la Dirección General de Fiscalización y 
Afiliación* (oficina del INSS) para quejarse sobre su 
situación. Necesitará presentar una copia de su cédula 
de identidad. Además, necesitará presentar su reclamo 
por escrito. Si necesita ayuda en el trámite, busca ayuda 
de personas con experiencia en este trámite- vea página 
110 

• Si no está recibiendo ningún documento de su 
empleador:

Si está trabajando, y no está recibiendo ningún documento 
que demuestra su salario o seguro social, es posible que no 
esté asegurado; en este caso podrías visitar la Oficina de la 
Dirección General de Fiscalización y Afiliación (oficina del 
INSS) para poner en conocimiento su situación por escrito, 
con una copia de su cédula de identidad. 

Si necesita ayuda en el trámite, busca ayuda de personas con 
experiencia en este trámite- vea la lista en página 110 
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Es importante que sepa la 
cantidad de semanas cotizadas 
para entender sus derechos y 

(indemnizaciones, pensiones 
etc.) 
todas sus semanas trabajadas, 
han sido reportadas y 
cotizadas. 

Podría seguir los siguientes 
pasos para conocer la cantidad de sus semanas cotizadas: 

 » Paso 1:
 

 » Paso 2: Hacer su solicitud de forma verbal y/o escrita. 

 » Paso 3: Presentar copia de su cédula de identidad. 

 » Paso 4: Va a recibir un historial registral de sus 
cotizaciones (si no la recibe, vea paso 6 debajo).  

 » Paso 5: Si no le entiende a 
la información que contiene 
este documento, busca 
ayuda de personas con 
experiencia en este trámite - 
vea página 110  

 » Paso 6: Si no hay una 
historial registral (de sus 
semanas cotizadas), una de 
las situaciones siguientes 
puede estar sucediendo; 

B.1  Como puedo saber la cantidad de semanas 
cotizadas que tengo acumuladas?

Nota Importante: 
Es importante que 
revise su cuenta 
individual en el INSS 
al menos anualmente 
para asegurar que 
está acumulando 
semanas cotizadas 
(vea página 25 sobre 
la colilla) 
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1. Su empleador está quitando dinero de su salario pero no está 
pagando el aporte requerido al INSS, 
o

2. Su empleador no está inscrito en el INSS (vea página 20, 
seccion C.1 sobre reclamos)

Su empleador debe inscribirle en el INSS (asegurarle) en un plazo 
de 3 días (72 horas hábiles), una vez que ha establecido una 
relación laboral con usted (verbal o escrita).  (Vea parte C, página 
20 abajo) (Art. 2 RSS)

Nota: Si usted considera que el INSS tiene un registro incorrecto de 
sus semanas cotizadas y tiene la manera de demostrarlo (colillas del 
seguro, comprobante de pago, recibo de pago, etc.), puede presentar 
una queja ante el INSS.

B.2  Que pasa si mi empleador no me inscribe al 
INSS en tiempo y forma establecido?
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El INSS, está obligado a otorgar las prestaciones que correspondan 
aunque el empleador esté en mora.

Si su empleador se atrasa o no paga al INSS (un mes o varios 
meses), no pierde el derecho a prestaciones económicas.  Si 
puede demostrar al INSS que su empleador le quito este dinero 
de su pago, va a recibir los beneficios en dinero (prestaciones 
económicas). Se demuestra presentando al INSS el recibo o el 
comprobante de pago que le entregó el empleador. (Vea C  
página 20)

Qué dice la ley exactamente?:  
“En caso de morosidad de los empleadores en el pago de 
las cotizaciones, las prestaciones económicas que otorga el 
Instituto a los asegurados se pagarán incluyendo las cuotas 
facturadas no pagadas pero debidamente comprobadas 
en cada caso sobre su validez, imponiendo al empleador 
responsable la sanción que procediera, señalada en el Artículo 
104 de este Reglamento.”  
(Art.92 RSS)

B.3  Que pasa si mi empleador se atrasa o no paga 
el aporte o contribución al INSS (cuando mi 
empleador está quitando dinero de mi salario 
y no lo reporta al INSS) y necesito recibir mis 
prestaciones o beneficios económicos?
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Cuando tenga una queja en contra de su empleador sobre su seguro 
social, podría visitar las oficinas del INSS para presentar esta queja 
en la oficina de la Dirección General de Fiscalización y Afiliación. 

Presentar lo siguiente al INSS (Ref.1):

1. Escrito del trabajador asegurado, el cual debe detallar 
nombre y domicilio del trabajador, acto contra el cual 
se queja (descripción de los hechos) y lugar para recibir 
notificaciones,

2. Presentar original y copia de cédula de identidad ciudadana, 
(vea la “Nota Importante” en la página siguiente).

3. Cualquier otro documento que el trabajador asegurado 
considere conveniente para el análisis de su caso.

Nota: Vea el cuadro de la página 16 para ver el trámite de apelación 
sobre resoluciones del INSS que están en su contra.

Si quisiera iniciar este proceso con la ayuda o recomendaciones 
de alguien vea página 110 para ver una lista de organizaciones que 
podrían dar recomendaciones sobre su caso.

   C.1    Para hacer una queja ante el INSS:

C.  Como puedo hacer una queja si 
mi empleador no me inscribe o no 
reporta mi cotización al INSS?

Si su empleador no le ha inscrito en el INSS o no está reportando 
sus cotizaciones, podría hacer una queja ante el INSS o ante el 
MITRAB:
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Cuando tenga una denuncia en contra de su empleador, en el 
MITRAB existe un trámite conocido como “Conciliación,” que 
tiene por objetivo resolver el conflicto laboral, entre el trabajador y 
el empleador.  El trámite es dirigido por un abogado de oficio del 
MITRAB. 

Si quisiera iniciar este trámite por su propia cuenta en el  
MITRAB:

1. Visitar la Delegación Departamental del MITRAB de su zona 
(Chichigalpa, Chinandega, El Viejo, etc.),

2. Dirigirse a la Oficina de Dirección Jurídica y ellos van 
asignarle a un abogado para llevarle el caso.

Vea mas informacion en http://www.mitrab.gob.ni/servicios/
conciliacion-individual 

Si quisiera iniciar este trámite con la ayuda o recomendaciones 
de alguien vea página 110 para ver una lista de organizaciones que 
podrían dar recomendaciones sobre su caso.

C.2   Para hacer una queja en el MITRAB 
(Ministerio de Trabajo)  -  El proceso de 
“Conciliación”:

Nota Importante: Si cree que podría recibir represalia (ser 
despedido) por hacer una queja/denuncia sobre su situación 
laboral, podría hacer una queja ante el INSS anónimamente 
(sin su nombre).

!
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Nota Importante: Si cree que podría recibir represalia (ser 
despedido) por hacer una queja/denuncia sobre su situación 
laboral, podría hacer una queja en el MITRAB anónima-
mente (sin su nombre) en la Oficina de Dirección Jurídica, 
si está presentando una queja sobre una situación laboral que 
afecta a un grupo de  trabajadores.

!

Cuando el trabajador no está asegurado o el 
empleador no lo haya afiliado al seguro social, el 
empleador deberá pagar las indemnizaciones por 
muerte o incapacidad ocasionadas por accidente o 
riesgos profesionales.  Vea Artículo 114 y 121 del 
Código de Trabajo.  Vea más  información sobre 
Riesgos Profesionales en página 72.
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II.
APORTE O 
CONTRIBUCIÓN
Para ser un trabajador asegurado, debe aporte dinero de su salario. 
Además, su Empleador y el Estado deben de aportar o contribuir 
una cantidad de dinero al INSS, en dependencia del tipo de seguro 
social en el que esté afiliado, para asegurar que está asegurado y  
tiene acceso a los servicios y beneficios que brinda el INSS. (Art.25 
LSS).
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Cuando un trabajador es contratado y asegurado por su empleador, 
comenzará a recibir la colilla de su seguro social 8 semanas después 
de haber sido inscrito por su empleador. El INSS necesita 2 meses 
para ingresar los datos del trabajador en su sistema de registro 
interno para que pueda recibir atención médica y medicamentos 
en la Clínica Médica Previsional que lo atenderá. Por esta razón, 
cuando un trabajador deja de laborar para su empleador, recibirá 
su colilla durante los siguientes 2 meses. Estas 8 semanas serán 
consideradas cotizadas y tendrá derecho a recibir atención médica 
y medicamentos.

Valor pagado: 
Dentro de esta casilla se refleja el valor o monto de su salario que 
está aportando para su seguro social (6.25% régimen integral - 
4.25% régimen IVM-RP).

Ingreso de mes:
Dentro de esta casilla se refleja el valor o monto total que está 
recibiendo como salario mensual por su trabajo dentro de la 
empresa. 

Cotización del mes:
Dentro de esta casilla se reflejan 5 pequeñas casillas que tienen el 
número 1 cada una (vea el ejemplo en la página anterior). Las 5 
pequeñas casillas significan cada una de las semanas del mes (mes 
de 4 semanas o mes de 5 semanas).  El número 1 significa cada una 
de las semanas cotizadas del mes.

Derecho a Subsidios: 
Dentro de esta casilla se reflejan 4 casillas que tienen siglas que 
significan lo siguiente;
 
Enf (Enfermedad Común)
Acc (Accidente Común)
Mat (Maternidad)
RP (Riesgo Profesional)
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Notas Importantes sobre Seguro IVM-RP
 
En el caso del seguro IVM-RP, no cubre los subsidios para las 
enfermedades y accidentes comunes que ocurren afuera del trabajo. 
En este caso, el empleador podría cubrir la atención médica o 
medicamentos si es establecido a través de un convenio colectivo 
(firmado entre la empresa y el sindicato). Si el empleador no está 
cubriendo la atención médica y medicamentos, buscar atención 
en un centro de salud u hospital que brinde este tipo de servicio 
gratuito. En el caso que sufra un accidente o una enfermedad de 
gravedad que le genere una invalidez, el seguro IVM-RP le cubrirá 
con una pensión de invalidez. (Vea más en página 39).

Las mujeres aseguradas abajo del régimen IVM-RP,  en estado de 
embarazo, para poder recibir atención médica y medicamentos, 
están en las mismas condiciones que en el párrafo anterior, 
relacionado a las enfermedades y accidentes comunes.

Recomendación: Si está asegurado abajo del régimen IVM-RP, 
consultar a los dirigentes sindicales que firmaron el Convenio 
Colectivo con su empleador, para entender mejor los beneficios 
para los trabajadores que cubre este convenio. 

Ejemplo de Aporte/Contribución del 
Trabajador:
 
Vea el ejemplo de la colilla en página 25. En este ejemplo, el 
trabajador tiene seguro bajo del régimen integral (IVM-RP-EM). 

Al lado de estas siglas (Enf., Acc., Mat. y RP) pueden aparecer dos 
opciones  de palabras (SI o NO) y esto determinará si usted, como 
trabajador, tiene derecho a cada uno de esos tipos de subsidios. Si 
tiene seguro bajo del régimen integral, todas esas casillas deben 
llevar “SI” y en el Régimen IVM-RP deben llevar todas las casillas 
un “NO” menos Riesgo Profesional.
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Salario  mensual del trabajador 
(“Ingreso de mes”): 

Porcentaje de aporte del trabajador:  
 
Monto del aporte del trabajador 
(“Valor pagado”):

C$ 9,288.25

6.25% (régimen integral)

C$ 580.52

Los datos de este trabajador son los siguientes:

Para verificar que el aporte de su salario es correcto, se debe 
multiplicar el “Ingreso del mes” por el factor 0.0625 (6.25%):  
9,288.25 x 0.0625 = 580.52. Si el monto reflejado en el “Valor 
pagado” no coincide con su aporte correcto, esto afectaría 
gravemente las prestaciones económicas que podría recibir, y en 
este caso podría solicitar su corrección en el INSS. 
 
Nota importante: El aporte del trabajador cuando está asegurado 
bajo el Régimen Integral es del 6.25% del total  de su salario 
mensual (salario total que aparece en la colilla) y 4.25% cuando está 
asegurado bajo el Régimen IVM-RP.
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C$ 9,288.25

6.25% (régimen integral)

C$ 580.52

Derechos del asegurado “cesante”
El asegurado cesante es aquel trabajador que ha dejado de prestar 
sus servicios a un empleador inscrito al INSS. (Art (f)RSS) Este 
trabajador tiene el derecho a prestaciones sanitarias (atención 
médica y medicamentos) durante las 8 semanas posterior a haber 
finalizado su trabajo (es decir, va a recibir su colilla en estas 8 
semanas para ser atendido en su Clínica Médica Previsional). Por 
ejemplo, un trabajador asegurado que ha terminado su trabajo en la 
zafra está considerado un asegurado cesante si no está asegurado en 
otro trabajo. Este trabajador cesante, durante estas 8 semanas que 
recibirá su colilla, va a recibir atención médica y medicamentos.

Recuerde!: Revisa frecuentemente la información que aparece en 
su colilla del seguro y solicita anualmente su cuenta individual 
(registro de semanas cotizadas) en la oficina más cercana de su 
domicilio, para asegurar que tiene la cantidad de semanas cotizadas 
correctas. No debería perder su colilla, para comprobar anualmente 
que su cuenta individual refleja exactamente la cantidad de 
semanas cotizadas que ha pagado.

¡Nunca tire o pierda la colilla! 
En el caso que pierda su colilla, 
puede solicitar una copia en las 

oficinas del INSS
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Derechos importantes de los asegurados  

• Un dirigente sindical puede acompañarle a realizar sus 
trámites en las oficinas del INSS.

• Hacer uso del derecho de libre elección para la elección 
de la institución proveedora de servicios de salud de su 
preferencia (IPSS). (Ref.2)

• Si no se siente cómodo con los servicios y atenciones 
que está recibiendo en la IPSS que seleccionó, puede 
cambiarla nuevamente. (Ref.2)

• Que el INSS extienda un carnet de identificación al 
asegurado y sus beneficiarios. (Ref.2)

• Que se le brinde al asegurado las prestaciones de salud 
de forma integral con calidad y médicamente apropiada. 
(Ref.2)

• Recibir las prestaciones de salud independientemente del 
estado  de morosidad del empleador. (Ref.2)

• Recibir toda la información correspondiente de su estado 
de salud por parte del médico tratante así como las 
alternativas de tratamientos. (Ref.2)

• Respeto a la confidencialidad de la información sobre su 
situación de salud. (Ref.2)
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El derecho a elegir y cambiar su IPSS 
(Clínica Médica Previsional) (Ref.2) 

El asegurado (del Régimen Integral o Facultativo Integral) tiene 
el derecho a elegir la Clínica Médica Previsional de su preferencia 
y suscribir el contrato de servicio para que pueda recibir las 
prestaciones en salud para sí mismo y sus beneficiarios (familiares). 
Este trámite, se tiene que realizar por escrito y de forma individual.  

Cuando ingresa por primera vez, el INSS asignará de manera 
electrónica una IPSS (Clínica Médica Previsional) para el 
trabajador, en dependencia del departamento en donde esté 
viviendo. Una vez que ingresa al Régimen del Seguro Social, podrá 
elegir la clínica médica previsional de su preferencia. 

Qué hacer para cambiar de IPSS (la Clínica Médica Previsional)?
• No tener más de 3 cambios  de IPSS en el año.
• Suscribir contrato con la IPSS que seleccionas.
• Entrega de revocación (solicitud de cambio) por escrito a la 

IPSS actual, en donde está suscrito, y explicar la voluntad del 
cambio (dentro del formato).

• Traer copia de su cédula de identidad, para cualquier trámite 
que se solicite.
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III.
QUÉ TIPOS DE 
SEGUROS EXISTEN?
Para usos de este manual, haremos uso de dos tipos de seguros 
(Integral e IVM - RP). Pero, también existe el seguro facultativo. Si 
quiere conocer más información sobre seguro facultativo, podría 
revisar el Capítulo IV (artículos 24 al 41) del Reglamento del 
Seguridad Social. Abajo de cada tipo de seguro (Integral e IVM-
RP) el trabajador asegurado tiene el derecho de recibir pensiones y 
subsidios, según el tipo de afectación que sufra. (Vea página 12 y 13 
para las definiciones de “subsidio” y “pensión”).
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Seguro Facultativo: una forma de cotizar
cuando no está trabajando con un salario 

La diferencia entre el  seguro Facultativo y los seguros Integral e 
IVM-RP: En los seguros de Régimen Integral y IVM-RP, hay una 
contribución o aporte del empleador, trabajador y el estado (no 
aplica para IVM/RP). Pero, en el Régimen Facultativo, sólo el 
asegurado y el estado da una contribución o aporte al INSS*. Este 
seguro es opcional.

Una característica general del seguro social es que debe acumular 
semanas cotizadas (aseguradas) para recibir los beneficios 
que brinda el INSS. Un trabajador cesante (no asegurado y 
no trabajando abajo de un empleador) puede usar el seguro 
facultativo para continuar acumulando semanas cotizadas cuando 
no está trabajando.  Ninguno de los seguros facultativos son 
recomendables para un trabajador que está trabajando actualmente 
para un empleador porque el empleador tiene la responsabilidad 
de asegurarlo. Únicamente se recomienda, cuando esta persona 
no está trabajando y desea continuar acumulando semanas 
cotizadas.  Todas sus semanas cotizadas, abajo de IVM-RP, Integral 
o Facultativo tendrán el mismo valor al momento que el INSS sume 
estas semanas cotizadas en su cuenta individual. 

El seguro Facultativo Integral cubre atenciones médicas y 
medicamentos pero el seguro Facultativo IVM no los cubre. 
Si necesita mayor información sobre cómo adquirir un seguro 
facultativo, visitar las oficinas del INSS (vea direcciones en página 
110)

*Abajo del Artículo 29 del Reglamento de Seguridad Social, el Estado está obligado a dar 
un aporte de 0.25% para cada trabajador asegurado, pero actualmente el Estado no está 
realizando este aporte (Art. 29 RSS, Ref 1).
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RÉGIMEN INTEGRAL RÉGIMEN IVM - RP

IVM - INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE IVM - INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE 

RP - RIESGOS PROFESIONALES RP - RIESGOS PROFESIONALES

EM - ENFERMEDAD-MATERNIDAD No aplica ENFERMEDAD-MATERNIDAD

Que pasa si tengo el derecho a dos tipos de 
pensiones o subsidios? 

Cuando una persona tiene el derecho a dos o más pensiones al 
mismo tiempo, la suma de estas no deben exceder el 100% del 
sueldo mayor  que sirvieron de base para determinar el monto de 
las pensiones. Existen excepciones a esta regla. Visitar la oficina 
del INSS para obtener mayor información. 

Además, es posible tener derecho a dos subsidios al mismo tiempo, 
o el derecho a un subsidio con una pensión al mismo tiempo. 
Pero hay algunas excepciones importantes a esta regla. Visitar la 
oficina del INSS para obtener mayor información. Vea página 110 
para una lista de oficinas. (Art. 109, 110 LSS, Art. 89 RSS)

Cual es el tiempo que tengo para tramitar mi pensión o mi 
subsidio y cual es el tiempo que tengo para cobrar?

• Trámite y cobro del Subsidio: 
Tiene  6 meses desde la confirmación de su derecho a un 
subsidio por su médico tratante (en la Clínica Médica 
Previsional), para empezar el trámite en el INSS para recibir 
su subsidio. Desde el momento en que el INSS le otorga o 
notifica que tiene el derecho a recibir un subsidio, tiene un 
tiempo de 6 meses para cobrar este subsidio. (Art. 111 LSS) 
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• Trámite y cobro de la Pensión:
Desde el momento que dejó de trabajar (el momento de la 
“cesantía”), tiene un tiempo de 12 meses para realizar su 
solicitud de pensión. Desde el momento en que el INSS le 

tiene un tiempo de 12 meses para cobrar las mensualidades 
del pago de la pensión. (Art. 112, 113 LSS)

NOTA GENERAL: Los hijos del asegurado que 
tienen menos de 12 años tienen el derecho a recibir 
consultas médicas y medicamentos en clínicas médicas 
previsionales. El asegurado deberia inscribirles como 
beneficios en el INSS, en la Oficina de Afiliación, dentro 
de la Dirección General de Fiscalización y Afiliación 
para que puedan obtener este derecho.
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(Art. 93 LSS):

Cuando un trabajador asegurado 
sufre de una enfermedad o 
accidente común (afuera del 
trabajo), tendrá derecho a recibir 
un subsidio por “incapacidad 
temporal.” (Ver información 
sobre enfermedades o accidentes 
dentro del trabajo, vea página 72 
sobre Riesgos Profesionales).

Los subsidios para enfermedad 
o accidente común, están 
contenidos en el seguro EM 
(Enfermedad - maternidad. 
Para más información sobre 
los subsidios de “Maternidad” 
vea página 92. Esto quiere decir, que si tiene un seguro integral, 
el INSS cubrirá (pagará) los servicios de atención médica y 
medicamentos para su enfermedad o accidente común. Pero si 
tiene un seguro IVM-RP, el INSS no cubrirá los servicios de 
atención médica y medicamentos, y debería buscar atención 
médica gratuita en instituciones públicas. (Vea la nota en página 38, 
“NOTA SOBRE MEDICAMENTOS/CONSULTAS”). 

Requisitos: Para recibir este subsidio, necesita acumular 8 semanas 
cotizadas dentro de las 22 semanas anteriores a la fecha inicial 
de la incapacidad (la enfermedad o accidente). Este subsidio será 
equivalente al 60% del salario semanal promedio. Para calcular 
el promedio del salario, se utiliza el promedio de estas 8 semanas 
cotizadas requeridas. (Art. 93 LSS). 
 
 

A. Subsidios para enfermedad / 
accidente común (incapacidad 
temporal)
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Figura 1:

Figura 2:

Figura 2: En este ejemplo, la persona estaba trabajando para una 
Empresa X y dejó de trabajar por 14 semanas antes de empezar a 
trabajar en la Empresa Y. Después de 5 semanas trabajando en la 
Empresa Y, la persona sufrió una incapacidad. Esta persona tiene 
3 semanas cotizadas en la Empresa X y 5 semanas cotizadas en la 
Empresa Y  (8 semanas en total). Entonces, el trabajador tiene el 
derecho a disfrutar de un subsidio, no importa que las semanas 
cotizadas no sean continuas ni con la misma empresa. El periodo 
de referencia siempre son las últimas 22 semanas anteriores al 
inicio de la incapacidad.

Nota Importante: El asegurado tiene 14 semanas posteriores 
de su cesantía (terminación de trabajo) para tener el derecho a 
un subsidio (enfermedad o accidente común). Por ejemplo, una 
persona dejó de trabajar en la Empresa X y después de 12 semanas 
sufrió una incapacidad. Esa persona tiene el derecho a un subsidio 

 
Ejemplos: 

Figura 1: En este ejemplo, la persona estaba trabajando para una 
Empresa X durante varios meses y estaba asegurado (acumulando 
semanas cotizadas). El INSS para brindarle el subsidio, utilizó 
la regla de sacar el promedio de las últimas 8 semanas cotizadas 
dentro de las 22 semanas anteriores al inicio de la incapacidad.
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Solicitud de subsidio por enfermedad /accidente común
(incapacidad temporal) (Ref.1)

1. Presentar orden  médica  por incapacidad laboral.
2. Carne  de asegurado o cédula de identidad.
3. Presentar, si tiene, la comprobación de pago y derechos (por 

ejemplo, su colilla). Si no la tiene o no la presenta, no va a 
perder su derecho al subsidio.

porque durante los 22 semanas antes de su incapacidad, tiene 
acumuladas 10 semanas cotizadas (necesita al menos 8 semanas 
cotizadas).
 
El INSS va a pagar este subsidio por días y se paga por períodos no 
mayores de treinta días y se dará mientras dure la incapacidad. 

En los casos de enfermedad que requieran hospitalización y en los 
casos de accidentes, el subsidio se pagará desde el primer dia de la 
incapacidad y en los otros casos, se pagará a partir del cuarto día.

Al cumplir las 52 semanas de subsidio, la Comisión de Invalidez, 
decidirá si la condición requiere subsidio continuo o pensión (vea 
información sobre pensiones para “Invalidez”).

NOTA SOBRE MEDICAMENTOS / CONSULTAS: Los 
trabajadores asegurados bajo el seguro IVM-RP, no reciben 
atención médica ni medicamentos en los casos de enfermedad 
y accidente común. Para este tipo de atenciones médicas, 
pueden visitar los centros de salud y hospitales públicos, en 
los cuales recibirán atención gratuita. (vea página 110 sobre 
lista de centros de salud y hospitales públicos).
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Es el pago mensual que tiene por objeto ayudar a las necesidades 
básicas del trabajador en estado de invalidez temporal o definitiva 
y de las personas a su cargo. Del 50% al 66% se declara invalidez 
parcial y del 67% a mas se declara invalidez total (Ref. 2).

Las prestaciones de invalidez cubren las necesidades básicas 
del incapacitado y de las personas a su cargo (por ejemplo, sus 
familiares). También cubren la readaptación profesional del 
incapacitado para asegurar su  reingreso a un nuevo puesto de 
trabajo. 

Quien determina el porcentaje de mi invalidez?
La Comisión de Invalidez del INSS determinará el porcentaje de su 
invalidez.  

Quien me dará la declaración de invalidez?
La declaración de invalidez es el documento médico que establece 
el grado de incapacidad (pérdida de capacidad laboral) que está 
sufriendo, que es emitida por la comisión de invalidez. Esta 
comisión está compuesta por médicos especialistas seleccionados 
por el INSS. (Art. 48 RSS)  (Vea página 45 para ver “Cual es el 
trámite para obtener una prestación por Invalidez.”) 

Las prestaciones del seguro social de Invalidez son (Art. 38 LSS):
1. Pensión de invalidez total o parcial (vea página 40)
2. Asignaciones familiares (vea página 46)
3. Servicios de readaptación profesional (vea página 47)
4. Servicios de colocación en actividades remuneradas de 

los inválidos,  en coordinación con las dependencias 

 (Art. 36 al 45 LSS y Art. 42 al 54 RSS)

Si un asegurado está incapacitado con un mínimo del 50% de 
su capacidad, y está fuera producida por una enfermedad o 
accidente de origen no profesional o afuera de trabajo, será 
considerado INVÁLIDO. (Art. 36 y 37 LSS).

B.  Prestaciones por Invalidez
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Pensión de Invalidez total: 
Considérese inválido total al asegurado que tiene las dos  
siguientes condiciones: 

1. El trabajador que tiene una incapacidad a consecuencia de 
una enfermedad no profesional (por ejemplo, diabetes) o una 
lesión sufrida  fuera del trabajo 
 Y

2. A causa de esta condición, el trabajador incapacitado que no 
puede recibir un salario mayor al 33%, que habitualmente 
recibía (antes de sufrir la incapacidad). (Art. 39 LSS,  42 y 43 
RSS).

Pensión de Invalidez parcial:  
Considerase inválido parcial al asegurado que tiene: 

1. El trabajador que tiene una 
incapacidad a consecuencia 
de una enfermedad no 
profesional (por ejemplo, 
diabetes) o una lesión sufrida  
fuera del trabajo 
Y

2. El trabajador incapacitado 
puede recibir un pago 
superior al 33% pero inferior 
al 50% del salario que 
habitualmente recibía (antes 
de sufrir la  incapacidad). (Art. 39 LSS,  42 y 43 RSS).

B.1 Pensión de invalidez total o parcial: 

correspondientes del Ministerio del Trabajo (vea página 48)
5. El suministro, mantenimiento y renovación de aparatos de 

prótesis y de ortopedia que fueren necesario. (vea página 48)
6. Prestaciones para un Asistente Constante (vea página 49)
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EJEMPLOS NARRATIVOS: 
 
Invalidez Total: Un trabajador asegurado que estaba reparando el 
techo de su casa y sufrió un accidente de caída que le generó una 
fractura de columna y le provocó una parálisis permanente en sus 
dos piernas. Esta persona ya no podrá trabajar más en su puesto de 
cortador de caña de azúcar y tiene el derecho a recibir una pensión  
de invalidez total por su condición si llena los requisitos.

Invalidez parcial: Un trabajador asegurado que estaba realizando 
una actividad de carpintería en su casa con la maquina (cierra 
eléctrica) y se cortó su mano. Este tipo de herida es un ejemplo de 
invalidez parcial. Esta persona trabajaba en el corte de caña de 
azúcar y luego de la recuperación de su herida regreso a trabajar y 
su empleador lo reubico en un nuevo puesto de trabajo en el área 
de bodega, asistiendo en el inventario de los equipos de protección 
personal. (vea página 48 sobre colocación). En este puesto de 
trabajo en el área de bodega, recibió un salario inferior al que 
estaba recibiendo antes de la incapacidad. En este caso, el va a 
recibir una pensión de invalidez parcial (si llena los requisitos) y 
su nuevo salario no puede exceder el 100% del salario que recibía 
antes de la incapacidad. (Vea más adelante la nota “Puedo trabajar 
mientras estoy recibiendo una pensión de invalidez, sin correr el 
riesgo de perderla?”)

En estos dos ejemplos, si la condición continúa después de haber 
cumplido los 60 años, se convertirá en una pensión de vejez si llena 
los requisitos. (Vea más en página 43 “Si usted es un asegurado 
mayor de 60 años” )

Como el INSS determina el grado de invalidez 
de un trabajador asegurado?
 
La comisión de invalidez, considerara la historia profesional y 
ocupacional del trabajador asegurado, además de la naturaleza y 
gravedad del daño sufrido por el trabajador, para determinar su 
capacidad potencial de ganancia.  (Art. 43 RSS). 
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Cuando tengo el derecho a recibir una pensión 
de invalidez?

Primero, la Comisión de Invalidez va a revisar su caso y va a valorar 
si tiene el derecho a recibir la pensión de invalidez o si seguirá 
recibiendo su subsidio. Recibirá una pensión de invalidez en la 
siguiente manera (42, 51 LSS):

• Desde la fecha que sufre un accidente o enfermedad  
común, o

• Cuando termina su subsidio (por ejemplo su subsidio por 
incapacidad temporal), o

• Si usted es un asegurado cesante y no califica para el subsidio 
de incapacidad temporal, la pensión de invalidez se dará 
desde la fecha inicial de la invalidez o desde la fecha de la 
causa que le dio origen. Su pensión de invalidez podrá ser 
retroactiva (antes) desde la fecha de solicitud con un máximo 
de 12 meses.

La pensión de invalidez será revisada por la Comisión de Invalidez 
cada 3 años. Tiene el derecho a recibir la pensión mientras dure su 
incapacidad. (Art. 42, 43 LSS)

Ejemplo: Si una persona ha perdido su brazo o pierna afuera del 
trabajo en un accidente, podría recibir una pensión de Invalidez. 
Pero, por ejemplo, si una persona ha sufrido de una enfermedad 
que genera una interrupción en su trabajo pero no es claro si va 
a mejorar o no, podría recibir un subsidio por una  incapacidad 
temporal hasta que la Comisión de Invalidez determina su nivel 
y duración  de la incapacidad. (Vea página 36 para ver más 
información sobres subsidios para enfermedad y accidente común). 

Si usted es un asegurado no mayor de 60 años, tiene el derecho 
a la pensión de invalidez si cumple con una de las siguientes 
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situaciones. (Art. 44 RSS)

   Situación A:
1. Tiene una declaración de invalidez, 
2. 150 semanas cotizadas, 
3. Estas semanas cotizadas han sido registradas 

durante los últimos 6 años anteriores al 
accidente que dio origen a la invalidez

 O
  
   Situación B:

1. Tiene una declaración de invalidez
2. Tiene al menos 250 semanas cotizadas durante su vida 

laboral

Si usted es un asegurado mayor de 60 años: 

• Podría recibir la pensión de invalidez hasta que cumpla 
los 60 años. Después de esta edad, se convertirán 
automáticamente en un pensión de vejez si llena los 
requisitos. (Art. 43 LSS). Vea página 50

• Pero: El asegurado mayor de 60 años que sufra una invalidez 
que no llene los requisitos de la pensión de vejez (vea página 
50) tiene el derecho a continuar recibiendo una pensión 
de invalidez si llena los requisitos de arriba, Situación A o 
Situación B.Vea esos requisitos en página 50. (Art. 45 RSS)

Puedo trabajar mientras estoy recibiendo una pensión de 
invalidez, sin correr el riesgo de perderla? 
 
Si, puede trabajar, pero con la restricción que el salario de este 
nuevo trabajo en combinación con el monto de la pensión,  no 
puede superar el 100% del salario que estaba recibiendo antes de 
sufrir la invalidez. (Art. 91 RSS)
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Si tengo mi pensión de invalidez, como puedo mantenerla? Que 
pasa si el INSS suspende mi pensión? 

• El INSS revisará cada tres años, su condición física y de 
salud, para determinar si todavía puede seguir recibiendo la 
pensión de invalidez. Entonces, debería asistir a todos sus 
exámenes médicos periódicos, porque el INSS va a recibir el 
expediente médico. (Art. 42 LSS)

• El INSS suspenderá la pensión mensual de invalidez en 
caso de falta de asistencia no justificada del inválido a los 
exámenes médicos periódicos que le fueren indicados por 
su médico tratante. Debería asistir a sus exámenes médicos 
periódicos  para que no le suspendan su pensión. (Art. 45 
LSS)

Nota Importante: La pensión por invalidez parcial puede ser 
vitalicia si así lo determina la Comisión de Invalidez. (Ref. 1).
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Cual es el trámite para obtener una prestación 
por Invalidez (invalidez parcial, total o gran 
invalidez) (Ref. 1)

1. Haber cotizado 150 semanas en los 
últimos seis años, o tener 250 semanas 
cotizadas.

2. Ir al médico para obtener una Epicrisis (documento médico) 
que explica su condición física o de salud.

3. Si el INSS, determina que tiene el derecho de invalidez y 

que llene el Formulario de Declaración Inicial de Invalidez.  
4. Presentar esta Epicrisis, la Declaración Inicial de Invalidez, 

Administrativa del INSS (Delegación Departamental 
del INSS de su Departamento o Municipio). Y el INSS 
revisará este documento médico, y determinará si recibirá 
la aprobación al derecho de invalidez y si su pensión fue 
aprobada (vea numeral 1). Presentar al INSS los siguientes 

 » Carnet de asegurado
 » Cédula de identidad
 »
 »
 » Constancia original de estudios de los hijos mayores de 

15 años y menores de 21 años
 
(Para cualquier familiar inválido, presentar la epicrisis o resumen 
clínico actualizado emitido por el médico tratante).

Vea el ANEXO en página 110 para otros trámites útiles.

Cómo calcula el INSS mi pensión de invalidez? 
Vea capítulo IV.
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El asegurado que está 
recibiendo una pensión 
de invalidez, tiene el 
derecho de recibir un 
porcentaje adicional 
de la pensión para sus 
familiares. El monto 
adicional será del 15% 
para la esposa (o el 
esposo inválido) y 10% 
por cada hijo menor de 
15 años o ascendientes a 
su cargo mayores de 60 
años (por ejemplo, los 
padres del asegurado).

Los hijos y ascendientes inválidos a cargo del asegurado, recibirán 
asignaciones familiares mientras dure su invalidez.

Los hijos entre 15 a 21 años del asegurado, recibirán sus 
asignaciones familiares mientras se encuentren estudiando y no 
cotizando. Si el estudiante pierde el año de clases, se le suspenderá 
la pensión hasta que lo apruebe nuevamente. (Art. 69 , 85 RSS) 

Para obtener estos beneficios vea trámite en página 45 “Cual es 
el trámite para obtener una prestación por Invalidez (invalidez 
parcial, total o gran invalidez).”

B.2  Cuál es la cantidad de prestaciones para 
“Asignaciones Familiares” (Esposa, compañera  
o hijos)? 
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Los asegurados pensionados por invalidez e incapacidad 
permanente (vea página 72 sobre riesgos profesionales) están 
obligados a asistir a los tratamientos de rehabilitacion fisica y 
psiquica. 

B.3  Cuales son los servicios para la “readaptación 
del invalido”? (Art. 87 RSS)

Los empleadores están obligados a reintegrar (colocar) en su 
ocupación al trabajador que haya sufrido invalidez o incapacidad 
permanente, cuando el trabajador esté capacitado o rehabilitado 
nuevamente.  El trabajador necesita solicitar su reincorporación al 
trabajo dentro de los tres meses después de haber sido autorizado 
por el médico para continuar trabajando. Si el trabajador no puede 
continuar en el mismo puesto de trabajo- vea adelante B. 4.

Nota Importante: AVISO. Es posible que la empresa en donde 
trabaja no tenga la capacidad para reubicarle en un nuevo 
puesto de trabajo. También, es posible que si solicita un cambio 
de puesto de trabajo o reubicación, podría recibir represalia 
(por ejemplo, despido). Si tiene dudas sobre este tipo de 
trámite, buscar mayor información con el sindicato de su 
empresa, MITRAB o vea lista de organización en página 110.
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Solicitud de autorización de ortesis, prótesis y aparatos 
auxiliares ortopédicos:
Se facilitan los instrumentos necesarios para que el pensionado 
mejore sus condiciones físicas (movilizarse y reinsertarse en la 
sociedad).

Presentar la siguiente información en la oficina del INSS:
1. Solicitud de forma verbal o escrita,
2. Carné de pensionado,
3. Dictamen de la comisión médica de invalidez (documento 

médico que tiene la decisión sobre su invalidez)
4. Epicrisis médica (vea glosario).

Si el trabajador rehabilitado, no puede desempeñar su trabajo que 
tenía anteriormente deberá ser reubicado en el puesto de trabajo 
más adecuado a su aptitudes (capacidades para trabajar). Este 
proceso de reubicación será supervisado por el Ministerio del 
Trabajo.

El trabajador necesita solicitar su reincorporación al trabajo dentro 
de los tres meses después de haber sido autorizado por el médico para 
continuar trabajando. 

Vea la nota importante en la página anterior.

B.4    Cómo funciona el servicios de colocación 
en actividades remuneradas de los inválidos,  
en coordinación con las dependencias 
correspondientes del Ministerio del Trabajo? 
(Art. 87 RSS)

B.5  Cómo puedo obtener aparatos de prótesis y de 
ortopedia. (Ref. 1)
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B.6  Un Asistente Constante del asegurado puede 
recibir beneficios?

Si el asegurado que tiene la pensión de invalidez, necesita la 
asistencia permanente de otra persona (puede ser familiares 
o no) para realizar sus actividades diarias de vida (cotidianas), 
el asegurado recibirá una cantidad de dinero adicional a su 
pensión, para el asistente (Art. 40 LSS). Para recibir este beneficio, 
la Comisión de Invalidez necesita determinar que el trabajador 
pensionado requiere esta asistencia. Por ejemplo, una persona con 
parálisis en sus piernas que necesita un asistente permanente, será 
valorado por la Comisión de Invalidez para que determinar si este 
asegurado va a recibir este beneficio. 

Este beneficio será equivalente al 20% de la pensión base (que en 
ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo actual 
para los trabajadores en general).  (Art.40 LSS, Art.86 RSS, Ref. 1).

Nota: Si el “asistente constante” del asegurado está recibiendo 
prestaciones abajo de “asignaciones familiares,” esta persona 
también puede recibir prestaciones para su trabajo como un 
asistente, si llena los requisitos. (Ref. 7).
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Las prestaciones de vejez cubren las necesidades básicas del 
asegurado y de las personas a su cargo (por ejemplo esposa o hijos 
etc), cuando su capacidad para trabajar está disminuyendo por su 
vejez.
 

(Art. 46-54 LSS y 55 al 60 RSS)
C.  Prestaciones por Vejez
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C. 1 Cuando tengo el derecho a recibir una pensión 
de Vejez (La pensión mensual vitalicia)?

• Una persona tiene el derecho a recibir una pensión de vejez, 
cuando tiene 60 años o más y ha acumulado 750 semanas 
cotizados. (Art. 55(a)RSS) 

• Si la persona (de 60 años o más) no ha acumulado el periodo 
de calificación (cantidad de semanas cotizadas), pero ha 
acumulado al menos 5 años de cotizaciones (250 semanas), 
podrá recibir una pensión. Pero esa persona va a recibir una 
pensión reducida no menor del 40% de su salario (Vea el 
cálculo en la siguiente página) (Art. 49 LSS, Art.56 RSS)

• Una persona que tiene 55 años o más puede recibir una 
pensión de vejez, antes de sus 60 años de edad, cuando ha 
realizado trabajos que han generado un desgaste físico y 
mental por 15 o más años de forma continua. (Vea páginas 
53 y 57 para los requisitos y trámite). Esto será determinado 
por la Comisión de Invalidez. (Art. 57 RSS)

Puedo recibir una pensión de vejez si quiero continuar 
trabajando?
El trabajador, que está recibiendo una pensión de vejez, puede
continuar trabajando. Pero si sobrepasa el 100% del último salario, 
el INSS podrá quitar o reducir la pensión de vejez. (Art. 54 LSS)

Las prestaciones del seguro de vejez son (Art. 46 y 47 LSS):
1. Pensión mensual vitalicia (por el resto de la vida) (vea más 

abajo)
2. Asignaciones familiares (vea página 54) 
3. Servicios para la readaptación del anciano (vea página 54).
4. Ayuda asistencial al anciano que necesita de la asistencia 

constante de otra persona (gran invalidez). (vea página 55)

NOTA IMPORTANTE: Los maestros de la educación y 
trabajadores en labores mineras pueden recibir pensiones de 
vejez cuando han cumplido 55 años de edad. Revise el Art. 55 
RSS, para obtener más información sobre los requisitos.
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Pensión de vejez cuando se ingresó a cotizar siendo mayor de 
45 años: El trabajador asegurado que ingreso al sistema del seguro 
social después de sus 45 años de edad, para poder obtener una 
pensión de vejez reducida, tendrá que haber cotizado, la mitad de 
tiempo (semanas cotizadas) entre la primera semana cotizada y la 
última semana cotizada al cumplir los 60 años (hay excepciones-
vea nota importante arriba). La cantidad mínima de semanas 
cotizadas requeridas para este tipo de pensión es de 250 semanas. 
(Art. 55 (d) RSS).(Vea página 56 en trámite). Si tienes preguntas, 
deberías solicitar ayuda en el INSS o en una de las organizaciones 
listadas en la página 110) 
 
Como se calcula la pensión de vejez si NO he acumulado 15 
años (750 semanas) cotizados (asegurados), “Pensión de Vejez 
Reducida”? (Art.56 RSS)
Si el asegurado ha cumplido 60 años pero no ha acumulado 15 años 
(750 semanas) cotizados, el asegurado tiene el derecho a recibir 
una pensión reducida proporcional, de acuerdo a los  siguientes 
parámetros:

 » Desde 250 hasta 349 semana cotizadas:  
C$1,910.00 (un mil novecientos diez córdobas);

 » Desde 350 hasta 449 semana cotizadas:  
C$ 2,356.00 (dos mil trescientos cincuenta y seiz 
córdobas);

 » Desde 450 hasta 549 semanas cotizadas:  
C$2,884.00 (dos mil ochocientos ochenta y cuatro 
córdobas).

 » Desde 550 hasta 649 semanas cotizadas: C$3,290.00 
(tres mil doscientos noventa córdobas).

 » Desde 650 hasta 749 semanas cotizadas: C$3,656.00 
(tres mil seiscientos cincuenta y seis córdobas).

El trabajador necesita, al menos, 250 semanas cotizadas para recibir 
una pensión de vejez. 
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asignaciones familiares. 

Como se calcula la pensión de vejez si he 
acumulado 15 años (750 semana cotizados) o 
más: vea página 99 capítulo IV - (Art. 58 RSS)
 

Como puedo recibir una pensión de vejez, si estoy 
experimentando deterioro físico y mental en mi trabajo? (Art. 57 
RSS)

• Tener como mínimo 55 años de edad,
• Ser un trabajador asegurado activo,
• Haber trabajado 750 semanas cotizadas(sin interrupción),
• Que su médico le realice exámenes para determinar que ha 

sufrido desgastes físicos y mentales, por la realización de su 
trabajo,

• Suministrar los resultados de los exámenes médicos a la 

documento medicos,
• Una vez que se comprueben los resultados de los exámenes 

médicos, recibirá una pensión de vejez reducida, (vea página 
58 para el trámite).

 
En qué consiste el programa del adulto mayor (pensionados por 
vejez)?(Ref. 2)

• Programa sanitario otorgado por el INSS a los asegurados 
pensionados por vejez para garantizarle la resolución de sus 
problemas de salud.

• Este servicio es gratuito. 

Vea más información sobre adultos mayores en la página 110.

Nota importante: en este tipo de Pensión, no se pagan 
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C.2  Cual es la cantidad de prestaciones para 
“Asignaciones Familiares” (esposa, compañera o 
hijos)?

El asegurado que está recibiendo una 
pensión de vejez, tiene el derecho de 
recibir un porcentaje adicional de la 
pensión para tus familiares. El monto 
adicional será del 15% para la esposa 
(o el esposo inválido) y 10% por cada 
hijo menor de 15 años o ascendientes 
a su cargo mayores de 60 años (por 
ejemplo, los padres del asegurado).

Los hijos y ascendientes inválidos 
a cargo del asegurado, recibirán asignaciones familiares mientras 
dure su invalidez. 

Los hijos entre 15 a 21 años del asegurado, recibirán sus 
asignaciones familiares mientras se encuentren estudiando y no 
cotizando. Si el estudiante pierde el año de clases, se le suspenderá 
la pensión hasta que lo apruebe nuevamente. (Art. 69 , 85 RSS)

Para obtener estos beneficios vea el trámite en página 56 - para 
Pensión de Vejez Común (Art. 85(3)RSS)

No se pagan asignaciones familiares para una asegurado que 
está recibiendo un pensión reducida, cuando el asegurado no ha 
acumalado750 semana cotizados (Ref. 1)

C.3  Cuales son los servicios para la “readaptación 
del anciano”?

El INSS coordinará su acción con el Ministerio de Bienestar Social 
para desarrollar programas que ayuden a los pensionados de vejez a 
una plena adaptación a las condiciones de vida que se les crean  
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C.4  Ayuda Asistencial al Anciano  
(Asistente Permanente)

Si el asegurado que tiene la pensión de vejez y necesita la asistencia 
permanente de otra persona (puede ser familiar o no) para realizar 
sus actividades diarias de vida (cotidianas), el asegurado recibirá 
una cantidad de dinero para el asistente. (Art. 86 RSS). Para recibir 
este beneficio, la Comisión de Invalidez necesita determinar que 
el trabajador pensionado requiere esta asistencia. Por ejemplo, 
una persona con parálisis en sus piernas que necesita un asistente 
permanente, será valorado por la Comisión de Invalidez para que 
determinar si este asegurado va a recibir este beneficio. 

Este beneficio será equivalente al 20% de la pensión base (que en 
ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo actual 
para los trabajadores en general).  (Art.86 RSS, Ref. 1).

Nota: Si el “asistente constante” del asegurado está recibiendo 
prestaciones abajo de “asignaciones familiares,” esta persona 
también puede recibir prestaciones para su trabajo como un 
asistente, si llena los requisitos (Ref. 7)

Para obtener una pensión de vejez con la ayuda asistencial vea 
página 56 y usa la solicitud de pensión de vejez común.

a raíz de los problemas derivados de su ancianidad y del paso a la 
inactividad. (Art. 52 LSS)

Los servicios de readaptación del anciano comprenden actividades 
recreativas y de esparcimiento (Ref. 1). Podrías preguntar en el 
INSS sobre el programa PELSCAM (Programa Educativo Labor 
Salud Cultural Adulto Mayor) en el Departamento de Chinandega . 
(Vea el ANEXO para mayor información sobre el programa para el 
adulto mayor).
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Trámites para obtener los distintos tipos de 
pensiones de vejez y otros servicios
Pensión de vejez común (Ref. 1)

Podría cumplir con los siguientes requisitos y presentar la 
documentación en el INSS:

1. Tener 60 años de edad
2. Haber cotizado durante un periodo de 750 semanas como 

mínimo
3. Constancia de cesantía elaborada por la última empresa 

donde trabaja (vea los conceptos y definiciones páginas 9 a 
13).

4. Carne de asegurado
5. Cédula de identidad del asegurado
6. Certificado de matrimonio original
7. Cédula de identidad de la esposa o compañera
8. Certificado de nacimiento original de los hijos
9. Certificado de estudios de hijos mayores de 15 años y 

menores de 21 años.
 
(Para cualquier familiar inválido, presentar la epicrisis o resumen 
clínico actualizado emitido por el médico tratante).

Nota Importante: El número 8 se solicita y obtiene en el Registro 
Público Civil de las Personas del Departamento o Municipio en 
donde nació.

Pensión de vejez cuando se ingresó a cotizar siendo mayor de  
45 años (Ref. 1)

Presentar la siguiente documentación en el INSS:

1. Tener 60 años de edad
2. Haber cotizado durante un periodo de 250 semanas como 

mínimo
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También, es necesario llenar los numerales 3) 
a 9) arriba de los requisitos para la Pensión de 
vejez común
10)   Original y copia de la cédula de identidad 
de la esposa o compañera de vida

Nota Importante: para solicitar este tipo de 
pensión de vejez, el asegurado debe haber ingresado al sistema a 
cotizar siendo mayor de 45 años y haber cotizado como mínimo 
250 semanas. 
 
 
Pensión de vejez cuando se solicita después de los  
60 años (Ref. 1)

Presentar la siguiente documentación en el INSS:

1. Tener más de 60 años de edad
2. Haber cotizado durante un período 750 semanas o más

También, es necesario llenar los numerales 3) a 9) arriba de los 
requisitos para la Pensión de vejez común
 

Pensión de vejez a los 55 años (por deterioro físico  
y mental) (Ref. 1)

Presentar la siguiente documentación en el INSS:

Nota Importante: Antes de iniciar el tramite de pension de vejez 
reducida por deterioro físico y mental, debe realizar exámenes 
médicos con su médico tratante, y presentar los resultados a la 
Comisión de Invalidez (INSS) para que ellos 
ratifiquen los resultados médicos. (Art. 57 RSS)  

1. Tener más de 55 años de edad
2. Haber cotizado durante 780 semanas o 

más
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También, es necesario llenar los numerales 3) a 9) arriba de los 
requisitos para la Pensión de vejez común.

 
Pensión de vejez reducida no menor del 40 % del salario
prescrito (Ref. 1)

Presentar la siguiente documentación en el INSS:

1. Tener más de 60 años de edad
2. Haber cotizado durante 250 semanas o más

También, es necesario llenar los numerales 3) a 9) arriba de los 
requisitos para la Pensión de vejez común

Pensión de vejez reducida (proporcional) cuando no se 
cumplieron las 750 semanas de cotización (Ref. 1)
 
Presentar la siguiente documentación en el INSS:

1. Tener 60 años de edad
2. Haber cotizado durante un periodo de entre 250 a 749 

semanas
3. Original y copia de la cédula de identidad
4. Llenar el formulario correspondiente

 

Solicitud de emisión de constancia a pensión por vejez 
(reducción de impuestos de servicios básicos) (Ref. 1) 

Esta constancia permite a los jubilados beneficiarse con la 
reducción de los impuestos sobre los servicios básicos de agua, 
energia electrica, telefono, pasaporte e impuesto de bienes 
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inmuebles.
Presentar la siguiente documentación en el INSS:
 Requisitos: 

1. Solicitud de forma verbal o escrita. 
2. Carne de pensionado por vejez.

 

Solicitud de préstamo para pensionados por vejez (para cubrir 
necesidades básicas) (Ref. 1) 

Este préstamo es un beneficio adicional  que se otorga a los 
pensionados por vejez para que puedan cubrir sus necesidades 
como: agua, energia electrica, telefono, pasaporte e impuesto de 
bienes inmuebles.
 
Presentar la siguiente documentación en el INSS:
Requisitos: 

1. Llenar formulario de solicitud, 
2. Carne de pensionado por vejez. 

Cómo calcula el INSS mi pensión de Vejez: 
(Vea capítulo IV)
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 (Art. 55-59 LSS, Art. 61-72 RSS)

El seguro de Muerte puede cubrir las necesidades básicas de los 
dependientes económicos del asegurado o pensionado que murió 
(personas que requirieron ayuda económica del asegurado o 
pensionado). Esas personas, pueden recibir las prestaciones del 
seguro de muerte, en casos de riesgos profesionales (enfermedad o 
accidente de trabajo) o muerte de otras causas. (Art. 56, 70 LSS)

Las prestaciones del Seguro de Muerte incluyen (Art. 56 LSS):
1. Ayuda para los gastos inmediatos relacionados con el funeral 

del asegurado fallecido, (vea la siguiente página)
2. Pensión de viudez, (vea página 63)
3. Pensión de orfandad, (vea página 67)
4. Pensión a otros sobrevivientes dependientes (por ejemplo, 

otros familiares) (vea página 70)

D. El seguro de Muerte
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Tengo el derecho a recibir las servicios funerarios o prestaciones 
que cubren los gastos del funeral? Si el fallecido era un asegurado 
activo o pensionado, el INSS brinda el Ataúd a los familiares del 
fallecido o al encargado del entierro. Pero, ellos no están obligados 
a recibir este servicio. Cuando los familiares o encargado del 
entierro no hacen uso de este servicio, ellos recibirán un pago en 
dinero (un subsidio) en base a la pensión que tendría derecho el 
asegurado fallecido, para cubrir los gasto funerarios. 

D.1 Ayuda para los gastos inmediatos relacionados 
con el funeral del asegurado fallecido  
(Art. 61-63 RSS)

A. El Ataúd cubierto por INSS 

El INSS se encarga del Ataúd del funeral. Para recibir este servicio 
la persona encargada del entierro. Necesita presentar la siguiente 
información a la Oficina del INSS (Ref. 1, Art.63 RSS);

1. Solicitud de forma verbal o escrita
2. La Certificación de Defunción por vejez o 

invalidez (documento que se obtiene en el 
Registro Público Civil de las Personas del 
departamento o municipio, en donde viva)

3. Carne del asegurado fallecido. No pierde el 
derecho, si no cumple con este requisito. 

4. La última comprobación de derechos (la 
última colilla del asegurado). No pierde el 
derecho, si no cumple con este requisito.
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B. Servicio funerario cubierto por una persona 
encargada del fallecido e INSS reembolsará el 
dinero en la forma de un subsidio. 

Un familiar o persona a cargo del asegurado fallecido, haya 
cubierto los gastos del funeral, va a recibir, un subsidio para cubrir 
estos gastos. Vea el cálculo abajo. Para recibir este subsidio, la 
persona encargada del entierro necesita presentar la siguiente 
información a la Oficina del INSS (Ref. 1, Art. 63 RSS);
1) a 4) de sección A. vea página anterior 
Y
5) La factura original de la empresa funeraria.

Cuál es el cálculo del monto del subsidio 
funeral? (Art. 62 RSS):
 

• Para el asegurado activo que falleció:
 » Es la mitad (50%) del salario promedio mensual del 

asegurado fallecido.
 » Ese promedio se calculará en relación a las últimas 4 

semanas cotizadas o subsidiadas (la persona estaba 
recibiendo un subsidio por una enfermedad o un 
accidente).

 » Esas últimas 4 semanas cotizadas o subsidiadas, 
deben estar dentro de las últimas 26 semanas antes del 
fallecimiento. (Vea más información en Art. 62 RSS) 

• Para el pensionado que falleció:
 » Es la mitad (50%) del salario mensual que sirvió de base 

para el cálculo de la pensión (Art. 62 RSS)
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Quien tiene derecho a la pensión de viudez?  
(Art. 57 LSS, Art. 67 RSS)

a)      La esposa o compañera que haya dependido económicamente 
del asegurado fallecido, 

b)    El esposo o compañero inválido que haya dependido 
económicamente de la asegurada fallecida  (que necesitaba la ayuda 
del salario de la esposa o compañera para sobrevivir) y que se 
encuentre en cualquiera de las dos siguientes situaciones;

1. Esposo o compañero, mientras dura la invalidez  
O

2.  Esposo o compañero inválido que tiene más que 60 años y 
no tiene derechos a una pensión de vejez.

 
Cálculo para obtener la pensión de viudez: El siguiente trámite 
para  obtener la pensión de viudez, aplica para las personas que 
llenen los requisitos de los incisos a) o b). 
 
La viuda/o podrá recibir el 50% de la pensión que el fallecido 
recibía (por ejemplo, pensión de vejez)  o el 50% de la pensión 
de Invalidez Total que recibiría el fallecido (vea página 40 para 
Invalidez Total y vea página 99 sobre el cálculo de Invalidez Total). 
(Art. 64 RSS)

    D.2  Pensión de Viudez:

EJEMPLO: Fallece un trabajador azucarero que tenía las 
cotizaciones requeridas por el INSS para recibir una pensión 
de invalidez total, pero este asegurado no estaba recibiendo 
ningún tipo de pensión, porque no realizó el trámite. La viuda 
en ese caso, tiene el derecho de recibir el 50% de la pensión 
de Invalidez Total, aunque el trabajador fallecido, no estaba 
recibiendo esta pensión.
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Requisitos para la pensión de viudez:

• Si la viuda/o tiene 45 años o más, o es inválida/o recibirá 
una pensión vitalicia (una pensión para el resto de su vida) 
(Art. 64 RSS). 

• Si la viuda/o tiene menos de 45 años y no tiene hijos: 
recibirá una pensión por un plazo de 2 años. 

Cuando esa persona ha cumplido 60 años y : 

1. no está trabajando o no tiene derecho a otra pensión 
Y

2.  no se haya casado o no esté viviendo con otra persona 
Esa persona tiene el derecho a recibir una pensión de 
viudez vitalicia. (Art. 64 RSS)

 
• Si la viuda/o tiene menos de 45 años y tiene hijos: recibirá 

una pensión hasta que se terminen las pensiones de orfandad 
de sus hijos. 
Pero, si la viuda/o tiene 60 años o más cuando la pensión 
de orfandad de sus hijos terminó, esa viuda/o recibirá una 
pensión vitalicia (una pensión para el resto de su vida).  
(Art. 64 RSS)
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Que pasa si la viuda/o decide casarse o convivir con otra 
persona? 

• Cuando la viuda decide casarse tiene derecho a recibir una 
pensión de viudez por 12 meses (un solo pago). (Art. 65 RSS, 
Ref. 1)

• Cuando la viuda decide convivir con otra persona, el INSS va 
a quitar la pensión de viudez. (Art. 65 RSS)

  
Usted NO PUEDE recibir una pensión de viudez en los 
siguientes casos (Art. 66 RSS):

1. Cuando la muerte del asegurado sucedió dentro de los 6 
meses del matrimonio, A MENOS QUE;

a)  Si durante los primeros 6 meses, la muerte fue causado por 
un accidente, la viuda/o tiene el derecho a recibir la pensión.
b)  Si durante los primeros 6 meses, del matrimonio haya 
nacido, reconocido o adoptado un hijo, la viuda/o tiene el 
derecho a recibir la pensión.
c) Si durante los primeros 6 meses, la viuda quedó 
embarazada, la viuda tiene el derecho a recibir la pensión. 

2. Si el asegurado ha muerto dentro de los dos años de la 
celebración del matrimonio, la viuda NO TENDRÁ el 
derecho a recibir una pensión de viudez, si;

 
a) El asegurado contrajo matrimonio al haber cumplido 60 
años o más, 
 O
b) El asegurado estaba recibiendo una pensión de invalidez o 
vejez, al momento de fallecer

Excepciones: Si las situaciones descritas en el numeral 1  
(a, b o c) ocurren, la viuda tendrá el derecho a la pensión.

Si tiene preguntas sobre esta información, debería solicitar ayuda 
en el INSS o en una de las organizaciones listadas en la página 110)
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Cual es el trámite para obtener una pensión de 
viudez?
Presentar la siguiente documentación en el INSS: 
(Ref. 1) 

1. Carne de asegurado o beneficiario.
2. Certificado de nacimiento (partida de 

nacimiento) original de los beneficiarios 
(huérfanos).

3. Certificado original de matrimonio o en su caso estudio de 
unión de hecho estable elaborado por la oficina de Trabajo 
Social del INSS

4. Certificado de notas (original) de los hijos mayores de 15 
años y menores de 21 años (se refiere a las notas de estudio 
de sus hijos). Si no obtiene este requisito, debe continuar con 
el trámite.

5. Certificado de defunción original del causante (fallecido).
6. Llenar el formulario de solicitud de pensiones.

Los numerales 2, 3 y 5, se obtienen en el Registro Público Civil de las 
Personas del Departamento o Municipio en donde vive.

EJEMPLO NARRATIVO: Un trabajador asegurado activo, 
sufre un accidente y fallece, y había contraído matrimonio 
cinco meses atrás y actualmente la viuda tiene 3 meses de 
embarazo. Aunque, el asegurado fallece dentro de los primeros 
seis meses del matrimonio (Regla no. 1), murió a causa de un 
accidente aplicando la Regla no. 1 inciso a).  Entonces la viuda 
tiene derecho a recibir una pensión de viudez. 
También, aplicando la Regla no 1 inciso c) porque la esposa 
quedó embarazada dentro de los primeros seis meses.
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D.3  Pensión de Orfandad:

Es el pago mensual que reciben los hijos que dependían 
económicamente de un asegurado fallecido y tiene por objeto 
ayudar a cubrir las necesidades 
básicas de ellos.

Quien tiene el derecho a recibir una 
pensión de orfandad? 
a. Los hijos menores de 15 años, 

(Art. 68 RSS)
b.  Inválidos de cualquier edad que 

quedaron huérfanos, (Art. 68 RSS) 
c.  Los hijos entre 15 y 20 años 

que están estudiando y no están 
asegurados (no trabajando).  
Nota importante: si el estudiante, pierde el curso (un año de 
estudio), INSS va a quitar la pensión hasta que el estudiante 
apruebe el curso perdido. (Art. 69 RSS)

 
1. Cuando falleció el padre o la madre asegurado, el o los 

huérfanos tienen el derecho a recibir el 25% de la pensión 
que recibía su padre/madre fallecido/a o de la que recibiría 
por invalidez total si hubiere llenado los requisitos. 

2. Cuando fallecieron los dos padres, y solo uno de ellos era 
asegurado, el  huérfano tiene el derecho a recibir el 50% de la 
pensión del padre/madre que estaba asegurado/a o de la que 
recibiría por invalidez total si hubiere llenado los requisitos. 

3. Cuando fallecen los padres y los dos eran asegurados, el 
huérfano tiene el derecho a recibir el 25% de la pensión de 
su padre fallecido y el 25% de la pensión de madre fallecido 
o de las pensiones que cada uno de sus padres recibirian por 
invalidez total si hubieren llenado los requisitos. Si uno de 
los padres estaba ganando más que el otro, el huérfano va a 
recibir 50% de esta pensión. (Art. 68 RSS)

 

(Art. 56-59  LSS Art. 68 al 71 RSS)
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Ejemplos del Cálculo de 
la Pensión de Orfandad y 
Viudez:
 
Situación A:
Falleció el padre asegurado, y existen 
dos hijos (estudiantes menores de 
21 años) y la viuda. La pensión será 
distribuida así: 

Por ejemplo: El padre que falleció estaba recibiendo una pensión de 
C$ 4,000 mensualmente. La viuda va a recibir  una pensión  de C$ 
2,000 (50%) y cada uno de los dos hijos recibirian una pensión de 
C$ 1,000 (25%).

Situación B: 
Falleció el padre asegurado, y existen tres hijos (estudiantes 
menores de 21 años) y la viuda. La pensión será distribuida así:

INSS puede reducir o quitar una pensión (pensiones de viudez u 
orfandad), si la suma o el total de las pensiones, son mayores que la 
pensión base del fallecido asegurado. Si una familia tiene muchos 
hijos y si cada hijo está recibiendo un porcentaje de la pensión de 
orfandad y ese total supera la pensión del asegurado fallecido, el 
INSS reducirá proporcionalmente todas las pensiones. 
(Art. 70 RSS)
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Por ejemplo: El padre que falleció estaba recibiendo una pensión 
de C$ 4,000 mensualmente. La viuda va a recibir una pensión de 
C$ 1,600 (40%) y cada uno de los tres hijos recibirian una pensión 
de C$ 800 (20%).

Nota: Si tiene preguntas sobre el cálculo de pensiones, busca ayuda, 
vea página 110. El tema de cálculo es muy complicado y cada caso 
tiene sus propias situaciones particulares. 
 
Los hijos que no vivan bajo el cuido del cónyuge sobreviviente (por 
ejemplo, viuda), esos hijos no van a recibir la pensión de orfandad. 
Esta pensión, será entregada a las personas que están debajo del 
cuido del cónyuge sobreviviente (por ejemplo, la viuda). (Vea más 
información Art. 71 RSS)

Cual es el trámite para obtener una pensión de 
orfandad?
Presentar la siguiente documentación en el INSS 
(Ref. 1): 

1. Llenar formulario de solicitud
2. Certificado de nacimiento (Partida de 

Nacimiento) original de los beneficiarios
3. Certificado de matrimonio civil (original) (opcional).
4. Certificado de notas (original) de los hijos mayores de 15 

años y menores de 21 años (se refiere a las notas de estudio 
de los huérfanos)

5. Certificación de defunción (fallecido), original
6. Carne de asegurado o beneficiaria

Los numerales 2, 3 y 5, se obtienen en el Registro Público Civil de las 
Personas del Departamento o Municipio en donde nació. 

Nota Importante: Para los hijos inválidos, presentar al INSS la 
epicrisis o el resumen clínico actualizado emitido por el médico 
tratante.
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D.4   Pensión a otros sobrevivientes dependientes:

Si no hay una viuda o un huérfano cuando el asegurado 
fallece, otras personas tienen derecho a recibir una 
pensión y que tipo de pensión? (Art. 72 RSS)
 
Si no hay viudas o huérfanos, los ascendientes y otros 
dependientes mayores de 60 años de edad o inválidos de cualquier 
edad que demuestren haber dependido económicamente del 
asegurado al momento de su fallecimiento, tendrán derecho a una 
pensión equivalente a la de orfandad (vea página 67).
 
Si hay viudas o huérfanos, los otros beneficiarios tendrán derecho 
a la pensión siempre y cuando los derechos de la viuda o el 
huérfano no serían reducido.  (Por ejemplo: si existen la viuda, un 
huérfano y una abuela, recibirán proporcionalmente la siguiente 
distribución de pensiones; la viuda 50%, un huérfano 25% y una 
abuela 25% del porcentaje de la pensión que recibía o tendría 
derecho a recibir el asegurado fallecido - vea más información las 
partes anteriores).
 
Si sólo existe la madre y/o abuela del asegurado con derecho a 
recibir pensión, esta madre y/o abuela recibiria la proporción 
equivalente a la de viudez.  (vea página 63).
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Cual es el trámite para obtener una pensión de ascendientes 
u otros dependientes del asegurado?
 
Presentar la siguiente documentación en el INSS (Ref. 1):

1. Llenar formulario de solicitud de pensiones
2. Carne de asegurado y/o beneficio
3. Certificado de nacimiento (original) de los beneficiarios
4. Certificado de matrimonio civil (original)
5. Certificado de notas (original) de los hijos mayores de 15 

años y menores de 21 años (se refiere a las notas de estudio 
de los beneficiarios)

6. Certificación de defunción (fallecido) (original).
Los numerales 3, 4 y 6, se obtienen en el Registro Público Civil de las 
Personas del Departamento o Municipio en donde vive.
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(Vea Art. 60-78 LSS, y Art. 73-84 RSS)

Este seguro tiene el propósito de proteger al  trabajador ante los 
daños que resultan de su actividad laboral. El seguro de Riesgos 
Profesionales incluye la protección en los casos de accidente de 
trabajo y enfermedades profesionales. (Art. 60 y 62 LSS). Este 
seguro viene con algunas prestaciones médicas que incluyen lo 
siguiente: 

• Atención médico (quirúrgica integral diferenciada y 
medicina del trabajo),

• Laboratorio e Imagenología,
• Hospitalización,
• Medicamentos,
• Atención odontológica vinculada al accidente,
• Rehabilitación física psicológica y foniatra (rehabilitacion de 

habla) incluyendo Ortesis y prótesis. (Ref.2)

Que es un Accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es la 
muerte o toda lesión física o mental que sufre el trabajador en el 
cumplimiento de su trabajo. Este accidente puede ser permanente o 
total. (Art.63 LSS)
(Por ejemplo: Una cortadura de machete durante tus  laborales es 
un accidente de trabajo). 

• Accidente de trayecto: es todo accidente que ocurre en el 
viaje habitual entre el hogar del trabajador y su lugar de 
trabajo o viceversa. (Art.63, 69 LSS) 
(Por ejemplo: Un trabajador está viajando en bicicleta 
al trabajo y sufre un accidente. Este trabajador tiene el 
derecho a una pensión o indemnización abajo de riesgos 
profesionales). 

E. Riesgos Profesionales
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Que es una Enfermedad profesional? Es todo malestar físico o 
una enfermedad que resulta del cumplimiento de su trabajo. El cual 
puede ocasionar una incapacidad temporal o permanente. 
(Art. 64 LSS).

Dengue IRC

Ejemplo: El INSS va a categorizar la condición del trabajador que 
tiene Dengue como una “Enfermedad Común” y este trabajador 
tiene derechos debajo de este categoria, vea página 36 para 
más información. El INSS debería categorizar la condición del 
trabajador que tiene “IRC” como una “Enfermedad Profesional” 
si esta enfermedad fue causada por su trabajo. Vea las siguientes 
páginas para más información. 
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Nota Sobre Insuficiencia Renal Crónica
(o Enfermedad Renal Crónica de Causas no Tradicionales, ERCnT,  
Ref. 3)

Si su nivel de CREATININA está muy alto y está trabajando en labores 
agrícolas o actividades extenuantes, es posible que esté sufriendo 
de ERCnT o también conocido como “IRC”. ERCnT o IRC, es una 
enfermedad profesional cuando la causa de la enfermedad es producida 
por su trabajo.

Desde el 2004, el Estado de Nicaragua, ha identificado a la “IRC” como 
una enfermedad profesional (Ref. 4). Esta ley protege a las personas que 
están sufriendo de “IRC,” ya que establece el derecho a recibir algunos 
beneficios como: atención médica especializada, medicamentos para el 
tratamiento de la enfermedad, una pensión si no puede trabajar por su 
condición (si llena los requisitos de semanas cotizadas), asignaciones 
familiares (beneficios para la familia) y otros.
El INSS y su empleador tienen la responsabilidad de cubrir los gastos 
para el tratamiento de una enfermedad profesional (Vea información en 
más adelante). 

Si piensa que está sufriendo de “ERCnT” o “IRC” causado por su trabajo, 
debería ir a una clínica que brinde atención especializada (ver lista de 
clínicas y hospitales en el ANEXO, página 110) para recibir chequeos 
médicos completos de su salud. Deberías pedir los siguientes exámenes; 
examen general de orina, examen de Ácido Úrico y examen de Creatinina 
(Ref 11). Además debería pedir a su médico tratante que revise su “Tasa 
de Filtración Glomerular” para identificar la salud de sus riñones. Todos 
estos exámenes debería realizarlos nuevamente dos o tres meses después 
para hacer una comparación de resultados.(Ref 11)

Vea el ANEXO para una lista de organizaciones y clínicas que podrían 
brindan más información de la enfermedad, dar servicios medicos y 
atencion psicologica.

Cuida tu salud y asiste a chequeos médicos frecuentes!
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Nota: La ley establece una lista de las enfermedades profesionales 
indemnizables. Esta lista no es limitativa o sea puede tener una 
enfermedad profesional que no existe en esta lista. (Ref.5, Art. 65 
LSS).

Que podria hacer si no estoy asegurado y tuve un accidente de 
trabajo o estoy experimentando una enfermedad profesional?

Vea página 21 para hacer una queja en el MITRAB (Ministerio de 
Trabajo). Podria buscar ayuda de su situación en las organizaciones 
en página 110
 

Si ha recibido un diagnóstico de una enfermedad común 
(emitido por AMOCSA) y piensa que está sufriendo de 
una enfermedad laboral y llena los requisitos para recibir 
prestaciones debajo de Riesgos Profesionales, podría 
interponer una queja en el INSS. Vea el trámite abajo (para 
apoyo en este proceso vea el ANEXO).

Trámite ante el Departamento de Riesgos Profesionales del INSS 
(Ref. 7):
Requisitos:
1.     El trabajador debe presentar su queja por escrito, detallando 
su nombre y domicilio, descripción de los hechos contra los cuales 
se queja y lugar para notificaciones (como su domicilio u otro lugar 
donde podría recibir información sobre su caso),
2.      Presentar original y copia de cédula de identidad ciudadana,
3.      Cualquier otro documento que el trabajador considere 
conveniente para el análisis de su caso.
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El seguro de riesgo profesional incluye las siguientes categorías;
• Incapacidad temporal
• Incapacidad permanente parcial
• Incapacidad permanente total

Vea los trámites para obtener prestaciones abajo de estas categorías 
en página 85.

E.1.a  Incapacidad Temporal
 
Incapacidad Temporal: Cuando el trabajador sufre la pérdida de 
facultades o habilidades, parciales o totales, durante un tiempo 
limitado, al desempañar a trabajo. 
(Por ejemplo una herida por arma blanca o por machete, que genera 
una cortadura y requiere un reposo para sanar la herida antes de 
continuar con el trabajo). (Art.74 RSS)
 

E.1  Pensiones y subsidios para incapacidades 
causadas por el trabajo.

Cuales son los tipos de pagos que brinda el seguro de Riesgo 
Profesional? 
(Art. 66 LSS, Art. 86 RSS)

1. Pensiones y subsidios (indemnización) por incapacidades 
causadas por el trabajo.  (Vea más adelante) 

2. Derechos de familiares u otro dependientes: 
a. Asignaciones Familiares para Incapacidad Permanente 
Total (Vea página 88) 
b. Los derechos de los familiares y otros dependientes cuando 
muere el asegurado por un accidente/enfermedad profesional 
(Vea  página 90)

3. Ayuda asistencial al pensionado que necesite de la asistencia 
constante de otra persona (Vea página 89)
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Cual es el subsidio que debería reci-
bir para mi incapacidad temporal? 
(Art.75,76 RSS)

Si usted tiene más que 22 semanas 
(5 meses) trabajando?: 

• Si está asegurado y sufre un 
accidente o enfermedad, 
tendrá derecho a un 
subsidio diario, a partir del 
día siguiente al accidente 
o enfermedad. Para este 
cálculo, el INSS revisará si 
tiene acumuladas 22 semanas 
cotizadas y utilizará el 
promedio de las últimas 8 semanas cotizadas. El subsidio será 
equivalente al 60% de este promedio. (Art.93, 99 LSS). 

Si usted tiene menos que 22 semanas (5 meses) trabajando?:

• Si está asegurado y sufre un accidente o enfermedad, recibirá 
un subsidio diario, a partir del día siguiente al accidente o 
enfermedad. Este subsidio será igual al 60% del promedio 
diario de las semanas cotizadas. Si no tiene semanas 
cotizadas (por ejemplo, el INSS está procesando sus datos) 
el INSS utilizará el promedio del salario que aparece en su 
contrato de trabajo o el salario que haya acordado con su 
empleador. (Art.99 LSS).

Nota: Si está asegurado, el empleador necesita pagarle el día de 
trabajo en que ocurrió el accidente. (Art. 99 LSS) 

Duración de la Incapacidad Temporal:
Si sufre una Incapacidad temporal que dura un tiempo menor a las 
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52 semanas o 1 año (Art.76 RSS):
• Su subsidio se calculará por dia (vea el cálculo previo),
• Va a recibir su pago del subsidio, en 

cantidades acumuladas no mayores a un 
periodo de 30 días,

• Va a recibir tu subsidio, mientras dure  su 
incapacidad temporal

Si sufre una incapacidad temporal que dura un tiempo mayor a las 
52 semanas o 1 año (Art. 76 RSS):

• Necesita visitar a su médico tratante, para que le realice 
exámenes médicos, y el médico va a valorar si tiene una 
incapacidad temporal o permanente, 

• La Comisión de Invalidez del INSS, revisará su caso, y 
va a evaluar que tipo de incapacidad tiene (temporal o 
permanente), para determinar si prolongarán su subsidio o le 
darán una pensión.

Si tiene una incapacidad temporal a causa de una 
enfermedad profesional (Art. 81 RSS):
 
El INSS dará  prestaciones económicas por incapacidad temporal 
debida a enfermedad profesional si llena los requisitos siguientes:  

1. Necesita 26 semanas cotizadas (equivalentes a 6 meses de 
trabajo) dentro del periodo de 52 semanas (equivalentes a un 
año de trabajo), 

2. Necesita haber trabajado en una empresa en un periodo de 
2 años (durante todo el año), en donde, estuvo expuesto a la 
causa que generó la enfermedad.
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E.1.b Incapacidad Parcial Permanente:

Incapacidad Parcial Permanente : Cuando el trabajador sufre una 
disminución de las facultades o habilidades a causa de: 

• La pérdida o paralización de algún miembro por el resto de 
su vida. (Por ejemplo la pérdida de su dedo por un accidente 
de machete), o ... 

• ... la pérdida o paralización de algún órgano o función del 
cuerpo por el resto de su vida. (Por ejemplo la ingestión de 
un agroquímico que afecta la función de sus órganos.) (Art. 
74 RSS) 

 
 

Si no cumplo con este requisito de las 26 semanas cotizadas 
del numeral 1) o el requisito de 2 años de numeral 2) de 

 

Si! Cuando no cumpla los requisitos 1 y/o 2 de arriba, las 
prestaciones por enfermedad profesional deberían ser a cargo 
del empleador. Si su empleador niega esa responsabilidad, 
vea página 21 para hacer una queja en el MITRAB y vea 
página 110 para una lista de organizaciones que podrían darle 
recomendaciones. (Art. 81 RSS).

Cuando no cumpla los requisitos 1 y/o 2 de arriba, es posible 
que podría recibir prestaciones abajo de la categoría de 

!

“Enfermedad común e invalidez”(vea pagina 36 y capitulo de 
invalidez en pagina 39).Vea página 110 para una lista de 
organizaciones que podrían darle recomendaciones.
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Cual es la prestación económica que debería recibir para mí 
incapacidad parcial permanente ? (Art. 52,78,79 RSS)

• Si su incapacidad parcial permanente , es mayor al 20%: 
La Comisión de Invalidez del INSS valora el porcentaje o 
grado de su incapacidad. Si en los resultados aparece que su 
incapacidad permanente parcial es mayor al 20% va a recibir 
una pensión, según lo determine la Comisión de Invalidez, 
utilizando el cálculo de la Incapacidad Permanente Total 
(Vea página 99) 

• Si tu incapacidad parcial permanente , es menor al 20%: 
La Comisión de Invalidez del INSS valora el porcentaje 
o grado de su incapacidad. Si en los resultados aparece 
que su incapacidad permanente parcial es inferior al 20% 
va a recibir una indemnización (o un subsidio) total a 5 
anualidades de pago, utilizando el cálculo de la Incapacidad 
Permanente Total (Vea página 99) 

Si tiene esta condición a causa de una enfermedad profesional:

El INSS dará las prestaciones económicas por incapacidad 
permanente debida a enfermedad profesional si llena los 
siguientes requisitos (Art. 81 RSS): 

1. Necesita 26 semanas cotizadas (equivalentes a 6 meses de 
trabajo) dentro del periodo de 52 semanas (equivalentes a un 
año de trabajo), 

2. Necesita haber trabajado en una empresa en un periodo de 
2 años (durante todo el año), en donde, estuvo expuesto a la 
causa que generó la enfermedad.

Vea la nota: “Si no cumplo con este requisito de las 26 semanas 
cotizadas del numeral 1) o el requisito de 2 años de numeral 2) de 
arriba, tengo derechos a beneficios?” en la página anterior.
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E.1.c Incapacidad Total Permanente:

Incapacidad Total Permanente: Cuando el trabajador sufre una 
pérdida completa o total de facultades o habilidades y a causa de 
esta pérdida no puede trabajar por el resto de su vida. (Art. 74 RSS)

Cuál es la prestación económica que debería 
recibir para mi incapacidad total permanente ? 
(Art. 67 LSS, Art. 78 RSS) 

• La pension sera igual a la que corresponda 
por invalidez total (no profesional),  pero 
no necesita cumplir con un periodo de calificación. (vea el 
cálculo en Cap. IV), 

• Se garantizará como mínimo el 60% del salario si tuviere 
esposa y dos hijos,

• Se garantizará como mínimo el 50% del salario al 
trabajador sin carga familiar (sin personas dependientes 
económicamente),

Si tiene esta condición a causa de una enfermedad 
profesional (Art.81 RSS):

El INSS dará las prestaciones económicas por incapacidad 
permanente debida a enfermedad profesional si llena los 
siguientes requisitos:  

1. Necesita 26 semanas cotizadas (equivalentes a 6 meses de 
trabajo) dentro del periodo de 52 semanas (equivalentes a un 
año de trabajo), 

2. Necesita haber trabajado en una empresa en un periodo de 
2 años (durante todo el año), en donde, estuvo expuesto a la 
causa que generó la enfermedad. 

Vea la nota: “Si no cumplo con este requisito de las 26 semanas 
cotizadas del numeral 1) o el requisito de 2 años de numeral 2) de 
arriba, tengo derechos a beneficios?” en página 79. 
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Cómo se mantienen las prestaciones de riesgos 
profesionales? 
Usted necesita asistir a los exámenes médicos que determine 
el INSS y tomar los tratamientos que le mandaron. Si no, INSS 
podrá suspender las prestaciones. En el caso de suspensión, los 
beneficiarios (por ejemplo; sus familiares) tendrán derecho a una 
parte del subsidio por incapacidad temporal o de la pensión por 
incapacidad permanente y al total de las prestaciones económicas 
(dinero) en caso de muerte. (Art. 73 LSS). 

Nota Importante: No existe un límite de consultas médicas 
para un trabajador, únicamente necesita presentar la colilla. 
(Ref 7.)  Visitar a tu médico, cada vez que sienta un malestar 
físico. También, visitar al médico frecuentemente para hacer 
chequeos completos de su salud (por ejemplo, después de la 
zafra). 

Recuerda: Tiene el derecho a recibir una copia de su 
expediente médico!(Ref.8) Es posible que necesitará pagar 
para estas copias.
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Su empleador (incluye a empresas subcontratistas) está obligado a:

a)  Brindar a la víctima los primeros auxilios. 
b)  Trasladar rápidamente al accidentado,  al Centro Médico más 

cercano para su examen y tratamiento médico.
c)  Informar del accidente ante el INSS dentro de las 48 horas de 

haber ocurrido. 

Aunque en el caso que su empleador no ha informado al INSS 
sobre su accidente dentro del mes siguiente de haber ocurrido, el 
INSS  le pagará su subsidio.  (Art. 82 RSS).

E.2  Cuales son las responsabilidades de mi 
empleador, cuando sufro un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional?  (Art. 82 RSS)
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E.3  Cuales son los servicios para la “Readaptación 
Profesional” (para los que sufren de 
incapacidad temporal e incapacidad 
permanente parcial)?  (Art.87 RSS)

Los asegurados pensionados por incapacidad permanente están 
obligados a asistir a los tratamientos de rehabilitación física y 
psíquica (por ejemplo, AMOCSA-Asistencia Médica de Occidente-
brinda los servicios de rehabilitación física).

Los empleadores están obligados a restablecer (colocar) en su 
ocupación al trabajador que haya sufrido  incapacidad permanente, 
cuando el trabajador esté capacitado o rehabilitado nuevamente.  El 
trabajador necesita solicitar su reintegro o regreso al trabajo dentro 
de los tres meses después de haber sido autorizado por el médico 
para continuar  trabajar. 

Si el trabajador rehabilitado, no puede desempeñar su trabajo que 
tenía anteriormente deberá ser reubicado en el puesto de trabajo 
más adecuado a su aptitudes (capacidades para trabajar).

Nota Importante: AVISO. Es posible que la empresa en 
donde trabaja no tenga la capacidad para reubicarle en un 
nuevo puesto de trabajo. También, es posible que si solicita 
un cambio de puesto de trabajo o reubicación, podría recibir 
represalia (por ejemplo, despido). Si tiene dudas sobre este 
tipo de trámite, buscar mayor información con el sindicato de 
tu empresa, MITRAB o vea lista de organizaciones en página 
110.
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Trámites

Solicitud para subsidios por enfermedad o accidente laboral: 
incapacidad temporal (Ref.7)
Presentar al INSS los siguientes requisitos: 

1. Notificación de hoja NAT (Notificación de Accidente de 
Trabajo) o NEL (Notificación de Enfermedad Laboral)

2. Epicrisis médica
3. Comprobación de derechos o colilla del seguro (opcional)
4. Carnet del INSS o cédula de identidad 

Solicitud para pensión por riesgos profesionales 
parcial o total (incapacidad) (Ref.1): 
Presentar al INSS los siguientes requisitos: 

1. Solicitud por escrito
2. Epicrisis del médico tratante que especifique 

la incapacidad
3. Carne de asegurado
4. Cédula de identidad
5. Certificado de matrimonio original
6. Certificado de nacimiento de los hijos o beneficios
7. Constancia de estudio de los hijos mayores de 15 años y 

menores de 21 años 
8. Epicrisis médica actualizada (la más reciente)
9. Notificación de accidente de trabajo (NAT).

Los numerales 4, 5 y 6, se obtienen en el Registro Público Civil de 
las Personas del Departamento o Municipio, en donde nació. 
 
Notificación de accidente de trabajo: 
El asegurado accidentado debe reportar el accidente (incluye 
accidente de trayecto-vea página 72) a su empleador, quien le debe 
extender la notificación de accidente de trabajo (NAT) en original 
y 4 copias. El asegurado con la original de la NAT, debe ir a su 
Clínica Médica Previsional sobre Riesgos Profesionales, presentar la 
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documentación requerida para recibir atención médica (vea página 
110 sobre AMOCSA). (Ref.2) 

Después de recibir atención médica, el asegurado debe declarar el 
accidente en la sucursal del INSS que le corresponde y efectuar su 
trámite de subsidio, si fue otorgado. (Ref.2)

Estudio y Notificación de Enfermedad Laboral:
Qué hacer en caso de sospecha de Enfermedad Laboral? (Ref. 6)

1. El médico tratante valorará si las causas de su enfermedad 
son de origen profesional o de origen común y sus resultados 
serán entregados en una epicrisis con un diagnóstico 
completo,

2. Si su médico tratante ha concluido que hay una sospecha 
de una enfermedad laboral, lo expresara en la epicrisis. Si 
recibe una epicrisis concluyendo que hay una sospecha 
de enfermedad, debería continuar a paso 3: (si su epicrisis 
concluye que no tiene una enfermedad laboral vea la nota 
importante abajo).

3. Presentar la epicrisis a su empleador para solicitarle la hoja 
de Notificación de Enfermedad Laboral (NEL) y así pueda 
realizar los trámites para el análisis de tu caso,  

4. Presentar la epicrisis y la hoja NEL al médico evaluador del 
INSS, para que analicen su caso y den inicio al estudio de 
la enfermedad. El INSS le extenderá una carta de solicitud 
de estudio si ellos concluyen que hay una sospecha de 
enfermedad laboral. 

5. El trabajador deberia presentar la epicrisis, la hoja NEL y la 
carta de solicitud de estudio al Medico Laboral en la Clínica 
Médica Previsional (IPSS) vea página 110 para una lista de 
clínicas),

6. El Médico Laboral junto con la Dirección de Higiene 
y Seguridad estudiarán su caso para determinar si la 
enfermedad es de origen laboral o común. Ellos van a 
elaborar un documento denominado epicrisis de conclusión, 
en donde, determinarán si la enfermedad es laboral o común. 
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7. Si recibe una conclusión que tiene una enfermedad laboral, 
recibirá dos documentos:

 » 1. la epicrisis de conclusión de estudio  
y

 » 2. la carta de solicitud de estudio que en la parte de 
abajo llevara el diagnóstico y origen de su enfermedad 
laboral con el sello y firma del Médico Laboral. Estos 
documentos deben ser presentando por el trabajador 
en la oficina del INSS más cercana para recibir las 
prestaciones a las que tiene derecho.

NOTAS IMPORTANTES:

1. En caso de resultar que no es una enfermedad de origen 
laboral, el asegurado debe regresar a su clínica médica 
previsional que lo remitió, con la epicrisis de conclusión de 
estudio para que su caso continúe siendo tratado como una 
enfermedad común.  (Vea página 36) (Ref. 6).  

2. Su médico tratante puede recomendar el traslado de área 
laboral. Si piensa que necesita un traslado de área de trabajo 
a causa de su condición física, debería explicar esa situación a 
su médico tratante.

Solicitud de servicios médicos por accidentes laborales o 
enfermedades laborales (Ref.1)

El INSS a través de 
sus Clínicas Médicas 
Previsionales (IPSS), 
proveerá todos los servicios 
médicos incluyendo 
atenciones quirúrgicas al 
trabajador asegurado que 
sufra accidentes laborales 
o durante el viaje entre 
el trabajo a su casa o 

!
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     E.4  Derechos de familiares u otro dependientes:

viceversa. También, las clínicas proveerán estos servicios para las 
enfermedades laborales. 

Presentar al INSS los siguientes requisitos:
1. Ser asegurado  
2. Carné de asegurado,
3. Presentar comprobación de pagos y derechos (opcional)
4. Hoja de notificación de accidente laboral  (NAT) o hoja de 

notificación de enfermedad laboral (NEL)  

Nota Importantes:
Al ocurrir un accidente o enfermedad de trabajo y necesita 
servicios médicos quirúrgicos, el INSS deberá brindar estos 
servicios, sin importar si su empleador ha reportado o no, las 
cotizaciones de su seguro social. Únicamente su empleador debe 
llenar la hoja NAT (Notificación de accidente de Trabajo) o NEL 
(Notificación de Enfermedad Laboral) (vea página 23 sobre aporte 
y contribución) (Ref.7)

Vea el ANEXO para otros trámites útiles.

E.4.a   Cuáles son las Asignaciones Familiares 
del Seguro de Riesgo Profesional? (Art.86 
RSS (3)(b) y (d))

Si está recibiendo una pensión de incapacidad 
permanente total, sus familiares tienen el 
derecho de recibir un porcentaje adicional 
de la pensión. El monto adicional será 
del 15% para la esposa o esposo inválido y 

SI USTED NO ESTÁ ASEGURADO y necesita atención 
médica, vea el ANEXO en página 110 para una lista de clínicas 
y hospitales.
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En caso de muerte del asegurado por Riesgo Profesionales, no se 
requiere períodos de calificación (semanas cotizadas requeridos) 
y se otorgarán las mismas prestaciones económicas en igual forma 
que las indicadas en el capítulo III.D. El Seguro de Muerte (Vea 
página 60). (Art.71 LSS) 

Buscar páginas 63 a 71 para ver los derechos de familiares (viudo, 
viuda, hijos, etc.) y otras personas dependientes económicamente y 
gastos del funeral (Art.70 LSS). Sigue los trámites explicados en el 
capítulo sobre seguro de muerte para obtener estas prestaciones. 

Nota Importante: 
En caso de muerte del asegurado, la viuda o viudo y dos hijos, 
recibirán como mínimo el 50% del salario promedio que recibía el 
asegurado (o 50% del salario base que se utilizó para el cálculo de la 
pensión por incapacidad permanente- vea página 99). (Art.71 LSS)

E.4.b  Qué derechos tienen los familiares y otros dependientes, 
cuando muere el asegurado por un accidente del trabajo o 
enfermedad profesional? 

10% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo 
mayores de 60 años. (Para obtener estos beneficios vea trámite en 
página 85 para “Solicitud para Pensión por riesgos profesionales 
parcial o total (incapacidad)”). Por los hijos y ascendientes 
inválidos a su cargo, van a recibir las asignaciones (porcentaje de la 
pensión) mientras dure la invalidez.  También, los hijos que tienen 
entre 15 hasta 21 tienen el derecho a recibir 10% de la pensión 
cuando ellos no están asegurados y están estudiando.
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Si el asegurado que tiene la incapacidad total permanente, necesita 
la asistencia permanente de otra persona (puede ser familiares o 
no) para realizar sus actividades diarias de vida (cotidianas), el 
asegurado recibirá un monto adicional en su pensión destinada 
al asistencia (familiar u otra persona). Para recibir este beneficio, 
la Comisión de Invalidez necesita determinar que el trabajador 
pensionado requiere esta asistencia.  Por ejemplo, una persona 
con parálisis en sus piernas que necesita un asistente permanente, 
debería ser valorado por la Comisión de Invalidez para que 
determinar si este asegurado va a recibir este beneficio. 

Este beneficio será equivalente al 20% de la pensión base y en 
ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente 
(actual) para los trabajadores en general (del sector económico que 
labora el trabajador, por ejemplo agricola).  

Nota: Si el “asistente constante” del asegurado está recibiendo 
prestaciones abajo de “asignaciones familiares,” esta persona 
también puede recibir prestaciones para su trabajo como un 
asistente, si llena los requisitos. 

Para obtener prestaciones para un asistente, debería llegar a la 
oficina del INSS y consultar sobre el trámite. (Vea página 110  para 
el apoyo de organizaciones).

E.5  Puede un Asistente (familiar u otra persona) 
del asegurado recibir beneficios? (Art.86 RSS).

Responsabilidades de mi trabajador social (de la Clínica 
 Médica Previsional)? (Ref. 2) 

En cada clínica médica previsional, existe un trabajador social que tiene 
la responsabilidad de supervisar que los trabajadores asegurados reciban 
una buena atención médica.  El trabajador asegurado tiene el derecho a 
recibir el apoyo de este trabajador social para realizar los trámites en la 
clínica médica previsional.
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Responsabilidades del empleador y el estado 
para prevenir accidentes y enfermedades 
laborales? 
(Ref. 2 y Título V. De la higiene y seguridad ocupacional y de los 
riesgos profesionales del Código de Trabajo).

El Empleador y el Estado están obligados hacer acciones 
preventivas sobre la seguridad, higiene y salud de los trabajadores, 
dirigido a las empresas, para cuidar el bienestar de los 
trabajadores asegurados durante su trabajo. Estas “prestaciones 
de prevención,”incluyen; inspección, reinspección, asesorías, 
capacitaciones, coordinaciones interinstitucionales, promoción del 
programa nacional de prevención.

Las principales actividades del programa nacional de prevención son 
(responsabilidades del empleador);

• Realizar inspecciones y re inspecciones para determinar los 
factores de riesgos,

• Investigar y analizar los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, 

• Asesorar en temas relacionados con la detección, evaluación 
y control de los riesgos,

• Capacitar a personal de Recursos Humanos, responsables 
de higiene y seguridad, miembros de la Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad del Trabajo 
(CMHST) y trabajadores,

• Fortalecer el trabajo de las CMHST.

Si quisieras aprender más sobre 
esta información, podrías visitar las 
organizaciones listado en página 110.
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(Art. 92-98 LSS)

La Ley de Seguridad Social, reconoce la 
condición de embarazo como una incapacidad 
temporal. La Ley establece algunos subsidios 
o beneficios para la familia del asegurado 
durante el embarazo (pre-natal) y cuando dio 
a luz (post-natal).  El seguro de Maternidad 
incluye 1) Subsidio de descanso y 2) Subsidio 
de Lactancia.

Nota Importante: En el caso de una esposa beneficiaria de 
un trabajador asegurado, ella recibira atención médica y 
medicamentos durante su estado de embarazo (9 meses), 
incluyendo en su periodo pre y post natal. Cuando el 
trabajador es inscrito al Seguro Social, en ese momento, él 
menciona la lista de personas beneficiarias a su seguro (hijos,  
esposa, compañera de vida, padres, etc.). Cuando la esposa 
inicie su periodo de embarazo, para recibir atención médica y 
medicamentos en este periodo (embarazo) sólo debe presentar 
su carnet de beneficiaria del trabajador asegurado o necesita 
presentar la información del trabajador asegurado (carnet de 
asegurado, última colilla del seguro, etc.).  (Art. 105 RSS)

F. Subsidios de Maternidad y Lactancia
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(Art. 92-98 LSS)

      F.1  Subsidio de descanso
La trabajadora tiene el derecho al subsidio de descanso por 
maternidad cuando ha trabajado 16 semanas cotizadas dentro de 
los 9 meses (39 semanas) del embarazo. (Art. 94 LSS)

Cuanto porcentaje de mi salario voy a recibir para este subsidio? 
(Vea también Ref. 9)
Este subsidio será equivalente al 60% del salario semanal promedio. 
Para calcular el promedio del salario, se toma en cuenta las últimas 
8 semanas cotizadas dentro de las 22 semanas antes de la fecha 
inicial de la incapacidad. En el caso de maternidad, la fecha inicial 
de la incapacidad es en el inicio del octavo mes. (Art. 93, 95 LSS, 
Ref. 9)

Cuando voy a recibir este subsidio?
• Se brindará durante las 4 semanas antes (del parto) y las 8 

semanas después (del parto).
• El descanso del subsidio de maternidad es obligatorio 

(significa que no debe trabajar).(Art. 95 LSS)

Que pasa si tengo más de un hijo en el parto?
El subsidio post natal será incrementado en periodos de dos 
semanas por cada hijo que nazca después de uno, en el mismo 
parto. (Ref. 9)

Nota importante: Si tiene parto múltiple, buscar la oficina de 
Ministerio de La Familia, Niñez y Adolescencia para mayor 
información. (Vea el ANEXO en la página 110 para la dirección). 

Qué pasa con mi subsidio de maternidad si la fecha de parto se 
adelanta o atrasa?

• Cuando el parto sucede después de la fecha presunta 
(prevista por los médicos), el descanso pre-natal será 
prolongado hasta la fecha del parto, sin que reduzca el 
periodo post-natal de 8 semanas. 

• Cuando el parto sucede antes de la fecha presunta (prevista 
por los médicos), va a recibir la sumatoria de las 8 semanas 
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del periodo post-natal más las semanas que no descanso 
del periodo pre-natal, debido al parto. (Por ejemplo, si tiene 
fecha de parto que estaba planificada para el 1 de noviembre 
y se adelanta al 15 de octubre, esas dos semanas entre este 
periodo, será sumado a las 8 semanas de su periodo post-
natal.  Es decir, que recibirá 10 semanas de subsidio después 
de su parto). (Art. 96 RSS) 

Cual es el trámite para recibir el subsidio de maternidad? (Ref.1)
Presentar la siguiente información al INSS:

1. Carné de asegurado,
2. Chequeo médico de su médico tratante (exámenes médicos),
3. Orden de reposo de maternidad extendida por su médico 

tratante (Clínicas Médicas Previsionales).
4. Presentar la Orden de Reposo de maternidad en el INSS, 

para su registro y verificación,
5. Una vez que el INSS registre y verifique la Orden de Reposo 

por Maternidad, recibirá el pago de la prestación, 

NOTA IMPORTANTE: Los hijos del 
asegurado que tienen menos de 12 años 
tienen el derecho a recibir consultas 
médicas y medicamentos. El asegurado 
deberia inscribirles como beneficiarios 
en el INSS, en la Dirección General de 
Fiscalización y Afiliación para que puedan 
obtener este derecho. Para los hijos que 
tienen 12 o más y no son asegurados, buscar 
atención médica en centros de salud y 
hospitales públicos para obtener servicios 
gratuitos. Vea más información en página 
110.
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Quien tiene el derecho al subsidio de 
Lactancia (potes de leche)?
Durante los primeros seis meses de vida del 
niño, INSS proveerá un subsidio de lactancia 
a los padres asegurados o sus beneficiarios 
(esposa o compañera de vida). (Art. 97 LSS). 

Padres asegurados -  
con partos de un hijo 

• Este subsidio se le dará a los hijos del trabajador asegurado 
(el padre o la madre asegurado) cuando el asegurado (el 
padre o la madre) ha trabajado 16  semanas cotizadas dentro 
de los 9 meses del embarazo. (Art. 107 RSS, Art. 94 LSS). 

• Si el asegurado tiene varios hijos de distintas madres, los 
hijos de la pareja actual tendrán derecho a este subsidio. 

• La compañera de vida del asegurado (conviven sin estar 
casados) tiene el derecho al subsidio de lactancia cuando la 
pareja ha vivido juntos al menos un año, antes que nazca el 
bebé. (Art. 107 RSS) 

• Este subsidio, se dará durante los primeros 6 meses de vida 
del niño (Art. 97 LSS) (Vea página 96, si tiene un parto 
múltiple). La madre recibirá del INSS leche de calidad y en 
la cantidad que considere conveniente el médico para la 
alimentación del bebé. (Art. 97 LSS)

F.2  Subsidio de Lactancia (leche para el  
recién nacido):  (Ref.10)
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Cuanto leche viene con el subsidio de lactancia?
 
Se distribuyen 45 potes de leche maternizada, de la siguiente 
manera (vea sitio web de INSS, www.inss.gob.ni): 

• 1er mes: 4 potes
• 2do mes: 6 potes
• 3er mes: 8 potes
• 4to mes: 9 potes
• 5to mes: 9 potes
• 6to mes: 9 potes

 
Donde puedo recibir la leche y cual es el trámite? (Ref. 1)
En la oficina del INSS, Departamento de Subsidio (Seccion de 
Tramites Varios). 

1. Presentar la epicrisis o su orden médica sobre tu estado de 
embarazo (subsidio),

2. Comprobación de pago y derechos (colilla),
3. Carné de asegurado o cédula de identidad,
4. Fotocopia de la partida de nacimiento de cada niño,
5. Orden de leche firmada y sellada por el médico con el código 

del médico y sellada por admisión de la IPSS,
6. Asistir mensualmente conforme fecha de programación para 

no tener atraso de las órdenes de leche,
7. Carne de beneficiario original y copia,
8. En caso que el asegurado no pueda retirar la leche debe 

presentar la hoja de autorización firmada por ella (esta hoja 
se solicita en el área de lactancia de la sucursal del INSS 
correspondiente,
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Los padres asegurados o 
no asegurados con partos 
múltiples 
Los padres asegurados o no asegurados que 
tienen partos múltiples tienen el derecho al subsidio de lactancia 
“por parto multiple.” Eso significa que las familias que tienen más 
de un hijo, en un mismo parto (por ejemplo, gemelos o trillizos) 
tiene este derecho. Si usted está en esta condición de embarazo 
de partos múltiples, buscar información o ayuda en el INSS o el 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Vea el ANEXO en 
la página 110 para direcciones). (Ref.1, 9)

Notas adicionales:
• En caso de muerte de la madre o en su ausencia: La persona 

a cargo (que cuida) del niño podrá recibir el subsidio de 
lactancia. 

• Suspension del subsidio: Si la madre o persona que cuida 
al niño, no lo lleva a las citas médicas (servicios pediátricos) 
para el cuido de la salud del niño, el INSS va a suspender el 
subsidio. 
 

Cual es el trámite para obtener el subsidio de lactancia por 
parto singular o múltiple? (Ref. 1)
Presentar los siguiente documentos a la oficina del INSS: 

1. Presentar orden médica por incapacidad laboral (subsidio),
2. Comprobación de pago y derechos (la colilla)
3. Carné de asegurado o cédula de identidad, 
4. Fotocopia de la partida de nacimiento de cada niño,
5. Orden de leche firmada y sellada por el médico con el código 

del médico y sellada por la Clínica Médica Previsional, 
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6. Asistir mensualmente conforme fecha de programación para 
no tener atraso de las órdenes de leche,

7. Carne de beneficiario original y copia,
8. En caso que el asegurado no pueda retirar la leche debe 

presentar la hoja de autorización firmada por ella (esta hoja 
se solicita en el área de lactancia de la sucursal del INSS 
correspondiente),
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IV.
FORMA DE 
CALCULAR LAS 
PRESTACIONES

Nota Importante:
 
Debería leer todo el capítulo anterior sobre su 
situación antes de leer este capítulo relativo a los 
cálculos porque son más complicados.  Este parte del 
manual es solo una guia general. Buscar asistencia 
adicional si necesita ayuda para hacer el cálculo de su 
pensión. (vea página 110)
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• Para Invalidez, Vejez, Incapacidad Permanente 
Total 

Usa pasos I. y II. vea la siguiente página

• Para Incapacidad Permanente Parcial (Riesgos 
Profesionales):  
Las pensiones por incapacidad permanente parcial serán 
proporcionales al monto de la pensión total del asegurado 
o al daño físico resultante del accidente o enfermedad 
profesional. (Art. 68 de la ley).

 » Si su incapacidad permanente parcial,  
es mayor al 20%: 
Si tiene una incapacidad permanente parcial mayor 
al 20% INSS usará  el cálculo de paso I. y II. para 
Incapacidad Permanente Total. (vea página 103).

 » Si su incapacidad permanente parcial,  
es menor al 20%: 
Si tiene una incapacidad permanente parcial inferior al 
20% INSS dará una indemnización (o subsidio) total 
a 5 anualidades de pago, utilizando pasos I. y II. y  el 
cálculo para Incapacidad Permanente Total (vea página 
103) 

• Para Incapacidad Temporal (Riesgos 
Profesionales):

Vea el cálculo para subsidios página 77 

• Invalidez Parcial (Enfermedad Común o 
Accidente no profesional).

Usa pasos I y II. La pensión mensual de invalidez parcial 
será igual a la mitad del total del cálculo de la pensión para 
Invalidez (Art. 54 RSS)(Vea página 102).
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Pasos para el cálculo de Pensiones 

Paso 1:  
Calcula la “Remuneración Base Mensual:” 
(Invalidez, Vejez O Incapacidad Permanente 
Total )
  
Paso 2: 
Sigue con el cálculo del Artículo 85 
(reglamento de seguridad social)
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Paso 1: Calculando la “Remuneración Base
Mensual” (RBM):

1. Invalidez (Art. 52 RSS)
(Puede utilizar este cálculo para riesgos profesionales tambien- vea la 
página siguiente)

 » 1: sumar el pago de las 150 últimas semanas cotizadas,
 » 2: dividir la suma entre 150, para obtener el promedio 

semanal 
 » 3:  multiplicar este promedio por  4.3333 para obtener la 

“remuneración base mensual.” Sigue con Paso II.

NOTA IMPORTANTE: Si está recibiendo algún tipo de subsidio, 
el INSS va a considerar ese tiempo como semanas cotizadas para 
calcular el tipo de pensión que puedas calificar.

2. Vejez (Art. 58 RSS).

 » 1: sumar el pago de las 250 últimas semanas cotizadas 
(o las 250 semanas antes de aquellas si ha ganado más 
durante este periodo),

 » 2: dividir la suma entre 250, para obtener el promedio 
semanal 

 » 3:  multiplicar este promedio por  4.3333 para obtener la 
“remuneración base mensual.” Sigue con Paso II.

Nota Importante: Para estos efectos las semanas subsidiadas 
se considerarán cotizadas. Sin embargo, los asegurados que 
acrediten más de 1,000 cotizaciones semanales y menos de 1,250, 
la remuneración base mensual será el promedio de las 200 últimas 
semanas cotizadas y si ha cotizado 1,250 o más semanas será el 
promedio de las 150 últimas semanas.
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Paso 2: Cálculo del Artículo 85 (cuando tenga 
el “RBM”). Vea ejemplos en página 106

Artículo 85. - La cuantía mensual de la pensión de invalidez, vejez 
e incapacidad permanente total, se calculará multiplicando la 
remuneración básica mensual (RBM) por la tasa de reemplazo. La 
tasa de reemplazo es la suma de un factor básico y un factor anual.

El monto mensual para calcular la pensión de invalidez, vejez e 
incapacidad permanente total, se aplicará utilizando la siguiente 
fórmula;

3. Incapacidad permanente total (Riesgos 
Profesionales): (Art 78 RSS)

 » 1: sumar el pago de las 150 últimas semanas cotizadas,
 » 2: dividir la suma entre 150, para obtener el promedio 

semanal 
 » 3:  multiplicar este promedio por  4.3333 para obtener la 

“remuneración base mensual.” Sigue con Paso II.

Nota Importante: 
Si el trabajador no tiene 150 semanas cotizadas, el salario se le 
calculará con la cantidad de semanas cotizadas y acumuladas o si 
el trabajador no tiene semanas cotizadas y acumuladas, el salario se 
determinará según el contrato de trabajo o el salario acordado con 
el empleador.

Salario sector agropecuario: a partir de septiembre 2015 
es de C$ 3,187.43 hasta 28 feb de 2016. Busca números 
actuales en www. mitrab.gob.ni
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1. Cuando la remuneración base mensual es inferior o igual 
al doble del salario mínimo vigente, se aplicarán los 
siguientes criterios:

a.  El factor básico será de 0.45; (45%)
b.  El factor anual se calculará multiplicando 0.01591 (1.591%) 

por cada 52 semanas cotizadas del asegurado en exceso sobre 
las primeras 150 semanas cotizadas;

c.  El asegurado que habiendo cotizado 15 o más años, haya 
cumplido la edad de retiro y continúe trabajando, el factor 
anual se le sumará 0.01 (1%) por cada 52 semanas cotizadas 
después de los 60 años de edad, hasta un máximo de 0.05 (5%)

d.  La tasa de reemplazo máximo es de 1; (100%)
e.  El monto de la pensión no podrá ser inferior al salario 

mínimo del sector industrial.

2. Cuando la remuneración base mensual es mayor que 
el doble del salario mínimo vigente, se aplicarán los 
siguientes criterios: 

a.  El factor básico será de 0.37; (37%)
b.  El factor anual se calculará multiplicando 0.0115, (1.15%) por 

cada 52 semanas cotizadas del asegurado en exceso sobre las 
primeras 150 semanas cotizadas;

c.  El asegurado que habiendo cotizado 15 o más años, haya 
cumplido la edad de retiro y siga trabajando, el factor anual se 
le sumará 0.01, (1%) por cada 52 semanas cotizadas después 
de los 60 años de edad, hasta un máximo de 0.05; (5%).

d.  La tasa de reemplazo máxima es de 0.8; (80%)
e.  El monto de la pensión de este grupo no podrá ser inferior a 

la que le corresponderia al grupo anterior. 

Notas Importantes para todos los casos:
(Artículo 85 numeral (3) del reglamento del seguro social):

a.  Los pensionados tendrán derecho de recibir anualmente 
un pago adicional en concepto de decimotercer mes, que 
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Nota Importante: sobre el cálculo de la pensión de 
incapacidad permanente total (Ref. 1)

Cuando el salario total del trabajador es superior a dos veces el 
salario mínimo de la industria manufacturera y la persona tenga 
acumulado entre 1 a 1,241 semanas, se deberá garantizar el 60% 
de salario al trabajador, si tiene acumulado un total de 1,242 
semanas o más se debe calcular la pensión como una invalidez, 
conforme los parámetros del artículo número 85 numeral 2 del 
reglamento (arriba).

Cuando el salario es inferior a dos veces el salario mínimo de 
la industria  manufacturera y el asegurado tenga entre 1 y 669 
semanas, se debe garantizar que reciba el 60% de su salario y si 
acumula 670 semanas o más se debe calcular la pensión como 
un invalidez conforme los parámetros del artículo 85 numeral 1 
del reglamento de la ley de seguridad social.

se otorgará en los mismos términos que se reconoce a los 
trabajadores activos de conformidad con la Ley respectiva

b.  Recibirán además sobre la cuantía de la pensión, asignaciones 
familiares equivalentes al 15% por la esposa o esposo inválido 
y 10% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su 
cargo mayores de 60 años. 

c.  La pensión máxima total con sus asignaciones familiares no 
podrá exceder del 100% del salario base respectivo, ni de la 
cantidad en córdobas equivalentes a un mil quinientos dólares 
(US $1,500.00) mensuales en la fecha de otorgamiento de la 
pensión;

d.  Por los hijos y ascendientes inválidos a su cargo, se 
mantendrán las asignaciones mientras dure la invalidez. 
Igualmente se mantendrán las asignaciones de los hijos hasta 
los 21 años, en los términos señalados en el artículo 69 del 
Reglamento de la Ley de Seguridad Social. 
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Ejemplos del Cálculo
Los siguientes ejemplos son situaciones hipotéticas y sencillos para 
demostrar el calculo de pension. Estos ejemplos están elaborados 
para dar una idea amplia para entender la manera en que el INSS 
realiza el cálculo de las pensiones. En la práctica real, el cálculo de 
las pensiones frecuentemente es complicado y estarán en depen-
dencia de cada caso particular que viene con hechos específicos.  
Buscar ayuda si quiere entender el cálculo de su pensión (vea pági-
na 110).

Situación A: Invalidez Total

Los Hechos:  
Un trabajador, cortadura de cana, tiene 45 años con 20 años tra-
bajados y asegurados. Él trabajaba solo durante la zafra (6 meses 
cada año). El gano C$ 750 semanal (el promedio de sus últimas 
150 semanas). El tiene una esposa y un hijo que tiene 16 años y 
está estudiando. El sufre un accidente grave en las casa y no puede 
caminar ni trabajar.

El Cálculo:
1. RBM (Remuneración Base Mensual): 

C$ 750 (Salario promedio de los últimas 150 semanas 
cotizadas) X 4.3333 = C$ 3,249.98 (RBM)

2. Artículo 85
Usa artículo 85 numeral (1) porque el RBM es inferior al 
doble del salario vigente (en este caso el salario del sector 
agropecuario: es de C$ 3,187.43 por mes).

20 años x 6 meses x 4.3333 (factor para obtener cantidad de 
semanas cotizadas)

520 (total de semanas cotizadas) -- 150 =370 semanas 
370 semanas / 52 semanas = 7.12
7.12 x 0.01591 = 0.11 (Factor Anual)

 



107

0.45 (Factor Básico) + 0.11 (Factor Anual) = 
    0.56 (Tasa de Reemplazo) o 56%

C$ 3,249.98 (RBM) x 0.56 (Tasa de Reemplazo) =  
C$ 1,819.99 Pensión Base Mensual (PBM) 

Reajuste de la pensión base: La Ley requiere un reajuste de 
la Pensión Base Mensual cuando el monto de la pensión está 
bajo del salario mínimo del sector industrial (C$5,300 en 
2015) hay una reajuste (Art. 85(1)(d) RSS). En este caso, la 
PBM está debajo del salario mínimo del sector industrial: 

Pensión Base Mensual Reajustado = C$5,300 
C$ 5,300 (PBM) x 0.15 (15% para su esposa) = C$ 795.00 
(asignación familiar)
C$ 5,300 (PBM) x 0.10 (10% para su hijo) = C$ 530.00 (asig-
nación familiar)
Total = C$ 6,625 (Pensión Líquida Mensual) 

Situación B. Invalidez Parcial 

Los Hechos: 
Los mismos hechos que están en Situación A, pero el trabajador 
tiene una invalidez parcial. 

El Cálculo:
Será igual a la mitad del total del cálculo de la pensión para 
invalidez- Vea Situación A. 

Pensión Base Mensual Reajustado = C$5,300 /2 = C$2,650 
C$2,650 x 0.15 (15% para su esposa)=C$397.50  
C$2,650 x 0.10 (10% para su hijo)=C$265
Total= C$3,312.5 (Pensión Líquida Mensual) 
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Situación C. Incapacidad Permanente Total 
 
Los Hechos: Un trabajador (55 años) tiene un caso muy grave de 
ERCnT (Enfermedad Renal Crónica de Causas no Tradicionales o 
“IRC” a causa de su trabajo). Este trabajador no puede salir de la 
cama y necesita la ayuda constante de su esposa. El trabajaba por 15 
años y trabajaba por 12 meses cada año (durante la zafra y el invier-
no). El tiene un hijo que tiene 22 años pero el es inválido (tiene una 
discapacidad y no puede estudiar ni trabajar). El ganaba C$ 800 en 
promedio semanalmente en los últimas 150 semanas trabajadas y 
cotizadas (aseguradas).

El Cálculo:
1. RBM (Remuneración Base Mensual): 

C$ 800 (Salario promedio de los últimas 150 semanas 
cotizadas) X 4.3333 = C$ 3,466.64 (RBM)

2. Artículo 85: 
Usa artículo 85 numeral (1) porque el RBM es inferior al 
doble del salario vigente (en este caso el salario del sector 
agropecuario: es de C$ 3,187.43 por mes).

15 años x 12 meses x 4.3333 (factor para llegar a los semanas 
cotizadas)
779.99 (total de semanas cotizadas) -- 150 =629.99 semanas 
629.99 semanas / 52 = 12.12
12.12 x 0.01591 = 0.19 (Factor Anual)
0.45 (Factor Básico) + 0.19 (Factor Anual) = 0.64 (Tasa de 
Reemplazo) o 64%
C$ 3,466.64 (RBM) x 0.64 (Tasa de Reemplazo) = C$ 2,218.65 
Pensión Base Mensual (PBM)

Reajuste de la pensión base: 
La Ley requiere un reajuste de la Pensión Base Mensual cuando el 
monto de la pensión está bajo del salario mínimo del sector indus-
trial (C$5,300 en 2015) hay una reajuste (Art. 85(1)(d)RSS). En este 
caso, la PBM está debajo del salario mínimo del sector industrial:
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Pensión Base Mensual Reajustado = C$5,300 

C$ 5,300 (RBM) x 0.15 (15% para su esposa)  
= C$ 795 (asignación familiar)

C$ 5,300 (RBM) x 0.20 (20% para su esposa como asistente)  
= C$ 1060 (asistente constante)

C$ 5,300 (RBM) x 0.10 (10% para su hijo inválido)  
= C$ 530 (asignación familiar

Total = C$ 7,685  (Pensión Líquida Mensual)
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V. Anexos: 
A. Direcciones Importantes 

La siguiente lista es una referencia general que corresponde 
a la zona del occidente del país y no está completa. Incluye lo 
siguiente:

1. Lista de Organizaciones que brindan servicios gratuitos 
sobre temas de derechos laborales

2. Lista de Instituciones del Estado
3. Lista de Hospitales y Centros de Salud (Servicio Público 

Gratuito)
4. Lista de Clínicas Médicas Previsionales y Clínicas Privadas 

Populares (económicas)

1. Lista de Organizaciones que brindan servicios 
gratuitos sobre temas de derechos laborales

Nota: Estas organizaciones brindan servicios de información 
a trabajadores que necesitan conocer sus derechos laborales y 
brindan acompañamiento en casos que requieran de asistencia 
para presentar sus quejas o denuncias en el Ministerio del Trabajo 
(MITRAB), Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia 
(MIFAMILIA), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 
etc. 

• Asociación de Trabajadores del Campo (ATC - 
Chinandega). 
Dirección: Gasolinera PUMA 25 varas abajo.

• Federación de Trabajadores del Banano, Agrícolas y 
Servicios de Chinandega (FETBASCH). 
Dirección: Gasolinera PETRONIC 1 cuadra arriba 20
varas al sur.
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• Federación de Trabajadores del Departamento de 
Chinandega (FETDECH-CST).
Teléfono: 2340-2189. Dirección: Del restaurante Las 
Tejitas, 2 cuadras arriba.

• Sindicato Ramón Salvatierra. 
Dirección: Kilómetro 148.5 carretera Potosí El Viejo,
Chinandega. Costado este del Ingenio Monte Rosa.

• Proyecto Oficina de Servicios Comunitarios (Seguro 
Social) de PASE. 
Teléfono: 2340-2072 (con cita previa). Chinandega,
Asesoría Legal  sobre Seguridad Social. 

2. Lista de Instituciones del Estado

Nota: Las Instituciones del Estados que se mencionan en esta 
parte del manual son las siguientes; Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio 
del Trabajo (MITRAB) y Ministerio de la Familia, Niñez y la 
Adolescencia (MIFAMILIA). 

En este manual de Seguridad Social, hacemos referencia a estas 
Instituciones del Estado para realizar trámites o conocer mayor 
información sobre temas específicos.

• INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social)
www.inss.gob.ni 

 » Chinandega
Delegacion Maria del Pilar Gutierrez
Teléfonos: 2341-2145 / 2341-3332
Dirección: Barrio Santa Ana, Contiguo a Gasolinera
UNO.
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 » Chichigalpa
Delegación Ronald Altamirano
Teléfono: 2343-0816
Dirección: Banpro 10 varas al norte

 » Corinto
Delegación Silvia Marlene Rodriguez
Teléfono: 2342-2489

Nota sobre programa para adultos mayores (personas jubiladas): 
Pregunte en la Oficina del INSS de su Municipio o Departamento 
acerca del Programa Laboral, Social y Cultural del Adulto Mayor 
(PELSCAM).

• MINSA (Ministerio de Salud) 
 www.minsa.gob.ni

 » Corinto
Teléfonos: 2342-2574 / 2577-2788 
Dirección: Contiguo a Iglesia Morava.

 » El Realejo
Teléfono: 2341- 3268
Dirección: Contiguo a Alcaldia.

 » Santo Tomás del Norte
Teléfono:2311-1651
Dirección: Entrada principal.

 » Ministerio del Trabajo (MITRAB) 
www.mitrab.gob.ni 
Teléfono: 2341-3425 / 2341-8512 
Dirección: Almacén Quiñonez 1 cuadra al norte ½
cuadra al este, Chinandega.

• Ministerio de la Familia, de la Niñez y la 
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Adolescencia (MIFAMILIA) 
 www.mifamilia.gob.ni 
Teléfono: 2340-3847 / 2340-3845

3. Lista de Hospitales y Centros de Salud (Servicio 
Público Gratuito)

Nota: Existen muchos trabajadores o personas que no están 
asegurados en el INSS y son de escasos recursos. En estos 
Hospitales y Centros de Salud, usted y sus familiares podrán recibir 
atención médica y medicamentos gratuitos. 

Hospitales

• Hospital España 
Teléfonos: 2341-4935 
Dirección: Carretera Los Millonarios, Chinandega.

 » Ofrecen servicios de diálisis a pacientes que cumplen
con ciertos requisitos.

• Hospital Mauricio Habdalah
Teléfonos: 2341-4935 / 3643-2072
Dirección: Cine Noel 1 cuadra al oeste, Chinandega.

• Hospital San José
Teléfono: 2342-2789
Dirección: Ifagan 1 ½ cuadra al oeste, Chinandega,
Corinto.

• Hospital Jose Rubi Samarriaba
Teléfono: 2344-2224
Dirección: pendiente (Chinandega, El Viejo)
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• Hospital Raymundo Garcia
Teléfono: 2346-2262
Dirección: pendiente (Chinandega, Somotillo)

• Hospital Primario Chichigalpa
Dirección: Del empalme de Chichigalpa, 200 metros al
este.

Nota: sobre atención para salud mental: El Programa CAPS 
(Centro de Atención Psicosocial), tiene el objetivo de atender a 
personas o pacientes con problemas psiquiátricos. Puede preguntar 
sobre el programa CAPS en los hospitales públicos del país y este 
servicio es gratuito.

Centros de Salud

• Centro de Salud Ausberto Gutiérrez 
Teléfonos: 2341-4581 
Dirección: Barrio Roberto carretera los millonarios.

• Centro de Salud Carlos Manuel Jarquin
Teléfono: 2311-1611
Dirección: De los juzgados 1 cuadra al sur, Chinandega,
Posoltega.

• Centro de Salud Villa Nueva
Teléfono: 2311-1482
Dirección: De los juzgados 25 varas al oeste,
Chinandega, Villa Nueva.

• Centro de Salud Roberto Cortes
Teléfono: 2341-8097
Dirección: Barrio Roberto González, del INACH 3
cuadras al sur 1 cuadra al oeste, Chinandega.
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• Centro de Salud San Vicente de Paul
Teléfono: 2341-2738
Dirección: De la esquina de los bancos, 1 cuadra al
norte, ½ cuadra arriba, Chinandega.

 » Además de brindar servicios públicos, también ofrecen
servicios privados para personas aseguradas.

• Centro de Salud Jose Rubi
Teléfono: 2340-2224
Dirección: Carretera a Jiquilillo, contiguo a INATEC, El
Viejo.

 » Ofrecen servicios médicos a pacientes renales sin costo,
pero no ofrecen diálisis.

4. Lista de Clínicas Médicas Previsionales y Clínicas 
Privadas Populares (económicas)

Nota: Las Clínicas Médicas Previsionales (IPSS) son las clínicas 
autorizadas por el INSS para brindar atención médica completa 
a los trabajadores asegurados, en cualquiera de sus modalidades 
de afiliación al Seguro Social (Seguro Integral, Seguro IVM-RP o 
Seguro Facultativo). 

Las Clínicas Médicas Populares (Económicas), son clínicas privadas 
que brindan diversos tipos de servicios y atenciones médicas a 
precios accesibles para las personas de escasos o bajos recursos. 
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Clínicas Médicas Previsionales (IPSS)

• AMOCSA (Asistencia Médica de Occidente S.A.)
Teléfono: 2340-2150
Dirección: Barrio el Calvario, de donde fue SINSA 2 ½
cuadras al norte, Chinandega.

 » AMOCSA es la IPSS especializada en Riesgos
Profesionales en el Departamento de Chinandega.

 
• AMOCSA (En el Viejo)

Teléfono: 2344-2349
Dirección: Contiguo a los bomberos.

• AMOCSA (En Chichigalpa)
Teléfono: 2343-2608
Direccion: Del supermercado PALI, 1 cuadra al este.
 

• CEDEMSA
Teléfono: 2341-0532
Dirección: Frente a la Iglesia El Calvario, 1 cuadra al
norte ½ cuadra al oeste, Chinandega.

• Centro Médico La Consulta
Teléfono: 2340-2683
Dirección: Barrio El Calvario, Restaurante Antonche 2 
½ cuadras al sur

• Clinica Flor de Sacuanjoche
Teléfono:2340-2041
Dirección: Barrio Guadalupe Antiguo Banic 2 ½ 
cuadras al sur

 » Brindan atención médica y medicamentos, a 
trabajadoras y personas afiliadas a la Asociación de 
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Trabajadores del Campo (ATC).

Clínicas Privadas Populares (económicas)

• Clínica Popular Benjamín Linder
Teléfono: 2342-2588
Dirección: frente al complejo ALPAC, Chinandega,
Corinto.

• Clinica Hospital Bananera
Teléfono: 2344-2287
Direccion: Atrás del Centro de Salud Jose Rubi, 
Chinandega, El Viejo.

• Clinica Xochilt
Dirección: Gasolinera PETRONIC 1 cuadra arriba 20
varas al sur.

 » Clínica médica sin fines de lucro que ofrecen servicios 
médicos a bajos costos.
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B. Trámites Extras

Como puedo recibir prestaciones quirúrgicas o exámenes 
que no están cubiertos por mi seguro?

Requisitos para prestaciones no cubiertas por el INSS o el IPSS 
(cuando se requiera hacer algún tipo de trámite quirúrgico o 
exámenes que no estén cubiertos) (Ref. 2)

• Que la prestación esté fuera de cobertura de la clínica,
• El médico tratante debe diagnosticar la enfermedad, el 

trámite o el examen especial,
• Solicitud del asegurado en casos ambulatorios,
• Epicrisis o resumen clínico,
• Orden médica,
• Fotocopia de la cédula de identidad y carnet de asegurado o 

pensionado,
• En caso que el asegurado o pensionado no pueda hacer el 

trámite, puede gestionarlo un apoderado (representante 
legal), llenando formato de autorización y firmado por el 
asegurado o pensionado

• Copia de cédula de la persona que realizará la gestión
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Solicitud de subsidio para órdenes de anteojos (Ref. 1): 
Beneficio que se otorga a pensionados que requieren o necesitan 
esta prótesis de lentes para la visión.

Requisitos:
1.      Solicitud de forma verbal o escrita,
2.      Carné de pensionado por vejez o invalidez,

Solicitud de equipo de ayuda a pensionados (Ref. 1)

Requisitos:
5. Llenar solicitud,
6. Presentar epicrisis que haga constar la necesidad del equipo 

solicitado,
7. Carne de Pensionado,

Nota Importante:
Con el afán de apoyar al pensionado, por vejez o incapacidad, se 
puede proporcionar justamente el equipo siguiente:

• Protesis y ortesis,
• Sillas de ruedas,
• Calzado ortopédico,
• Muletas,
• Anteojos,
• Bastones,
• Audífonos,
• Prótesis ocular,
• Andariveles,
• Servicio o subsidio de funeral,
• Préstamos,
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Tramite para la corrección de errores en el INSS (pérdida 
de tu colilla o error en la información de tu colilla) (Ref. 1)

Institución: Gerencia General de Salud Previsional

INSS dará al asegurado cartas en los casos siguientes: pérdida de la 
comprobación de pagos y derechos (colilla), o por error en número 
INSS (nombres y apellidos y por omisión en la factura del INSS).

Requisitos:
1. Carne de asegurado
2. Presentar comprobacion de pago y derechos vigentes.

Solicitud de atención a los reclamos y sugerencias de los 
asegurados (Ref. 1):

Nota: todo asegurado tiene la opción de expresar sus sugerencias 
o quejas referentes a la calidad de los servicios médicos y 
administrativos que brindan las instituciones proveedoras de 
servicios de salud (IPSS).

Requisitos:
1. Solicitud por escrito,
2. Llenar formato de reclamos,
3. Fotocopia de la comprobación de pago de derechos,
4. Identificación (carne de asegurado o cédula de identidad),

Recepción de recursos de revisión por resoluciones 
emitidas por la dirección general de fiscalización y 
afiliación (Ref. 1):

Requisitos:
1. Escrito del recurrente, el cual debe detallar nombre y 

domicilio del recurrente, acto contr el cual recurre, motivo 
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de la impugnación y lugar para notificaciones,
2. Presentar original y copia de cédula de identidad ciudadana,
3. Cualquier otro documento que el recurrente considere 

conveniente para el análisis de su caso.

Recepción de recursos de revisión por resoluciones 
emitidas por la dirección general de facturación y cobranza 
(Ref. 1):

Requisitos:
1. Escrito del recurrente, el cual debe detallar nombre y 

domicilio del recurrente, acto contr el cual recurre, motivo 
de la impugnación y lugar para notificaciones,

2. Presentar original y copia de cédula de identidad ciudadana,
3. Cualquier otro documento que el recurrente considere 

conveniente para el análisis de su caso.
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El manual de SEGURIDAD SOCIAL: MANUAL PARA 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y SUS FAMILIARES contiene 
una guía de aplicación de los derechos básicos de seguridad social 
para los trabajadores en Nicaragua. Este manual fue elaborado 
con el objetivo de capacitar a trabajadores, sus familiares y otros 
beneficiarios en el occidente del país, en el tema de seguridad 
social. Esperamos que el contenido de este manual les ayuda 
acceder a los beneficios que brinda el INSS. 

Este manual puede ser igualmente útil para todos los trabajadores 
y empleadores del país para conocer más sobre sus derechos y 
obligaciones en el tema de seguridad social. Esta información 
compartida no pretende servir de asesoramiento legal, sino 
una ayuda básica a los trabajadores y quienes les ayudan, en la 
comprensión de las leyes de seguridad social.


