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Tema: Riesgos de trabajo

Resumen: En el desarrollo de su trabajo, los

trabajadores están expuestos a una serie de

riesgos que el Instituto Mexicano del Seguro social

tipifica como “riesgos de trabajo”, el presente

material hace una breve exposición de los

mismos, basados en la Ley del Seguro Social y en

el “Reglamento de la Ley del Seguro Social en

materia de Afiliación, Clasificación de empresas,

recaudación y fiscalización”



Abstract

In the course of their work, workers are

exposed to a number of risks that the

Mexican Institute of Social Security defines

as "risk work", this material makes a brief

statement of the same, based on the Social

Security Act and in the "Regulations of the

Social Security Act regarding affiliation,

ranking companies, collection and

examination"
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Objetivo general:

Que el alumno identifique los casos que la Ley

de Seguro Social considera como riesgo de

trabajo, el proceso a seguir en su caso y los

efectos en la cotizaciones.



UNIDAD I: Historial de la empresa

Objetivo de la unidad:  

Que el alumno adquiera los conocimientos

relativos al historial laboral de la empresa, los

fundamente de manera legal, y los aplique en

la solución de casos prácticos



Tema:

1.3.- Riesgos de trabajo

Introducción:

Es de suma importancia el conocer en qué casos

en una empresa nos encontramos ante una

situación de un Riesgo de trabajo, así como sus

efectos que produce en el pago de cuotas relativas

al seguro de riesgos de trabajo, afectando

directamente la prima de riesgo de trabajo



Desarrollo del Tema:

Los riegos de trabajo se encuentran contemplados

en el capítulo III de la Ley del Seguro Social, y se

reglamentan en el capítulo II del reglamento de la

ley del seguro social en materia de afiliación,

clasificación de empresas, recaudación y

fiscalización



Ley del Seguro social:

Que son riesgos de trabajo?

Artículo 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades

a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo

del trabajo.



Accidente de trabajo:

Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda

lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o

posterior; o la muerte, producida repentinamente en

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea

el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.

También se considerará accidente de trabajo el que se

produzca al trasladarse el trabajador, directamente de

su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.



Enfermedad de trabajo

Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado

patológico derivado de la acción continuada de una

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o

en el medio en que el trabajador se vea obligado a

prestar sus servicios. En todo caso, serán

enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley

Federal del Trabajo.



No es riesgo de trabajo:

Artículo 46. No se considerarán para los efectos de esta

Ley, riesgos de trabajo los que sobrevengan por alguna

de las causas siguientes:

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en

estado de embriaguez;

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo

la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga

enervante, salvo que exista prescripción suscrita por

médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y

hecho del conocimiento del patrón lo anterior;



III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una

incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra

persona;

IV. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de

alguna riña o intento de suicidio, y

V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional

del que fuere responsable el trabajador asegurado.



Prestaciones en caso de riesgo de trabajo

Artículo 47. En los casos señalados en el artículo anterior se

observarán las reglas siguientes:

I. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones

consignadas en el seguro de enfermedades y maternidad o bien a

la pensión de invalidez señalada en esta Ley, si reúne los requisitos

consignados en las disposiciones relativas, y

II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los

beneficiarios legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en

dinero que otorga el presente capítulo. Por lo que se refiere a las

prestaciones en especie de enfermedades y maternidad, éstas se

otorgarán conforme al capítulo IV de este Título.



Aviso de riesgo de trabajo

Artículo 51. El patrón deberá dar aviso al Instituto del

accidente o enfermedad de trabajo, en los términos

que señale el reglamento respectivo (formato ST7)

El trabajador, los beneficiarios del trabajador

incapacitado o muerto, o las personas encargadas de

representarlos, podrán denunciar inmediatamente al

Instituto el accidente o la enfermedad de trabajo que

haya sufrido. El aviso también podrá hacerse del

conocimiento de la autoridad de trabajo

correspondiente, la que, a su vez, dará traslado del

mismo al Instituto.



Salario para pago de prestaciones

Artículo 54. Si el patrón hubiera manifestado un salario

inferior al real, el Instituto pagará al asegurado el subsidio

o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con

el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que,

al comprobarse su salario real, el Instituto le cubra, con

base en éste la pensión o el subsidio.

En estos casos, el patrón deberá pagar los capitales

constitutivos que correspondan a las diferencias que

resulten, incluyendo el cinco por ciento por gastos de

administración sobre el importe de dicho capital, como

parte integrante del mismo.



Efectos de los riesgos de trabajo

Artículo 55. Los riesgos de trabajo pueden producir:

I. Incapacidad temporal;

II. Incapacidad permanente parcial;

III. Incapacidad permanente total, y

IV. Muerte



Reglamento de la Ley del Seguro Social

Registro inicial

Artículo 18. Las empresas al registrarse por primera vez o

al cambiar de actividad deberán autoclasificarse para

efectos de la determinación y pago de la prima en el

Seguro de Riesgos de Trabajo, conforme al Catálogo de

Actividades establecido en el Título Octavo de este

Reglamento, en la división económica, grupo económico,

fracción y clase que en cada caso les corresponda de

acuerdo a su actividad



Actividad no incluida en el catálogo de

actividades

Artículo 20. Si la actividad de una empresa no se

señala en forma específica en el Catálogo de

Actividades establecido en este Reglamento, el patrón

o el Instituto procederán a determinar la clasificación

considerando la analogía o similitud en la actividad,

los procesos de trabajo y los riesgos de dicha

actividad con los que se establecen en el Catálogo

mencionado.



Modificación de la prima de riesgo

Artículo 32. Los patrones revisarán anualmente su

siniestralidad para determinar si permanecen en la

misma prima, o si ésta se disminuye o aumenta, de

acuerdo a las reglas siguientes:

I. La siniestralidad se obtendrá con base en los

casos de riesgos de trabajo terminados durante el

periodo comprendido entre el primero de enero y el

treinta y uno de diciembre del año de que se trate,

atendiendo para tal efecto a lo establecido en el

artículo 72 de la Ley;



II. Para la fijación de la prima se considerará el valor del

grado de siniestralidad de la empresa al que se le sumará la

prima mínima de riesgo, conforme a la fórmula que se establece

en la Ley y en este Reglamento.

El valor obtenido deberá expresarse en por ciento y se

comparará con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al

momento de la revisión. Si el valor es el mismo, se continuará

aplicando la misma prima.

En caso de que sean diferentes procederá la nueva

prima, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no

mayor al uno por ciento del salario base de cotización, con

respecto a la prima del año inmediato anterior con que la

empresa venía cubriendo sus cuotas, en los términos del artículo

74 de la Ley;



Vigencia de la Prima

III. La prima obtenida de conformidad con las

fracciones anteriores, tendrá vigencia desde el primero

de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el

periodo computado y hasta el día último de febrero del

año subsecuente;



Presentación de la modificación

V. Los patrones deberán presentar al Instituto, durante el

mes de febrero, los formatos impresos o el dispositivo

magnético generado por el programa informático que el

Instituto autorice, en donde se harán constar los casos de

riesgos de trabajo terminados durante el año, precisando la

identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada

riesgo, así como el número de trabajadores promedio

expuestos al riesgo dados en razón de la mecánica bajo la

cual efectúen los pagos de cuotas. El Instituto deberá dar

aviso al patrón cuando califique algún accidente o enfermedad

de trabajo, o en caso de recaída con motivo de éstos.



Además determinarán, con base en los datos

proporcionados al Instituto, la prima correspondiente y,

conforme a la misma, cubrirán sus cuotas del Seguro

de Riesgos de Trabajo.

Se eximirá a los patrones de la obligación de presentar

los formatos impresos o el dispositivo magnético

mencionados, cuando al determinar su prima ésta

resulte igual a la del ejercicio anterior
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