
Seguros de accidentes de trabajo: Introducción de  nuevas normativas  
 
Mediante la creciente mejora de sistema de seguridad social, el 27 de abril de 2003 el 
Consejo Estatal (SC; State Council) publicó la “Ordenanza sobre los Seguros de 
Accidentes de Trabajo” (Occupational Injury Insurance Ordinance). 
  
Según la ordenanza publicada por el SC, todos los empleados en distintas empresas y 
negocios individuales deberían disfrutar del derecho de Seguro de Accidentes de 
Trabajo. 
 
El sector administrativo de Seguridad en el Trabajo del SC es responsable del Seguro de 
Accidentes de Trabajo en la totalidad de China, mientras que los sectores 
administrativos correspondientes de las administraciones locales a nivel superior al de 
condado son responsables del Seguro de Accidentes de Trabajo dentro de sus regiones  
administrativas. 
 
El fondo de Seguros de Accidentes de Trabajo se nutre de las cuotas de Seguro de 
Accidentes del patrono, los intereses del fondo y otros capitales captados por el mismo. 
El gobierno central decide el reparto de las distintas primas de cada sector industrial  y 
el nivel de las mismas.  
 
El empresario deberá pagar puntualmente sus cuotas de Seguro de Accidentes. Pero los 
propios empleados no tienen que realizar ningún pago. La cuantía de la cuota de Seguro 
de Accidentes abonada por el empresario es el resultado de multiplicar el total del 
salario por el coeficiente de su prima de contribución. 
 
Las empresas o individuos no pueden emplear el fondo de Seguro de Accidentes de 
Trabajo como inversión, para reestructuración de sus oficinas, asignación extra o para 
cualquier otro destino. 
 
Se considerarán accidentes de trabajo, los  casos siguientes: 
 

1. Las lesiones causadas directamente por el trabajo, acaecidas en horas y en el 
lugar de trabajo; 

2. Las lesiones producidas antes o después del tiempo de trabajo, producidas 
durante  la preparación de trabajo o del cierre del mismo; 

3. Las lesiones acaecidas en horario laboral, en el centro de trabajo y en  
cumplimiento del mismo; 

4. Las enfermedades ocupacionales; 
5. Las lesiones o accidentes de origen desconocido, pero producidos en viajes de 

negocios; 
6. Lesiones causadas por accidentes de tráfico producidos  durante los 

desplazamientos a  casa o a la oficina; 
7. Lesiones producidas en cualquier otra situación que las leyes o normativas 

consideren  como Accidentes Laborales. 
 
Se considerarán accidentes de trabajo, los casos siguientes: 
 

1. Dentro de horas de trabajo y el centro de trabajo, muerte repentina o muerte tras 



un  salvamento dentro de las próximas 48 horas; 
2. Lesiones producidas en la defensa del país o de los bienes públicos; 
3. Las antiguas lesiones y enfermedades de los mutilados de guerra son 

responsabilidad del empresario;  
 
Los siguientes casos no pueden considerarse accidentes de trabajo: 
 

1. Asesinato; 
2. Muerte por alcoholismo  
3. Suicidio  

 
Si el empleado obtiene la Baja por Enfermedad, disfrutará del total de su salario y del 
tratamiento adecuado durante su período de cura. Este período no excederá de 12 meses 
y no puede extenderse más allá de otros 12 meses. 
 
Esta ordenanza contiene también normas muy detalladas para el tratamiento de los 
empleados con diferentes niveles de incapacidad. 
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