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INSTITUÍO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

REGLAMENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PROFESIONALES

TITULO PRIMERO

DE LAS GENEMLIDADES

CAPITULO I

Art. l. El Seguro de Accidentes Profesionales es la prestación en d¡nero que otorga el lnstituto de Seguridad Social de

la Policia Nacional al asegurado en servicro activo que se incapacita en actos de servicio, por enfermedad o acc¡dente

profesional, o por efectos de los m¡smos.

Art.2. El Seguro de Accidentes Profesionales se hace efectivo med¡ante el pago, por una sola vez, de la

lndemnización por Discapac¡tación en la cuantia determinada de confomidad a la Tabla Valorativa de lncapacidades o

de la Pensión de Discapac¡tación destinada a resarcir la pérd¡da del ingreso del asegurado siniestrado.

CAPITULO II

DE LOS CONCEPTOS

Art.3. Para efecto del presente Reglamento se entrende por acto de servicio toda acción desanollada por el

profesional en serv¡cio act¡vo, en ejercicio de sus funciones profesionales así como todo acto ¡ndispensable para el

cumplimiento del m¡smo, en virtud de su cargo, jeraquia, función o s¡tuac¡ón y en cumplimiento de las disposiciones de

la Ley y Reglamentos.

Art.4. Se ent¡ende porAcc¡dente Profesional la lesión corporal orgánica o funcional o la muerte inmediala o postenor

que afecta al asegurado en servicio activo, a consecuencia de una acción súbita, violenta e impredec¡ble, onginada en

el ejerc¡cio pleno de su actividad profesional. No se considerarán accidentes proles¡onales, los que ocunan cuando el

asegurado se halle en estado de embriaguez o bajo la acción de algún narcótico o droga enervante; cuando el

asegurado se ocasione deliberadamente la incapac¡dad, por si o por ¡nterpuesta persona; por intento de suic¡dio,

cuando se mmprobare que haya promovido una nña o cuando el s¡niestro sea resultado de algún delito del que fuere

declarado responsable.

Art.5. Enfermedad Profesional es el estado palolog¡co que se manif¡esta de manera súbita o por evolución lenta, a

consecuenc¡a de la aclividad profesional del asegurado en servicio activo y/o de las condiciones del ambienle en que

ésta se realiza.

Art.6. lncapacidad parcial temporal es la afección orgánica, alteración funcional, mutilación o enfermedad que impide

al profesional policial en servicio act¡vo desempeñar transitonamente sus funciones profes¡onales habrtuales m¡entras

dure su tratamiento y rehabilitación, dentro del térm¡no establecido en la Ley y Reglamentos.

Art.7. lncapacidad total temporal es la afeccrón orgánica, alteración funcional, mutilación o enfermedad que ¡nhabilita

temporalmente al profesional polic¡al en servic¡o activo para desempeñar sus funciones profesionales habituales por

pérdida de sus facultades para el trabajo, mientras dure su tratamiento y rehabilitación dentro del término establecido en

la Ley y Reglamentos

Art.8. Incapac¡dad parcial permanente es la afección orgánica, alteración funcional, mutilación o enfermedad que

inhabil¡ta al pofesional policial en servicio activo, desempeñar sus funciones profesionales hab¡luales, en forma

permanenle, una vez transcunido el término legal, en que el afectado rec¡bió el tratamiento y rehabilitación. La

incapac¡dad parcial permanente originada en accidentes profesionales dará lugar a la reubicación y readaptación y al

pago, por una sola vez, de una indemn¡zac¡ón, de conform¡dad con la Tabla Valorat¡va de lncapac¡dades.

Art.9. lncapacidad total-permanente es la afección orgánica, alterac¡ón funcional, mut¡lación o enfermedad que ¡mpide

al profesional pol¡c¡al en servicio activo, de manera total y dellnit¡va desempeñar sus funciones profesionales habituales



y da lugar a su separación del servicio activo en la lnstitución Policial. La incapacidad total permanente originada en

accidentes profesionales dará lugar al pago de una pensión vitalicra, de conformidad con la Ley.

Art. 10. La Tabla Va¡orativa de lncapacidades es el detalle sistemático de las afecciones valoradas en porcentaje, que

ocasionan disminución de la capacidad orgánico funcional del profesional policial en serv¡c¡o activo, para el desempeño

de sus funciones habituales.

Art. 11. La lndemnización por Discapackción es la prestación en dinero que se otorga, por una sola vez, al profesional

policial en servicio activo, calificado con incapac¡dad parcial permanente ocasionada por efecto de accidente o

enfermedad profesional. La cuantía de la Indemnización por Discapacitación resulta de multiplicar el porcentaje de

incapacidad establecido en la Tabla Valorativa de Incapacidades, por el setenta por ciento (70%) de la indemnización

establecida para el Seguro de Vida.

A11.12. La Pensión por Discapacitación es la prestación en dinero que se otorga al profesional pol¡cial en servicio

act¡vo. calificado con incapacidad total permanente ocasronada por efecto de accidente o enfermedad profesional. La

cuantia de la Pensión por DiscapacitaciÓn es igual a Ia establecida en la Ley.

Art. 13. Se calilicaÉ como discapacitado al asegurado en servicro activo que por efecto de accidente o enfermedad

profesional se haya incapacitado en actos de servicio, por enfermedad o accidente profesional, o a consecuenc¡a de los

mismos, para el desempeño de sus funciones habituales dentro de la Policia Nac¡onal, después de haberse sometido a

los procesos de rehabilitación.

A¡1.14. Para efecto del presente Reglamento se entiende por reubicación la desrgnación del profesional policial en

servicio activo, calificado con incapacidad parcial permanente, para el desempeño de un nuevo cargo o función, en

concordancia con sus cond¡ciones y facultades psicofisjologicas dentro de la propia lnstitución Polic¡al.

TITULO SEGUNDO

DE LA COBERTURA

CAPITULO UNICO

Art. 15. El Seguro de Accidentes Profesionales protqe al asegurado en servicio activo, al Asp¡rante a oficial o al

Asp¡rante a Policia, que se incapacita en actos del servicio, por enfermedad o accidentes profes¡onales o a

consecuencia de los mismos.

Art. 16. El Seguro de Accidentes Profesionales se hace efectivo mediante el pago por una sola vez, de una

indemnización cuya cuantia se determ¡na de conformidad a la Tabla Valorativa de Incapacidades o de la Pens¡ón de

Discapacitación equivalente al ciento por ciento (100%) del sueldo total que percibia el siniestrado a la fecha de la baja.

Art. 17. En la Tabla Valorativa de Incapacidades se valorará las incapacidades en función de grado de afectación

orgánico funcional, entre un rango del uno por ciento (1%) al ciento por ciento (100%), en nrngÚn caso la valoración

acumulada de vanas afectaciones superará el máximo porcentaje señalado.

Art. 18. La cuanlía de la lndemnización por Discapacitación es el resultado de multiplicar el porcentaje de incapacidad

determ¡nada en la Tabla Valorativa de Incapacidades, por el setenta por ciento (70%) de Ia indemnizaciÓn establecida

para el Seguro de Vida, en la fecha en la que se determina la tncapacidad parcial-permanente

Art. 19. Los Aspirantes a Oflcial y Aspirantes a Policia siniestrados en actos de servicio, por accidente o enfermedad

profesional, o por efectos de los mlsmos, tendrán derecho a una lndemnización por Discapacitación equivalente a la

establecida para el Personal de Tropa, si la incapacidad es parcial permanente; y, una Pensión de D¡scapacitación

equivalente a Ia de un Poltcia, s¡n considerar tiempo de servicio, cuando la incapacidad sea total permanente.

TITULO TERCERO

DE LA DETERMINACION DE LA INCAPACIDAD
CAPITULO UNICO

Art. 20. Las rncapacidades parciallemporal y total-temporal serán establecidas por el méd¡co tratante de la unidad de



Salud Policial, en el parte médim e informadas en el pale conespondiente que eleva el Comandante Subordinado.

Estas incapacidades darán lugar a las prestaciones del Seguro de Enfermedad y Matemidad.

Art. 21. De conformidad a la Ley de Personal de la Pol¡cía Nac¡onal el asegurado en servicio activo afeclado por

incapacidad parcial-temporal o total-temporal onginada en aclos de serv¡cio, por accidente o enfermedad profesional, o

a causa de los m¡smos, podrá permanecer en esta situación por un periodo de doce (12) meses, contados a partir de la

fecha del parte del siniestro, tiempo en el cuat recibirá el tratam¡ento médico y de rehabilitac¡ón onentados a su

recuperación orgánicofuncional. Transcumdo este tiempo y publicada la ba¡a del asegurado sin¡estrado, la Junta de

Médicos calificaÉ la d¡scapacitac¡ón por incapacidad parcial permanente, conforme a la Tabla Valorativa de

lncapac¡dades, asi como la d¡scapacitación por incapacidad total permanente, con suleción al proced¡miento señalado

en el presente Reglamento.

El informe emitido por la Junta de Médicos será elevado a la Junta Calif¡cadora de Servicios Policiales, responsable de

establecer el derecho.

Art.22. S¡ el estado de incapacidad parcial-temporal o total-temporal se superare con la recuperación total orgán¡ca

funcional, el asegurado se reintegrará al desempeño de sus funciones profesionales habituales.

Art.23. El informe de la Junta de Méd¡cos constitu¡da legalmente al intenor de la Policía Nacional será elevado a

conocimiento de la Dirección General del ISSPOL por pale de la Dirección General de Personal de la Pol¡cía Nacional.

Art. 24. La Junta de Médicos determ¡nará la discapacitación por incapacidad parc¡al-permanente y total-permanente y

el grado de afección psicofisiolog¡ca, de conformidad con Ia Tabla Valoraüva de lncapacidades, el d¡ctamen de la Junta

de l/édicos constituida legalmente al rntenor de la Policia Nacional, las Fichas Médicas, la Historia Clínica y el

Certificado Málico del lacultativo que trato al afectado.

Art. 25. La inepacidad calif¡cada como lotal permanente dará lugar a la baja del asegurado del servicio activo de la

lnslitución Policial y por consiguiente al pago de la Pensión de Discapacilación.

TITULO CUARTO
DEL TRAMITE

CAPITULO UNICO

Art.26. Es atribución de la Junta de Méd¡cos constituida legalmente al intenor de la Policia Nacional, calificar la

incapac¡dad parc¡al-permanente y total.permanente del asegurado en servic¡o aclivo. Es responsabilidad de la Dirección

General de Personal de la Policía Nacional remitir oporlunamente al ISSPOL el d¡ctamen de la indicada Junta.

Art.27. Con fundamento en la Orden General de la Comandancia General de la Pol¡cia Nac¡onal en la que se publica

la baja del asegurado calificado con incapacidad total-permanente, en el d¡ctamen de la Junta de lvlál¡cos constituida

legalmente al intenor de la Policia Nacional y en el Parte del accidente profesional em¡tido por el Comandante General

de la Policía Nacional, la Dirección de Servic¡os Sociales promoverá el fámite de la prestación mnespond¡ente.

Art. 28. Es responsabilidad de la D¡recc¡ón General de Personal de la Policía Nacional remit¡r al ISSPOL el Dictamen

de incapacidad parcial-permanente emitido por la Junta de Májicos constiluida legalmente en el intenor de la Policía

Nacional. Con fundamento en el Dictamen de esta Junta y el Parte del acc¡dente profesional emil¡do por el Comandante

General de la Pol¡cia Nacional, la D¡recc¡ón de Servicios Sociales promoverá el trámite de la prestación

conespondiente.

Art.29. El Departamento de Prestaciones remitiÉ a conoc¡m¡ento de la Junta de Médicos, el expediente del

asegurado sin¡estrado para la emisión del conespondiente dictamen.

La determinación de la discapacitac¡ón por incapacidad total permanente y la valoración de la discapacitación de la
incapacidad parcial permanente se¡á 'ealizada por la Junta de Médicos, en base a los siguientes documentos:

- Orden General de la Comandanc¡a General de la Policía Nacional;
- Dictamen de la Junta de Med¡cos conslituida legalmente al intenor de la Pol¡cia Nac¡onal;



- Ficha Méd¡ca de ingreso;

- Ficha lt4édica del último añoi
- Historia Clinica,
- Cert¡ficado Nrédico del especial¡sta tratante pertenec¡ente a la Unidad de Salud Policial; e,

- Informes de la Junta de lvlédicos Especialistas, si fuere el caso.

Art.30. El Departamenlo de Prestaciones elaborará el Proyecto de Acuerdo de IndemnizaciÓn por Discapacitac¡ón

proveniente de discapacitación parctal-permanente o el Proyecto de Acuerdo de PensiÓn por oiscapacitación

proven¡ente de incapacidad total-permanente, en base al informe de la Junta de Médicos y a la Orden General de la

bomandancia General de la Policia Nacional, en que se publica la baja del asegurado siniestrado. Para el efecto

contará además con la [quidación de aportes, último sueldo y tiempo de servicio proporcionado por el Departamento de

Aportes e informes del Departamento de Crédito y Vivienda.

Art. 31. El Proyecto de Acuerdo y documentación de respaldo conjuntamente con la liqu¡dac¡ón Inicial de Pago, será

remrtido, para su trámite, a la Junta CaliÍlcadora de Servicios Pol¡ciales.

Una vez que la Junta Califlcadora de Servicros Policiales haya aprobado el Acuerdo de Indemnización por

Discapacitación o de Pensión por Discapacitación. se notif¡cará con éste al asegurado, quien lendrá un plazo de quince

(15) dias, contados a partir de la fecha de notificación, para presentar su reclamo ante la m¡sma Junta; en caso de

inconformidad. podrá apelar al Consejo Supenor en igual plazo.

El Conse¡o Superior podrá solicttar la pÉctica de exámenes medicos o clinicos complementarios y d¡sponer la

conformaóión de una Junta de Médicos Esp€cialistas. La resolución adoptada por el Consejo Superior será definitiva.

Art.32. La Dirección de Servicros Sociales con sus respectivos Departamentos, asistirá y coord¡nará, si fuere

necesario, en todas las actividades ¡nherentes al trámite de esta prestación.

Art. 33. Las retenciones por Ley u otras deudas contraidas por el asegurado con la lnstituciÓn Policial se efectuarán en

la Lrquidación Inicial de Pago de la Pensión por Discapac¡tac¡ón. A solicitud del interesado las obligaciones vigentes,

efectivizadas por la Pagaduria del conespond¡ente Reparlo Policial podrán continuar reteniéndose de la pensión en

referencia.

Art.34. La lndemnización por Discapacitación es inembargable y no es objeto de descuento por ningÚn concepto. El

derecho a reclamar d¡cha indemnización prescnbe a los tres (3) años contados a partir de la fecha en que se consignó

el stniestro en el parte generado por el Comandante Subordinado conespondiente. La Pensión por Discapacitación es

imprescriptible.

Art. 35. La Unidad de Planificación, Organización y Sistemas, con la información contenida en el Acuerdo de Pensión

por Discapacitación, ¡ncluirá al nuevo pensionista en los roles de pago conespondientes con indicación, entre otros

datos, del lugar de pago y apoderado, si fuere el caso.

Art.36. Con base en los roles de pago de pensionistas o en el Boletin de Pago de la IndemnizaciÓn, la Tesoreria

transferirá los respectivos valores a las Agencias Prov¡nciales para que realicen el pago de la pensión mensual vitalicie

o de la Indemnización, según el caso, al benefic¡ano res¡dente en su jurisdicción.

Art. 37. Los Jefes de las Agencias Provinciales dispondrán el pago inmediato de las pensiones o indemnlzaciones y lo

reportarán a la Dirección General en el Estado Mensual de Egresos para SU contabilización y descargo.

Art.38. El pensionista podrá pedir el cambio de lugar de pago mediante solicitud elevada al Director General del

ISSPOL. El Departamento de Prestaciones comunicará esta novedad a la Comandancia General de la Policia Nacional,

que dispondrá Ia publicación en el Orden General de la Comandancia General de la Policia Nacional.

El cambro se hará efectivo con la publicación del movimiento en la Orden General.

Art.39. La Pensión por Discapacitación se cancelará por fallecimiento del beneflciano, lo cual será certiflcado con la

partida de defunción coÍespondiente. El Departamento de Prestaciones nottficará esta novedad a la Unidad de



Planificación, Organización y S¡stemas para que suspenda la emis¡ón de la pensión en los roles de pago de los

pensionistas.

Art.40. Si al fallecimiento del pens¡on¡sta quedaren sin efect¡vizar una o varias pensiones, éslas se entregarán a los

herederos, de acuerdo con el procedim¡ento para la sucesión intestada establec¡da en el Código Civil.

TITULO QUINTO

DEL FINANCIAMIENTO

CAPITULO UNICO

Art.4l. El Seguro de Accidentes Profes¡onales se admin¡strará mediante un régimen financiero de capitalización a

prima media general y la inversión de sus reservas no podrá realizarse a una tasa de inteés inferior a la técnica.

Art. 42. El fondo del Seguro de Accidentes Profesionales se financiaÉ de la s¡guiente manera:

a) Con el aporte individual equivalente al cero veinte y cinco por ciento (0.25%) del sueldo tolal del asegurado en

servicio activo;

b) Con el aporte patronal equ¡valente al cero veinte y cinco por ciento (0.25%) del sueldo imponible del

asegurado en serv¡c¡o activo; y,

c) Con las ut¡lidades de las inversiones del propio fondo.

Art.43. El Seguro de Accidentes Profesionales mnformará un fondo ¡ndependiente, especifim y autárquico y se

contabil¡zará en su respectiva cuenta y auxiliar. Al térm¡no del ejercicio, los Estados F¡nanc¡eros del ISSPOL reflejarán

la aplicación contable de la utilidad obtenida en la inversión.

La Alicuota de este Seguro destlnada a inversión, la generacrón de util¡dades de la misma y la aplicación de tales

ut¡l¡dades a este fondo, será identil¡cado y controlado permanentemente. Cuando esto no fuere posible, el fondo del

Seguro de Accidentes Profesionales participará del uno punto ochenta y tres por c¡enlo (1.83%) de las util¡dades

globales.

Art. ¡14.. De los fondos del Seguro de Accidentes Profesionales se dest¡naÉ hasta el equ¡valente al cero coma dos por

ciento (0,2%) sobre el valor de los egresos del personal en servicio activo, establecida en el respectrvo ejercic¡o

presupueslario, para contnbu¡r al financiamiento de los gastos administrat¡vos del ISSPOL

TITULO SEXTO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Art. ¿15. Para efectos del presente Reglamento el Sueldo lmponible Medio General es la media antmética de los

sueldos imponibles percibidos en el mes inmediato antenor al de la baja por el personal en serv¡c¡o activo, Oficiales y

Tropa.

El Sueldo Medio de Oficiales es la media antmética de los sueldos rmponibles de oficiales, perc¡bidos en el mes

inmediato antenor a la fecha de la baja del asegurado. El Sueldo lmponible Med¡o de Tropa es la media antmét¡ca de

los sueldos imponibles del personal de Tropa, percibidos en el mes inmed¡ato anterior al de la fecha de la baja del

asegurado.

Art. ¿16. Para la determinación de la Pensión por Discapac¡tación se consideraé como sueldo tolal el ingreso percibido

por el asegurado en servic¡o activo, establecido en el RElamento de Remuneraciones v¡gente en la lnstitución Polic¡al.

Art.47. Para la fiiación de la Pensión por Discapacitación del Aspiranle a Oficial y Aspirante a Policia, se tomará en

cuenta el sueldo total que le conespondería a un Policia sin tiempo de servicio.

Art. ¡18. En caso de fallecimiento de un pensionista en goce de Pensión por D¡scapac¡tación, la renta de Montep¡o a

favor de los derechohabienles se calculaÉ en base al ciento por ciento (100%) de la cuantia de la pensión vigente a Ia



fecha de fallecimiento del causante. El costo de estas pensiones se apl¡cará contable y financ¡eramente al Seguro de

¡,,luerle.

Art.49. En ningún caso se otorgará al mismo asegurado sinieslrado Indemnización por Discapacitación y Pensión por

Discapac¡tación, puesto que los dos beneflcios son excluyentes

Art.50. La Unidad de Planiflcación, Organización y Sistemas y la Dirección Económico.Financiera controlarán la

evolución de los fondos capitalizados del Seguro de Accidentes Profesionales y cuando su situación flnanciera lo exlja.

propondrá a la Dirección General la transferencra de recursos necesarios desde la Reserva Contingente.

Art.51. La Dirección General de Personal de la Pol¡cia Nacional tiene la responsabilidad de remitir a la DirecciÓn

General del ISSPOL el Parte del Comandante General de la Policia Nacional y el Parte lilédico de los accidentes

ocumdos en actos de servicio, por enfermedad o accidente profesional, o a consecuencia de los mismos, que afecten la

capacidad orgánicoJuncional o causen la muerte del asegurado.

Art. 52. La Pensión por Discapacitación se hará efectiva mediante el pago de doce (12) mensualidades vencidas más

los décimo tercera, déctmo cuarta, décimo qurnta y décimo sexta pensiones y aquellas que se crearen por Ley.

Art. 53. En el Parte del Comandante General de la Policia Nacional, se descnbirán en detalle las c¡rcunslancias, causas

y consecuencias del accidenle con determinación expresa de que el siniestro ocurrió en actos de servic¡o o luera de

ellos.

Art.54. La tergiversación u omisión de las c¡rcunstancias, causas o consecuencras implicitas en el accidente y su

relacón escnta e informe a los órganos supenores será sancionado en los términos establecidos en el Código Penal de

la Policia Nacional. El ISSP0L se reserva, en estos casos, el derecho a rniciar las acciones juridicas pertinentes.

Art.55. El parte onginal que srrva de base para la calificación de la discapacrtación del causante no podrá ser

modificado ni sustituido. EI ISSPoL se reserva el derecho de rnrciar la acc¡ón legal conespondiente en contra de la
persona que partic¡pe o promueva la comrsrón de estos delitos.

Art. 56. No causará derecho a la Indemnizacrón o Pensión por Discapacitación, cuando el asegurado se ocasione

deltberadamente la incapacidad. por si o por interpuesta persona; por inlento de su¡cidio, cuando se comprobare que

haya promovido una nña o cuando el siniestro sea resullado de algún delito del que fuere declarado responsable.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a part¡r del 13 de julio de 1995.

Del cumplimiento de las presentes disposiciones encárgase al Director de Prestaciones del ISSPOL.

REFORMA:
RES0LUCI0N No. 0109.CS-S0-13-2011, l0-agosto-2O11.-


