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las plantas industriales y agrí-
colas aledañas, comprendiendo
a más de 5,000 trabajadores,
principalmente de actividades
agrícolas.

Se comprendió dentro de la
protección del Seguro Social a
los trabajadores de la zona ur-
bana del Municipio de Tipitapa,
incluyendo las importantes em-
presas industriales "METASA"
y "PLYWOOD DE NICARA-
GUA", y la zona rural aledaña a
la carretera que une Managua
con Tipitapa.

Se incorporaron al Seguro So-
cial los trabajadores de una zona
rural del Municipio de Managua
aledaña a la carretera a Jiloá.

Se extendió el Seguro Social
al Municipio de Prinzapolka con
un programa de prestaciones
más amplias que en el resto del
país, ya que la protección com-
prende a los hijos de los asegu-
rados hasta los 14 años de edad.
En el programa de Prinzapolka
el Seguro Social, por delegación
de la Junta Nacional de Asis-
tencia y Previsión Social se hace
cargo asimismo, de las presta-
ciones médicas a la población no
asegurada, de esta manera la pro-
tección en ese Municipio es uni-
versal, pues alcanza a todos los
habitantes del Municipio.

Entre los programas de in-
mediata aplicación está en pri-
mer  término, la extensión del Se-
guro Social a la ciudad de León,
para hacer posible la cual se ha
construido en esa ciudad un hos-
pital zonal con capacidad para
200 camas, que servirá para las
necesidades de lo población
asegurada de León y como hos-
pital regional para toda la zona
de Occidente.

Está previsto también, para
fines del presente año, iniciar la
aplicación del Seguro Social en
el Puerto de Corinto. Ya está
proyectada la Unidad Médico
Administrativa del Seguro Social
en dicho puerto y en estos mo-
mentos se está licitando su cons-
trucción.

En el siguiente orden de prio-
ridad se protegerá, mediante los
programas del Seguro Social, a
los propietarios de parcelas agrí-
colas en los Repartos del Insti-
tuto Agrario de Nicaragua y a sus
familias. Para este efecto, re-
cientemente se modificó la Ley
Orgánica de Seguridad Social
para incluir entre los asegurados
obligatorios a los trabajadores de
estos repartos, que no tienen el
carácter de trabajadores depen-

dientes de un patrono.
Otros programas cuyos es-

tudios están avanzados son la
extensión del Seguro Social a
Chinandega y a los Departa-
mentos de Granada, Masaya y
Carazo.

Cabe mencionar además, pa-
ra completar el cuadro de la pro-
tección que otorga el Seguro So-
cial, que está funcionando él
régimen facultativo, que permite
seguir bajo la protección del Se-
guro Social a aquellos trabaja-
dores que hayan salido de su
campo de aplicación.

“Para hacer posible el buen
éxito de la protección del Seguro
Social a sus asegurados y facilitar
la extensión de su aplicación, se
han adoptado algunas medidas de
carácter complementario de gran
importancia, entre ellas mencio-
namos las siguientes: La crea-
ción de la Escuela de Servicio
Social, promovida por el Instituto
Nacional de Seguridad Social, con
la ayuda de otras instituciones de
carácter público y dependencias
gubernativas interesadas en rea-
lizar programas de desarrollo so-
cial. La Escuela fue creada en
Mayo de 1961, administrada por
el Instituto Nocional de Seguridad
Social bajo la supervisión técnica
del Ministerio de Educación. Con
el propósito de dar jerarquía uni-
versitaria a los Trabajadores So-
ciales y perfeccionar la calidad
de sus estudios, por un convenio
firmado entre la Universidad Na-
cional Autónoma y el I N S S la

Escuela se integró en la Uni-
versidad, formando parte de la
Facultad de Humanidades, en
Abril de 1965.

La aplicación del sistema de
adscripción a médico personal,
que consiste en que cada asegu-
rado esté bajo la vigilancia médi-
ca de un determinado médico ge-
neral, quien es el responsable del
mantenimiento de su salud y se
encarga de transferirlo a espe-
cialistas para interconsultas o tra-
tamientos especiales. Este sis-
tema permite mantener una re-
lación de tipo personal entre el
médico y su paciente, y asegura
una excelente calidad en la aten-
ción médica. El sistema de ads-
cripción a médico personal co-
menzó a utilizarse en Septiem-
bre de 1965, y la aplicación del
sistema de recaudación conocido
como de facturación previa, que
simplifica grandemente los pro-
cedimientos administrativos y de
inspección y produce una Tarje-
ta de Comprobación de Derechos
que le permite al asegurado sa-
ber que sus contribuciones están
al día y obtener con facilidad los
servicios médicos de la Insti-
tución.

 FRUTOS DE LA
ACCION DEL

SEGURO SOCIAL
Los Seguros Sociales cons-

tituyen un instrumento para la
distribución más equitativa del
ingreso nacional, ya que las
contribuciones de los patronos y
el aporte del Estado -que se to-

ma de las rentas
generales de la
Nación- se tras-
forman en pres-
taciones para los
trabajadores y sus
familias.

Esta redistri-
bución de ingreso
hecha en forma
ordenada, pues se
utilizan los recur-
sos en el momen-
to en que el tra-
bajador y sus fa-
miliares más las
necesitan, tienen
los siguientes
efectos, que se
han manifestado
claramente en la
experiencia nica-
ragüense.

Mejoramiento
considerable del nivel de salud de
la familia trabajadora en las zo-
nas protegidas por el Seguro So-
cial. Este resultado se debe no
sólo a la atención médica directa
sino también a los programas
preventivos, a la alimentación ra-
cional y completa que se asegura
al recién nacido y a la creación
de hábitos higiénicos en la po-
blación trabajadora;

Elevación sensible del nivel de
vida de la familia asegurada,
como producto de la conserva-
ción del salario en los casos de
incapacidad para el trabajo por
enfermedad, invalidez o vejez, y
mantenimiento de los ingresos de
los familiares sobrevivientes
cuando el asegurado fallece.

Como consecuencia de lo se-
ñalado en los párrafos anteriores
se observa asimismo, un notorio
aumento de la productividad del
trabajador asegurado.

Mejoría en las relaciones
obrero-patronales, pues las pres-
taciones a que están obligados los
patronos, por la Ley, no son mo-
tivo de conflicto que deba resol-
verse ante los Tribunales del
Trabajo en el área de aplicación
del Seguro, ya que éste asume
las obligaciones legales de los pa-
tronos asegurados, en los casos
de enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales.

Fomento de la paz social, pues
el trabajador protegido por el
Seguro Social está libre del temor
de caer en la indigencia como
consecuencia de su pérdida de

capacidad para el trabajo.
Ayuda al desarrollo econó-

mico nacional, ya que para hacer
frente a las obligaciones futuras
de pago de pensiones, el Seguro
Social debe capitalizar parte de
sus ingresos y, de acuerdo con la
Ley, invertir esos capitales en
obras de desarrollo social. Así, el
Seguro Social de Nicaragua ha
invertido sus reservas técnicas en
programas de ·vivienda popular
del INVI y del Banco de la Vi-
vienda, en el Instituto de Fomento
Nacional, y en otros programas
de desarrollo económico-social
del Estado.

Desarrollo comunal, porque es
necesario, para la aplicación del
Seguro Social en una comunidad,
la inversión previa en obras tales
como hospitales y consultorios.
Buenos ejemplos de la acción de
los programas del Seguro Social
en el desarrollo comunal, son la
construcción del Hospital de
León, que es el inmueble de ma-
yores proporciones de esa ciudad
y los programas que están en apli-
cación en el Municipio de Prin-
zapolka donde el Seguro Social,
en colaboración con el Ministe-
rio de Salubridad, está planeando
obras de saneamiento ambiental.
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Para atender a sus asegura-
dos el Instituto Nacional de Se-
guridad Social de Nicaragua po-
see los siguientes edificios propios:

En Managua:
Hospital Central con 342 ca-

mas. Consultorio Central con 36
clínicas. Consultorio Oriental con
10 clínicas. Consultorio Occiden-
tal con 11 clínicas. Edificio Ad-
ministrativo Guardería Infantil

En Tipitapa:
Unidad Médica-Administra-

tiva con 6 camas y 2 clínicas de
Consulta Externa.

En Prinzapolka:
 Hospital de Bonanza con 14

camas. Consultorio de Bonanza
con 2 clínicas. Hospital de Siuna
con 15 camas y 2 clínicas de Con-
sulta Externa. Hospital de Rosita
con 14 camas. Consultorio de Ro-
sita con 3 clínicas.

Además, se otorgan servicios
médicos a los asegurados en el
Hospital del Ingenio San Antonio,
en el Hospital Bautista de Mana-
gua, en el Hospital Psiquiátrico,
en el Sanatorio “Rosario Laca-
yo” y en el Sanatorio “Aranjuez”.

 Nota: No se incluyen,  el Hos-
pital Regional de Jinotepe, Ca-
razo y el Hospita Regional de
León.

Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua


