OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

FORMULARIO DE MEMORIA

RELATIVA AL

CONVENIO SOBRE LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DEL TRABAJO, 1925
(NUM.17)

MEMORIA

Presentada por el Gobierno de Colombia , de conformidad con las disposiciones del artículo 22 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo correspondiente al período comprendido
del. 2015 al 2016 acerca de las medidas adoptadas para dar efectividad a las disposiciones de

CONVENIO SOBRE LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DEL TRABAJO, 19 Cuya ratificación formal ha
sido registrada el 20 de junio de 1933

l. Sírvase facilitar una lista de las leyes, reglamentos administrativos, etc., que aplican las disposiciones
del Convenio. En caso de no haber sido ya enviada esta documentación a la Oficina Internacional
del Trabajo, sírvase incluir en esta memoria varios ejemplares de dichas leyes, reglamentos, etc.

Sírvase dar todas las informaciones disponibles sobre la medida en que las leyes y reglamentos
administrativos antes mencionados han sido adoptados o modificados con el fin de permitir la
ratificación del Convenio o como consecuencia de esta ratificación.

1. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
2. LEY 100 DE 1993. Modificada por la ley 797 de 2003. "Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
3. DECRETO 1295 DE 1994. Reglamentado parcialmente por el decreto 1771 de 1994. “Por
el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales".
4. DECRETO 1772 DE 1994. "Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al
Sistema General de Riesgos Profesionales".
5. RESOLUCIÓN 156 DE 2005
6. RESOLUCIÓN 1401 DE 2007
7. LEY 1562 DE 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud ocupacional"
8. DECRETO 1072 DE 2015

Sírvase facilitar, respecto de cada uno de los siguientes artículos del Convenio, indicaciones detalladas
sobre las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos antes citados, o sobre cualesquiera
otras medidas que aplican el Convenio.
Si, en su país, la ratificación del Convenio da fuerza de ley nacional a sus disposiciones, sírvase indicar
los textos constitucionales en virtud de los cuales surte dicho efecto. Sírvase especificar, además, las
medidas adoptadas para dar efecto a aquellas disposiciones del Convenio que exigen una intervención
de las autoridades nacionales para lograr su aplicación, tales como, por ejemplo, la definición precisa
del campo de aplicación y de las posibilidades de excepción que figuran en el Convenio, las medidas
tendientes a llamar la atención de los interesados sobre sus disposiciones, y los arreglos relativos a la
organización de una inspección adecuada y a las sanciones.

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

ARTICULO 216 ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del
{empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a
la indemnización total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de
las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo.

LEY 100 DE 1993

ARTICULO. 255.-Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. La pensión de sobrevivientes
originada en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuará rigiéndose por las
disposiciones vigentes, salvo que se opte por el manejo integrado de estas pensiones de conformidad
con lo previsto en el artículo 157 de esta ley.

ARTICULO. 156-Características básicas del sistema general de seguridad social en salud. El sistema
general de seguridad social en salud tendrá las siguientes características:

l) Existirá un fondo de solidaridad y garantía que tendrá por objeto, de acuerdo con las disposiciones
de esta ley, garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos y la solidaridad
del sistema general de seguridad social en salud, cubrir los riesgos catastróficos y los accidentes de
tránsito y demás funciones complementarias señaladas en esta ley;

ARTICULO. 161.-Deberes de los empleadores. Como integrantes del sistema general de seguridad
social en salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual
vinculen a los trabajadores, deberán:

PARAGRAFO.-Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a
las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del libro primero de esta ley. Además, los
perjuicios por la negligencia en la información laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren
a cargo del patrono. La atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad
general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse
efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de
seguridad social correspondiente.

DECRETO 1295 DE 1994
Artículo 72. Creación y funciones de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
Créase la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales como una dependencia del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, y cuyas funciones generales serán las siguientes:
e) Formular, coordinar, adoptar políticas y desarrollar planes y programas en las áreas de la salud
ocupacional y medicina laboral, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o la
aparición de enfermedades profesionales, de conformidad con lo que para tal fin establezca el consejo
nacional de riesgos profesionales.

ARTICULO. 167.-Riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. En los casos de urgencias generadas
en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en
catástrofes naturales u otros eventos expresamente aprobados por el consejo nacional de seguridad
social en salud, los afiliados al sistema general de seguridad social en salud tendrán derecho al
cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por
muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. El fondo de solidaridad y
garantía pagará directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca
el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del consejo nacional de seguridad social en salud.

PARAGRAFO. 1º-En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los servicios médicoquirúrgicos y demás prestaciones continuará a cargo de las aseguradoras autorizadas para administrar
los recursos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito con las modificaciones de esta ley.
PARAGRAFO. 2º-Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la subcuenta del fondo
de solidaridad y garantía, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO. 3º-El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de cobro y pago de estos
servicios.
PARAGRAFO. 4º-El sistema general de seguridad social en salud podrá establecer un sistema de
reaseguros para el cubrimiento de los riesgos catastróficos.

DECRETO 1072 DE 2015

Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de
trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se
considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de
dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión.

Artículo 5°. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones
económicas lo siguiente: a) Para accidentes de trabajo El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC)
de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el
tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la
Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado; b) Para enfermedad

Si la Comisión de Expertos o la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
Conferencia han solicitado informaciones adicionales o han formulado observaciones sobre las
medidas adoptadas para dar cumplimiento al Convenio, sírvase proporcionar las informaciones
solicitadas o indicar las medidas adoptadas por su Gobierno para solucionar los puntos en cuestión.

Artlculo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se
obliga a garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo, o a sus derechohabientes, una
indemnización cuyas condiciones serán, por lo menos, iguales a las previstas en el presente Convenio.

Articulo 2

1. La legislación sobre la indemnización por accidentes del trabajo deberá aplicarse a los obreros,
empleados o aprendices que trabajen en empresas, explotaciones o establecimientos de
cualquier naturaleza, públicos o privados.

2. Sin embargo, cada Miembro podrá prever en su legislación nacional las excepciones que estime
necesarias en 10 que se refiere a:
a) las personas que realicen trabajos ocasionales ajenos a la empresa del empleador;
b) los trabajadores a domicilio;
c) los miembros de la familia del empleador que trabajen exclusivamente por cuenta de éste y que
vivan con él;
d) los trabajadores no manuales cuyas ganancias excedan del límite que fije la legislación nacional.

Sírvase facilitar un análisis de las disposiciones de las leyes y reglamentos que determinan el campo de
aplicación de la legislación sobre indemnización por accidentes del trabajo o sobre seguro contra
accidentes aplicable a los obreros, empleados o aprendices, comprendidos en el artículo 2 del Convenio.

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

ARTICULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de derecho
individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y
particulares.

El código sustantivo de trabajo, articulado que identifica la obligación del empleador de pagar una
indemnización al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, dispone en la enunciación de sus
principios que todos los artículos que se desarrollaran con posterioridad son aplicables a todos los
trabajadores sin ningún tipo de distinción.

ARTICULO 216 ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del
{empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a
la indemnización total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de
las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo

En el caso de que se hubiera hecho uso de las excepciones previstas en el párrafo 2 del articulo 2,
sírvase indicar:
a) la definición de los trabajos ocasionales ajenos a la empresa del empleador;
b) la definición de los «( trabajadores a domicilio »;
e) la personas consideradas como miembros de la familia del empleador;
d) el límite de salario fijado por la legislación nacional, a los efectos de la determinación del campo de
aplicación para los trabajadores no manuales.

ARTICULO 6o. TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración
y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador.
ARTICULO 89. CONTRATO DE TRABAJO A DOMICILIO. Hay contrato de trabajo con la persona que
presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, sola o con la ayuda de miembros
de su familia por cuenta de un empleador.
ARTICULO 223. EXONERACION DE PAGO.
1. Las normas de este capítulo no se aplican:
a). A la industria puramente familiar, que es aquella en la cual solo trabajan el jefe de familia, su
cónyuge y sus descendientes

Este Convenio no se aplica
1) a la gente de mar ni a los pescadores, a los cuales se referirá un convenio ulterior;
2) a las personas que gocen de un régimen especial equivalente, por lo menos, al previsto en el
presente Convenio.
Si se hubiera hecho uso de la excepción prevista en el apartado 2) de este artfculo, slrvase indicar las
categorfas de personas que gozan de un régimen especial equivalente, por lo menos, al previsto en el
presente Convenio. Sírvase facilitar una lista de las leyes, reglamentos y estatutos relativos a la
protección de estas personas en caso de accidente e incluir copia de los textos de dichas leyes,
reglamentos o estatutos, a no ser que ya hubieran sido comunicados a la Oficina.

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
ARTICULO 217. CALIFICACION DE INCAPACIDADES.
1. Los facultativos contratados por los empleadores están obligados:

a). Al realizarse el accidente, o al diagnosticarse la enfermedad profesional, a certificar si el trabajador
queda o no incapacitado para continuar desempeñando sus labores, y
b). Al terminar la atención médica, a calificar la incapacidad que pueda resultar.
c). En caso de la muerte, a expedir el certificado de defunción dictaminado en él sobre la relación de
casualidad entre la enfermedad profesional o accidente y la muerte.
2. Si el empleador, el trabajador, o las personas beneficiarias de la prestación no aceptaren la
certificación médica de que se trata en el presente artículo, puede solicitar, sobre los puntos que
rechazan, el dictamen de los médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, o, en su
defecto, de los médicos legistas. Tal dictamen es de obligatoria aceptación.
ARTICULO 218. SALARIO BASE PARA LAS PRESTACIONES.
1. Para el pago de las prestaciones en dinero establecida en este Capítulo, debe tomarse en cuenta el
salario que tenga asignado el trabajador en el momento de realizarse el accidente o de diagnosticarse
la enfermedad.
2. Si el salario no fuere fijo, se toma en cuenta el promedio de lo devengado por el trabajador en el año
de servicios anterior al accidente o la enfermedad, o todo el tiempo de trabajo si fuere menor.
.

Artfculo 4

El presente Convenio no se aplica a la agricultura, para la cual continuará en vigor el Convenio
relativo a la indemnización por accidentes del trabajo en la agricultura, adoptado por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su tercera reunión.

Articulo 5

Las indemnizaciones debidas en caso de accidente seguido de defunción, o en caso de accidente que
cause una incapacidad permanente, se pagarán a la victima o a sus derechohabientes en forma de
renta. Sin embargo, estas indemnizaciones podrán pagarse total o parcialmente en forma de
capital cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo.
Sírvase indicar si las indemnizaciones concedidas en caso de accidente seguido de defunción, o en caso
de accidente que cause una incapacidadpermanente, se pagarán a la víctima o a sus derechohabientes
en forma de renta.
Si las indemnizaciones pueden ser pagadas en forma de capital en su totalidad o en parte, sírvase
indicar cuál es la autoridad competente para acordar el pago en forma de capital y qué garantías
se exigen generalmente para el empleo razonable de dichas indemnizaciones.
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
ARTICULO 212. PAGO DE LA PRESTACION POR MUERTE.

1. La calidad de beneficiario de la prestación establecida en el ordinal e) del artículo 204 se demuestra
mediante la prestacion de las copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles o de las pruebas
supletorias que admite la ley, más una información sumaria de testigos que acrediten quienes son los
únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres precisos y la razón de serlo. Comprobada
así dicha calidad y hecho el pago a quienes resulten beneficiarios, el empleador respectivo se considera
exonerado de su obligación, y en caso de que posteriormente aparecieren otros beneficiarios, aquellos
que hubieren recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos
beneficiarios las cuotas que les correspondan.
2. Antes de hacerse el pago de la prestación el empleador que la hubiera reconocido debe dar aviso
público, con treinta (30) días de anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que
se hubieren acreditado como beneficiarios. Tal aviso debe darse en la prensa del lugar por dos (2)
veces a lo menos, y en donde no existieren publicaciones periódicas, por medio de una nota al Alcalde
del Municipio, quien la dará a conocer por bando en dos días de concurso. Este aviso tiene por objeto
permitir que todo posible beneficiario se presente a reclamar.
3. En el caso del último inciso del ordinal e) del artículo 204, la dependencia económica se acredita por
los medios probatorios ordinarios.
Código sustantivo del trabajo
ARTICULO 213. MUERTE POSTERIOR AL ACCIDENTE O ENFERMEDAD.
1. Cuando la muerte del trabajador ocurriere como consecuencia y efecto natural del accidente de
trabajo o de la enfermedad profesional, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del
accidente o al diagnóstico de la enfermedad, el empleador a cuyo servicio se realizó el riesgo debe
pagar la prestación por muerte, pero las sumas que se hubieren pagado por razón de la incapacidad
permanente, total o parcial, se descontarán de la prestación por muerte.
2. Cuando el trabajador hubiere recibido indemnización por gran invalidez, no habrá lugar al pago de la
prestación por muerte.
3. No se aplica el inciso 1o., cuando el trabajador falleciere estando asegurado por cuenta de otra
empresa.
Decreto 1072 del 2015
ARTÍCULO 2.2.5.1.25. Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las juntas regionales de
calificación de invalidez. El trabajador o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a
beneficiario podrán presentar la solicitud de calificación o recurrir directamente a la junta de
calificación de invalidez en los siguientes casos:

1. Si transcurridos treinta (30) días calendario después de terminado el proceso de rehabilitación
integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad, en todos los casos, la calificación no podría
pasar de los quinientos cuarenta (540) días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad,
caso en el cual tendrá derecho a recurrir directamente a la junta.

Lo anterior sin perjuicio que dicho proceso de rehabilitación pueda continuar después de la
calificación, bajo pertinencia y criterio médico dado por las instituciones de seguridad social.

2. Cuando dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación de la inconformidad, conforme al
artículo 142 del Decreto 19 de 2012, las entidades de seguridad social no remitan el caso ante la junta
regional de calificación de invalidez.

La solicitud ante la junta en los casos de recurrirse directamente deberá estar acompañada de la copia
de la consignación de los honorarios, carta u oficio dándole aviso a su entidad promotora de salud,
administradora de riesgos laborales y entidad administradora del sistema general de pensión, y los
documentos que estén en poder del solicitante de conformidad con el artículo 2.2.5.1.26. del presente
Decreto, que debe contener la calificación en primera oportunidad, razón por la cual, solo en este caso,
las juntas no exigirán el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicho artículo, sino que
pedirán a las entidades correspondientes los documentos faltantes.

PARÁGRAFO 1. Cuando el trabajador solicitante recurra directamente a la junta de calificación de
invalidez conforme con lo establecido en el presente artículo, deberá manifestar por escrito la causal
respectiva. En tal caso, el director administrativo de la junta de calificación de invalidez determinará la
entidad de seguridad social a la cual le corresponde el pago de los honorarios y procederá a realizar el
respectivo cobro a la administradora de riesgos laborales o entidad administradora del sistema general
de pensiones según corresponda, a través de las acciones de cobro judicial ante los jueces laborales, en
la que solicitará el pago de intereses y costas del proceso y deberá presentar la correspondiente queja
ante las diferentes autoridades administrativas, sin que se suspenda el trámite ante la junta por la falta
de pago de honorarios.

PARÁGRAFO 2. En estos casos el director administrativo y financiero dará aviso a la dirección territorial
del Ministerio del Trabajo o autoridad correspondiente para que se inicie la investigación e imponga las
sanciones correspondientes por incumplimiento de términos en la primera oportunidad.
Artfculo 6

En caso de incapacidad, la indemnización se concederá, a más tardar, a partir del quinto dia después
del accidente, ya sea el empleador, una institución de seguro contra accidentes o una institución de
seguro contra enfermedades quien deba pagarla.
Sirvase indicar:
a) a partir de qué día, después del accidente, se concede la indemnización en caso de incapacidad;
b) quién debe pagar la indemnización: el empleador, una institución de seguros contra accidentes o
una institución de seguros contra enfermedades.
LEY 1562 DE 2012
Artículo 5°. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para
liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:
a) Para accidentes de trabajo
El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al
accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base
de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se
encuentre afiliado;

b) Para enfermedad laboral
El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización
CIBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral.

En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre
desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo
laborado fuese inferior, del Ingreso
Base de Cotización (IBC) declarada e inscrita en la última Entidad Administradora de Riesgos Laborales
a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación.

Parágrafo 1°. Las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de
Riesgos Laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben , indexarse, con base
en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al momento del pago certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, ,
DANE.
Parágrafo 2°. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad temporal, la I prestación será
reconocida con base en el último (IBC) pagado a la Entidad i
Administradora de Riesgos Laborales anterior al inicio de la incapacidad médica las Administradoras de
Riesgos Laborales deberán asumir el pago de la . cotización a pensiones y salud, correspondiente a los
empleadores o de los trabajadores independientes, durante los períodos de incapacidad temporal y
hasta por un Ingreso Base de Cotización equivalente al valor de la incapacidad.
La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993.
Parágrafo 3°. El pago de la incapacidad temporal será asumido por las
Entidades Promotoras de Salud, en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea
común; o por la Administradora de Riesgos Laborales I en caso de que la calificación del origen en
primera oportunidad sea laboral y si I existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad
temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o ¡'

Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos Laborales y
esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el
régimen contributivo del Sistema 1
General de Seguridad Social en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse
los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen
en firme indique que correspondía a origen laboral.

Parágrafo 4. El subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación a cargo de la
Administradora del Fondo de Pensiones se reconocerá en los términos del artículo 142 del Decreto Ley
19 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya

Artfculo 7
Se concederá una indemnización suplementaria a las víctimas de accidentes que queden
incapacitadas y necesiten la asistencia constante de otra persona.
Sírvase indicar las condiciones en que se concede esta indemnización suplementaria, asi como su
cuantía, a las victimas de accidentes que queden incapacitadas y necesiten la asistencia constante de
otra persona.
NO EXISTE
Articulo 8

Las legislaciones nacionales establecerán las medidas de control y los procedimientos para la revisión
de las indemnizaciones que se estimen necesarios.
Sfrvase indicar las disposiciones previstas por la legislación respecto de las medidas de control y de los
procedimientos para la revisión de las indemnizaciones.
Sirvase indicar principalmente si la revisión puede efectuarse en todo momento o a intervalos
determinados, y, si hubiere lugar, el plazo a cuya expiración las indemnizaciones no estarán sujetas a
revisión.

Artículo 66. Supervisión de las empresas de alto riesgo. Las Entidades
Administradoras de Riesgos Laborales y el Ministerio de Trabajo, supervisarán enforma prioritaria y
directamente o a través de terceros idóneos, a las empresasde alto riesgo, especialmente en la
aplicación del Programa de SaludOcupacional según el Sistema de Garantía de calidad, los Sistemas de
Control de Riesgos Laborales y las Medidas Especiales de Promoción y Prevención. Las empresas donde
se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o
cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de
enfermedades laborales de que trata el artículo 3° de la presente ley, deberán
cumplir con un número mínimo de actividades preventivas de acuerdo a la
reglamentación conjunta que expida el Ministerio del Trabajo y de Salud y
Protección Social.

Articulo 9

Las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho a la asistencia médica y a la asistencia
quirúrgica y farmacéutica que se considere necesaria a consecuencia de los accidentes. La asistencia
médica correrá a cuenta del empleador, de las instituciones de seguro contra accidentes o de las
instituciones de seguro contra enfermedad o invalidez.

Sírvase indicar:
a) el carácter y duración de la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica concedida a las víctimas
de accidentes del trabajo;
b) por cuenta de quién corre dicha asistencia.

Artículo 10

1. Las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho al suministro y a la renovación normal, por
el empleador o por el asegurador, de los aparatos de prótesis y de ortopedia cuyo uso se
considere necesario. Sin embargo, las legislaciones nacionales podrán admitir, a titulo excepcional,
que se substituya el suministro y la renovación de los aparatos por la concesión a la víctima
del accidente de una indemnización suplementaria, que se fijará al determinarse o revisarse el
importe de la indemnización, y representará el coste probable del suministro y de la renovación de
dichos aparatos.

2. Las legislaciones nacionales establecerán, en 10 que se refiere a la renovación de los aparatos, las
medidas de control necesarias para evitar abusos o para garantizar el debido uso de las
indemnizaciones suplementarias.

Sírvase indicar:
a)
las condiciones de suministro y de renovación de los aparatos de prótesis y de
ortopedia cuyo uso se considere necesario como consecuencia de los accidentes del trabajo;
b) las condiciones en que el suministro y renovación de los aparatos de prótesis sean reemplazados por
la concesión de una indemnización suplementaria en dinero;
e) las medidas de control tomadas para evitar los abusos y garantizar el debido uso de las
indemnizaciones suplementarias que puedan ser concedidas.

Artículo 11

Las legislaciones nacionales establecerán las disposiciones que, de acuerdo con las condiciones
particulares de cada país, sean más adecuadas para garantizar, en toda circunstancia, el pago

de la indemnización a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes, y para garantizarlos
contra la insolvencia del empleador o del asegurador.

Sírvase indicar las disposiciones de la legislación nacional que tengan por objeto asegurar el pago de la
indemnización a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes, en caso de insolvencia del
empleador o del asegurador.

ID. Sírvase indicar a qué autoridad o autoridades se confia la aplicación de las disposiciones
legislativas, reglamentarias, etc., mencionadas anteriormente, asi como los métodos empleados para
asegurar el control de esta aplicación. Sirvase facilitar especialmente datos acerca de la organización y
funciona- miento de los servicios de inspección.

IV. Sírvase indicar si los tribunales ordinarios de justicia u otros han dictado resoluciones sobre
cuestiones de principio relativas a la aplicación del Convenio. En caso afirmativo, sírvase proporcionar
el texto de dichas resoluciones.

V. Sirvase facilitar indicaciones generales sobre la manera de aplicar el Convenio, proporcionando,
por ejemplo, resúmenes de los informes de los servicios de inspección, y, si fuera posible, datos
estadísticos sobre la aplicación de la legislación, principalmente acerca de los puntos siguientes:

1. Campo de aplicación:
número total de asalariados obreros, empleados o aprendices ocupados por las empresas,
explotaciones o establecimientos, de cualquier clase que sean, con excepción de los asalariados de las
empresas agrícolas y de la gente de mar y pescadores;
número de estos asalariados comprendidos en la legislación general sobre indemnización por
accidentes del trabajo;
número de personas sometidas a un régimen especial, de conformidad con el párrafo 2 del articulo 3
del Convenio.
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2. Prestaciones en dinero:
a) importe total de los gastos en concepto de prestaciones en dinero;
b) importe medio de los gastos en concepto de prestaciones en dinero por cada
asalariado comprendido en la legislación.

3. Prestaciones en especie:
a) importe total de los gastos en concepto de prestaciones en especie;
b) importe medio de los gastos en concepto de prestaciones por cada asalariado
comprendido en la legislación.

4. Número y carácter de los accidentes registrados.

5. Coste de la aplicación:
importe total del coste de la aplicación de la legislación sobre indemnización de
accidentes del trabajo o sobre seguros contra accidentes, dando detalles acerca de la
manera de hacer frente a dicho coste.

,

