
Monitoreo de Medios / Observatorio
Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”

Mes de Julio 2017

Gobierno evade millones al
INSS. Mas de 600 millones de
córdobas no ha pagado el
Gobierno de Ortega al INSS
desde 2014

Pese a la pública crisis financiera del Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social, el Gobierno
del Presidente designado por el Poder
Electoral, Daniel Ortega, ha evadido el pago
de más de 623 millones de córdobas a la
Institución desde el año 2014. El primer
gobierno sandinista dejo de hacer este aporte
desde 1979, los siguientes gobiernos siguieron
con esta práctica.
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26 huérfanos por Femicidios Los 23 asesinatos de mujeres, que se
contabilizan en lo que va del año, han dejado
al menos 26 niños, niñas y  adolescentes en la
Orfandad.  Del 2010 a Julio 2017 se calculan
unos 413 menores en la Orfandad.
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“Maquilas bajo doble amenaza”
USA principal comprador de las
empresas de Confección instaladas
en el País, enfrenta cambios que
ponen trabas al sector. La Asociación
Nicaragüense de la Industria Textil y
Confección, ANITEC,  está
monitoreando la posible aprobación
de un nuevo impuesto federal y
dicen que tienen abogados en EU
evaluando la situación.

La posibilidad que se apruebe un nuevo
impuesto a los estadounidenses y  despunte
de las ventas en línea-que desestimula las
ventas- en almacenes compradores de la
producción maquilera local- son dos aspectos
que preocupan al sector bajo el régimen fiscal
especial de zona franca.
Aun desconocen: Otros sectores cuyo principal
mercado es EU, desconocen aún el posible
nuevo impuesto federal, pero reconocen el
impacto que tendría si se hiciera realidad.
“Si se llega concretar, afecta el precio.
Entonces el importador buscaría como resarcir
ese impuesto. Zona Franca en cifras:
114,017 empleados directos generaba el
régimen de zona franca en Nicaragua hasta
marzo 2017, según el Banco Central.  70,000
empleos aproximadamente generan las
empresas de Confección, indico Deán García,
Director Ejecutivo de ANITEC.
179 empresas funcionan bajo el régimen de
Zona Franca en Nicaragua, hasta marzo 2017.
Entre Enero y Mayo 2017  EU compró a
Nicaragua 1,357 millones de Dls superior a los
1,323 millones de igual período en el 2016.
Las posibles afectadas son las grandes
marcas, que podría tener impacto negativo en
EU.
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INSS pagó C$ 266.4 millones por
accidentes laborales

Seguridad: Los costos pagados incluyen
servicios médicos, indemnizaciones y subsidios
a empleados que sufrieron accidentes
laborales el pasado año. Se registraron
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39,8787 accidentes en el trayecto. En las
maquilas es donde mayor accidentes se
registraron,  10,265 casos. El 66.5 del total
fueron varones, probablemente porque
influyen las actividades de mayor riesgo,
porque debido a la presión de la producción,
descuidan la protección, manifiesta el Ing.
Carlos Rodríguez, del INSS.
En la mayoría de los casos de enfermedades
profesionales fueron  diagnosticadas con
síndrome del carpo 323 casos. Otros
padecimientos fueron la tendinitis  la disfonía
funcional y la hipoacusia bilateral.  Algunas
enfermedades  están vinculadas con los
factores ambientales.
Además de los equipos de seguridad, para el
trabajador, es necesario tener la capacidad  de
diferencia lo que es un peligro, un riesgo, es
decir hábitos seguros de trabajo, sostiene
Rodríguez.
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Aumenta cantidad de
nicaragüenses con
enfermedades laborales

El síndrome del túnel carpiano,
insuficiencia renal crónica y
tendinitis, son las tres enfermedades
profesionales que más se registran
entre la población y que están
asociadas a sus trabajos.

Más de 800 personas fueron
diagnosticadas con alguna
enfermedad profesional durante el
2016.

El síndrome del túnel carpiano, insuficiencia
renal crónica y tendinitis, son las tres
enfermedades que más se registran entre la
población nicaragüense y que están asociadas
a su jornada laboral, según reveló este jueves
el Instituto Nicaragüense de Entrenamiento y
Capacitación Humanística (Inechsa).

El director de Inechsa, Carlos Adán Rodríguez,
explicó que sólo en 2016 el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
registró 815 personas con alguna enfermedad
profesional, un 8.7 por ciento superior a los
750 casos reportados en 2015.

Lea: Mujeres sufren menos accidentes
laborales que los hombres

“Las enfermedades profesionales son las que
se dan con el tiempo cuando se realiza un
trabajo… Estas son acumulativas, y como se
van acumulando, es (hasta que pasan) dos o
tres años cuando (la persona) presenta alguna
sintomatología”, dijo Rodríguez.

Rodríguez también manifestó que para
determinar si una persona tiene una
enfermedad profesional existe un comité de
evaluación del INSS que valora el caso.
Además, recomendó a la población guardar
sus epicrisis para que proceso se más rápido.



Le puede interesar: La seguridad laboral en
Nicaragua debe reinventarse

Túnel Carpiano principal
padecimiento de los asalariados

El Ing. Carlos Rodríguez, Director de
Entrenamiento y Capacitación del INSS reveló
que el principal padecimiento en zona franca
es el Túnel del Carpo, el segundo
padecimiento es la lumbalgia, por el mal uso
de la columna, seguido de los problemas en
los riñones.
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La edad entre 18 y 30 años es
uno de los principales requisitos
establecidos por muchos
empresarios en el país para
emplear a una persona , lo que
es considerado discriminatorio.

Deben aplicar la política de empleo  existente.
Sandra Ramos expone como a jóvenes recién
egresadas les piden experiencia de cinco años.
Un problema de discriminación por edad
enfrenta en los últimos tiempos la clase
trabajadora del País.
Por su parte, Martha Munguia indicó no tener
conocimiento de que la Política Nacional de
Empleo haya sido suprimida. “Esa política esta
vigente y no se trataba de cuotas, sino de
empleos digno para las mujeres, justamente
para romper desigualdades, para mejorar las
condiciones de la mujer, iguales
oportunidades”.
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Gastos y salarios golpean al
INSS. Al recortar costos sería
menos necesario reducir
beneficios o aumentar las
contribuciones dice FMI

Junto a las 4 propuestas de reformar que el
Fondo Moneterario Internacional (FMI) le
presentó al Gobierno para evitar una pronta
insolvencia del INSS, también está la
advertencia  que los costos administrativos de
la Institución  son excesivos  y que
disminuirlos- a través de mejoras en la
eficiencia y sin afectar la calidad de los
servicios-reduciría la necesidad de suspender
beneficios a los asegurados o de incrementar
el aporte al sistema. C$ 417.00
córdobas(14,570 dlls) era el salario promedio
anual de un empleado del INSS en el 2016,
equivalente a 32 veces el salario promedio del
Gobierno Central, señala el FMI.
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