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Actualmente, vivimos en una 
época donde una persona tra-
bajadora realiza tareas especí-
ficas que producen productos 
que luego serán integradas a 
otro producto mayor, formando 
una cadena global. Sin embar-
go, muchas veces esta persona 
trabajadora no conoce todos 
los pasos necesarios que ese 
producto recolectado pasa para 
llegar a las manos de un com-
prador, y mucho menos, saben 
que son parte de una cadena 
de producción a nivel global.

En tiempos como estos, en que 
hay cambios radicales en la 
economía mundial generados 
por las consecuencias de un 
fenómeno mundial como es la 
pandemia por el COVID-19, 
las modificaciones en el mun-
do laboral se hacen cada vez 
evidentes. Es aquí, donde se 
resalta la interconexión que 
existe entre lo local y lo mun-
dial, y donde un fenómeno 
en el otro lado del mundo 

puede afectar la economía y 
el mundo laboral en la ma-
yoría de los países del orbe. 
 
 Estos cambios pueden modifi-
car la forma en que las relacio-
nes laborales se llevan a cabo.  
Diferentes modelos de pro-
ducción, formas de geren-
cia y entramado de relacio-
nes pueden llevar a lesionar 
los derechos adquiridos por 
las personas trabajadoras.  
Es por ello, que en situacio-
nes como las que estamos en-
frentamos, se vuelve aún más 
importante la defensa de los 
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derechos laborales, así como 
el acceso
a la justicia laboral, con el fin 
de proteger a la población tra-
bajadora de posibles amena-
zas a sus derechos, amenazas 
que pueden estar disfrazadas 
de “medidas de protección” 
o “medidas reactivación eco-
nómica” que enfrenta el país. 
 
En Costa Rica, existe una va-
riada legislación para proteger 
a la persona trabajadora.  En 
temas de Salud Ocupacional, 
la normativa laboral es clara y 
explícita en poner la salud de la 
persona trabajadora en primer 
lugar, lo cual se hace visible en 
varios reglamentos nacionales. 
 
Es por ello, que con el propó-
sito de llevar esa normativa 
en Salud Ocupacional a cada 
persona trabajadora del sector 
agroexportador, de una manera 
sencilla de entender, hemos 
diseñado este manual que re-
compila las reglas básicas sobre 
salud ocupacional, provenientes 
de una fuente primordial como 
lo es el Código de Trabajo.  

 
Con este documento, espe-
ramos que todas aquellas 
personas con acceso a ella 
puedan continuar fortaleciendo 
el valor de la salud ocupacio-
nal en sus centros laborales, 
y hacerlos valer, pues forman 
parte importante de los dere-
chos laborales.
 
Para nosotros, la Fundación 
para la Paz y la Democracia 
(FUNPADEM) y Partners of the 
Americas es un honor cola-
borar con diferentes actores 
nacionales para promover es-
fuerzos que permitan el mayor 
conocimiento de los derechos 
laborales. En esta oportunidad, 
este esfuerzo se enmarca en el 
proyecto “Implementando Cul-
tura de Cumplimiento Laboral 

en el Sector Agroexportador de 
Costa Rica” financiado por el 
Departamento del Trabajo de 
los Estados Unidos (USDoL) y 
que apoyan, entre varias ac-
ciones, iniciativas de diferentes 
agrupaciones de trabajadores, 
como esta realizada por el “Sin-
dicato de Trabajadores de Plan-
taciones Agrícolas” (SITRAP). 
Esperamos que este documento 
sea provechoso para las per-
sonas trabajadoras agrícolas 
y útil en la constante tarea de 
proteger los derechos laborales. 

Carlos Torres Jimenez
Director de Proyecto
         FUNPADEM
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FUNDAMENTO LEGAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO
CÓDIGO DE TRABAJO

Artículo 195

Constituyen riesgos del trabajo 
los accidentes y las enferme-
dades que ocurran a los tra-
bajadores, con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que 
desempeñen en forma subordi-
nada y remunerada, así como 
la agravación o reagravación 
que resulte como consecuencia 
directa, inmediata e indudable 
de esos accidentes y enfer-
medades.

Artículo 196

Se denomina accidente de 
trabajo a todo accidente que 
le suceda al trabajador como 
causa de la labor que ejecu-
ta o como consecuencia de 
ésta, durante el tiempo que 
permanece bajo la dirección 
y dependencia del patrono 
o sus representantes, y que 
puede producirle la muerte o 
pérdida o reducción, temporal 
o permanente, de la capacidad 
para el trabajo.
También se calificará de acci-
dente de trabajo, el que ocurra 

al trabajador en las siguientes 
circunstancias:

A) En el trayecto usual de su 
domicilio al trabajo y viceversa, 
cuando el recorrido que efec-
túa no haya sido interrumpido 
o variado, por motivo de su 
interés personal, siempre que 
el patrono proporcione directa-
mente o pague el transporte, 
igualmente cuando en el acce-
so al centro de trabajo deban 
afrontarse peligros de naturaleza 
especial, que se consideren 
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inherentes al trabajo mismo. 
En todos los demás casos 
de accidente en el trayecto, 
cuando el recorrido que efec-
túe el trabajador no haya sido 
variado por interés personal de 
éste, las prestaciones que se 
cubrirán serán aquellas esti-
puladas en este Código y que 
no hayan sido otorgadas por 
otros regímenes de seguridad 
social, parcial o totalmente. 

B) En el cumplimiento de órde-
nes del patrono, o en la pres-
tación de un servicio bajo su 
autoridad, aunque el accidente 
ocurra fuera del lugar de trabajo 
y después de finalizar la jornada 

C) En el curso de una inte-
rrupción del trabajo, antes de 
empezarlo o después de termi-

narlo, si el traba-

jador se encontrare en el lugar 
de trabajo o en el local de la 
empresa, establecimiento o 
explotación, con el consenti-
miento expreso o tácito del pa-
trono o de sus representantes. 

D) En cualquiera de los eventos 
que define el inciso e) del artí-
culo 71 del presente Código.

Artículo 197

Se denomina enfermedad del 
trabajo a todo estado patoló-
gico, que resulte de la acción 
continuada de una causa, que 
tiene su origen o motivo en el 
propio trabajo o en el medio y 
condiciones en que el trabaja-
dor labora, y debe establecerse 
que éstos han sido la causa 
de la enfermedad.

Artículo 199

No constituyen riesgos del 
trabajo cubiertos por este 
Título, los que se produzcan 
en las siguientes circunstan-
cias, previa la comprobación 
correspondiente:

A) Los provocados intencional-
mente, o que fueren el resul-
tado o la consecuencia de un 
hecho doloso del trabajador. 

B) Los debidos a embriaguez del 
trabajador o al uso, imputable 
a éste, de narcóticos, drogas 
hipnógenas, tranquilizantes, ex-
citantes; salvo que exista pres-
cripción médica y siempre que 
haya una relación de causalidad 
entre el estado del trabajador, 
por la ebriedad o uso de drogas, 
y el riesgo ocurrido.

Artículo 200

Para los efectos de este Título, 
se consideran trabajadores los 
aprendices y otras personas 
semejantes aunque, en razón 
de su falta de pericia, no reci-
ban salario.

Las prestaciones en dine-
ro de estos trabajadores, se 
calcularán sobre la base del 
salario mínimo de la ocupación 
que aprenden. Los patronos 
incluirán tales cantidades en 
las planillas que deban reportar 

al Instituto.
 
Los trabajadores extranjeros, y 
sus derechohabientes, gozarán 
de los beneficios que prevé 
este Código.

Artículo 206

Emitido el seguro contra los 
riesgos del trabajo, el ente 
asegurador responderá ante 
el trabajador por el suministro 
y pago de todas las presta-
ciones médico - sanitarias, 
de rehabilitación y en dinero, 
que se establezcan en este 
Código, subrogando al pa-
trono en los derechos y obli-
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gaciones que le corresponden 
 
La responsabilidad de la insti-
tución aseguradora, en cuanto 
a prestaciones en dinero, se 
determinará sobre la base del 
monto de los salarios infor-
mados por el patrono, como 
devengados por el trabajador, 
con anterioridad a que ocurra 
el riesgo. Para ese efecto, ser-
virán de prueba las planillas 
presentadas por el patrono a 
la institución o cualesquiera 
otros documentos, que per-
mitan establecer el monto ver-
daderamente percibido por el 
trabajador.

Si los salarios declarados en 

planillas fueren menores de los 
que el trabajador realmente de-
vengó, la institución asegura-
dora pagará al trabajador o a 
sus causahabientes, las su-
mas correctas que en derecho 
correspondan y conservará la 
acción contra el patrono, por 
las sumas pagadas en exceso, 
más los intereses del caso.
El trabajador podrá plantear 
administrativamente, cualquier 
disconformidad, en relación 
con el suministro que la insti-
tución aseguradora haga de 
las prestaciones señaladas en 
este artículo, y ésta deberá 
pronunciarse al respecto en 
el término máximo de quin-
ce días hábiles, contados a 
partir de la interposición de la 
manifestación por escrito del 
trabajador. En cuanto al cálculo 
y fijación de las prestaciones 
en dinero, el trabajador o sus 
causahabientes podrán aportar 
o señalar cualesquiera medios 
de pruebas que lo favorezcan.

Artículo 214

Sin perjuicio de otras obligacio-

nes que este Código impone, 
en relación con los riesgos del 
trabajo, el patrono asegurado 
queda también obligado a:
 
A) Indagar todos los detalles, 
circunstancias y testimonios, 
referentes a los riesgos del tra-
bajo que ocurran a sus traba-
jadores, y remitirlos al Instituto 
Nacional de Seguros, en los 
formularios que éste suministre.
B) Denunciar al Instituto Na-
cional de Seguros todo riesgo 
del trabajo que ocurra, dentro 
de los ocho días hábiles si-
guientes a su acaecimiento. 
La denuncia extemporánea 
originará responsabilidad del 
patrono ante el Instituto -la cual 
será exigible por la vía ejecu-
tiva-, por las agravaciones o 
complicaciones sobrevenidas 
como consecuencia de la falta 
de atención oportuna.

C) Cooperar con el Instituto 
Nacional de Seguros, a soli-
citud de éste, en la obtención 
de toda clase de pruebas, de-
talles y pormenores que ten-
gan relación directa o indirecta 

con el seguro y con el riesgo 
cubierto, con el propósito de 
facilitar, por todos los medios 
a su alcance, la investigación 
que el Instituto asegurador crea 
conveniente realizar.

CH) Remitir al Instituto Nacional 
de Seguros, cada mes como 
máximo, un estado de planillas 
en el que se indique el nombre 
y apellidos completos de los 
trabajadores de su empresa, 
días y horas laborados, salarios 
pagados y cualesquiera otros 
datos que se soliciten.

D) Adoptar las medidas pre-
ventivas que señalen las autori-
dades competentes, conforme 
a los reglamentos en vigor, en 
materia de salud ocupacional.

Artículo 218

 El trabajador al que le ocurra un 
riesgo de trabajo tiene derecho 
a las siguientes prestaciones:

A) Asistencia médico - quirúr-
gica, hospitalaria, farmacéutica 
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y de rehabilitación.

B) Prótesis y aparatos médicos 
que se requieran para corregir 
deficiencias funcionales.
 
C) Prestaciones en dinero que, 
como indemnización por inca-
pacidad temporal, permanente 
o por la muerte, se fijan en 
este Código.

CH) Gastos de traslado, en los 
términos y condiciones que 
establezca el reglamento de 
este Código.

D) Gastos de hospedaje y ali-
mentación, cuando el trabaja-
dor, con motivo del suministro 
de las prestaciones médico - 
sanitarias o de rehabilitación, 
deba trasladarse a un lugar dis-
tinto de la residencia habitual 

o lugar de trabajo. Por vía de 
reglamento, se fijará la suma 
diaria que por estos conceptos 
debe entregarse al trabajador, 
la que será revisada cada año.

Cuando la institución asegura-
dora disponga de centros pro-
pios, destinados a ese efecto, 
o contrate dichos servicios en 
lugares adecuados para ello, 
podrá sustituir esta prestación 
en dinero, ubicando a los tra-
bajadores en ellos. En ambos 
casos, el trabajador deberá 
someterse a los requisitos 
de conducta que su estado 
exige. Si no lo hiciere, justifi-
cadamente, la institución no 
tendrá responsabilidad por las 
agravaciones que puedan surgir 
como consecuencia directa de 
la conducta del trabajador.

E) Readaptación, reubicación 
y rehabilitación laboral que sea 
factible otorgar, por medio de 
las instituciones públicas na-
cionales especializadas en esta 
materia, o extranjeras, cuando 
así lo determine el ente asegu-
rador o, en su caso, lo ordene 

una sentencia de los tribunales.

Artículo 221

 Todo patrono está obligado a 
notificar, al Instituto Nacional 
de Seguros, los riesgos del 
trabajo que ocurran a los tra-
bajadores bajo su dirección y 
dependencia. La notificación 
deberá realizarla en un plazo 
no mayor de ocho días hábiles, 
contados a partir del momento 
en que ocurra el riesgo.

Si el trabajador no estuviera 
asegurado contra los riesgos 
del trabajo, el Instituto le otor-
gará todas las prestaciones que 
le hubiesen correspondido de 
haber estado asegurado. El 
Instituto conservará el  
Derecho de accionar contra el 
patrono, por el cobro de los 
gastos en que haya incurrido 
ante esa eventualidad.

Artículo 222

La notificación, a que se refiere 
el artículo anterior, contendrá 
los siguientes datos:

A) Nombre completo del patro-
no, domicilio e indicación de 
la persona que lo representa 

en la dirección de los trabajos.

B) Nombre y apellidos com-
pletos del trabajador al que le 
ocurrió el riesgo, número de 
cédula de identidad o permiso 
del patronato, domicilio, fecha 
de ingreso al trabajo, empleo 
que ocupa y salario diario y 
mensual - promedio de los 
últimos tres meses.

C) Descripción clara del riesgo, 
con indicación del lugar, fecha 
y hora en que ocurrió.

CH) Nombre y apellidos de las 
personas que presenciaron la 
ocurrencia del riesgo, así como 
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su domicilio.

D) Nombre y apellidos de los 
parientes más cercanos o de-
pendientes del trabajador, al 
que le ocurrió el infortunio.

E) Cualesquiera otros datos 
que se consideren de interés.

Artículo 223
 
 Los riesgos del trabajo pue-
den producir al trabajador:

A) Incapacidad temporal, la 
constituida por la pérdida de 
facultades o aptitudes que 
imposibilita al trabajador para 
desempeñar el trabajo por al-
gún tiempo. Esta incapacidad 
finaliza por alguna de las si-
guientes circunstancias:

1. Por la declaratoria de alta, 
al concluir el tratamiento.

2. Por haber transcurrido el 
plazo que señala el artículo 
237.

3. Por abandono injustificado 
de las prestaciones médico - 
sanitarias que se suministran.
 
4. Por la muerte del trabajador.

B) Incapacidad menor perma-
nente, es la que causa una 
disminución de facultades o 
aptitudes para el trabajo, con-
sistente en una pérdida de ca-
pacidad general, orgánica o 
funcional, que va del 0.5% al 
50% inclusive.

C) Incapacidad parcial perma-
nente, es la que causa una 
disminución de facultades o 
aptitudes para el trabajo, con-
sistente en una pérdida de ca-
pacidad general, orgánica o 
funcional, igual o mayor al 50% 
pero inferior al 67%.

CH) Incapacidad total perma-

nente, es la que causa una 
disminución de facultades o 
aptitudes para el trabajo, con-
sistente en una pérdida de 
capacidad general, orgánica 
o funcional, igual o superior a 
67%.

D) Gran invalidez; ocurre cuan-
do el trabajador ha quedado 
con incapacidad total perma-
nente y además requiere de 
la asistencia de otra persona, 
para realizar los actos esencia-
les de la vida: Caminar, vestirse 
y comer.

E) La muerte.

Artículo 225

Toda enfermedad del trabajo 
debe tratarse y curarse cuan-
tas veces sea necesario, an-
tes de establecerse incapaci-
dad permanente. 

En caso de llegarse a deter-
minar la imposibilidad de cu-
ración, o cuando el trabajador 
se haya sensibilizado al agente 
que le produjo la enfermedad, 
se procederá a establecer in-

capacidad permanente.

El Poder Ejecutivo, habiendo 
oído de previo a la Junta Di-
rectiva del Instituto asegura-
dor, podrá dictar, por la vía de 
reglamento, las tablas de en-
fermedades profesionales que 
darán derecho a una indem-
nización, sin perjuicio de que 
los tribunales de trabajo con-
ceptúen otras enfermedades 
no enumeradas en el decreto 
o decretos respectivos, com-
prendidas dentro de las previ-
siones del párrafo anterior.

Artículo 226
 
Las lesiones que sin producir 
impedimentos acarreen algu-
na mutilación, cicatriz o des-
figuración de la víctima, se 
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equipararán para los efectos 
de las prestaciones en dinero, 
según su gravedad, a la inca-
pacidad permanente, sin per-
juicio de lo establecido en el 
artículo 224 para las cicatrices 
retráctiles que no pueden ser 
resueltas quirúrgicamente.

Artículo 227

Se considerarán hernias del 
trabajo aquellas relacionadas 
con un traumatismo violen-
to sufrido en el trabajo, que 
ocasione las dolencias típicas 
que médicamente les son atri-
buibles. También constituyen 
hernias del trabajo las que 
sobrevengan a trabajadores 
predispuestos, como conse-
cuencia de un traumatismo o 
esfuerzo imprevisto, superior 
al que habitualmente se acos-
tumbra en el trabajo, sin per-
juicio de lo señalado en el ar-
tículo 224, sobre el abdomen.

Para la calificación concre-
ta, en cada caso, se tomarán 
en cuenta los antecedentes 
personales del sujeto obser-
vado, su historial clínico, las 
circunstancias del accidente, 
la naturaleza del trabajo, los 

síntomas observados y las ca-
racterísticas propias de la her-
nia producida.

Artículo 229

 El trabajador que sufra un 
riesgo del trabajo deberá so-
meterse a las prestaciones 
médico-sanitarias y de reha-
bilitación que disponga y le 
suministre el Instituto Nacional 
de Seguros.

Artículo 231

Si el patrono no hubiere ase-
gurado al trabajador contra 
los riesgos del trabajo, el pago 
de todas las prestaciones se-
ñaladas en los artículos 218 y 
219, que el ente asegurador 
haya suministrado al trabaja-
dor víctima de un riesgo del 
trabajo, o a sus causahabien-
tes, estará exclusivamente a 
cargo del patrono. 

En todo caso, el instituto ase-
gurador atenderá todas las 
prestaciones señaladas en 
este Código para el trabajador 
víctima de un infortunio labo-
ral, o sus causahabientes, y 
acudirá a los tribunales para 

cobrar al patrono las sumas 
erogadas, con los intereses 
del caso, todo sin perjuicio de 
las sanciones establecidas en 
la ley para el patrono remiso.
 
De igual modo actuará el ente 
asegurador, cuando se pre-
sentaren discrepancias con 
el patrono, en relación con la 
interpretación y aplicación del 
seguro, su vigencia y cobertu-
ra.

Artículo 232

Cuando un trabajador que 
no esté asegurado sufra un 
riesgo del trabajo, y acuda al 
Instituto Nacional de Seguros, 
o a cualquier hospital, clínica 
o centro de salud, público o 
privado, en demanda de las 
prestaciones médico-sanita-
rias y de rehabilitación que es-
tablece este título, tendrá de-
recho a que se le suministren 
de inmediato los servicios que 
su caso requiera. En este caso 
el patrono podrá nombrar un 
médico, para que controle el 
curso del tratamiento que se 
le suministre al trabajador.

Las instituciones prestatarias 
de esa asistencia cobrarán el 
costo de ésta al patrono, para 
el cual el trabajador prestaba 
sus servicios al ocurrir el 
riesgo.

Para los efectos del cobro, 
constituirán título ejecutivo, 
de acuerdo con los términos 
del artículo 425 del Código 
de Procedimientos Civiles, las 
certificaciones expedidas por 
el Jefe del Departamento de 
Riesgos del Trabajo del Insti-
tuto Nacional de Seguros, por 
la Subgerencia Médica de la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social, o por directores de las 
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instituciones privadas.

Igual procedimiento seguirá 
el Instituto Nacional de Segu-
ros para el cobro de cualquier 
suma que se le adeude, deri-
vada de la aplicación del ré-
gimen de riesgos del trabajo 
que establece este Código.

Artículo 233

El trabajador que hiciere aban-
dono de la asistencia médi-
co-sanitaria o de rehabilita-
ción que se le otorga, o que 
se negare, sin causa justifica-
da, a seguir las prescripciones 
médicas, perderá el derecho a 
las prestaciones que dispone 
este Código, salvo el contem-
plado en el inciso C) del artí-

culo 218. 

Para tales efectos se observa-
rá y agotará el siguiente pro-
cedimiento: El Instituto ase-
gurador, administrativamente, 
impondrá al trabajador acerca 
de las posibles consecuencias 
legales y perjudiciales que po-
día ocasionarle esa conducta,  
en detrimento de su propia 
salud y situación jurídica.

Si el trabajador persistiera en 
su abandono injustificado, el 
Instituto dará aviso inmediato 
de ello a un juez de trabajo, a 
fin de que éste, directamente 
o por medio de la autoridad 
de la localidad en que el tra-
bajador resida, notifique al tra-
bajador la situación planteada, 
para que manifieste su volun-
tad de someterse de nuevo al 
tratamiento prescrito, o para 
que señale los motivos que 
tuvo para renunciar al mismo, 
así como cualesquiera otras 
disconformidades o peticio-
nes adicionales que crea con-
veniente hacer o manifestar. 

En cualquier caso, el juzga-
do de trabajo podrá solicitar 

la intervención del Departa-
mento de Medicina Legal del 
Organismo de Investigación 
Judicial, o del Consejo Mé-
dico Forense, a fin de que 
se determine en definitiva la 
asistencia médico - sanitaria, 
quirúrgica o de rehabilitación, 
y las prescripciones médicas 
que el caso verdaderamente 
requiera.

En el mismo auto de notifi-
cación, el juzgado de trabajo 
apercibirá al trabajador de las 
posibles consecuencias lega-
les que su rebeldía o silencio 
podrían ocasionarle.

En caso de que el trabajador 
no compareciera sin causa 
justificada, ante el juzgado de 
trabajo, dentro de diez días 
hábiles contados a partir de la 
notificación a que se refiere el 
párrafo anterior, o ante el Or-
ganismo de Investigación Ju-
dicial, dentro del mismo térmi-
no, una vez avisado por éste 
por dos veces, el juzgado, en 
fallo razonado, absolverá al 
ente asegurador de toda res-
ponsabilidad en cuanto a las 

prestaciones a que se refiere 
este Código, sin que pueda 
luego el trabajador invocar 
al Instituto su suministro o el 
costo de las mismas.

De igual manera, el juez de 
trabajo impondrá al ente ase-
gurador de la obligación de 
suministrar al trabajador la 
asistencia médico - sanitaria, 
quirúrgica y de rehabilitación 
que la dependencia del Orga-
nismo de Investigación Judi-
cial determine.
 
Artículo 235

 Para los efectos de este Có-
digo, el cálculo de salario de 
los trabajadores se determina-
rá de la siguiente manera:

A) Salario diario es la remune-
ración, en dinero y en especie, 
cualquiera que sea su forma o 
denominación, que el trabaja-
dor perciba por jornada diaria 
de trabajo.

Si el salario del trabajador 
fuere mensual, quincenal, se-
manal en comercio, o salario 
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base de cotización estableci-
do por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, para efec-
tos de este seguro, el salario 
diario se determinará dividien-
do la remuneración declarada 
en las planillas presentadas 
por el patrono en los tres me-
ses anteriores al acaecimiento 
del riesgo, o durante un tiem-
po inferior a ese plazo que el 
trabajador haya laborado para 
el patrono, entre el número de 
días naturales existentes en 
ese período.

Para otras formas de remune-
ración no incluidas en el pá-
rrafo anterior, el salario diario 
se calculará dividiendo la re-
muneración declarada en las 
planillas presentadas por el 

patrono durante los tres me-
ses anteriores al acaecimiento 
del riesgo, o durante un tiem-
po inferior a ese plazo que el 
trabajador haya laborado para 
el patrono, entre el número de 
días efectivamente trabajados 
en ese período.

B) Los salarios de los traba-
jadores que tengan carácter 
eminentemente transitorio, 
ocasional, o de la tempora-
da, o con jornadas de traba-
jo intermitentes, serán deter-
minados por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a 
solicitud expresa del Instituto 
Nacional de Seguros.

Este Ministerio determinará el 
salario mensual base de coti-
zación para el seguro contra 
riesgos del trabajo, en los ca-
sos señalados en este inciso.

C) El salario anual será el re-
sultado de multiplicar el salario 
diario por los factores que de 
inmediato se señalan:

C.1) Para los salarios mensua-
les, quincenales, semanales 

en comercio, o fijados por el 
Ministerio  
de Trabajo y Seguridad Social, 
salario diario multiplicado por 
trescientos sesenta.

C.2) Para los demás salarios 
diarios, el mismo, multiplican-
do por el factor de proporcio-
nalidad que resulte de com-
parar los días efectivamente 
trabajados en el período de 
los tres meses anteriores al 
infortunio o durante un tiem-
po inferior a ese plazo que el 
trabajador haya laborado para 
el patrono, y los días hábiles 
transcurridos, multiplicados 
por trescientos doce; sea sa-
lario diario por días efectiva-
mente trabajados, por tres-
cientos doce, entre los días 
hábiles laborables existentes 
en el período computado.

CH) En ningún caso el sala-
rio que se use para el cálculo 
de las prestaciones en dinero 
derivadas de este Título, será 
menor al salario mínimo de la 
ocupación que desempeñaba 
el trabajador al ocurrir el ries-
go. 

El Instituto Nacional de Se-
guros determinará las pres-
taciones en dinero que deba 
hacer efectivas, con base 
en los reportes de planillas 
que el patrono haya presen-
tado antes de la ocurrencia 
del riesgo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 206. 

D) Salvo estipulación contrac-
tual más beneficiosa para los 
intereses del trabajador, el sa-
lario anual de los aprendices 
o similares se fijará toman-
do como base el producto 
de multiplicar por trescientos 
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doce el salario diario menor 
que establezca el Decreto de 
Salarios Mínimos para los tra-
bajadores de la actividad de 
que se trate; y

E) Para los efectos de este ar-
tículo, servirán de prueba pre-
ferente para la fijación del ver-
dadero monto del salario las 
planillas y demás constancias 
de pago de salario, así como 
las respectivas declaraciones 
del Impuesto sobre la Renta 
que haya presentado el traba-
jador.

Artículo 236

Durante la incapacidad tem-
poral, el trabajador tendrá de-
recho a un subsidio igual al 60 
% de su salario diario durante 
los primeros cuarenta y cinco 
días de incapacidad. Trans-

currido ese plazo, el subsidio 
que se reconocerá al trabaja-
dor será equivalente al 100 % 
del salario diario, si percibiere 
una remuneración diaria igual 
o inferior a cien colones. Si el 
sueldo fuere superior a cien 
colones por día, sobre el ex-
ceso se pagará un subsidio 
igual al 67 %. La suma máxi-
ma sobre la cual se aplicará el 
100 % podrá ser modificada 
reglamentariamente. 

Cuando la remuneración del 
trabajador sea pagada en for-
ma mensual, quincenal o se-
manal en comercio, y cuando 
se trate de trabajadores con 
salario base fijado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguri-
dad Social, el subsidio será 
pagado a partir de la fecha en 
que ocurrió el riesgo del tra-
bajo, hasta cuando se dé el 
alta médica al trabajador, con 
o sin fijación del impedimento, 
o hasta que transcurra el pla-
zo de dos años que señala el 
artículo 237.

Si la forma de contratación 
fuere por salario diario, el sub-

sidio se pagará considerando 
los días laborales existentes 
en el período de incapacidad, 
conforme a la jornada de tra-
bajo semanal del trabajador. 
Para esos efectos se consi-
derarán hábiles para el trabajo 
los días feriados, excluyendo 
los domingos. 

Servirán de referencia las pla-
nillas presentadas en el pe-
ríodo de los tres meses ante-
riores al de la ocurrencia del 
infortunio o un tiempo menor, 
si no hubiere trabajado duran-
te ese período al servicio del 
patrono con quien le ocurrió 
el riesgo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 16 
y 206.
Cuando los trabajadores es-
tén asegurados en el Institu-
to Nacional de Seguros, los 
pagos de subsidios se harán 
semanalmente, según las dis-
posiciones internas que para 
efectos de tramitación se es-
tablezcan en el reglamento de 
la ley.

El monto del subsidio diario, 
en los casos de trabajadores 

que laboren jornada ordinaria 
de trabajo completa, no podrá 
ser inferior al salario que esta-
blece el Decreto de Salarios 
Mínimos para todos los tra-
bajos no contemplados en las 
disposiciones generales en las 
cuales se establece el salario 
por actividades, o en otras Le-
yes de la
 República.
 
En los casos de trabajadores 
que laboran una jornada de 
trabajo inferior a la ordinaria, el 
subsidio mínimo se calculará 
con base en el salario indica-
do, pero en forma proporcio-
nal a las horas que trabajen 
siempre que laboren menos 
de la mitad de la jornada máxi-
ma ordinaria.

Cuando el trabajador preste 
servicios a más de un patro-
no, el subsidio se calculará to-
mando en cuenta los salarios 
que perciba con cada patro-

22 23



no.

Artículo 254

El patrono está obligado a 
reponer en su trabajo habi-
tual al trabajador que haya 
sufrido un riesgo del trabajo, 
cuando esté en capacidad de 
laborar.
Si de conformidad con el cri-
terio médico, el trabajador no 
pudiera desempeñar normal-
mente el trabajo que reali-
zaba cuando le aconteció el 
riesgo, pero sí otro diferente 
en la misma empresa, el pa-
trono estará obligado a pro-
porcionárselo, siempre que 
ello sea factible, para lo cual 
podrá realizar los movimien-
tos de personas que sean ne-
cesarios.

En los casos en que la re-
instalación ocasione perjui-
cio objetivo al trabajador, ya 
sea por la índole personal del 
puesto, por el salario percibi-
do, o porque afecta negativa-
mente su proceso de rehabi-
litación, o bien porque incluso 
el trabajador se encuentra en 
contacto con las causas ge-
nerativas del riesgo ocurri-
do, el patrono procederá a 
efectuar el pago de sus pres-
taciones legales correspon-
dientes, extremos que serán 
procedentes si no es posible 
lograr la reubicación del tra-
bajador en la empresa.

Para los efectos antes seña-
lados, el trabajador podrá so-
licitar, administrativamente, al 
ente asegurador, de previo, o 
una vez que se le haya dado 
de alta provisional o definiti-
va para trabajar, que adjunte 
a la orden de alta una copia 
del dictamen médico, en la 
que, sin perjuicio de otros da-
tos se señale claramente la 

situación real del trabajador, 
en relación con el medio de 
trabajo que se recomienda 
para él, según su capacidad 
laboral.

El trabajador podrá reclamar, 
por la vía jurisdiccional, este 
derecho, siempre que no 
haya  
Transcurrido dos meses des-
de que se le dio de alta, con 
o sin fijación de impedimento, 
y siempre que no se haya se-
ñalado incapacidad total per-
manente.

El Poder Ejecutivo, por la vía 
reglamentaria, habiendo oído 
de previo a la Junta Directiva 
del Instituto Nacional de Segu-
ros, al Consejo de Salud Ocu-
pacional y al Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación 
Especial, fijará las condiciones 
de trabajo de los minusváli-
dos, en tanto no se emita una 
Ley especial, y establecerá las 
cuotas de colocación selecti-
va de minusválidos a que es-
tarán obligadas las empresas 
públicas y privadas.

Artículo 264

Aunque se hubieren conmu-
tado las rentas, y a solicitud 
del trabajador, del patrono, o 
del ente asegurador, podrán 
revisarse los dictámenes que 
determinen el alta del trabaja-
dor, con o sin fijación de impe-
dimento, cuando pueda pre-
sumirse que ha sobrevenido 
alguna modificación agravan-
te en las condiciones físicas o 
mentales de éste. En caso de 
que se determine tal modifica-
ción, se fijará la readecuación 
en beneficio del trabajador.

La revisión será admisible 
dentro de los dos años poste-
riores a la orden de alta, y así 
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sucesivamente a partir de la 
fecha del último informe médico, 
sin exceder un término de cinco 
años a partir del primer dicta-
men final.

En esos casos, las prestaciones 
en dinero a que tenga derecho 
el trabajador, se calcularán con 
base en el salario devengado en 
los últimos tres meses, o, en su 
caso, el que resulte más favora-
ble a sus intereses.
(*) La prescripción de dos años 
prevista en el presente artículo 
ha sido declarada inconstitucio-
nal mediante voto No. 7727-00 
a la acción No. 00-4261-007-
CO. BJ# 182 del 22 de setiem-
bre del 2000.

Artículo 308

Cuando el trabajador al que le 
haya ocurrido un riesgo de tra-
bajo tuviere que recurrir a los Tri-
bunales de Trabajo o a la junta 
médica  
Calificadora de incapacidad 
para el trabajo por llamamien-
to de éstos, el patrono deberá 
conceder el permiso con goce 
de salario correspondiente, y el 

trabajador tendrá derecho a que 
se le reconozcan los gastos de 
traslado y de permanencia en 
que incurra y, si su estado lo exi-
ge, los de sus acompañantes

Artículo 330

La Caja Costarricense de Segu-
ro Social y el Instituto Nacional 
de Seguros nombrarán, cada 
uno, dos funcionarios para que, 
dentro de una política de coor-
dinación interinstitucional y para 
la mejor aplicación del presente 
Título en orden a los servicios 
médicos hospitalarios y de re-
habilitación, estudien y propon-
gan ante los respectivos órga-
nos ejecutivos, soluciones a los 
problemas que se presenten y 
que afecten a los trabajadores 
y las dos entidades en lo que 
a riesgos del trabajo 
se refiere.

EL ACUERDO Nº 1 DE LA 
SESION 8540 DE JUNTA 
DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGUROS 
DEL 05-05-02, PUNTO 6, 
DISPUSO:       

A) incapacidad temporal: “du-
rante la incapacidad temporal 
el trabajador tiene derecho a 
un subsidio igual al 60% de 
su salario diario promedio, 
durante los primeros 45 dias 

de incapacidad. transcurrido 
ese plazo, el subsidio que se 
reconoce al trabajador sera 
equivalente al 100% sobre el 
salario minimo legal vigente 
y el 67% sobre el exceso de 
la diferencia que resulte del 
salario diario promedio y el 
salario minimo legal. en nin-
gun caso el subsidio salarial 
que se reconoce sera inferior 
al salario minino legal vigente 
ni podra ser superior al 100% 
de su salario.    
   

¿CÓMO SE PAGA EL SUBSIDIO DE
INCAPACIDAD TEMPORAL?
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Patrocinan:
*


