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RESUMEN

El factor humano es básico en cualquier entidad económica, por ello es importante 

preservarlo y brindarle óptimas condiciones para que desarrolle su trabajo, de esta 

forma  incrementa  su  productividad,  evita  los  costos  derivados  de  accidentes 

laborales  y  favorece  a la empresa.

El presente estudio expone los antecedentes históricos de los riesgos laborales, el 

marco  legal,  el  tratamiento  que  debe  seguirse  en  caso  de  su  ocurrencia  y 

medidas de preventivas y correctivas de los mismos.
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INTRODUCCIÓN



La palabra derecho deriva de la voz  latina "directum", que significa "lo que está 

conforme a la regla, a la ley, a la norma".

El Derecho Laboral es una rama diferenciada y autónoma de la ciencia jurídica, es 

un conjunto de  normas y  principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas 

entre empleadores y trabajadores y de ambos con  el estado, originado por una 

prestación  voluntaria,  subordinada,  retribuida  de  la  actividad  humana,  para  la 

producción de bienes y servicios.

Otra clasificación del derecho relacionada íntimamente con el derecho laboral es 

el Derecho Social que está clasificado a su vez en: el Derecho del trabajo, el 

Derecho agrario y el Derecho de la seguridad social. (Vázquez Flores, 2004)

La presente investigación tiene como tema central  a la Seguridad Social, que es 

el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios 

de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, es decir un campo de bienestar, de ahí se deriva la protección a los 

trabajadores  en  caso  de   Riesgos  de  Trabajo,  que  son  toda  aquella  lesión 

orgánica o perturbación funcional producida en el trabajo o por motivo del mismo 

sin importar el lugar y el tiempo en el que suceda.

Los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con el motivo del trabajo, de acuerdo a los artículos 41, 42, y 43 de la 

Ley del Seguro Social  se clasifican en: enfermedad profesional o de trabajo y 

accidentes de trabajo  (dentro de la empresa en el  ejercicio o con motivo del 

trabajo y accidentes de trayecto); la mayoría de las empresas no le da la atención 

necesaria a este aspecto hasta la ocurrencia de un riesgo  de trabajo. 

Son  consecuencias  de  los  mismos:  incapacidad  temporal,  incapacidad 

permanente parcial, incapacidad permanente total y en los peores de los casos la 

muerte.
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El artículo 123, apartado “A”, fracciones XIV y XV de la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos  señala  claramente  la  responsabilidad  del 

empleador  de  brindar  seguridad  a  sus   trabajadores  y  de  asumir  las 

consecuencias  en  casos  de  accidentes  laborales,   por  lo  tanto  cuando  un 

empleado sufre  un  accidente  o  enfermedad en el  ejercicio  o  por  motivo  del 

trabajo  al  estar  inscrito  en  el  Seguro  Social  tiene derecho a  prestaciones en 

especie y en dinero durante el tiempo necesario hasta que se encuentre apto 

para reincorporarse a sus labores.

El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual de los riesgos de trabajo 

que suceden en empresas de nuestro país, y dar un amplio panorama a patrones 

y empleados de las obligaciones, derechos y beneficios de la Seguridad Social, 

ya  que  son  alarmantes  las  cantidades  de  muertes  a  causas  de  accidentes 

laborales, no sólo en el país, sino también a nivel mundial.

Cifras tomadas de Instituto Mexicano del Seguro Social en  datos del 2007 ubican 

en 30% la cantidad de accidentes laborales que no reportan las empresas del país 

y se contabilizan medio millón de accidentes de trabajo cada año, pero de ellos al 

menos  150  mil  permanecen  en  la  clandestinidad. En  un  reciente  informe  la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoce que cada año fallecen por 

lo menos 2.2 millones de personas por accidentes o enfermedades laborales, 270 

millones  sufren  lesiones  graves  no  mortales  y  160  millones  padecen 

enfermedades  relacionadas  con  su  trabajo. 

(http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/57199.html  ,    recuperado 25/11/08).

El  presente  estudio  consta  de  tres  capítulos,  el  primero  denominado  “Marco 

Histórico y Legal de la Seguridad Social” presenta  los hechos históricos y causas 

que dieron origen a la misma. 

Los  riesgos  y  accidentes  de  trabajo  ocurren  a  la  par  del  desarrollo   de  las 

actividades laborales, así como los abusos por parte del patrón, estas situaciones 

fueron motivos de movimientos obreros para mejorar sus condiciones de trabajo, 

uno de sus grandes resultados fue  la Ley del Seguro Social publicada el  19 de 
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enero de 1943  en el Diario Oficial de la Federación en la cual se reafirmó que el 

seguro social es un servicio público nacional con carácter obligatorio. Dicha ley da 

origen al IMSS, instrumento principal para administrar la Seguridad Social, es un 

organismo descentralizado del gobierno federal cuyos costos se comparten entre 

el gobierno, empresa y trabajadores, tiene  por objetivo salvaguardar la salud y 

bienestar de los trabajadores incrementando al  mismo tiempo su productividad. 

Los  regímenes de protección con los que cuenta el IMSS son el obligatorio (para 

aquellas personas sujetas a una relación obrero-patronal) y el voluntario, dirigido a 

distintos ámbitos de la población, grupos sociales y familias de trabajadores  no 

asalariados.  El  primero  comprende  los  siguientes  seguros:  riesgos  de  trabajo, 

enfermedades y maternidad, invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez; guarderías y prestaciones sociales.

El capítulo dos, “Riesgos Laborales en las Empresas”,  detalla a profundidad el 

tratamiento que reciben  (por parte de las empresas) los empleados siniestrados y 

la forma en la que actúan las autoridades encargadas de velar por la seguridad de 

los trabajadores, cuenta con un caso integrador para ejemplificar los riesgos de 

trabajo.

El IMSS clasifica a las empresas de acuerdo a las clases de riesgo: ordinario de 

vida, bajo,  medio, alto;  también por el giro económico.  Según su clasificación es 

el factor que deben aplicar para el cálculo de su siniestralidad.

La Ley del Seguro Social establece que es obligación de toda empresa contar con 

una prima de Riesgos de Trabajo, en  éste capítulo  se encuentra un ejercicio 

integrador para determinarla, en caso de que no lo hiciere el IMSS tiene la facultad 

para  rectificar  dicha  clasificación,  con  los  datos  proporcionados  al  Seguro  de 

Riesgos de Trabajo; ésta será actualizada anualmente.

El  tercer  capítulo,  “Prevención  de  Riesgos  de  Trabajo”  muestra  medidas 

preventivas  y correctivas en materia de Riesgos Laborales para las empresas. 

Existen organizaciones de los mismos trabajadores en la empresa para reducir los 

riesgos  de  trabajo,  son  las  denominadas  Comisiones  Mixtas  de  Seguridad  e 

Higiene, su fundamento legal se encuentra  en la  Ley Federal del Trabajo, artículo 
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324  y   la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-019-STPS-2004,  Constitución, 

Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los 

Centros de Trabajo (publicada el 4 de enero del 2005 en el Diario Oficial de la 

Federación, entrando en vigor el 6 de marzo del 2005)

En  repetidas  ocasiones  los  trabajadores  omiten  cuidados  que  prevendrían  los 

riesgos laborales, una ciencia que es de vital importancia para este aspecto es la 

Ergonomía, ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el hombre y 

su puesto de trabajo, esta técnica contribuye al bienestar  y prevención de los 

accidentes y enfermedades laborales, sus tres ramas clásicas son: la geometría, 

la ambiental (enlazada con la ingeniería industrial) y la temporal.

Es de vital importancia que los trabajadores  cuenten con  la mayor cantidad de 

información acerca de protección y seguridad social, con la finalidad una cultura 

de prevención y autoprotección de riesgos.
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Capítulo I. “Marco Histórico y Legal  de la 

Seguridad Social.



1. Marco Histórico.

Durante  la  Edad  Media  y  el  Renacimiento  (476-1492,  1492-1600 

respectivamente),  surge  el  mutualismo,  figura  en  la  que  debía  existir  una 

sociabilidad conjunta  de carácter  profesional  o  mutualista  donde los beneficios 

estaban en proporción con las cargas laborales.

Existieron  también  las  llamadas  Gildas  y  Cholas,  gremios,  asociaciones 

profesionales o corporaciones con el objetivo de sus miembros de protegerse y 

ayudarse, brindaban asistencia en caso de enfermedad, orfandad, muerte o viudez 

y las cofradías españolas; que adoptaron la forma de las sociedades actuales 

estableciendo un sistema de cotización semanal, mensual o anual para subsistir, 

brindaba prestaciones materiales y religiosas a sus protegidos.

En  la  Época  Colonial  Mexicana  (1521-1810) se  contaba  con  un  sistema  de 

contraprestación con cuotas para proteger los riesgos por anticipado. 

Las  clases  de  obreros  que  luchaban  por  mejorar  sus  condiciones  laborales  y 

apoyo en caso de accidentes  o muerte constituyen en el año  1875 la primera 

Asociación Mutualista, antecedente importante de la Seguridad Social en México.

1.1 OSHA- La ley Williams-Steiger 

Uno de los países de mayor influencia para México, en el aspecto económico es 

Estados  Unidos,  así  que  es  importante  al  exponer  los  antecedentes  de  la 

seguridad social, mencionar la Ley de seguridad laboral que lo rige.

La Ley de Seguridad y Salud Profesionales de 1970, conocida como Ley Pública 

91-596 o simplemente OSHA (Occupational Safety and Healt Act), entro en vigor 

el 28 de abril de 1971. Tiene el propósito de asegurar hasta donde sea posible, 

que  todo  trabajador  en  Estados  Unidos  realice  su  tarea  en  condiciones  de 

seguridad. Todos los empleados dedicados al 
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comercio interestatal están protegidos por la ley que confiere nuevos derechos a 

los trabajadores a sindicatos. Otras leyes federales importantes relativas al trabajo 

son: Ley Wagner (1935), Ley Tarf Hartley (1974), Ley Landrum (1959).

La influencia de la OSHA abarca más de 4 millones de establecimientos y unos 60 

millones de trabajadores, se excluyen de la ley empleados de gobierno, ya sea 

federal, estatal o municipal y los que trabajan en la minería. (Grimaldi & Simonds, 

1996).

1.1.1 Cobertura de la ley OSHAS

Todo patrón dedicado al comercio se somete a las provisiones de esta ley.  Se 

aplica en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Las Islas Vírgenes, 

Guam,  Somoa  Norteamericana,  los  territorios  en  Fideicomiso  en  las  Islas  del 

Océano Pacífico, la Isla Wake, Tierras en la Plataforma Continental Exterior, la Isla 

Johnston y la Zona del Canal. La ley es administrada y puesta en vigor por el 

Secretario Del Trabajo. (Grimaldi & Simonds, 1996)

1.1.2 Obligaciones del patrón y trabajador.

Cada patrón tiene un deber general  consistente en facilitar  a cada uno de los 

empleados  un  trabajo  y  un  lugar  para  desarrollarlo  en  el  que  estén  libres  de 

riesgos conocidos o con posibilidad de que produzcan, la muerte o daño físico 

grave para los trabajadores, manteniendo una vigilancia constante  para que el 

establecimiento del trabajo sea saludable y seguro.

Cada  trabajador  se  encuentra  obligado  de  acatar  las  normas  relativas  a  la 

seguridad y salud ocupacionales, así como a las reglas, reglamentos y órdenes 

publicadas con respecto a la ley mencionada.

Algunos de los derechos de mayor relevancia tanto para patrón y empleado son:

Para  del patrón:

• Ser  informado  por  el  personal  de  la  OSHA acerca  de  razones  de  una 

inspección.

• Solicitar información antes de las inspección es por parte le personal de la 

OSHA.

• Participar en la inspección del lugar de trabajo de su propiedad.
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Para el trabajador:

• Solicitar al Secretario de Trabajo, por escrito, inspecciones  de seguridad e 

higiene en la fábrica, establecimiento o lugar de trabajo.

• Contar con un representante que acompañe a los funcionarios encargados 

de realizar la inspección mencionada anteriormente.

• Que los patrones mantengan informes exactos en caso de que el trabajador 

esté expuesto a materiales potencialmente tóxicos o agentes perjudiciales.

• Que  las  substancias  peligrosas  sean  identificadas  mediante  etiquetas  o 

carteles en el lugar de trabajo.

• Cuando las inspecciones en los lugares de trabajo identifiquen violaciones 

por el patrón deben ser expuestas en forma visible en el citado lugar.

(Grimaldi & Simonds, 1996)

1.2 Seguridad social en México.

La Seguridad Social  surge por la necesidad de protección humana, previene y 

soluciona  casos de riesgos sociales, tiene el carácter de obligatoria, comprende 

los derechos, responsabilidades y garantías en las relaciones laborales. Implica 

garantizar  que cada ser  humano tenga  medios  suficientes  para  satisfacer  sus 

necesidades. 

Establece condiciones necesarias para que cada persona pueda perfeccionar su 

capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos y la unidad de sus tareas para obtener 

un sano bienestar en  beneficio de su familia y nación.  (Carrillo Prieto, 1998).
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1.2.1 Conceptos De Seguridad Social:

A continuación se presentan diferentes acepciones de seguridad social.

Alonso Olea:

Utiliza “derecho de la Seguridad Social” para designar al que tiene por
objeto normativo el conjunto integrado de medidas de ordenación
estatal para la prevención y el remedio de los riesgos sociales
individuales económicamente valuables y el cuerpo de doctrina jurídica
elaborado en torno al mismo. (p. 2)

Alonso García:

Opina que: para quien la sistematización y clasificación de las normas
de seguridad social caben en la clasificación más amplia conocida como
“derecho de trabajo”, porque la protección que brindan ellas se
encuentra su base en la existencia del contrato del trabajo; el describir la
norma de seguridad social requiere necesariamente recurrir a la
clasificación y sistematización conocida como de “Derecho del Trabajo”.
(p. 4)

Mario de la Cueva:

Ha clarificado el tratamiento del derecho mexicano de la seguridad social
y sostiene:”El derecho del trabajo y la seguridad social poseen un
mismo fundamento y su propósito, a pesar de las aparentes diferencias,
es uno solo: asegurar al hombre una vida digna. La diferencia entre los
dos estatutos mira más bien al tiempo, pues el derecho contempla el
momento de prestación de los servicios a fin de que no se dañe la
salud del trabajador o se ponga en peligro su vida, de que se respeten la
dignidad y la libertad del hombre y se le pague una retribución adecuada
y equitativa. La seguridad social con templa al niño, la familia y al
anciano o inválido, independientemente de la prestación actual del
servicio. (p. 13)

Asamblea General de 
las Naciones Unidas:

El 10 de diciembre de 1948, La Asamblea General de las Naciones
Unidas al adoptar la Declaración Nacional de los Derechos del Hombre,
acuerda que: Toda persona en tanto sea miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, debe de obtener la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su
dignidad y para el libre desarrollo de su personalidad. También tiene
derecho a un nivel de vida suficiente que asegure su salud, su bienestar
y el de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el
alojamiento, los servicios médicos y para los servicios sociales
necesarios; tiene derecho a la seguridad social en caso de desempleo,
de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez. (p. 25)

 Seguridad Social

Tabla 1.1 Conceptos de Seguridad Social.

(Carrillo Prieto, 1998)
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De acuerdo a lo  establecido en  el  artículo  2°  de  la  Ley del  Seguro  Social,  la 

seguridad  social  tiene  como  finalidad  el  garantizar  el  derecho  a  la  salud,  la 

asistencia  médica,  la  protección  de los  medios de  subsistencia  y  los servicios 

sociales    necesarios  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  así  como  el 

otorgamiento  de  una  pensión  que,  en  su  caso  y  previo  cumplimiento  de  los 

requisitos legales será garantizada por el estado.

Al referir el derecho a la salud se entiende que toda persona debe tener un seguro 

médico que cuide y garantice su buen estado físico y mental.

La  asistencia  médica  son  los  tratamientos  brindados  a  toda  persona  que  lo 

requiera, abarca desde consulta, receta, medicamentos, análisis, hospitalización, 

cirugías.  La  pensión  es  la  cantidad  otorgada  a  los  trabajadores  por  servicios 

prestados, por cesantía en edad avanzada o invalidez. (Vázquez Flores, 2004)

1.2.2 Fundamento legal de la Seguridad Social

El fundamento constitucional del derecho a la seguridad social se encuentra en el 

artículo 4°, párrafo tercero de la CPEUM:

Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades 

para  el  acceso  de  los  servicios  de  salud  y 

establecerá la concurrencia de la Federación  y 

las  entidades  federativas  en  materia  de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

(p.  12,  Constitución  Política  de  los  Estados 

Mexicanos, 24ta. ed., 2003, Naucalpan, México: 

Esfinge Grupo Editorial.

Disposiciones que garantizan Seguridad Social.

• El artículo 123 de la CPEUM, en su apartado “A” y “B”, el primero rige las 

relaciones obrero patronales entre particulares; el segundo las relaciones 

de los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal.
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• En el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley Federal del Trabajo, se expresan 

los  derechos  y  obligaciones   de  los  patrones,  por  lo  que  concierne  a 

seguridad  e  higiene,  las  Fracciones  XVI,  XVII  y  XVIII  del  artículo  132 

establecen los principios de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, 

ya  sea  fábricas,  talleres  u  oficinas,  para  prevenir  riesgos  de  trabajo  y 

perjuicios  al  trabajador,  así  como  tomar  medidas  pertinentes  y  de 

prevención en caso de que se manejen contaminantes que excedan los 

máximos permitidos por la ley. (Grimaldi & Simonds, 1996)

• La ley del Seguro Social vigente  establece en el Título Segundo, Capítulo I, 

artículos 12 y 13 los sujetos a dicha ley, en artículo 15 las obligaciones de 

los patrones con respecto al IMSS y  a los empleados y el Capítulo III de los 

Riesgos Laborales.

1.2.3 Organismos que  otorgan la Seguridad Social:

Las  Dependencias  o  Entidades   Públicas,  federales  o  locales  y  organismos 

descentralizados   que intervienen en la seguridad Social son las siguientes:

• El  IMSS:  Previene  y  fortalece  la  salud,  mediante  prestaciones 

institucionales y de solidaridad social.

• El Instituto de Salud y Seguridad Social  de los Trabajadores del Estado 

(SSSTE) y la Secretaria de Salud (SSA), brinda asistencia médica.

• La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), protege los medios de 

subsistencia;  el  trabajo y la remuneración salarial,  establecimiento de un 

salario mínimo y prestaciones legales y extralegales.

• El  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  Vivienda  para  los  Trabajadores 

(INFONAVIT),  servicios necesarios para habitaciones dignas y cómodas. 

(Pérez Chávez, Campero y Fol, 2005).

Así mismo se integra por las leyes siguientes:

• Ley del Seguro Social, que administra los seguros de Riesgos de Trabajo, 

Enfermedad  y  Maternidad,  Invalidez  y  vida,  Guarderías  y  prestaciones 

sociales.
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• Ley del INFONAVIT:  administra los recursos del  Fondo Nacional  para la 

Vivienda,  mediante financiamiento a los trabajadores para que obtengan 

crédito  para  adquirir  una  casa  o   construirla.  Obliga  a  los  patrones  a 

inscribirse  e  inscribir  a  sus  trabajadores  con  le  salario  que  perciben  al 

momento de su inscripción, dicho órgano puede ser incorporado al IMSS o 

el ISSSTE.

• Ley del ISSSTE, ofrece los mismos servicios que el IMSS, sólo que este se 

enfoca  a  los  trabajadores  del  estado,  ofrece  programas  culturales  y 

sociales.

• Instituto  de  Seguridad  Social  de  las  Fuerzas  Armadas,  protege  a  los 

miembros del Ejército, fondo de trabajo, fondo de ahorro, seguros de vida, 

hoteles  en  tránsito,  arrendamientos  para  casa,  préstamos  hipotecarios, 

casas  hogares  para  retirados,  centros  de  bienestar  infantil,  servicio 

funerario,  escuelas  internados,  centros  de  alfabetización,  centros 

deportivos, Orientación social, servicio médico integrado. (Vázquez Flores, 

K.,2004 )

1.3 Antecedentes del Derecho del Trabajo y Seguridad Social

(Pérez Chávez et al,  2005):

En julio  de  1906 en el  Plan de San Luis  (elaborado por  los hermanos Flores 

Magón)  se  encuentran  los  antecedentes  importantes  de  la  declaración  de  los 

derechos sociales.

El 5 de febrero de 1917 se promulga la doctrina de los nuevos derechos sociales 

estipulados  en los artículos  27 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Por la necesidad de establecer un sistema de seguros sociales para protección a 

trabajadores que sufrieran accidentes laborales y encontrar un sustituto del salario 

cuando los trabajadores por motivos de vejez o invalidez dejarán de prestar sus 

servicios,  se  redacta  y  promulga  durante  el  año  de  1917,  en  la  ciudad  de 

Querétaro la Constitución Social.
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A finales de 1925 se presentó la iniciativa de Ley sobre Accidentes de  Trabajo y 

Enfermedades  Profesionales,  misma   que  suscitó  la  inconformidad  de  los 

empleadores que no estaban de acuerdo con contribuir para el sostenimiento de la 

institución y solicitaron la aportación de otros sectores.

Con el Gobierno de Portes Gil ( Primer Presidente Civil en México) en 1929 se 

modifica la fracción XXIX del artículo 123 constitucional para considerar de utilidad 

pública la expedición de una Ley de Seguridad Social que contendría tres seguros, 

el de invalidez y vida, el de cesación  involuntaria del trabajo y el de enfermedades 

y accidentes como normas germanas.

En 1935 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en su Plan Sexenal se proyectó 

en firme el Plan de Seguridad Social, a pesar de su oposición al sector patronal y 

fue Ignacio García Téllez quien fungió como secretario de Educación Pública  y de 

Gobernación durante ese periodo, a quien le debemos el Primer Proyecto de la 

Ley del Seguro Social.

En 1943    el Presidente Manuel Ávila Camacho crea la Secretaría del trabajo y 

previsión  social  que  permitía  condiciones  laborales  para  la  implantación  del 

Seguro Social.  El  19 de enero del mismo año se promulga la primera Ley del 

Seguro Social (LSS), que establece la obligatoriedad de que un año mas tarde se 

implantara el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Distrito Federal, 

posteriormente  en  Puebla,  Monterrey  y  Guadalajara,  extendiéndose 

subsecuentemente en todo el territorio mexicano.

1.4 Seguro Social

El 19 de enero de 1943 el Gobierno dio a conocer el Decreto de la Ley del Seguro 

Social, iniciando su aplicación al crearse el IMSS el primero de enero de 1944, 

mismo que funcionaría como un organismo descentralizado del gobierno federal, 

cuyos costos se compartirían entre el gobierno, la empresa y los trabajadores, por 

este aspecto la denominación de integración operativa tripartita.
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La Ley del Seguro Social, en sus artículos 4to. y  5to. señala:

4to. El Seguro Social es el instrumento básico de

la  seguridad  social,  establecido  como    un 

servicio  público  de  carácter  nacional  en  los 

términos  de  esta  Ley,  sin  prejuicio  de  los 

sistemas instituidos por otros ordenamientos.

5to. La organización y administración del Seguro 

Social, en los términos consignados en esta Ley, 

esta  a  cargo  del  organismo  público 

descentralizado  con  personalidad  jurídica  y 

patrimonio  propios,  de  integración  operativa 

tripartita,  en  razón  de  que  en  las  misma 

concurren los sectores público, social y privado, 

denominado  Instituto  Mexicano  del  Seguro 

Social,  el  cual  tiene  también  el  carácter  de 

organismo  fiscal  autónomo.  (p.  2,  Ley  2008 

Seguro Social correlacionada, (2008, 17ma. ed.) 

Tlalnepantla, México.: Ediciones Fiscales ISEF.

1.4.1 Historia del Instituto

El nuevo organismo inicia actividades a cargo de Vicente Santos Guajardo, con 

una  planta  de  empleados  mínima  se  dedicaron  a   realizar  los  proyectos e 

investigaciones que  implicaba  la  instrumentación de  las  diversas  ramas  de 

aseguramiento;  estudiar  las  experiencias  de  otros  países  en  el  campo  de  la 

seguridad  social  para  aprovecharlas  en  México;  divulgar  el  sentido  y  las 

posibilidades  de  la  seguridad  social  y  realizar  una  intensa  labor  de 

convencimiento, tanto entre los trabajadores como entre los empresarios, acerca 

de los alcances de la ley y de las ventajas que reportaría a unos y a otros su 

aplicación. Se determinó que el Seguro Social empezaría a funcionar en el Distrito 
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Federal  a  partir  de  enero  del  año  siguiente;  mientras  tanto  se  procedió  a  la 

inscripción  de  los  patrones.  En  diciembre  de  1943  el  Lic.  García  Téllez  es 

nombrado nuevo director del Instituto y unos cuantos días después, el 6 de enero 

de 1944, se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios médicos en 

todas las modalidades prescritas y a la vez la cobertura de los siguientes riesgos: 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades generales y 

maternidad; invalidez, vejez y muerte, así como la desocupación en caso de edad 

avanzada. 

En 1944,  surgió  el  Sindicato Nacional  de Trabajadores del  IMSS.  En 1947,  la 

dirección general  de pensiones amplió los seguros de vejez, invalidez, muerte, 

orfandad, viudez y se redujo la edad para recibir las pensiones a partir de los 55 

años. En 1959, se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. En enero de 1960, surgió el ISSSTE como un 

sistema específico de seguridad social  para los trabajadores del Estado. En el 

mismo  año  fue  fundado  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  del  ISSSTE.

Desde  aquél  momento,  el  ISSSTE  y  el  IMSS  se  convirtieron  en  las  dos 

instituciones  fundamentales  de  la  seguridad  social  en  México.  Su  presencia  y 

actividad contribuyeron enormemente al  desarrollo económico del país y,  sobre 

todo,  a  mantener  la  estabilidad  social  y  política  de  México.  Sería  imposible 

entender la época del "desarrollo estabilizador", sin la participación decidida de las 

instituciones  de  seguridad  social  y  sin  la  participación  de  las  agrupaciones 

sindicales.

En el período 1946-1952, se fue consolidando en el Instituto un notable equipo 

sociomédico, al tiempo que se ampliaban los servicios y el régimen se extendía a 

otras entidades federativas. Se inauguró el primer hospital de zona, La Raza y 

también  el  edificio  principal  ubicado  en  el  Paseo  de  la  Reforma,  en  México. 

(Quintero,  O.  http://www.monografias.com/trabajos17/antecedentes-seguridad- 

social/antecedentes-seguridad-social.shtml, Recuperado el 04/10/08).

Durante la administración 1952-1958 se buscó asegurar el equilibrio financiero de 

la  Institución  mediante  la  reorganización  administrativa.  Se  diseñó  un  plan de 
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inversiones que incluía la  construcción de grandes unidades hospitalarias y se 

inició en el Distrito Federal el sistema de Medicina Familiar. A finales del período 

estaban  cubiertos  los  principales  centros  industriales  y  agrícolas  del  país.  

En los años siguientes continuó creciendo no sólo el  número de asegurados y 

beneficiarios sino también la cantidad de prestaciones a otorgar. Por las reformas 

a la Ley del Trabajo de 1962 quedó a cargo del Instituto proporcionar los servicios 

de guardería infantil  para los hijos de trabajadoras. El Centro Médico Nacional 

entró  en  funcionamiento  pleno  y  se  ampliaron  los  servicios  de  prestaciones 

sociales por medio de teatros, actividades deportivas y talleres. Para 1964 ya se 

encontraban  protegidos  por  el  Seguro  Social  poco  más  de  6  millones  de 

mexicanos,  cifra  que se incrementaría  en 50 en el  período comprendido entre 

1964 y 1970.

Comienza a operar el  Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria, financiado por la Institución y por el Estado. Se convirtió, en 1979, en 

el  Programa IMSS-Coplamar por Cooperación Comunitaria y,  al desaparecer el 

organismo Coplamar, tomo el nombre que lleva hasta la fecha: Programa IMSS-

Solidaridad.   Para  1987 el  régimen  ordinario  cubría  ya  a  casi  33  millones de 

mexicanos,  de  los  cuáles  más  de  7  millones  eran  asegurados  permanentes. 

(Quintero,  O.  http://www.monografias.com/trabajos17/antecedentes-seguridad- 

social/antecedentes-seguridad-social.shtml, Recuperado el 04/10/08).

1.4.2 Regímenes de protección del Seguro Social

A partir de 1973 se definieron los regímenes de contribución en la Ley del Seguro 

Social, su fundamento se encuentra también en la publicación en el Diario Oficial 

de la Nación de la LSS el 21 de diciembre de 1995, vigente desde el 1º.  de julio 

de  1997  y  modificada  el  20  de  diciembre  de   2001.Los  Regímenes  son  el 

obligatorio y el voluntario. (Pérez Chávez et al  2005)
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El presente cuadro muestra las características de cada régimen.

Obligatorio Voluntario

Establece la inscripción obligatoria para
aquellas personas que mantienen relaciones
laborales y deben gozar de seguridad social,
así como las prestaciones en dinero o en
especie y la clase trabajadora que no es
necesariamente subordinada,

Es otra opción incluida en las LSS de 1973, para
proteger a numerosos grupos que no están
sujetos a una relación laboral, tal es el caso de
trabajadores de industrias familiares y los
independientes, así como la clase que no es
subordinada.

• Trabajadores, personas que presten en
forma temporal o permanente, a otras físicas,
morales o con entidad jurídica, un servicio
remunerado, personal o subordinado, cual sea
el acto que le da origen y cualquiera que sea la
personalidad jurídica o naturaleza económica
del empleador.
• Socios de cooperativas.
• Las personas que determine el Ejecutivo
Federal.
(Art. 12 LSS)

• Clase trabajadora que no es necesariamente

subordinada. ej.: profesionales, pequeños

comerciantes, artesanos; los trabajadores

domésticos, ejidatarios, comuneros o pequeños

propietarios; patrones personas físicas con

asegurados para si; servidores públicos.

Los seguros que brinda el régimen obligatorio
según el artículo 11 de la LSS, son: 
• Riesgos de trabajo, por accidentes o
enfermedades.
• Enfermedades y maternidad, por
enfermedades no profesionales y maternidad.
• Invalidez y vida.
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
• Guarderías y prestaciones en sociales.

El Régimen voluntario se relaciona íntimamente

con el Seguro de Salud para la Familia, los

grupos sociales y trabajadores no asalariados

adquieren derecho a prestaciones en especie del

seguro de enfermedades y maternidad.

El seguro se cubre por aportaciones del
trabajador y el patrón.

El seguro se cubre mediante una cuota anual por
cada integrante de la familia.

 Regímenes de protección del Seguro Social

Tabla 1.2 Regímenes de protección del  Seguro Social.

Solidaridad Social:  es un programa desconcentrado de la Secretaría de Salud, 

publicado en el DOF el 12 de mayo de 1999; administrado por el IMSS, promueve 

el derecho a la salud, el bienestar individual y colectivo de los mexicanos que no 

reciben  seguridad  social.  Los  recursos  económicos  para  su  financiamiento  se 

consideran subsidio federal. (Vázquez Flores, K., 2004).
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Los órganos superiores del instituto son:

• La Asamblea General, integrada por treinta miembros, diez por el Ejecutivo 

Federal, diez por organizaciones patronales y los demás por organizaciones 

de trabajadores.

• El  Consejo  Técnico,  son  doce  miembros,  cuatro  representantes  de  la 

Asamblea General, cuatro representantes de los trabajadores y cuatro del 

Estado.

• La Comisión de Vigilancia, integrada por seis miembros, dos representantes 

por cada sector de la asamblea.

• La Dirección General, dicho representante es nombrado por el Presidente 

de la República. (Vázquez Flores, K., 2004).

1.5 Obligaciones de los patrones ante el IMSS

Las  relaciones  laborales  son  aquellas  que  se  establecen  entre  el  trabajo y  el 

capital en el proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo 

se  denomina  trabajador,  en  tanto  que  la  que  aporta  el  capital  se  denomina 

empleador,  patronal,  empresario  o  capitalista.  El  trabajador  siempre  es  una 

persona física, en tanto que el empleador puede ser tanto una persona física como 

una persona jurídica. En las sociedades modernas la relación laboral se regula por 

un contrato de trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres. 

La obligación de los patrones comienza en el momento en que:

• Inicia la relación laboral.

• Inicia operaciones la Sociedad Cooperativa de producción.

• Inicie vigencia  el convenio celebrado con el instituto.

• Inicie su vigencia el Decreto que expida el Ejecutivo Federal.
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Sus obligaciones son:

• Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar altas y 

bajas, modificación a sus salario, entre otros datos en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles.

• Llevar  registros  (nóminas,  listas  de  raya  en  las  que  se  asiente 

invariablemente  el  número  de  días  trabajados  y   salarios  percibidos)  y 

conservarlos por un lapso mínimo de cinco años.

• Determinar sus cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar el importe al 

instituto.

• Proporcionar al Instituto elementos necesarios para precisar la existencia, 

naturaleza y cuantía de sus obligaciones a cargo.

• Permitir inspecciones y visitas domiciliarias que precise el instituto.

• Cuando  el  patrón  se  dedique  permanente  o  eventualmente  a  la 

construcción,  debe expedir  y  entregar  a  cada trabajador  una constancia 

escrita con el  número de días trabajados y salario percibido,  semanal  o 

quincenalmente.

• Cumplir  con  relaciones  relacionadas  con  cesantía  en  edad  avanzada  y 

vejez.

• Expedir  constancias  especificando días  laborados y  salario  percibido  en 

caso de trabajadores eventuales. 

• Todo patrón que tenga trabajadores a su servicio debe registrarse ante el 

IMSS, mediante el llenado del aviso de inscripción personal y la inscripción 

de las empresas y empleados en el Seguro de Riesgos de Trabajo.

En caso de que el patrón de no cumpla con sus obligaciones puede ser  acreedor 

a alguna de las sanciones comprendidas en el artículo 304-B de la LSS.

Cuando se dé por terminada la relación laboral por alguna de las causa previstas 

en los artículos 47, 51, 53 y 434 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el patrón 

tendrá obligación de presentar la baja de los trabajadores en el seguro social.
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1.5.1 Inscripción de los trabajadores o de modificación en su registro.

Debe presentarse en las siguientes causas:

• Alta patronal

• Reanudación de actividades

• Cambio de domicilio

• Cambio de nombre o razón social

• Sustitución patronal

• Duplicado

• Baja

• El  instituto  proporcionará  al  patrón  de  un  documento  de  identificación 

patronal que constará al menos de los siguientes datos:

1. Número de registro patronal asignado por el Instituto.

2. Nombre,  Denominación  o  Razón  Social  completos  (del  patrón  o 

sujeto obligado).

3. Actividad, Clase y  Fracción.

4. Domicilio.

5. Firma del patrón o representante legal.

6. Nombre  y  firma  de  las  personas  autorizadas   por  el  patrón  para 

prestar avisos de afiliación.

Al reverso de dicho aviso se indica al patrón los datos y la documentación que 

deberá presentar según la causa de la presentación del aviso. Presentará original 

y dos copias. 

1.5.2 Movimientos Afiliatorios

Con  base  en  el  artículo  15  de  la  Ley  del  Seguro  Social,  los  patrones  están 

obligados a  registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los 

demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles.
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Los  movimientos afiliatorios son los avisos que realizan las empresas sobre los 

registros de sus trabajadores afiliados al régimen del Seguro Social.

Estos movimientos  pueden ser alta, reingreso, modificación de salario y baja.

•  Alta

El  movimiento de alta es el aviso que presenta la empresa por los trabajadores 

permanentes, por obra o tiempo determinados o eventuales, que se incorporan a 

laborar,  para  inscribirlos  ante  el  Instituto.   Este  movimiento  se  debe  presentar 

dentro  de los cinco días hábiles contados a partir  de la  fecha del  inicio  de la 

relación laboral. No obstante lo anterior, la inscripción podrá realizarse el día hábil 

anterior al inicio de la relación laboral.

• Reingreso

El movimiento de reingreso, es el aviso que la empresa debe presentar al Instituto, 

por  los  trabajadores  que  se  reincorporan  a  la  relación  laboral  y  nuevamente 

adquieren el derecho de estar sujetos al régimen del Seguro Social.

Este movimiento se debe presentar dentro de los cinco días hábiles contados a 

partir  de  la  fecha  del  inicio  de  la  relación  laboral.  No  obstante  lo  anterior,  la 

inscripción podrá realizarse el día hábil anterior al inicio de la relación laboral.

• Modificación  salarial

El  movimiento  de  modificación  de  salario,  es  el  aviso  que  la  empresa  debe 

presentar  al  Instituto,  por  las  variaciones  que  sufre  el  salario  diario  base  de 

cotización de sus trabajadores inscritos en el régimen del Seguro Social.

Cuando se trata de  salarios fijos, el aviso se debe presentar dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la modificación, no obstante lo 

anterior, los avisos podrán presentarse, el día hábil anterior a la fecha en que surta 

efectos la modificación.
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En el  caso de  salarios variables,  los avisos se deben presentar  dentro  de los 

primeros cinco días hábiles de los meses de meses de enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre, las modificaciones del salario del bimestre anterior. Los 

avisos llevarán por  fecha el  día primero del  mes siguiente al  bimestre en que 

ocurrió la modificación.

Para los salarios de naturaleza mixta, cuando se modifica el elemento fijo, deberá 

presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la 

modificación. Si al concluir el bimestre respectivo hubo modificación del elemento 

variable, los avisos se deben presentar dentro de los primeros cinco días hábiles 

de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

• Baja

El movimiento de baja, es el aviso que la empresa debe presentar al Instituto, por 

la  disolución  de  su  relación  laboral  con  el  trabajador,  con  lo  cual  termina  su 

obligación de tenerlo inscrito en el régimen del Seguro Social.

El  aviso  de  movimiento  de  baja  debe  presentarse  en  el  plazo  de  cinco  días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se dé el supuesto 

respectivo. Los movimientos de baja que se realicen fuera del plazo establecido en 

la Ley, surtirán efecto a partir de la fecha de presentación.

1.5.3  Forma de presentación de  los movimientos afiliatorios

Los  movimientos  de  los  trabajadores  se  deben  presentar  en  los  formularios 

autorizados  AFIL02,  AFIL03 y  AFIL04 en  la  forma  y  términos  que  señale  el 

Instituto, o a través de medios magnéticos o de telecomunicación, como Internet, 

de acuerdo con las especificaciones establecidas por el mismo.

Los  patrones  que  presenten  en  una  sola  exhibición  5  o  más  movimientos  de 

afiliación, deberán hacerlo a través de medio magnético o de telecomunicación, 

conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
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1.5.3.1 Datos que deben contener los movimientos

En  términos  generales,  los  avisos  de  movimientos  contienen  la  siguiente 

información:

• Número de Registro Patronal

• Número de Seguridad Social del trabajador

• Nombre del trabajador

• Tipo de movimiento afiliatorio

• CURP

• Salario diario integrado (excepto en los movimientos de baja)

• Tipo de salario: Fijo, variable o mixto (excepto en los movimientos de baja)

• Fecha del movimiento

• Causa de Baja (en su caso)

• Unidad Médica (excepto en los movimientos de baja y modificación)

• Clave Trabajador

• Tipo Trabajador (excepto en los movimientos de baja)

• Tipo de jornada laboral (excepto en los movimientos de baja).

1.6 Programa del primer empleo

El IMSS facilita diversos trámites en apoyo a las empresas para la creación de 

empleos  dignos  y  estables;  y  que  además,  gocen  los  beneficios  de  la 

seguridad  social.

Este programa está orientado a fomentar una mayor producción, inversión y 

empleo. Entre los 10 puntos establecidos en este programa, dos competen 

al IMSS:

• El otorgamiento de un beneficio equivalente al 5% en el pago de las cuotas 

obrero patronales previstas  en la  Ley del  Seguro Social  a  cargo de los 

patrones que se causen a partir del 1 de marzo de 2008 y hasta diciembre 

de 2008.
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• El programa para la creación de empleo en las zonas marginadas.

1.7 Tramites vía  Internet

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado el Sistema IMSS desde 

su  Empresa  (IDSE),  para  que  los  movimientos  afiliatorios  por  reingresos, 

modificaciones  de  salario  y  bajas  de  los  trabajadores puedan  ser  reportados 

directamente desde la computadora de la empresa a la computadora del IMSS a 

través de Internet.

El  propósito  de  este  sistema,  es  la  simplificación  del  procedimiento  de 

presentación y trámite de movimientos afiliatorios, mediante procesos totalmente 

automatizados que permitan la comunicación directa entre el IMSS y las empresas 

a  través  de  las  computadoras  y  por  consiguiente,  mantener  información 

actualizada en las bases de datos.

El  envío  de  información  de  movimientos  afiliatorios  se  puede  realizar  desde 

Tramitanet, una vez que la empresa se ha inscrito ante el Instituto para utilizar 

este servicio.

Los patrones pueden enviar  su información al  Instituto  los 365 días del  año a 

cualquier hora. La fecha y hora de transmisión es registrada, y es considerada 

para efectos de proceso y cumplimiento de los plazos de Ley.
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1.7.1 Comprobación de que el Instituto recibió los movimientos afiliatorios

Una vez enviada la  información se genera de manera inmediata un  Acuse de 

recibo  de  Tramitanet,  con  las  cifras  de  los  movimientos  enviados  por  registro 

patronal.

El Instituto, obtendrá la información del buzón y la confrontará contra la base de 

datos, rechazando aquellos registros mal estructurados o que no sean lógicos.

El Instituto procesará a más tardar el día hábil inmediato siguiente a su recepción, 

salvo  casos  oficiales  de  interrupción  del  proceso,  por  suspensión  oficial  de 

labores, procedimientos de emergencia o errores imputables al patrón.

El Instituto realizará la actualización de los movimientos afiliatorios solicitados y 

transmitidos por la Empresa, y efectuará su depósito en el buzón de Tramitanet, a 

más tardar en 48 horas, salvo los casos mencionados en el párrafo anterior.

Tramitanet pondrá a su disposición en la misma página de Tramitanet, en su menú 

acuses,  el  reporte  emitido  por  el  IMSS que  contiene  movimientos  operados  y 

rechazados el mismo día en que lo reciba del Instituto.

El reporte de movimientos contiene el "Reporte de Movimientos Operados" AFIL06 

y el "Reporte de Movimientos Rechazados" IDSE-04,  los movimientos detallados 

en éste último reporte, no se considerarán como recibidos por el  Instituto.  Con 

este proceso ya no se emiten los avisos automáticos.

1.7.2  Beneficios de enviar los movimientos por Tramitanet

-    Facilita la presentación de movimientos afiliatorios, que se pueden realizar las 

24 horas de los 365 días del año, evitando el servicio de mensajeros, tiempos 

perdidos en grandes filas para complicados trámites en un horario de ventanilla 

fijo y restringido, así como los rechazos de avisos.
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-   Simplifica el procedimiento de reporte de movimientos afiliatorios, disminuyendo 

los  índices de error y aclaraciones al patrón.

-   Garantiza que la información de las grandes bases de datos del Instituto esté al 

día  con  la  actualización  de  las  empresas  que  se  integran  al  programa, 

minimizando la posibilidad de error.

-   Reducen  las  cargas  de  trabajo  al  depender  solamente  de  procedimientos 

automatizados que evitan el manejo de papel y error humano.

-  Promueve  la  participación  activa  de  los  patrones  en  la  simplificación  y 

modernización de los servicios del IMSS.

 Requisitos para enviar los movimientos por Tramitanet.

-     Contar con una computadora con conexión a Internet.

-      Registrarse en Tramitanet.

-     Acudir a área de Servicios de Afiliación de la Delegación o Subdelegación del 

IMSS a  la  que corresponde la  empresa de  acuerdo con  su  domicilio  legal, 

donde  realizará  sus  trámites  para  inscribirse  al  programa  a  través  de  la 

suscripción de un convenio con el Instituto.

1.7.3   Procedimiento  de  inscripción  al  IMSS  para  enviar  los  movimientos 

afiliatorios por Tramitanet.

-         Procedimiento de incorporación:

1. Registrar los datos de la empresa en Tramitanet, incorporando todos los 

registros patronales y obteniendo el formato de condiciones de uso, la ficha 

técnica, la solicitud de adhesión y el convenio con el IMSS.
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2. Acudir a la Delegación o Subdelegación del IMSS que atiende a la empresa 

a  realizar  sus  trámites  en  el  área  de  Servicios  de  Afiliación,  con  los 

siguientes documentos:

-        Formato de condiciones de uso de Tramitanet

-          Ficha técnica de registro en Tramitanet.

-          Solicitud de adhesión

-          Convenio con el IMSS

Presentado los siguientes documentos:

-        Comprobante de afiliación a la  Cámara (sólo  en modalidad "IMSS 

Desde Su Cámara")

-        Acta constitutiva de la empresa.

-        Escritura pública de acreditación del Representante Legal.

-        Aviso de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

-        Registro(s) patronal(es) ante el IMSS.

-        Identificación personal del Patrón o Representante Legal.

Si la documentación es correcta, el Instituto  informará, en forma telefónica, que 

puede llevar a cabo la prueba de transmisión.

4. Efectuar  la  prueba,  desde  la  página  de  Tramitanet,  desde  el  menú 

Herramientas, oprimiendo el botón Prueba de transmisión.

5. Consultar en el menú acuses, al día hábil siguiente, el acuse de respuesta del 

IMSS  a  la  prueba  de  transmisión.  Una  vez  que  recibido  este  acuse,  puede 

iniciarse el envío de movimientos afiliatorios.
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6.  En  20  días  naturales,  después  de  la  comunicación  del  IMSS,  acudir  a  la 

Delegación o Subdelegación donde se entregó la documentación, a recoger el 

Convenio firmado.

7. Llevar  a cabo la homologación de los nombres y números de seguridad social 

de los trabajadores, mediante confronta de la información proporcionada, con la 

que se verifica en la base de datos del Instituto, mediante el procedimiento que se 

indica en el manual de operación.

8.  En  caso  de  no  recibir  respuesta  a  la  prueba  de  transmisión  en  72  horas, 

comunicarse al centro de asistencia técnica de Tramitanet al teléfono 5999 6400 o 

mediante un correo a la dirección  tramitanet@tramitanet.gob.mx,  indicando su 

clave de usuario y registro patronal.

9. Iniciar la transmisión electrónica de movimientos si la respuesta es favorable.

Los servicios que actualmente se ofrecen:

• Afiliación.

• Emisión.

• Confronta.

• Determinación de la Prima (DAPSUA).

• Programa Primer Empleo (PPE).

• Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción 

(SATIC).

• Seguridad.

• Beneficios al realizar sus trámites por vía IDSE:

• Acceso gratuito.

• Reducción significativa en costos al evitar traslados innecesarios.

• Integridad y privacidad de la información.

• Servicio disponible las 24 hrs., los 365 días.

• Agiliza la operación en su empresa.

• Simplificación administrativa y reducción de uso de papel.
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1.7.4  Formatos de Inscripción, Altas y/o Registro

• IMSS-02-001 Inscripción patronal inicial

o IMSS-02-001-A: Para instituciones de asistencia privada  

o IMSS-02-001-B: Para sociedades cooperativas  

o IMSS-02-001-C: Para sociedades o asociaciones de nacionalidad   

mexicana

o IMSS-02-001-D: Para condominio o copropiedad  

o IMSS-02-001-E:      Para  personas  morales  que  realizan   

eventualmente una obra de construcción

o IMSS-02-001-F: Para sindicatos  

o IMSS-02-001-G: Para sociedades y asociaciones diferentes a la   

mexicana

o IMSS-02-001-H: Para persona física que cuente con un negocio   

establecido  dentro  del  domicilio  particular  y  carezca  de 

documentación oficial

o IMSS-02-001-I:  Para  menores  de  edad  que  vayan  a  ser   

registrados como patrones

o IMSS-02-001-J: Para patrones del campo  

o IMSS-02-001-K:  Para  personas  físicas  dedicadas  al  transporte   

público de pasaje o carga

o IMSS-02-001-L: Para instituciones educativas  

o IMSS-02-001-M: Para personas físicas en general  

o IMSS-02-001-N:  Para  personas  físicas  que  realicen  por   

eventualidad una obra de construcción

o IMSS-02-001-O:   Para  personas  morales  dedicadas  a  la   

construcción.

o IMSS-02-001-P: Para personas físicas dedicadas a la actividad de   

la construcción

• IMSS-02-002 Aviso de modificación a la inscripción patronal
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o IMSS-02-002-A: Modalidad A- Cambio de nombre, denominación o   

razón social del patrón

o IMSS-02-002-B: Modalidad B- Clausura  

o IMSS-02-002-C: Modalidad C- Reanudación de actividades  

o IMSS-02-002-D: Modalidad D- Sustitución patronal  

o IMSS-02-002-E: Modalidad E- Fusión  

o IMSS-02-002-F: Modalidad F- Escisión  

o IMSS-02-002-G:  Modalidad  G-  Suspensión  o  terminación  de   

actividades

o IMSS-02-002-H: Modalidad H- Cambio de domicilio  

o IMSS-02-002-I: Modalidad I- Cambio de representante legal  

• IMSS-02-003 Solicitud de registro de beneficiarios

o IMSS-02-003-A: Modalidad A - Esposa, (o)  

o IMSS-02-003-B: Modalidad B - Concubina, (rio)  

o IMSS-02-003-C: Modalidad C - Padres  

o IMSS-02-003-D: Modalidad D - Hijo (a)  

• IMSS-02-007 Solicitud  de inscripción  en la  continuación voluntaria  en  el   

régimen obligatorio

• IMSS-02-014 Solicitud de inscripción al seguro de salud para la familia

o IMSS-02-014-A: Modalidad A -Individual  

o IMSS-02-014-B: Modalidad B -Colectiva  

• IMSS-02-16 Solicitud de inscripción al seguro de salud para la familia para 

trabajadores mexicanos en el extranjero

o IMSS-02-016-A: Modalidad A - Individual  

o IMSS-02-016-B: Modalidad B - Colectiva  

• IMSS-02-027 Inscripción de Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo

o Modalidad A) Registro  

o Modalidad B) Modificación  

• IMSS-02-030  Inscripción  en  la  incorporación  voluntaria  al  régimen 

obligatorio del Seguro Social, de trabajadores no asalariados, ejidatarios, 

comuneros, colonos y pequeños propietarios, en forma individual.
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o IMSS-02-030-A  Modalidad  A  -  Inscripción  de  trabajadores  no   

asalariados

o IMSS-02-030-B  Modalidad  B  -  Inscripción  de  ejidatarios,   

comuneros, colonos y pequeños propietarios

• IMSS-02-031  Inscripción  en  la  incorporación  voluntaria  al  régimen   

obligatorio del Seguro Social, de trabajadores no asalariados, ejidatarios, 

comuneros, colonos y pequeños propietarios, en forma colectiva.

• IMSS-02-034  Inscripción  en  la  incorporación  voluntaria  al  régimen   

obligatorio del Seguro Social, de patrón persona física con trabajadores a 

su servicio.

IMSS-02-036 Inscripción en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del 

seguro  social,  de  trabajadores  domésticos. (http/www.anefac.org.  recuperado 

10/10/08)

1.7.5  Servicios en línea y descargas de la página del IMSS

IMSS desde su empresa (IDSE),  brinda la facilidad de presentar varios trámites 

ante el IMSS desde la comodidad de su lugar de trabajo.

• Firma digital  , Para realizar  pagos en línea se utiliza la firma digital.

• Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción   

(SATIC), Presenta  avisos de registro  de obra en línea

• Nuevo  SUA  ,  Proporciona  una  serie  de  reportes  que  le  permiten  a  los 

patrones verificar el contenido de la información alojada en el Sistema.

• Pre-Alta para inscripción patronal  , servicio donde es necesaria la inscripción 

del patrón para dar de alta a sus empleados al IMSS

• Solicitud de número de seguridad social  , permite obtener  el número para 

cada uno de los trabajadores
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• Dispositivos magnéticos  

• Guía para la presentación de la determinación de la prima en el seguro de   

riesgos de trabajo. 

 (http/www.anefac.org. recuperado 10/10/08)

34

http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/DF1207A7-F51C-4A16-AAB2-9D817429EFC5/0/guia.zip
http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/DF1207A7-F51C-4A16-AAB2-9D817429EFC5/0/guia.zip
http://www.imss.gob.mx/patrones/IntroDISPMAG.htm


Capítulo II. “Riesgos Laborales en las Empresas”



2. Riesgos laborales en la Historia.

Más de 2000 años antes de nuestra era, los antiguos babilonios se  preocupaban 

por  los  accidentes  que ocurrían  en  esa época y  prescribieron  un  método que 

sirviera para indemnizar al lesionado.

Hammurabi (2 100 a.c.) en sus treinta años de reinado, aseguro la independencia 

de Babilonia y ordeno la compilación de leyes, mismas que aparecen grabadas en 

una columna de la diorita, en tres mil líneas de carácteres cuneiformes, columna 

que actualmente se encuentra en París. El Código Hammurabi influye en la ley 

sirio-romana y mahometana. Siendo el comercio marítimo el más común en ese 

tiempo, el Código exigía que el fabricante de la nave compensara por cualquier 

defecto en su construcción, por daños que causarán durante un año después de la 

entrega, el Capitán a su vez era responsable de la carga del buque, se le exigía 

que compensara cualquier pérdida sucedida en el mar, e incluso cuando volvía a 

poner a flote su buque, y si se hundía debía pagar una multa correspondiente a la 

mitad  de su valor si se hundía el buque.

En el caso de que un esclavo resultara lesionado por cualquier otro que no fuese 

el dueño, el Código especificaba la multa que debía pagarse al dueño del esclavo, 

dado el caso que un hombre mataba a otro, éste tenía que jurar que no lo hizo 

intencionalmente, de lo contrario pagaba una multa en proporción con el rango del 

difunto. (Grimaldi & Simonds, 1996)

El Código proporcionaba pruebas evidentes de  que por lo menos  4000 años 

atrás se pensaba en la necesidad de adjudicar y controlar pérdidas no deseadas, 

refiere  la  existencia  de  tribunales  que  determinaban  las  indemnizaciones  y 

castigos que cubrirían las personas que incurrieran en prácticas y situaciones que 
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ocasionaban lesiones, contribuyó probablemente a las medidas disciplinarias en 

caso de violación, y medios para la seguridad.

En las grandes Civilizaciones surge  la figura del esclavo, que era un capital de su 

dueño.

La reglamentación del trabajo comienza en Inglaterra, a  lo largo de siglo XVIII, 

preservaba  estatus  que  regulaban  las  condiciones  del  trabajo,  creaban  las 

condiciones para tratar estos asuntos de forma pública, solicitando la intervención 

del Estado, cabe señalar que los primeros estatutos de trabajo se diseñaban más 

a beneficio de la comunidad que para la protección  de los trabajadores.

En principios de los siglos  XVII y XVIII existían casas en las que se adiestraba a 

niños pequeños (incluso niños menores de cinco años), para  aprendices de su 

posterior  empleo,  este  sistema llamado  “de  aprendizaje”  contaba con  excesos 

inherentes,  generando  nuevos  propósitos  en  la  legislación  laboral,  ya  que 

resultaban  perjudicados  los  patrones  y  los  empleados,  se  descubrió  que  la 

mayoría de las enfermedades eran a acusa de las ocupaciones que realizaban, se 

inició un movimiento para eliminar las lesiones, siendo también los efectos fiscales 

los que motivaron el interés de la seguridad.

El desarrollo acelerado del vapor como fuente de energía y su aplicación en la 

manufactura (La Revolución industrial), incrementó el empleo de los niños en el 

sistema de aprendizaje,  planteándose una cuestión de regulación y protección del 

trabajo infantil. 

En 1784 se da una epidemia de fiebre, en las fábricas de hilados de algodón, 

cerca de la ciudad de Manchester, hecho detonante para el aseguramiento de los 

infantes y demás trabajadores.

Fue hasta 1795 cuando se forma la Cámara de Salud de Manchester, brindaba 

asesoramiento en la reglamentación de las horas y condiciones de trabajo en las 

fábricas. En 1802 se aprueba una ley relativa a la salud y moral de los aprendices, 

fue el primer paso para la protección de lesiones y trabajo en fábricas inglesas, 

otra de las  leyes referentes a este tema era la Ley de Minas de 1942.

En principios del siglo XX, con el tardo-porfiriato se promulgaron dos legislaciones 

sobre  la  previsión  social:  la  Ley  sobre  Accidentes  de  Trabajo  del  Estado  de 
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México, promulgada el 30 de abril de 1904 por José Vicente  Villada y la Ley de 

Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, promulgada el 9 de noviembre 

de 1906, por el General Bernardo Reyes, en ese año fueron reprimidas con gran 

violencia las huelgas de Cananea y Río Blanco, estalladas el 31 de mayo y 3 de 

junio respectivamente. (Martínez Rivera, A. 1994).

Un inicio de este seguro se da en el Programa del Partido  Laboral Mexicano del 

1º.  de  julio  de  1906,  donde  se  plantearon  las  necesidades  de  reformas 

constitucionales para establecer la indemnización por accidentes laborales, luego 

surgió el programa de  Madero de 1911, mismo que proclamó el mejoramiento de 

la condición material, intelectual y moral del obrero. En 1914 Manuel M. Diéguez, 

en Jalisco y Candido Aguilar en Veracruz reglamentaron las relaciones de trabajo, 

contemplando preceptos reprevisión social.

El 11 de diciembre de 1915, Salvador Alvarado promulga la Ley del Trabajo del 

Estado de Yucatán, estableciendo una sociedad  mutualista obligatoria.

En 1921 el Proyecto de la Ley del Seguro del Obrero, se creaba un impuesto de 

no más del 10% adicional de todos los pagos que se devengaban en el territorio 

Nacional  por  concepto  del  trabajo,  con  lo  que  se  recaudaría  se  construiría  la 

Reserva  del  Estado,  para  atender  indemnizaciones  por  accidentes  de  trabajo, 

cesantía por edad avanzada o seguro de vida para los trabajadores. (Vázquez 

Flores, K. 2004).

Debe existir una conciliación entre los intereses económicos, la empresa (gasto) y 

el ingreso (trabajador), de esta manera la empresa tiene la obligación de preservar 

la  integridad  de  sus  recursos.  Es  importante  señalar  que  los  problemas  de 

inseguridad en el trabajo en ocasiones son de carácter personal, aún cuando la 

empresa proporcione la capacitación y equipo de seguridad, es el trabajador quien 

decide si los utiliza  o no. Los programas de capacitación no sólo deben brindar 

instrucción técnica, también las consecuencias que traerá sobre su vida y persona 

un accidente laboral provocado por un descuido. La seguridad en el trabajo se 

logra con esfuerzo sistemático y continuo de concientización al trabajador de los 

riesgos laborales y  que éste no cese en ningún momento de la  aplicación de 
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medidas  preventivas.  Para   generar  un  ambiente  de  seguridad  es  necesario 

controlar acciones y desempeño, considerando lo siguiente:

• Selección adecuada de un trabajador para un puesto específico.

• Introducción y capacitación del trabajador en su puesto.

• Uso obligatorio del equipo de seguridad.

• Informar al trabajador, de manera clara y concisa las consecuencias de los 

accidentes laborales, tanto para su persona, familia y empresa.

• Motivar al trabajador de su trabajo en la empresa, para que se sienta parte 

de la misma, de esta forma concientice en la prevención de accidentes.

(Martínez Rivera, A. 1994)

2.1 Reconocimiento gubernamental de la importancia de los Riesgos 

de Trabajo

Con la exposición de motivos de la Ley Federal de Trabajo que entró en vigor el 

1º. De mayo de 1970, sustituía  la Ley del 18 de agosto de 1931, el Lic. Gustavo 

Díaz  Ordaz  señaló  en  la  parte  referente  a  los  riesgos  de  trabajo  una  nueva 

terminología, con nuevas definiciones claras y concisas como: riesgo de trabajo, 

accidente y enfermedades de trabajo, después con la exposición de motivos de la 

Ley del Seguro Social,  (que entrará en vigor el 1º. de abril  de 1973),hace una 

reestructuración para modificar los términos utilizados y se establecen artículos de 

carácter  preventivo,  con  la  finalidad  de  reducir  los  accidentes  laborales, 

coordinándose con la Secretaría del Trabajo y Previsión social.

2.2 Conceptos de riesgo

El artículo 473 de la LFT y el Art. 41 LSS establecen que “Riesgos de Trabajo” 

son  todos  aquellos  accidentes  y  enfermedades  a  que  están   expuestos  los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
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Los artículos 474 y 42 de la LFT y de la LSS respectivamente, señalan que: se 

considera  accidente  de  trabajo  toda  lesión  orgánica  o  perturbación  funcional, 

inmediata  posterior;  o  la  muerte  producida  repentinamente  en  ejercicio,  o  con 

motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste; el 

que se produzca al trasladarse el trabajador de su domicilio directamente al lugar 

de trabajo o viceversa.

Los artículos 475 de la LFT y 43 de LSS consideran  enfermedad de trabajo a 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 el que el trabajador se vea obligado 

prestar sus servicios, la Ley Federal del Trabajo indica en su artículo 513 cuales 

son las enfermedades de trabajo.

No  se  consideran  riesgos  de  trabajo  los  accidentes  que  provengan  de  las 

siguientes circunstancias:

Artículo 46 LSS, Cuando el trabajador se encuentre en estado de ebriedad, bajo la 

acción de algún psicotrópico,  narcótico,  o droga enervante  (salvo que sea por 

prescripción médica y el trabajador haya hecho del conocimiento al empleador la 

ingestión  de  los  mencionados),  si  el  trabajador  se  hace  una  lesión 

intencionalmente por sí o de acuerdo con otra persona, haya intentado suicidarse 

o  la  lesión  sea  provocada  por  alguna  riña  o  cunado  el  accidente  ocurra  por 

descuido del agraviado.

Es estos caso el  trabajador tendrá derecho a prestaciones consignadas en  el 

seguro  de  enfermedades  y  maternidad  o   pensión  de  invalidez,  si  reúne  lo 

requisitos  establecidos  en  la  LSS.  En  caso  de  que  el  accidente  provocara  la 

muerte, los beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones establecidas  en la 

misma ley.

Sin embargo no se libera al patrón de su responsabilidad cuando el trabajador 

explicita  o  implícitamente  asume  los  riesgos  de  trabajo,  ocurra  por  error  o 

negligencia del trabajador o sea causado por imprudencia o negligencia de algún 

compañero de trabajo o de una tercera persona.
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2.3 Dimensiones de accidentes laborales.

En México ocurren cada año más de 300 mil accidentes de trabajo. De acuerdo 

con cifras oficiales, en 1980 se registraban en promedio 10 accidentes laborales 

por  cada  100  trabajadores.  En  el  2007   esa  cifra  se  ha  reducido  a  2.8%. 

(http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/57199.html,  recuperado 25/11/08).

En un reciente informe la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoce 

que  cada  año  fallecen  por  lo  menos  2.2  millones  de  personas  a  causa  de 

accidentes  y  enfermedades  laborales,  270  millones  sufren  lesiones  graves  no 

mortales  y  160  millones  padecen  enfermedades  relacionadas  con  su  trabajo. 

Según Raúl Lescas, investigador en asuntos laborales, desde el inicio del Tratado 

de  Libre  Comercio  en  América  del  Norte,  en  México  han  ocurrido  más  de  5 

millones de accidentes de trabajo y 57 mil enfermedades, lo que demuestra la 

precarización  de  la  salud  de  los  trabajadores. El  costo  de  las  pérdidas  por 

enfermedades y accidentes laborales es igual a 4 por ciento del producto interno 

bruto (PIB) global y 20 veces superior a los recursos canalizados a escala mundial 

a la ayuda para el desarrollo. (http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/57199.html  ,   

recuperado 25/11/08).

En tanto, en el país, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), en 2004 se registraron 282 mil 469 accidentes. En el  2006 más de 1.300 

asalariados perecieron por cuestiones laborales y se atendieron 388 mil casos por 

accidentes  dentro  de  las  empresas  y  en  el  trayecto  a  ellas,  así  como  por 

enfermedades profesionales.  El costo a escala global, 20 veces superior a los 

recursos  canalizados  para  ayuda  al  desarrollo,  hasta  el  año  2007,  6  mil  828 

trabajadores  murieron  en  accidentes  de  trabajo  o  relacionados con el  mismo. 

Según  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos  Sanitarios 

(Cofepris),  para  muchos trabajadores  mexicanos  existe  el  riesgo  de  dañar  su 

salud  con enfermedades como el  cáncer  si  se  expone a  productos  químicos; 

además de enfermedades de la piel y de las vías respiratorias, así como efectos 

adversos  sobre  la  función  reproductiva.  La  exposición  combinada  de  ruido, 
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radiación no ionizante y otras condiciones insalubres perjudican la salud de los 

trabajadores  en  distintas  áreas  de  trabajo.  (www.lajornada.unam.mx,  Gómez 

Mena C. 2008, recuperado 25/11/08 La Jornada).

El daño, no se registra sólo de manera física. Sin saberlo, las empresas pueden 

perder hasta un 20 por ciento en su productividad debido al síndrome de Burnout, 

conocido como el Síndrome del Desgaste del Profesional Quemado. El trabajador 

que lo comienza a padecer puede disminuir en un 25 por ciento su rendimiento; 

quien  está  en  una  fase  media  un  40  por  ciento  y  quien  ya  lo  adquirió  por 

completo, hasta en un 90 por ciento. Este síndrome, conocido también como de 

Desgaste Profesional Quemado, es la fase avanzada del estrés laboral que puede 

llegar a desarrollar una incapacidad total para trabajar. Un estudio realizado por el 

departamento  de  medicina  del  trabajo  del  IMSS  a  228  trabajadores  de  una 

industria textil, detectó que la presencia del síndrome de Burnout está presente en 

el interior de las empresas en sus diversos niveles: bajo, medio y avanzado. La 

muestra examinada refleja que 23 por ciento del total de la población tiene un 

agotamiento  emocional  en  la  categoría  media  y  alta.  En  cuanto  a  la 

despersonalización, el 29 por ciento se ubica en el nivel medio y alto, y en cuanto 

a la insatisfacción laboral que permite comprobar la presencia del síndrome, 26 

por  ciento  la  experimenta.  El  análisis  concluye  que 26  por  ciento  de  los 

trabajadores están tocados por alguna de las tres dimensiones del síndrome de 

Burnout;  mientras que en la  categoría  baja,  es decir  los no quemados,  oscila 

entre 35  y  70  por  ciento  de  la  población,  pero,  advierte  el  estudio,  este 

padecimiento  se  concibe  como  una  variable  continua  que  puede  aumentar. 

(www.lajornada.unam.mx, Adita Ruíz, Revista Fortuna, recuperado 27/10/08)

2.4  Responsabilidades   del  patrón  en  el  Seguro  de  Riesgos  de 

Trabajo.

En el capítulo I se mencionaron las obligaciones que tiene el patrón al mantener 

una  relación  laboral,  a  continuación  se  presentan  las  disposiciones  que  debe 

cumplir con respecto al seguro de riesgos de trabajo.
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Cualquier persona física o moral que realice actividades económicas y solicite a su 

servicio uno o mas trabajadores, se constituya como una sociedad cooperativa o 

inicie la vigencia de su convenio de incorporación celebrado con el Instituto, se 

encuentra obligada a inscribirse ante el IMSS. (Art 12 reglamento de la LSS).

Las empresas al registrarse por primera vez o al cambiar su actividad deben auto 

clasificarse para efectos el pago de la prima del seguro de Riesgos de Trabajo y 

para la determinación de la misma, en la división económica, grupo económico, 

fracción y clase que corresponda de acuerdo a su actividad. (Art 18 reglamento de 

la LSS).

En el art. 490 de la LFT señala los casos en los que se considera que hay una 

falta inexcusable por el patrón:

Si no cumple con las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de 

los riesgos de trabajo.

Si al presentarse en su empresa accidentes  no adopta las medidas necesarias 

para la prevención.

Si  no  acata  las  medidas  preventivas  establecidas  por  las  comisiones 

correspondientes.

Obligaciones en caso de riesgo de trabajo:

El  patrón debe dar  aviso inmediato al  Instituto del  accidente o enfermedad de 

trabajo en los términos que señale el reglamento respectivo, el trabajador y  los 

beneficiarios  o   las  personas  encargadas  de  representarlo  podrán  denunciar 

inmediatamente dicho suceso. (Art. 51 LSS)

 El patrón que asegure a sus empleados a su servicio contra riesgos de trabajo, 

quedará relevado en los términos que señala la  LSS, del  cumplimiento de las 

obligaciones que sobre responsabilidad de esta clase de riesgos establece la Ley 

Federal del Trabajo. 

(Art. 53 LSS)

El  art.  504 de la  LFT señala entre  otras obligaciones,  que el  empleador  debe 

contar  con el  material  de curación y medicamento necesarios para brindar  los 

primeros  auxilios  en  caso  de  presentarse  un  accidente  laboral,  si  tiene  a  su 

servicio  mas  de  100  empleados   establecer  una  enfermería  dotada  de  los 
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medicamentos de curación, así como personal capacitado para brindar atención 

médica, si tuviese a su servicio más de 300 empleados instalar un hospital, en su 

defecto celebrar contratos con hospitales o sanatorios cercanos a los lugares de 

trabajo para que se les brinde la asistencia necesaria.

Al formar el Seguro de Riesgos de Trabajo una parte de los seguros del régimen 

obligatorio, prácticamente todo trabajador por el que se haya presentado y recibido 

su inscripción al IMSS, se encuentra inscrito en el Seguro de Riesgos de Trabajo, 

existe por tanto la liberación del patrón de las obligación y responsabilidad (con las 

salvedades establecidas en Ley) por los accidentes de trabajo.

Para facilitar el otorgamiento oportuno de las prestaciones en especie y dinero a 

que tienen derecho los trabajadores en el Seguro de Riesgos de Trabajo, el IMSS 

establece  un  Nuevo  Procedimiento  para  la  Calificación  de  los  Accidentes  de 

Trabajo . Además se mejora la comunicación con los patrones y/o representantes 

legales, que permitirán agilizar la atención, calificación y clasificación de este tipo 

de accidentes y sus consecuencias.

Los cambios radican en:

Se  integra  en  el  Formato  ST-7  la  información  correspondiente  a  la  atención 

médica  inicial,  los  datos  complementarios  que  proporciona  la  empresa  y  el 

dictamen  de  calificación  que  emite  el  IMSS.  El  asegurado  o  familiar  o 

representante legal deberá firmar su testimonio al momento de recibir la primera 

atención médica en el IMSS. Si el patrón o representante legal no contesta en los 

tiempos establecidos para tal  fin,  los médicos de los servicios de Salud en el 

Trabajo emitirán la calificación correspondiente con base en la información de la 

primera  atención  médica.  Cuando  el  dictamen  de  calificación  inicial  se  haya 

emitido en el formato ST-7, para la calificación de probable recaída se utilizará el 

formato  ST-8 .  El  patrón o representante legal recibirá por correo certificado el 

resultado de la calificación del probable accidente de trabajo y sus consecuencias.

De  acuerdo  al  Art  77  LSS,  en  el  caso  de  que  el  Instituto  determine  que  el 

accidente  fue  provocado  intencionalmente  por  el  patrón,  el  IMSS  pagará  al 
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trabajador  las  prestaciones  que  tenga  derecho  y  el  patrón  queda  obligado  a 

devolver íntegramente a ala institución las erogaciones que efectuó.

Deberá  pagar  los  Capitales  Constitutivos  que  correspondan  cuando  exista 

diferencia entre al salario manifestado por el patrón y el real del asegurado y la 

diferencia resulte en perjuicio del trabajador; así como por las rentas liquidadas a 

fin de año y los gastos administrativos.

El empleador tiene al obligación de  asegurar a sus trabajadores contra los riesgos 

de trabajo, sino lo hace debe enterar al Instituto en caso de que ocurra un siniestro 

los Capitales Constitutivos de las prestaciones en dinero y especie en conformidad 

con la Ley.

2.4.1 Capitales constitutivos para el seguro de riesgos de trabajo.

Se entiende por Capital Constitutivo, el importe de las prestaciones inmediatas, en 

servicios,  especie,  dinero  y/o  valor  actual  de  las  pensiones  otorgadas  a  un 

trabajador o sus beneficiarios originados por la ocurrencia de un riesgo laboral y 

en caso del que el trabajador no se encontrará asegurado al ocurrir el siniestro  o 

cuando  se  haya  inscrito  con  un  salario  base  de  cotización  inferior  al  que  le 

corresponda.

Los  avisos  de  ingresos,  altas  de  los  trabajadores  asegurados  y  los  de 

modificaciones a su salario que se hayan entregado al Instituto, después de que 

ocurra el siniestro, no liberan al patrón de la obligación  de pagar los capitales 

constitutivos,  aún  cuando  se  entregue  en  los  lazos  establecidos,  el  monto  de 

dichos capitales será determinado por el Instituto.

Al momento de notificarse los  Capitales Constitutivos adquieren el carácter de 

definitivos y deben pagarse al Instituto a los 15 días hábiles siguientes, si no se 

enteran las cuotas o los Capitales Constitutivos en el plazo señalado, el patrón 

debe  pagarlos  a  partir  de  que  los  créditos  se  hagan  exigibles,  así  como  los 

recargos y actualización.
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2.4.1.1 Integración de los Capitales Constitutivos

La integración de los Capitales Constitutivos, según el Art. 79 LSS  es de acuerdo 

al importe de alguna  o algunas de las siguientes prestaciones:

I. Asistencia médica.

II. Hospitalización.

III. Medicamentos y material de curación.

IV. Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

V. Intervenciones quirúrgicas.

VI. Aparatos de prótesis y ortopedia.

VII. Gastos de traslado del  trabajador  accidentado y pago de viáticos en su 

caso.

VIII. Subsidios.

IX. Si aplica, gastos de funeral.

X. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión.

XI. Valor actual de la pensión, que será calculada a la fecha del siniestro y que 

invertida en una tasa anual de interés compuesto del 5%, sea suficientes, la 

cantidad  pagada  y  sus  intereses  para  que  le  beneficiario  disfrute  de  la 

pensión durante el tiempo que tenga derecho, en la cuantía y condiciones 

aplicables determinadas en la Ley del Seguro Social, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: probabilidades de reactividad, muerte, reingreso al 

trabajo, edad y sexo del pensionado.

XII. El   5%   del  importe  de  los  conceptos  que  lo  integren  por  gastos 

readministración.

Para  financiamiento de los capitales constitutivos,  al  dar inicio la atención del 

asegurado  o   beneficiario,  por  conducto  de  servicios  médicos,  el  Instituto 

establecerá el  diagnóstico y  el  tratamiento requerido, especificando el  tiempo, 

prestaciones  a  otorgar  y  consecuencias  orgánicas  o  funcionales  derivadas  del 

siniestro y determinará el importe de las prestaciones.
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2.5 Dictaminación sobre el  cumplimiento de las obligaciones que la 

Ley del Seguro Social y sus Reglamentos imponen a demás sujetos 

obligados.

El  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  es,  en  nuestro  país,  uno  de  los 

instrumentos  básicos  para  distribuir  el  ingreso  y  cumplir  con  lo  objetivos  de 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y 

colectivo.

 Para alcanzar sus metas, el IMSS requiere de aporte financiero que por Ley ésta 

instituida  con  carácter  obligatorio  a  patrones,  trabajadores  y  estado.  Ante  la 

obligatoriedad  de  la  contribución  financiera,  y  fundamentalmente  de  obligación 

patronal  de inscribir  correctamente en el  Instituto  a  sus trabajadores para que 

disfruten de los derechos que otorga la Ley,  surge la necesidad de vigilar que 

estas obligaciones se cumplan, sobre todo si se considera que de conformidad 

con  el  artículo  segundo  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  (CFF),   las 

aportaciones de  Seguridad Social son contribuciones. 

En el artículo 240 de la LSS, fracción XVIII le otorga al Instituto la facultad para 

realizar  visitas  domiciliarias  a  los  patrones  y  requerirles  la  exhibición  de 

documentación  que  avale  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  legales,  dicha 

vigilancia  se  ejerce  mediante  programas  de  auditoría,  destacando  en  forma 

relevante el Dictamen de Contador Público independiente para efectos del  Seguro 

Social, por ello la SHCP, a partir de 1959, incremento el número de causantes 

revisados, al aceptar para efectos fiscales los dictámenes emitidos por el contador 

público independiente y a partir de 1991 con motivos de las reformas al CFF, se 

estableció la obligatoriedad de los dictámenes para contribuyentes que reúnan las 

características del artículo 32-A  del CFF. 

También debe existir una conciliación entre las nóminas declaradas para efecto de 

dictaminación de la utilidad fiscal para el ISR y la integración del salario base de 

cotización para las cuotas del IMSS.

El trabajo profesional de contaduría pública organizada, para su validez, debe ser 

reconocido por la SEP y afiliado a colegios de contadores públicos y el IMSS.
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El Contador Público propuesto, que además  reúna los requisitos señalados en el 

Instructivo para dictaminación de  la LSS, deberá elaborar un dictamen, aplicando 

las  normas  de  auditoría  generalmente  aceptadas  y  de  los  procedimientos  de 

auditoría que considere pertinentes, con el objeto de obtener evidencia suficiente y 

competente  para  asignar  su  opinión  respecto  al  cumplimiento  de  la  LSS.  Los 

documentos que entregará al IMSS son: Dictamen, informe y  Anexos.

En el Título sexto, capítulo IV, art, 161 de reglamento de la LSS, el dictamen debe 

ser  específico  e  independiente  de  cualquier  otro  respecto  del  mismo  patrón, 

rendirse por el contador público autorizado y presentarse a más tardar el 30 de 

septiembre siguiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, éste puede ser:

• Limpio

• Con salvedades

• Sin salvedades

• Con abstención de opinión

• Con opinión negativa.

2.6 Prima de riesgo

Al  inscribirse  por  primera  vez  en  el  Instituto  o  al  cambiar  de  actividad,  las 

empresas cubrirán, en la clase que les corresponda de acuerdo al reglamento de 

la LSS, la prima media. Ya que se ubicó la empresa en la prima a pagar,  los 

aumentos  o  disminuciones  siguientes  se  multiplicará  la  siniestralidad  de  la 

empresa por un factor de prima y al resultado se le sumará el 0.005, aplicando la 

fórmula  anterior,  el  resultado será  la  prima aplicar  sobre  los  salarios  base de 

cotización.

Los patrones cuyos  centros de  trabajo  tengan un sistema de administración y 

seguridad en el trabajo acreditado por la STPS, aplicarán un valor de 2.2 como 

factor de prima (F).

Se eximirá a los patrones de presentar los formatos o el  dispositivo magnético 

mencionados, cuando al determinar su prima ésta resulte igual a la del ejercicio 
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anterior  (art.  32 fr.  V RACREFI).  Las empresas de menos de 10 trabajadores, 

podrán optar por presentar su declaración anual correspondiente o cubrir la prima 

media que corresponda de acuerdo a la  LSS art.  73.   (1)  El  RACREFI  en su 

artículo 32 último párrafo señala que procederá la nueva prima aumentándola o 

disminuyéndola en una proporción no mayor  al  1%del  SBC, con respecto a la 

prima del año inmediato anterior.  El Instituto podrá rectificar o determinar la prima 

de  un  patrón,  por  una  resolución  que  se  notificará  el  empleador  o  a  su 

representante, en las  siguientes circunstancias (art. 33 reglamento de la LSS):

• La prima que declara el patrón no está determinada según el Reglamento 

de la LSS.

• No haya manifestado en su declaración prima alguna.

• No presente declaración alguna.

• Exista escrito patronal manifestando desacuerdo con la prima y ésta sea 

procedente.

El salario base de cotización se estará a lo siguiente:

Cuando el  trabajador perciba,  además de los elementos fijos del  salario,  otras 

retribuciones regular y periódicamente, de cuantía conocida previamente, éstas se 

sumarán  a los elementos fijos, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra 

con elementos variables que no pueden ser conocidos, se sumarán los ingreso 

percibidos  durante  los  últimos  dos  meses  inmediatos  anteriores  y  se  dividirán 

entre el número de días de salario devengado en ese periodo, si el caso es de un 

trabajador nuevo se tomará el salario probable que le corresponda en ese periodo 

y  en  caso  en  que  salario  de  un  trabajador  se  integre  con  elementos  fijos  y 

variables se considerará de carácter mixto,  para la cotización se sumará a los 

elementos fijos el promedio obtenido de las variables establecida con anterioridad.

No se tomará en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los accidentes que 

ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al trabajo o  viceversa.
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El Art. 73 de la LSS indica la  prima que cubrirán las empresas al inscribirse por 

primera vez al Instituto o cambiar de actividad:

Prima media En por cientos
Clase I 0.54355
Clase II 1.13065
Clase III 2.59840
Clase IV 4.65325
Clase V 7.58875

Tabla 2.1 Factor de prima
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CASO PRÁCTICO
2.6.1 CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO.

La empresa Muebles Artísticos, constituida en el mes de enero de 2002, se dedica 

a la compra y venta de muebles para el hogar, su domicilio se encuentra en Av. 20 

de  Noviembre  #136,  Xalapa,  Ver.  Su  propietario  es  el  Sr.  Edgar  Cabrera 

Hernández con RFC CAHE-550412-AXA, su registro ante el IMSS es 562-451306-

10-5, su clase de riesgo es I, Grupo   63, F 631, División económica VI, su prima 

de riesgo para el año 2007 fue 3.1306,  (ART 196 F 631 RACERF).

Cuenta con la siguiente nómina:

NSS CURP NOMBRE SBC
1 6502-70-0505-7 PELJ700505HVZRPN02 PEREZ LOPEZ JUAN $120.00
2 6502-80-0302-8 MAVL800302HDFRPN03 MARIN VILLA LUIS $120.00
3 6502-85-0204-5 JIPI850204HVZRPN02 JIMINEZ PEÑA IVAN $120.00
4 6504-83-1111-1 CARN831111HVZRPN02 CABRERA RUIZ NESTOR $120.00
5 6503-73-1213-2 CACD731213MVZRPN03 CABRERA CONTRERAS DAISY $150.00
6 65O4-76-0922-9 DORE760922MDFRPN02 DOMINGUEZ RAMIREZ ELIZABETH $180.00
7 6502-80-0115-1 REAL800115MVZRPN02 REYES ACOSTA LUCERNA $120.00
8 6503-80-0317-3 HECA800317MVZMRL02 HERNADEZ CHACON ARACELI $135.00
9 6504-73-0420-4 CEJC730420HDFRPN03 CELESTINO JIMENEZ CARLOS $120.00

10 6502-70-0803-8 GUVJ700803HVZMRL03 GUTIERREZ VILLA JOSE $110.00
11 6503-70-1003-1 LUFD701003HDFRPN02 LUNA FRANCO DIEGO $110.00
12 6506-77-1109-1 RAMR771109HVZRPN04 RAMIREZ MARTINEZ RAMON $120.00
13 6502-79-0310-3 AGCM790379HVZRPN02 AGUILAR CUELLA MIGUEL $150.00
14 6504-77-0231-2 MOVR770231HDFRPN05 MONTANO VILLA RAFAEL $120.00
15 6502-80-1225-3 FRCL801225HDFRPN05 FRAGOSO CARDENAS LAZARO $120.00

EMPLEADOS

Tabla 2.2 Nómina de la empresa.

Determinación de la prima de riesgo: (LSS 9, 15-IV, 27, 30, 73, 74, 76, 106, 107, 

147, 168, 212, T-1997-10, T-2001-19; RACERF 32 AL 38; CFF 2-II, 4, 5, 6)
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MES DÍAS DEL MES
NÚMERO DE 

TRAB.
TOTAL EN 

DÍAS
INCAPACI-

DAD
AUSENTIS-

MO

DIAS COTIZADOS EN EL 
SEG. DE RIESGOS DE 

TRAB
ENERO 31 15 465 21 444
FEBRERO 28 15 420 11 1 408
MARZO 31 15 465 3 462
ABRIL 30 15 450 44 406
MAYO 31 14 434 7 427
JUNIO 30 14 420 5 415
JULIO 31 13 403 24 379
AGOSTO 31 13 403 24 379
SEPTIEMBRE 30 13 390 24 366
OCTUBRE 31 13 403 59 8 336
NOVIEMBRE 30 12 360 50 310
DICIEMBRE 31 11 341 44 297

TOTAL 365 163 4954 308 17 4629

LAS DEFUNCIONES FUERÓN AVISADAS AL IMSS EL MÍSMO DÍA EN QUE OCURRIERÓN.

ELIZABETH DOMINGUEZ RAMÍREZ SOLICITA 15 DÍAS DE INCAPACIDAD A CAUSA DE EMBARAZO EN LA PRIMER 
SEMANA DE AGOSTO.(ART. 31 LSS).

IVÁN JIMENEZ PEÑA FALTA AL TRABAJO 7 DÍAS CONSECUTIVOS, DE ACUERDO A SU CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO SE  LE DA DE BAJA POR ABANDONO DE TRABAJO, A PARTIR DEL 24 DE OCTUBRE, EL DÍA 31 DEL MÍSMO 
MES EL PATRÓN DA EL AVISO ANTE EL IMSS DE SU BAJA, (ART. 31,37 LSS; ART 57 RACERF).

Tabla 2.3 Días cotizados para riesgos de trabajo.

52



NO. 
TRAB NSS NOMBRE TIPO DE ACCIDENTE AFECTACIÓN

 RIESGO 
DE 

TRABAJO

ENFER-
MEDAD 

DE TRABA-
JO

FUNDA-
MENTO 
LEGAL

INICIO DE 
INCAPACI-

DAD
FECHA DE 

ALTA

DÍAS 
SUBSI
DIA-
DOS

 % DE 
INCA
PACI-
DADE

S, 

DEFUN
CIO-
NES

1 6502-85-0204-5 JIMINEZ PEÑA IVAN
ACCIDENTE EN EL 
CENTRO DE TRABAJO

QUEMADURA 2DO 
GRADO X

ART 50, F I 
LSS 20/04/2008 03/05/2008 14 30%

2 6502-70-0505-7 PEREZ LOPEZ JUAN
ACCCIDENTE EN 
TRAYECTO PERDIDA DEL PULGAR

ART 50, F I 
LSS 03/04/2008 04/05/2008 32 30%

3 6504-73-0420-4
CELESTINO JIMENEZ 
CARLOS ENFERMEDAD RECAIDA x

ART. 46 y 62 
LSS, ART 37 

RACERF 04/10/2008 01/11/2008 29

4 6502-70-0803-8
GUTIERREZ VILLA 
JOSE

ACCIDENTE EN EL 
CENTRO DE TRABAJO DEFUNCION x

ART 58 y 64 
LSS 31/11/2008 0 1

5 6503-73-1213-2
CABRERA 
CONTRERAS DAISY ENFERMEDAD

 COMPLICACIÓN POR 
DIABETES

ART 43 LSS Y  
RACERF 37, 

82. 06/04/2008 10/04/2008 5

6 6502-79-0310-3
AGUILAR CUELLA 
MIGUEL ENFERMEDAD

PARALISIS  (CAUSA DEL 
ESTRÉS) x

ART. 49, 58 Y 
59 LSS 07/09/2008 08/02/2009 116 80%

7 6503-70-1003-1 LUNA FRANCO DIEGO
ACCIDENTE EN 
TRAYECTO

RESBALÓN, FRACTURA 
HUESO x

ART. 58 
LSS,514 LFT 08/07/2008 09/08/2008 33 15%

8 6504-77-0231-2
MONTANO VILLA 
RAFAEL

ACCIDENTE EN 
TRAYECTO DEFUNCION x

ART 64 LSS 
ART 37 
RACERF 25/06/2008 0 1

9 6502-80-1225-3
FRAGOSO CARDENAS 
LAZARO

ACCIDENTE EN EL 
CENTRO DE TRABAJO

AMPUTACION DEL 
MEÑIQUE x

ART. 58 Y 59 
LSS 10/01/2008 11/02/2008 32 12%

10 6506-77-1109-1
RAMIREZ MARTINEZ 
RAMON

ACCIDENTE EN EL 
CENTRO DE TRABAJO DEFUNCION

ART 46,47, 
64 LSS 01/05/2008 0 1

11 6502-80-0302-8 MARIN VILLA LUIS
ACCIDENTE EN EL 
CENTRO DE TRABAJO

RESBALÓN, FRACTURA 
HUESO 

ART. 46, 47, 
58 LSS,514 
LFT 12/11/2008 13/12/2008 32 15%

293 1.82 3

ACCIDENTES  OCURRIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2007

TOTALES  
Tabla 2.4 Datos para cálculo de prima de  riesgo. 
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DÍAS 
SUBSIDIA-

DOS

 % DE INCAPACI-
DADES, art. 514 

LFT
DEFUNCIO-

NES
293 1.82 3

116 80%

65 45%

5

32
1

TOTALES 75 57% 2

RAMIREZ MARTINEZ RAMON, SE CAYÓ Y GOLPEO LA CABEZA LO QUE OCASIONO UN DERRAME CEREBRAL.

(-) DÍAS POR CASOS  NO TERMINADOS EN EL AÑO (NO SE CONSIDERAN HASTA EL AÑO EN QUE TERMINAN)
MIGUEL CUELLA AGUILAR, ENFERMEDADA CASUSA DE ESTRÉS POR EL TRABAJO
(-)  DÍAS POR ACCIDENTES EN EL TRAYECTO  (NO SE CONSIDERAN PARA EL CÁLCULO)

MARIN VILLA LUIS, FRACTURA DE HUESO A CAUSA DE CAÍDA.

              NO SE CONSIDERAN RIESGOS DE TRABAJO:(ART. 72 LSS)
CABRERA CONTRERAS DAISY, COMPLICACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO CAUSADA POR EL TRABAJO

ACCIDENTE OCURRIDO MIENTRAS EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD:
PEREZ LOPEZ JUAN, CHOQUE AUTOMÓVILISTICO

DIEGO FRANCO LUNA, FRACTURA EN TOBILLO

Tabla 2.5   Sumas de consecuencias de riesgos laborales. 

DÍAS LABORALES EN EL AÑO 4954

(-) DÍAS AMPARADOS POR INCAPACIDAD 308

(-) AUSENTISMO 17
DÍAS COTIZADOS POR TODOS LOS TRABAJADORES 4629
(/) NÚMERO DE DÍAS NATURALES DEL AÑO 365
NÚMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES 
EXPUESTOS AL RIESGO 12.68219178

Tabla 2.6 Cálculo de trabajadores expuestos al riesgo.
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S 365 V I D F N

2008
75 365 0.20547945 28 57% 2 2.57 71.96 72.1654795 2.3 12.682 0.1813567

M

[(S/365+V*I+D)]*(F/N)
PRIMA MIN. DE
RIESGO

PRIMA 
CALCULADA

PRIMA EN
POR CIENTO

PRIMA 
ANTERIOR

DIFERENCIA 
(+)     (-)

NUEVA 
PRIMA

13.08769065 0.005 13.0926906 1309.26906 3.1306 1306.13846 2.1306

PRIMA OBTENIDA AL APLICAR LA FÓRMULA 1309.26906 %
(-) PRIMA APLICADA DURANTE EL PERIODO 01/03 /07 AL 28/02/08. 3.1306 %
(=) DIFERENCIA ENTRE AMBAS PRIMAS 1306.13846 %

MAYOR QUE INCREMENTO MÁXIMO  DE LA PRIMA DE R.T.
›

(S/365)+V*(I+
D)

FAC-
TOR DE 
PRI-MA

TRABA-
JADO-

RES 
PROME-

DIO 
EXPUES-
TOS AL 
RIESGO

(F/N)(S/365) DURACION 

PROMEDIO 

DE VIDA 

ACTIVA DE 

UN INDIVI--

DUO

SUMA DE 
PORCENTA-
JES DE LAS 
INCAPACI-

DADES 
PERMANENT

ES, 
PARCIALES 
TOTALES 

NÚMERO   
DE 

DEFUNCIO-
NES

I+D V*(I+D)

DIFERENCIA ENTRE PRIMAS
1306.138465 1.00%

DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA ENTRE LA PRIMA QUE SE DETERMINO Y LA APLICADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR ES MAYOR AL INCREMENTO MÁXIMO ANUAL DE LA PRIMA SE
CONSIDERARÁ COMO NUEVA PRIMA EL RESULTADO DE AUMENTAR EL 1% A LA PRIMA ANTERIOR.
PRIMA DE SINIESTRALIDAD APLICABLE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1RO. DE MARZO DEL 2008 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009 PARA EL PAGO DE CUOTA DE SEGURO DE
RIESGO DE TRABAJO  4.1306 %

DETERMINACIÓN DE LA  PRIMA DE RIESGO   ART. 71 AL 74 LSS Y ART 34, 35, 36 , 37 ,38 RACERF
[(S/365+V*I+D)]*(F/N)+M]

CASO

DÍAS SUBSIDIA-

DOS A CAUSA DE 

INCAPACI-DAD 

TEMPO-RAL

DÍAS 
NATURALES 

DEL AÑO

DETERMINACIÓN DE LA PRIMA OBTENIDA DESPUÉS DE APLICAR LA FÓRMULA Y PRIMA APLICADA DURANTE EL PERIODO 1ro. DE MARZO 2007 AL 28 DE FEBRERO DEL 2008.

DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE SINIESTRALIDAD QUE SERÁ APLICABLE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/08 AL 28/02/09, PARA EL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL EN EL
SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO.
 COMPROBACIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE PRIMAS Y EL INCREMENTO MÁXIMO DE LA PRIMA DE RIESGOS DE  TRABAJO.ART 74 LSS

Tabla 2.7  Cálculo de prima de riesgo.
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total 
días

abrilmayo
1 11 3 14

abrilmayo
2 28 4 32

oct nov
3 28 1 29

4 0
abril

5 5 5
sept oct nov dic

6 24 31 30 31 116
julioagosto

7 24 9 33
0

8 0
enerofebrero

9 21 11 32
0

10 0
noviembrediciembre

11 19 13 32
293total

Dias inc. por mes

          

Tabla 2.8 Cálculo de días por incapacidad.
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NOMBRE DE EMPLEADO SBC
(*) DÍAS 
DEL MES RESULTADO

PRIMA POR 
CUBRIR

CUOTA PATR. 
DE RT

PEREZ LOPEZ JUAN $120.00 31 $3,720.00 4.1306% $153.66
MARIN VILLA LUIS $120.00 29 $3,480.00 4.1306% $143.74
CABRERA RUIZ NESTOR $120.00 31 $3,720.00 4.1306% $153.66
CABRERA CONTRERAS DAISY $150.00 27 $4,050.00 4.1306% $167.29
DOMINGUEZ RAMIREZ ELIZABETH $180.00 31 $5,580.00 4.1306% $230.49
REYES ACOSTA LUCERNA $120.00 30 $3,600.00 4.1306% $148.70
HERNADEZ CHACON ARACELI $135.00 31 $4,185.00 4.1306% $172.87
CELESTINO JIMENEZ CARLOS $120.00 28 $3,360.00 4.1306% $138.79
LUNA FRANCO DIEGO $110.00 31 $3,410.00 4.1306% $140.85
AGUILAR CUELLA MIGUEL $150.00 31 $4,650.00 4.1306% $192.07
FRAGOSO CARDENAS LAZARO $120.00 31 $3,720.00 4.1306% $153.66

CUOTA EN EL SEGURO DE R. DE T. CORRESPONDIENTE A ENERO 2009

2.9 Cuotas a pagar al Seguro de riesgos de trabajo.
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   NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

RECAIDA O
REVALUACION DEFUNCION

NOMBRE DEL ASEGURADO (  *  ) AÑO MES DIA ( D ) AÑO MES DIA

6502-80-1225 3 FRCL801225HDFRPN05  FRAGOSO CARDENAS LAZARO 2008 01 10 1 0032 012 2008 02 11
6502-70-0803 8 GUVJ700803HVZMRL03 GUTIERREZ VILLA JOSE 2008 11 31 0000 000 D 0000 00 00
6504-73-0420 4 CEJC730420HDFRPN03 CELESTINO JIMENEZ CARLOS * 2008 10 04 0029 000 2008 11 01
6502-85-0204 5 JIPI850204HVZRPN02 JIMINEZ PEÑA IVAN 2007 04 20 1 0014 030 2008 05 03

TIPO DE
RIESGO

DIAS
SUBSIDIADOS

PORCENTAJE DE
INCAPACIDAD
PERMANENTE

PARCIAL O TOTAL

FECHA DE
ALTA

NUMERO DE
SEGURIDAD 

SOCIAL
CLAVE UNICA DE REGISTRO

DE POBLACION

FECHA DEL ACCIDENTE O
ENFERMEDAD DE 

TRABAJO

HOJA _____ DE _____         REGISTRO  PATRONAL                 D.V.

DOMICILIO Y TEL: Av. 20 de Noviembre #136, Xalapa, Ver.  (228) 8 332339

Muebles Artísticos S.A. 

RELACION DE CASOS DE RIESGOS DE TRABAJO TERMINADOS 

( DURANTE EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2008 )

562-451306-1

FECHA DE ELABORACION

       INSTITUTO   MEXICANO   DEL   SEGURO   SOCIAL: D I A M E S A Ñ O

REGISTRO DE RECEPCION
DEL  I. M. S. S.

R.F.C.*

  NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCI AL:

  A C T I V I D A D    E C O N O M I C A    O    G I R O : CLASE DE RIESGO FRACCION NUMERO PRIMA ANTERIOR

SINIESTRALIDAD LABORAL REGISTRADA EN LA EMPRESA DURANTE EL F O R M U L A :

PRIMA = [ ( S / 365  ) + V * ( I + D ) ] * ( F / N ) + M

PRIMA = [ ( / ) + * ( + ) ] * ( / ) +
TOTAL  DE  DIAS  SUBSIDIADOS  A 

  CAUSA DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRIMA = [ ( ) + * ( ) ] * ( ) +

SUMA  DE  PORCENTAJES  DE  LAS RESULTADO:  N U E V A    P R I M A  :

INCAPACIDADES PERMANENTES (OBTENIDA DE LA COMPARACION)

PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDOS x

ENTRE  100

NUMERO  DE  DEFUNCIONES

X

* Opcional                                                     D.V. DIGITO VERIFICADOR

CAHE-550412-AXA

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO
 O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

S I NO

  Y  HASTA  EL  ULTIMO  LAS CUOTAS DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DETERMINADA,  ESTARA VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE  MARZO DEL

 DIA DE FEBRERO DEL

PERIODO DEL 1o, DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  

SE

DATOS BASE PARA DETERMINAR LA PRIMA

03.13060

2008

Compra y venta de muebles para el hogar I 631

I

D

REGISTRO PATRONAL

  DOMICILIO Y TELEFONO:

D.V.

5

S

562-451306-1

Muebles Artísticos S.A. 

N

 REGISTRO SINIESTRALIDAD   LABORAL

Edgar Cabrera Hernández.

DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD

ACREDITACION POR LA SECRETARIA
DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

0.20547945

0.0050

3 6 5

0.0050

2.3

2010

 CIENTO,  CON LA PRIMA ANTERIOR EN LA QUE SE VENIAN CUBRIENDO LAS CUOTAS AL MOMENTO DE  LA  REVISION.   LA   PRIMA   PARA   LA   COBERTURA   DE  

DETERMINACION DE LA PRIMA  EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

D A T O S    G E N E R A L E S    D E   L A    E M P R E S A

00 00 2009

HOJA  1  DE

57.00

0.0050

04.13060
100

59.00 0.18253968 301.59805951=

SE ANEXA AL  PRESENTE  LA  "RELACION   DE   CASOS   DE   RIESGOS   DE  TRABAJO   TERMINADOS"  COMO 

30159.80595

75

 LA  PRIMA  EN  LA  QUE  SE  DEBERA COTIZAR,  SE  DETERMINO   CONSIDERANDO   LA   SINIESTRALIDAD  DE  LA  EMPRESA  Y  EN  VIRTUD DE QUE             

2.3

28

28365

NO

00012.6

000075

00002

0057.00

2009

 PARTE INTEGRANTE DEL  MISMO.   TAMBIEN  SE  CONSIDERO  LA  COMPARACION  DE   LA   PRIMA   RESULTANTE   DE   LA   FORMULA   EXPRESADA   EN   POR  

301.59805951

2

NO

12.6

Av. 20 de Noviembre #136, Xalapa, Ver.  (228) 8 332339

DESARROLLO:

RESULTADO DE LA DETERMINACION DE LA PRIMA

PRIMA EXPRESADA EN POR CIENTO Y PARA 
COMPARACION CON LA PRIMA ANTERIOR

SUSTITUCION DE VALORES:

R E S U L T A D O

PARA EFECTUAR LA COMPARACION  VER INSTRUCCIONES 

CLEM
-22

CONCEPTOS,   CIFRAS FIJAS Y VARIABLES

=

NUMERO DE TRABAJADORES

PROMEDIO EXPUESTOS AL RIESGO

AÑOS PROMEDIO DE VIDA ACTIVA

FACTOR DE PRIMA

PRIMA MINIMA DE RIESGO

NÚMERO DE DÍAS NATURALES DEL AÑO

2 8V

F

M

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 15, FRACCION IV, 71, 72 Y 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y
ARTICULOS 1 FRACCION IV, 2 FRACCION VII, 3, DEL 32 AL 39, 47 Y 196 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE
AFILIACION, CLASIFICACION DE EMPRESAS, RECAUDACION Y FISCALIZACION, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS
DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES RESPECTO A LA SINIESTRALIDAD OCURRIDA EN ESTA EMPRESA.

Figura 2.1 Carátula de formato para cálculo de prima de riesgo.
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   NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

RECAIDA O
REVALUACION DEFUNCION
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Figura 2.2 Relación de casos de riesgos terminados.



2.7 Clasificación de las empresas 

En el Art. 196 del reglamento de la LSS se establece una calificación de riesgo de 

las empresas según la actividad que realizan.

Acuacultura
Comercio en pequeño

Clase  I:  Riesgo  ordinario  de 

vida

Servicios financieros, médicos, inmuebles, 

enseñanza, etc.
Ensamble  y  reparación  de  máquinas  de 

cocer y de oficina, maquilas.
Caza
Comercio con almacenamiento

Clase II: Riesgo bajo

Manufacturas, producción sin maquinaria y 

equipo motorizado.
Industria con maquinaria de bajo riesgo o 

automatizada.
Transporte aéreo
Comercio de equipo de cómputo.
Agricultura
Ganadería
Pesca (aguas interiores)
Industria  con  maquinaria  pesada  o 

motorizada.
Clase III: Riesgo medio Industria química, algunas de sus ramas

Comercio con auto transporte
Explosivos  y  productos  de  pirotecnia, 

comercio
Circos y juegos electrónicos.
Seguridad Pública
Estacionamiento y pensión de vehículos.
Pesca de altura y costera
Buceo
Industria extractiva a cielo abierto
Explotación de la sal
Industria textil, algunas de sus ramas
Fabricación de aceites y grasas



Fabricación con minerales no metálicos
Clase IV: Riesgo alto Fabricación de maquinaria

Generación  y  transmisión  de  energía 

eléctrica
Trasporte, algunas de sus ramas
Limpieza  de  sus  ramas  y  algunas 

fachadas
Fabricación  de  partes,  motores  y 

conjuntos mecánicos para automóvil
Fabricación de concreto premezclado.
Industria de la construcción
Industria  extractiva  en  minas  de 

profundidad
Fabricación de cemento.
Beneficio de cereales
Fabricación  de  azúcar  y  productos 

residuales.
Clase V: Riesgo alto Industria de curtido de piel y cuero

Industria  de  madera  y  fabricación  de 

muebles
Fabricación  con  minerales  no  metálicos, 

algunas ramas.
Fundidoras
Gaseras
Transporte, algunas ramas

Curtido de cuero con equipo motorizado.
Tabla 2.10 Clasificación de riesgo en las empresas por actividad.

División económica a que pertenecen las empresas:

Clave División
0 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
1 industria extractiva
2 y 3 Industria de la transformación
4 Construcción

5

Industria  eléctrica,  capacitación  y  suministro  de  agua 

potable
6 Comercio
7 Transporte y comunicaciones
8 Servicios para empresas, personas para el hogar



9 Servicios sociales y comunales
Tabla 2.11 Clasificación de las empresas por el giro económico.

Al localizarse la empresa en la división económica, se ubicará el grupo, en el cuál 

se  presentan  las  diferentes  ramas  industriales  que  integran  a  cada  división 

económica, procederá la clasificación de acuerdo a la tabla del artículo 73 de la 

LSS.

2.8 Consecuencias de un Riesgo Laboral

Al presentarse un riesgo de trabajo pueden producir:

1) Incapacidad temporal; es la inhabilitación determinada por un médico del 

IMSS, como consecuencia de un accidente o padecimiento laboral, puede 

durar hasta un plazo de 52 semanas durante las cuales, el IMSS brindará la 

atención médica necesaria.

2) Incapacidad  permanente  parcial  (IPP);  es  una  lesión  física  o  mental 

ocasionada  por  el  accidente  o  enfermedad  profesional  que  disminuye 

permanentemente la  capacidad para el  trabajo,  se puede valuar en tres 

grados: 25%, de 25% a 50% y de 50% a más.

3) Incapacidad permanente total (IPT), es la pérdida de facultades o aptitudes 

de un individuo, que lo imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el 

resto de su vida, ésta se puede valuar en más del 50% y hasta el 100%.

4) Muerte.



Incapacidad 

temporal

Hasta 52 

semanas -25% 25 a 50% 50% o más. Accidente

Enfermedad 

profesional

Art. 50, fracc. 

I, LSS

Art. 64, 

LSS.

Pensión 
mensual 
definitiva, 
calculada 

con el 
promedio del 
SBC de las 
52 semanas 
o en las que 
se tengan si 
el ingreso es 
menor a un 

año.

Pensiones 

a beneficia-

rios y 

ayuda para 

gastos de 

funeral.

Consecuencias por los riesgos de trabajo
Incapacidad permanente parcial incapacidad permanente 

total
Valuación de: Valuación del 100% Muerte

Opción de renta vitalicia 
o retiro programado.

Fundamento Legal
Art. 58, Fracc. III, LSS;514 LFT Art. 58, fracc. II y 159, 

fracciones IV y V, LSS

Prestaciones en dinero otorgadas por el Seguro de Riesgos de Trabajo.
Subsidios al 

100% hasta 

por 52 

semanas

Indemniza-

ción global 

equivalente 

a cinco 

anualidades 

de pensión.

Opción de 

indemni-

zación 

global o 

pensión.

Pensión 

mensual 

calculada 

conforme a 

la tabla de 

valuaciones 

de la LFT

Pensión 

mensual 

definitiva 

del 70% 

del SBC 

en que se 

este 

cotizando.

Tabla 2.12 Consecuencias de los Riesgos Laborales. (Pérez Chávez, Campero y Fol. 

2005).

2.8.1 Prestaciones al trabajador que sufre riesgo laboral.

Prestaciones otorgadas por el Seguro de Riesgos de Trabajo.

Prestaciones en especie, orientadas a la protección de la salud del individuo y de 

la colectividad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la LSS, consisten 

en:

• Asistencia médica.

• Hospitalización.

• Medicamentos y material de curación.

• Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

• Intervenciones quirúrgicas.

• Aparatos de prótesis y ortopedia.

• Rehabilitación.



Los requisitos para que sean otorgadas son:

• No se requieran semanas de cotización.

• Basta demostrar la existencia de la relación laboral.

Prestaciones en dinero

En los artículos 58, 61,62 y 63 de la LSS se establecen los lineamientos para éste 

tipo de prestaciones, mismas que están orientadas a la protección de los medios 

de  subsistencia  del  trabajador  y  beneficiarios  legales,  consisten  en:  subsidios 

(certificados  pagados  cada  siete  días  vencidos),  viáticos  para  el  familiar  del 

accidentado,  pensiones,  indemnizaciones  globales,  asignaciones  familiares, 

ayudas asistenciales, aguinaldo, finiquitos a pensionados  y gastos de funeral.

Para el goce de la prestación en dinero no se requieren semanas de cotización, 

basta  demostrar  la  relación  laboral,  se  necesita  certificar  el  último  salario 

registrado ante el IMSS.

Para  efectos  de  determinar  las  pensiones  por  incapacidades  (permanentes  o 

parciales) o las derivadas de la muerte de un trabajador, se requiere el promedio 

de las últimas 52 semanas de cotización en caso de requerir determinar la pensión 

por enfermedad profesional.

El subsidio consiste en el pago al 100% del salario en el que estuviera cotizando el 

trabajador al momento del siniestro:

Desde el día del accidente
A partir del primer día que 
comience la enfermedad 

El subsidio se otorga al trabajador:

Hasta que se declare apto para el trabajo o se 
dictamine la incapacidad permanente o parcial.

Tabla 2.13  Subsidio otorgado al trabajador.

• Los subsidios pagados por incapacidad temporal son pagados directamente 

al beneficiario o representante legal, por periodos vencidos no mayores a 

siete días.



• Solamente en caso de incapacidad mental  comprobada ante el  IMSS se 

pagarán a personas que cuiden al siniestrado.

• El pago de subsidios se realiza en el servicio de prestaciones económicas 

(control  de  prestaciones)  de  la  Unidad  de  Medicina  Familiar  a  que 

corresponda  el  asegurado,  mediante  la  presentación  del  certificado  de 

incapacidad expedido por el médico del tratante y una identificación oficial.

Pensión por incapacidad permanente o total

Se otorgan dos tipos de pensiones,  la  provisional  y  la  definitiva  (art.  61 LSS), 

recibirá una pensión de carácter provisional por un periodo de adaptación de dos 

años, en ese lapso, el Instituto y el trabajador podrán revisar su incapacidad para 

modificar su cuantía, el monto de esta será igual a la pensión definitiva.

Pensión definitiva

Una vez transcurrido el  periodo de adaptación, establecido para la incapacidad 

provisional, el IMSS otorgará una pensión mensual definitiva equivalente al:

a) El 70% del salario base de cotización al momento del siniestro.

b) En  caso  de  enfermedad  profesional,  el  70%  se  calculará  con  el 

promedio del salario base de cotización de las últimas 52 semanas o las 

que tuviera si el aseguramiento fuese por un lapso menor.

La  pensión  permanente  será  superior  a  la  que corresponda al  asegurado  por 

invalidez, comprenderá asignaciones familiares y la ayuda asistencial.



2.8.1.1   En  el  artículo   514  LFT   se  muestra  la  valuación  de  incapacidades 

permanentes correspondientes al daño que haya sufrido el trabajador, la presente 

señala los artículos relacionados según la clasificación del daño.



DAÑO ART.
MIEMBRO SUPERIOR PERDIDAS. 1 al 29
ANQUILOSIS PERDIDA COMPLETA DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 30 al 57

RIGIDECES ARTICULARES DISMINUCION DE LOS MOVIMIENTOS POR LESIONES
ARTICULARES, TENDINOSAS O MUSCULARES. 

58 al 72

PSEUDOARTROSIS 73 al 88

CICATRICES RETRACTILES QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS QUIRURGICAMENTE. 89 al 92

TRASTORNOS FUNCIONALES DE LOS DEDOS, CONSECUTIVOS A LESIONES NO
ARTICULARES, SINO A SECCION O PERDIDA DE LOS TENDONES EXTENSORES O
FLEXION PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS.

93 al 97

EXTENSION PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS. 98 al 113

PARALISIS COMPLETAS E INCOMPLETAS (PARESIAS) POR LESIONES DE NERVIOS
PERIFERICOS. 

114 al 126

EN CASO DE PARALISIS INCOMPLETA O PARCIAL (PARESIA), LOS PORCENTAJES
SERAN REDUCIDOS PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO CON EL GRADO DE IMP.
FUNCIONAL. LUXACIONES QUE NO  SEAN RESUELTAS QUIRURGICAMENTE. 

127 al 135

MUSCULOS 136 al 138
VASOS 139 al 141
PERDIDAS. 143 al 159
ANQUILOSIS 160 al 171

RIGIDECES ARTICULARES DISMINUCION DE LOS MOVIMIENTOS POR LESIONES
ARTICULARES, TENDINOSAS O MUSCULARES. 

173 al 189

CICATRICES RETRACTILES QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS QUIRURGICAMENTE. 190 al 193

SECUELAS DE FRACTURAS 194 al 219

PARALISIS COMPLETAS O INCOMPLETAS (PARESIAS) POR LESIONES DE NERVIOS
PERIFERICOS 

220 al 228

LUXACIONES QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS QUIRURGICAMENTE. 229

MUSCULOS 230 al 234
VASOS  225 al 239
CABEZA  CRANEO 240 al 299
OJOS 300 al 313
HEMIANOPSIAS HORIZONTALES. 315 al 318

HEMIANOPSIA EN SUJETOS MONOCULOS (VISION CONSERVADA EN UN OJO Y
ABOLIDA O MENOR A 0.05 EN EL CONTRALATERAL) 

319 al 322

TRASTORNOS DE LA MOVILIDAD OCULAR 323 al 327
OTRAS LESIONES 328 al 339
ALTERACIONES DE LAS VIAS LAGRIMALES 340 al 343
NARIZ  344 al 347
OIDOS 348 al 350
SORDERAS E HIPOACUSIAS PROFESIONALES 351
CUELLO 352 al 361
TORAX Y CONTENIDO. 362 al 379
ABDOMEN 380 al 385
APARATO GENITO-URINARIO 386 al 398

COLUMNA VERTEBRAL  SECUELAS DE TRAUMATISMO SIN LESION MEDULAR. 401

SECUELAS DE TRAUMATISMOS CON LESION MEDULAR 402
CLASIFICACIONES DIVERSAS 405 al 409

TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES

Tabla 2.14  Valuación de incapacidades.

2.8.2 Costos derivados de Riesgos Laborales



Las repercusiones económicas de los riesgos de trabajo son varias, suceden de 

diferentes  maneras  y  pueden  ser  observadas  desde  diferentes  perspectivas; 

dependiendo  en  forma  directamente  proporcional,  de  la  severidad  y  la 

trascendencia de las lesiones.

Para la empresa, es evidente que los Riesgos de Trabajo tienen un costo que 

impacta  el  costo  total  del  producto,  sean  bienes  o  servicios,  aumentando 

consecuentemente el precio que los consumidores tienen que pagar, modificando 

la oferta y participando en las fluctuaciones del mercado.

Para el trabajador:

Si  consideramos  primeramente  al  trabajador,  se  debe  mencionar  que  éste  se 

encuentra protegido contra los Riesgos de Trabajo por prácticamente todas las 

instituciones de Seguridad Social Mexicanas y tiene derecho a la atención médica 

con el  pago de las  incapacidades consecuentes  al  riesgo.  Sin  embargo en la 

mayoría de los casos las lesiones le afectan económicamente de manera adicional 

a través de:

1)  Los  gastos  de  transportación  y  desplazamiento  hacia  los  lugares  de 

atención  médica 

 2) Las perdidas en percepciones y prestaciones adicionales al salario base 

 3) Los gastos por la adquisición de algunos materiales complementarios al 

      tratamiento. 

4) Las erogaciones con relación a asesoría jurídica y a la interposición de 

demandas de carácter laboral.

Para las empresas: 



Los principales costos económicos para las empresas en relación con los Riesgos 

de Trabajo se pueden separar en los siguientes dos grandes grupos:

Costos directos:

Son aquéllos que la empresa puede contabilizar y cuantificar fácilmente.

 De las horas perdidas tanto por los trabajadores accidentados como por sus 

compañeros, mandos, etc. el día del accidente. 

 De las dedicadas por diferentes miembros de la jerarquía de la empresa a 

la investigación del accidente, dedicadas a acompañar a las visitas de los 

organismos oficiales con motivo del  accidente,  a cualquier otra actividad 

relacionada directamente con el accidente, como la asistencia a juicio, etc.

 De las horas perdidas como consecuencia de paros o huelgas convocados 

tras el accidente.

 De la atención médica en la empresa: material de primeros auxilios, horas 

dedicadas por el servicio médico, etc.

 De parada de maquinaria, si quedara precintada hasta que su estado se 

considere seguro o porque haya que repararla o reponerla.

 De  materiales:  pérdidas  de  materias  primas,  productos  dañados  en  el 

accidente, etc.

 De equipos o maquinaria: costo de la reparación de los daños sufridos en el 

accidente.

 De limpieza de las instalaciones.

 Por el pago de penalizaciones por demoras producidas.

 Asociado a la pérdida de producción el día del accidente.

 Para  la  recuperación  de la  producción:  costo de  horas  extras,  costo de 

rotación de personal, costo de subcontratación, etc.

 Administrativos  por  el  tiempo dedicado  a  las  gestiones  que requiere  un 

accidente.

 Asociados  a  la  contratación  de  nuevo  personal:  costos  de  anuncios, 

procesos de selección, contratación, formación, etc.



 Por nueva distribución de los puestos de trabajo: sustituciones, formación, 

reentrenamiento, etc.

 De las medidas preventivas a implantar para que el accidente no se vuelva 

a repetir.

 De defensa jurídica en causas judiciales.

 Sanciones,  multas,  recargos  de  prestaciones,  recargos  en  los  seguros, 

indemnizaciones, etc.

Costos indirectos:

Son aquellos que no se pueden medir de manera real ni exacta, pero que están 

indudablemente asociados al accidente.

 Por la pérdida de imagen a causa del accidente laboral, de contratación, 

cuando se valora la integración de la prevención de riesgos.

 De  conflictos  laborales:  deterioro  en  las  relaciones  laborales  entre  los 

trabajadores y con la empresa.

 Por disminución de la moral de los trabajadores tras un accidente laboral.

 Por la pérdida de la experiencia del trabajador accidentado.

Para instituciones de seguridad social:

Representa  el  conjunto  de  prestaciones  médicas  y  económicas  que  son 

destinadas a atender al trabajador lesionado.

 1) El gasto en la prevención de los Riesgos de Trabajo 

 2) El gasto en la atención médica (de urgencia, hospitalización, cirugía, consultas, 

tratamientos y rehabilitación).

 3) Los gastos con motivo del estudio del paciente para efectos de valuación de las 

secuelas y asignación de las prestaciones económicas a lugar 

 4) Los gastos jurídicos por la atención de inconformidad y demanda de aumento 

en el  monto de las prestaciones económicas 

         5) El gasto en prestaciones económicas al trabajador o a sus deudos (pago 



de incapacidades, subsidios, pago de pensiones, pagos por mortandad) 

         6) La disminución de los recursos presupuestales disponibles para atender 

otros  problemas de salud.

  Para la Familia:

Consisten en las repercusiones económicas que la familia tiene generalmente que 

afrontar como consecuencia de los Riesgos de Trabajo y sus secuelas.

 1) La disminución del ingreso económico familiar.

          2) Los gastos en materia de rehabilitación (terapias complementarias, 

ortesis y prótesis.

Para la sociedad: 

Se consideran los efectos económicos generales secundarios a los Riesgos de 

Trabajo y sus secuelas.

1) El descenso de la productividad en las empresas, la recesión, el desempleo y la 

disminución del Producto Interno Bruto Nacional. 

2) La disminución de las contribuciones fiscales individuales.

3) La disminución en la captación del Impuesto al Valor Agregado 

4) La disminución en la captación de contribuciones fiscales de las empresas.

5)  El  aumento  en  la  erogación  de  recursos  financieros  del  gobierno  como 

aportaciones  al presupuesto de las instituciones de seguridad social.

(www.lajornada.unam.mx, Gómez Mena C. recuperado 25/11/08).

Impacto social de los Riesgos de Trabajo.

Para el Trabajador: 

Las afectaciones directas a su persona, a sus capacidades personales y a sus 

expectativas de desarrollo individual, tales como:

1) El sufrimiento físico y moral

2)  La disminución o pérdida de sus capacidades físicas, de su vida 

productiva.

http://www.lajornada.unam.mx/


3) La restricción de su ingreso económico y presupuesto personal.

4) La disminución de sus expectativas de desarrollo personal, de su 

esperanza y calidad de vida.

Para la Familia: 

La  disminución  de  las  expectativas  de  desarrollo  de  los  miembros  del  núcleo 

familiar  que  dependen  del  trabajador,  así  como  aparición  de  fenómenos  de 

alteración de la dinámica familiar en relación con:

1) La disminución del ingreso y presupuesto familiar 

           2) La presencia de disfunción familiar

Sociedad: 

Desde el punto de vista social, de acuerdo a la magnitud de las secuelas de los 

Riesgos de Trabajo y en forma inversamente proporcional a la efectividad de la 

rehabilitación se presentan habitualmente fenómenos tales como:

1) Discriminación laboral 

           2) Segregación social 

           3) Conductas anti sociales 

           4) Psicopatología 

           5) Mortalidad prematura

(www.lajornada.unam.mx, Gómez Mena C. recuperado 25/11/08).

2.9  Sanciones por faltas de los patrones:

Procedimiento para la aplicación de sanciones:

http://www.lajornada.unam.mx/


Es requisito indispensable que la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social o las 

autoridades del trabajo en las entidades federativas:

• Hayan practicado una inspección al centro de trabajo y levantado el acta de 

inspección correspondiente.

• Que en dicha acta  se haya valorado y calificado una violación.

• Notificar al interesado, ya sea por correo certificado o personalmente, para 

que comparezca en una audiencia.

• La  fecha  en   que  se  celebra  una  audiencia  será  fijada  en  un  plazo 

establecido de no más de 10 días a partir de la notificación.

• En la audiencia el  interesado podrá presentar defensas y pruebas de la 

violación de sus derechos.

• Desahogadas las pruebas, se deberá dictar resolución fundada y motivada 

dentro de los 40 días hábiles siguientes.

De la resolución se puede dar:

• Que se considere que no existe violación.

• Que exista violación y se procede a la sanción.

Cuando en el contenido de un acta se encuentre un delito, independientemente de 

la  sanción  que   le  corresponda,  la  autoridad  de  trabajo  deberá  formular  la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la zona que corresponda.

La cuantificación de las multas estará a lo siguiente:

• La gravedad de la infracción cometida.

• Los antecedentes del infractor.

• Las condiciones económicas del mismo.

Si las irregularidades detectadas no son corregidas en el lapso establecido por las 

autoridades se duplicará la sanción.

Si la multa se le aplica al trabajador no podrá exceder del importe de su sueldo  o 

salario de una semana. El importe de las sanciones se encuentra establecido en la 

LSS, en función de la magnitud de la falta cometida. (Martínez Rivera, A, 1994)



Capítulo III. “Prevención de Riesgos Laborales”



3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En el artículo 80 de la LSS indica que el Instituto se encuentra facultado para 

proporcionar servicios de carácter preventivo, con el objeto de evitar que ocurran 

riesgos  laborales.  En  coordinación  con  la  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión 

Social,  dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal,  de las 

entidades  federativas,  organizaciones  de  sectores  sociales  y  privado  realizará 

programas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo y llevará a 

cabo las investigaciones que estime convenientes sobre los riesgos de trabajo, 

sugerirá a los patrones técnicas y prácticas de prevención.



3.1 Comisiones Mixtas

Es  derecho  de  todo  trabajador  formar  comisiones  de  prevención  de  riesgo 

laborales en su centro de trabajo.

Antecedentes de las Comisiones de Seguridad e Higiene en México
AÑO ACONTECIMIENTO

1911

Creación del Departamento del Trabajo, el cual tenía como 

propósito  solucionar  los  problemas  laborales  que  se 

gestaban en plena revolución; para atender las consultas y 

reclamaciones por riesgos laborales.

1928

La sección de higiene y seguridad en el  trabajo la  cual 

dependía del Departamento del Trabajo y éste a su vez de 

la Secretaría de Industria y Comercio.

1931 Promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo

1932

Departamento del Trabajo obtiene su autonomía, con las 

siguientes funciones:  aplicar  la  Ley Federal  del  Trabajo, 

buscar soluciones a los conflictos laborales y desarrollar 

una política de previsión social e inspección.



1935

Se habían constituido 1600 Comisiones Permanentes de 

Seguridad en las empresas.

1946

Se expide el Nuevo Reglamento de Higiene en el Trabajo, 

en  el  artículo  10  de  este  ordenamiento  se  fusionan  las 

Comisiones  de  Seguridad  con  las  de  Higiene 

denominándose Comisiones permanentes de Seguridad e 

Higiene.

1978

Publica Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, se elabora el instructivo número 19 relativo a la 

constitución, registro y funcionamiento de las Comisiones 

Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1992

Se publica la Ley Federal de Metrología y Normalización, 

establece la uniformidad para la elaboración de las normas 

oficiales  mexicanas  por  las  dependencias  de  la 

administración pública

1993

el  instructivo  19  se  reestructura  para  convertirse  en  la 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, Relativa a 

la  constitución,  registro  y  funcionamiento  de  las 

Comisiones  de  Seguridad  e  Higiene  en  los  Centros  de 

Trabajo.

1997

1997  se  modifica  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-019-

STPS-1993  con  el  propósito  de  simplificar  y  desregular 

trámites  administrativos  para  quedar  como:  NOM-019-

STPS-1993,  Constitución  y  Funcionamiento  de  las 

Comisiones  de  Seguridad  e  Higiene  en  los  Centros  de 

Trabajo .

2005

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, misma que 

es  publicada  el  4  de  enero,  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación, entrando en vigor el 6 de marzo.



Tabla 3.1 Historia de las Comisiones de seguridad e higiene.

En la actualidad, contar con Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de 

trabajo es importante debido a que beneficia  a  los trabajadores,  empleadores, 

sindicatos y autoridades laborales, de la siguiente manera:



a) Trabajadores:

• Pueden  denunciar  las  desviaciones  a  la  normatividad  en  seguridad  e 

higiene.

• Proponen mejorías a los procesos de trabajo.

• Participan en las actividades de seguridad e higiene.

b) Empleadores:

• Ayuda al cumplimiento de la normatividad en seguridad e higiene.

• Vigila  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  y  maquinaria.

Permite la aplicación de políticas de seguridad e higiene.

• Mayor  participación  de  mandos,  medios  de  los  trabajadores  en  la 

implantación de programas preventivos de seguridad.

• Fomenta la información al trabajador.

• Manejo adecuado del equipo de protección personal.

c) Sindicato:

• Puede vigilar  el  cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el 

campo de la seguridad e higiene.

d) Las autoridades laborales:

• A través de sus informes se percatan de los riesgos mayores que están 

presentes  en  las  empresas  y  les  permite  adecuar  las  acciones 

correspondientes con mayor efectividad.

3.1.1  Marco  legal  de  las  Comisiones  de seguridad  e  higiene  en el 

trabajo



Legalmente, las Comisiones de Seguridad e Higiene en el trabajo se sustentan en 

los siguientes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XV.

• Ley Federal del Trabajo. De una manera más específica la Ley Federal del 

Trabajo trata a las comisiones de seguridad e higiene en los siguientes 

artículos:

Título  Cuarto,  Derechos  y  obligaciones  de  los  trabajadores  y  de  los  patrones

Capítulo  I,  Artículo132  Obligaciones  del  patrón,  F  XXVIII.-  Participar  en  la 

integración  y  funcionamiento  de  las  Comisiones  que  deban  formarse  en  cada 

centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley.

Artículo132  Obligaciones  de  los  trabajadores,  IX  Integrar  los  organismos que 

establece esta Ley.

Artículo 153 - F La capacitación y el adiestramiento deberán tener como objeto:

Artículo 509: En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones 

de seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número 

de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de 

los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan.

Artículo  510:  Las  comisiones  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  serán 

desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Artículo 

17 son obligaciones de los patrones:

XIII Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e 

higiene  en  los  centros  de  trabajo;  así  como  dar  facilidades  para  su  óptimo 

funcionamiento;



Artículo 123:

La  Secretaría,  con  el  auxilio  de  las  autoridades  del  trabajo  de  las  entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como con la participación de los patrones, de 

los trabajadores o sus representantes, promoverá la integración y funcionamiento 

de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Artículo 124.

La  Secretaría  determinará  la  organización  de  las  comisiones  de  seguridad  e 

higiene, a través de la Norma correspondiente, la cual precisará las características 

y modalidades para su constitución y funcionamiento, de acuerdo a los criterios 

para determinar el tipo y escala de los centros de trabajo, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 7º del presente Reglamento.

Artículo 125.

Las  Comisiones  de  Seguridad  e  Higiene  deberán  constituirse  en  un  plazo  no 

mayor de treinta días a partir de la fecha de iniciación de las actividades en la 

empresa o establecimiento, y será responsabilidad del patrón registrarlas ante la 

Secretaría, en los casos que determine la Norma respectiva.

Artículo 126.

Las actividades que deben realizar los integrantes de las comisiones de seguridad 

e higiene, son las siguientes:

I. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo a 

los  elementos  que les proporcione el  patrón  y otros que estimen necesarios;  

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, de las Normas 

aplicables  y  de  las  relacionadas  con  aspectos  de  seguridad,  higiene  y  medio 

ambiente de trabajo, que se encuentren establecidas en los reglamentos interiores 

de trabajo, y hacer constar en las actas de recorrido respectivas las violaciones 

que  en  su  caso  existan;



III. Proponer al patrón medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, 

basadas  en  la  normatividad  y  en  experiencias  operativas  en  la  materia,  y

IV.  Las  demás  que  establezca  la  Norma  correspondiente.  

Norma  Oficial  Mexicana  NOM-019-STPS-2004,  Constitución,  organización  y 

funcionamiento  de  las  comisiones  de  seguridad  e  higiene  en  los  centros  de 

trabajo. (http://trabajoseguro.stps.gob.mx:253/boletines

%20anteriores/2005/bol003/vinculos/2005-0034.htm, recuperado 04/10/08)

3.1.2  Comisiones Mixtas obligatorias

Las Comisiones Mixtas de trabajo que deben de existir  en todo centro  laboral 

están incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su título IV "Derechos y 

Obligaciones de los Trabajadores y los Patrones" y son cinco: Comisión mixta de 

seguridad e higiene; comisión mixta de capacitación y adiestramiento; comisión 

mixta de participación de los trabajadores en las utilidades; comisión mixta del 

cuadro  general  de  antigüedades  y  comisión  mixta  del  reglamento  interior  de 

trabajo.

Las tres primeras, no sólo son por disposición de ley, sino también por mandato 

constitucional, ya que el artículo 123-A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala en sus fracciones:

IX.  Derecho  de  los  trabajadores  a  una  participación  en  las  utilidades  de  las 

empresas.

XII. Obligación de las empresas a capacitar o adiestrar a sus trabajadores.

XV.  Obligación  del  patrón  a  cumplir  los  preceptos  legales  sobre  seguridad  e 

higiene.

• Comisión mixta de seguridad e higiene. 

http://trabajoseguro.stps.gob.mx:253/boletines%20anteriores/2005/bol003/vinculos/2005-0034.htm
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No requiere registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no 

existe formato específico para su integración y no hay formatos oficiales para los 

programas anuales.

En la actualidad existen 36 normas oficiales referentes a la seguridad e higiene y 

medio ambiente. Asimismo, el artículo 994 fracción V de la LFT señala que se 

impondrá  una multa  de 15  a 315 veces el  salario  mínimo general  de  la  zona 

económica donde se establezca el giro del negocio, al patrón que no observe en 

sus instalaciones las normas de seguridad e higiene, o las medidas que fijen las 

leyes  para  prevenir  los  riesgos de  trabajo.  Esta  multa  puede duplicarse  si  las 

irregularidades a esta norma no son subsanadas dentro del plazo que se conceda 

para  ello,  en  caso  de  una  revisión  por  parte  de  las  autoridades  de  la  STPS, 

pudiendo llegar por su incumplimiento a la clausura del establecimiento.

• Comisión mixta de participación de los trabajadores en las utilidades. 

Se encuentra regida por el artículo 123 fracción IX de la LFT y no es necesario 

hacer o presentar formatos o avisos a la STPS. Es necesario tener las actas de 

integración de la misma, pues pueden ser solicitadas por dicha secretaría, además 

que el artículo 994 fracción II de la LFT, impone una multa similar a la mencionada 

en las otras dos comisiones.

• Comisión mixta del cuadro general de antigüedades.

 Su función  es  formular  el  cuadro  general  de  antigüedad de los  trabajadores, 

distribuirlo por categorías de cada profesión u oficio, colocando copia en un lugar 

visible del negocio y mantenerlo actualizado. No existe sanción por la no creación 

de ella, los  beneficios que se obtienen con su implantación se encuentran en el 

artículo 158 de la LFT.

• Comisión mixta del reglamento interior de trabajo. 



En  esta  comisión  se  deben  establecer  las  relaciones  contractuales  claras  y 

predefinidas,  el  conocimiento  de  los  premios  y  sanciones en  que  incurren  los 

trabajadores y el respaldo legal al imponer estas últimas. El mismo será formulado 

en un reglamento por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y 

del patrón, y presentado ante la junta de conciliación y arbitraje de la STPS, en un 

plazo  de  ocho  días  siguientes  a  su  firma.  Tampoco  existe  un  artículo  que  lo 

sancione (Reglamento Interior de Trabajo en el título séptimo, capitulo quinto de la 

LFT "Relaciones Colectivas de Trabajo", y de sus diversos artículos).

• Capacitación y Adiestramiento. 

En esta comisión es imperante mencionar que el artículo 153 en sus fracciones N 

y O de la LFT, señala que si se tiene establecido un contrato colectivo de trabajo, 

se deben presentar dentro de los primeros quince días siguientes a la celebración, 

revisión o prórroga de este, los programas de capacitación ante la STPS, y en el 

caso  de  no  ser  regidos  por  dicho  contrato,  este  deberá  presentarse  para  su 

autorización  ante  la  STPS,  dentro  de  los  primeros  sesenta  días  de  los  años 

impares. La sanción a que se hace responsable el patrón que no cumpla con la 

obligación  de  proporcionar  capacitación  a  sus  trabajadores,  será  de  15  a  315 

veces el  salario  mínimo general  de la  zona económica donde el  negocio este 

establecido (artículo 132 fracción XV de la LFT). Cumplir con la instalación de las 

comisiones mixtas de trabajo en los centros laborales logra beneficios diversos 

tales  como:  Cumplir  con  ordenamientos  legales  Evitar  sanciones  de  tipo 

económico,  mantiene   relaciones  contractuales  más  armoniosas.  Evitando  la 

rotación  frecuente  de  personal,  disminuye   de  los  riegos de  trabajo   Personal 

comprometido con la empresa.

3.1.3  Obligación del patrón en la formación de  las Comisiones Mixtas de trabajo.

·       Participar en la integración y vigilar el funcionamiento de la comisión.



·       Proporcionar a los integrantes de la comisión la capacitación y adiestramiento 

de seguridad e higiene necesarias.

·       Atender las recomendaciones de seguridad e higiene de la comisión.

·       Dar las facilidades y permisos necesarios a los integrantes de la comisión.

·       Proporcionar a la comisión la información  que le solicite sobre el proceso de 

trabajo.

·       Si  no hubiera sindicato,  requería  a  los trabajadores para que nombre un 

representante de comisión.

·       Realizar  las  actividades  de  capacitación  y  orientación  sobre  seguridad  e 

higiene.

·       Fijar y mantener en lugar visible del centro de trabajo la relación actualizada 

de los integrantes de la comisión.

3.1.4 Obligaciones de los trabajadores en la formación de las comisiones mixtas 

de trabajo. 

Designar a los representantes que integraran la comisión, a través del sindicato, 

seleccionándolos mediante consulta entre los trabajadores del centro de trabajo.

·       Participar  como miembro  de  las  comisiones,  cuando sean designados,  y 

apoyar el funcionamiento de la comisión.

·       Atender  las  recomendaciones  de  seguridad  e  higiene  que  le  señale  la 

comisión, de acuerdo la normatividad y a las disposiciones técnicas en la materia.



3.1.5  Función y estructura de las Comisiones.

 Función

·       Establecer una programación anual de verificaciones, asignando prioridades 

de acuerdo a las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas 

con mayores condiciones peligrosas, dentro de los 45 días hábiles después del 

inicio de actividades.

·       Realizar  las  verificaciones  programadas,  mensuales,  bimestrales  o 

trimestrales, según lo acordado en el programa anual para detectar condiciones 

peligrosas.

·       Efectuar  verificaciones  extraordinarias  en  caso  de:  accidentes  o 

enfermedades de trabajo que generen defunciones o incapacidades permanentes.

·       Investigar, analizar y registrar en el acta de verificación de la comisión, las 

causas de los accidentes y enfermedades de trabaja y proponer medidas para 

prevenirlos.

ORGANIZACIÓN

·       La comisión se organizara con un coordinador y un secretario. Tomando en 

consideración el total de trabajadores y las actividades  de los centros de trabajo.

Para  cumplir  con  las  funciones  que  señala  esta  norma,  el  coordinador,  el 

secretario y los vocales recibieran capacitación, conforme el reglamento.

VIGILANCIA



La vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la 

secretaría del trabajo y previsión social.

(http://portal.imcp.org.mx/content/view/718/123/ recuperado 10/10/08).

3.2 Capacitación y selección del empleado

La selección del personal es una de las funciones decisivas para el éxito de una 

empresa,  ya  que  el  ser  humano  es  una  combinación  de  cultura,  experiencia, 

educación, emociones, valores y metas; lograr que el  trabajador sienta que es 

parte de la misma facilita alcanzar los objetivos de el ente económico.

Los pasos para la selección y ubicación del personal son los siguientes:

• Adopción  de  una  política  clara,  que  se  dará  a  conocer  al  personal 

encargado del reclutamiento.

• Determinar  las  necesidades  de  las  tareas  de  la  planta,  con  la  atención 

especial a demandas psicológicas y fisiológicas.

• Identificar  las  habilidades,  experiencias,  intereses  y  actitudes  de  los 

solicitantes, así como la capacidad física mediante un examen médico.

• Ubicar a personal por: intereses, antecedentes, capacidad física, examen 

de tareas disponibles, armonizar los requisitos de la tarea disponible con las 

capacidades de los individuos. Posteriormente, controlar la transferencia y 

nueva ubicación del trabajador para evitar que en un futuro la asignación de 

tareas inadecuadas y dar seguimiento a su ubicación.

Para que el programa de selección y asignación de tareas logre su objetivo debe 

adoptarse  una  política  clara  y  definida,  el  desarrollo  de  dicho  procedimiento 

necesita de una investigación y relación detallada de las condiciones a las que 

estará expuesto el trabajador. (Martínez Rivera, A. 1994)

Los trabajadores pueden realizar con eficiencia y seguridad sus labores si reciben 

previa capacitación, independientemente que en la contratación  y ubicación de 

personal  sean  analizados  para  asignar  tareas.  El  adiestramiento  debe  ser 

http://portal.imcp.org.mx/content/view/718/123/


constante,  mediante  conferencias,  entrenamiento  (por  instructor  especialista  o 

supervisor y por discusión de grupo. En la capacitación debe darse tranquilidad al 

trabajador, especificar horarios y salarios del trabajo, dar a conocer las políticas de 

la compañía, reglamentos y beneficios, así  como las instalaciones del lugar de 

trabajo.

 El entrenamiento se facilita mediante el uso de materiales sensoriales:

• Tablas o diagramas.

• Mantas

• Fotografías; posters, fotos, diapositivas, proyectores opacos.

• Películas

• Modelos

• Ejemplos audibles

• Práctica.

La instrucción debe ser positiva y directa, es decir, mostrando claramente cómo se 

realiza  adecuadamente  la  tarea  y  explicar  las  razones  del  método  correcto, 

haciendo alusión a los riesgos que corre si no lo realiza. Si se muestra lo que no 

debe hacerse será la primera impresión que recibe el empleado y puede influir en 

el desempeño de su actividad.

Cuando la ocupación tienen un riesgo relativamente alto de peligro es necesario 

brindar un programa de entrenamiento especializado, utilizando libros y manuales, 

recordatorios de medidas de seguridad.

3.3 Factores relacionados con los riesgos laborales

1. Físicos:

• Visión

• Tiempo  de  reacción,  (la  fracción  de  segundo  que  transcurre  entre  el 

momento en que una persona recibe un estimulo sensorial y realiza una 

reacción-respuesta del mismo).

• Relación entre la percepción, respuesta muscular y lesión.  Puede existir 

una relación entre la discriminación visual y la velocidad de las respuestas 



musculares, las personas que tienden a reaccionar más rápido de lo que 

perciben están más expuestas a tener accidentes, tienen un mayor riesgo 

de accidentarse que las personas que perciben más rápidamente de lo que 

reaccionan.

• Relación entre  inteligencia y lesiones.

• Audición, una reducida agudeza en este sentido puede tener influencia, ya 

que el individuo pierde capacidad  para distinguir entre señales de aviso o 

para reconocer cambios en los sonidos normales de ciertas operaciones.

• Edad

• Experiencia

• Inestabilidad emocional

• Estado civil o marital

• Fatiga

• Ruido, puede interferir en la percepción de factores de peligro, retardando la 

respuesta  del  individuo  a  protegerse.  En  la  actualidad  se  encuentra 

prohibida la exposición continua y sin protección  a nivel de ruido mayor de 

90 decibeles.

• Iluminación

• Condiciones atmosféricas: las propiedades de la atmósfera en el lugar de 

trabajo  pueden  influir  en  la  comprensión  del  trabajador  respecto  de  su 

seguridad, un ejemplo es la temperatura, la tasa de lesiones aumenta si la 

temperatura  aumenta,  o  al  disminuir  de  un  nivel  de  comodidad normal, 

(aproximadamente  21° C).     (Grimaldi & Simonds, 1996)

2. Estrés, tensión nerviosa.

La principal fuente de estrés es el lugar de trabajo, ya sea por demasiado o poco 

trabajo, o por el grado de dificultad para desarrollar el mismo.

Si  el  individuo  no  es  capaz  de  adaptarse  al  nivel  de  excitación,  se  pueden 

presentar  enfermedades  cardiacas  coronarias,  diabetes,  hipertensión,  ulceras, 

artritis reumática y otras alteraciones.



Factores causantes del estrés

Pueden ser físicos (ruido, vibración, calor, frío, radiación, efectos de la postura del 

cuerpo y el esfuerzo muscular) o psicológicos (nostalgia, enojo, etc.).

Consecuencias:

• Aumento de los índices de enfermedad e incapacidad en los empleados y 

dependientes.

• Aumento de accidentes, casos de adicciones (alcoholismo), ausentismo y 

costos de atención.

• Disminución en la productividad y calidad del trabajo. Toma de decisiones 

deteriorada.

• Moral baja, mayor inquietud e los trabajadores, conflictos.

(Grimaldi & Simonds, 1996)

3.4  Ergonomía 

Es una ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el hombre y su 

puesto  de  trabajo,  esta  técnica  contribuye  al  bienestar   y  prevención  de  los 

accidentes y enfermedades laborales, sus tres ramas clásicas son: la geometría, 

la ambiental (enlazada con la ingeniería industrial) y la temporal; estudia y mejora 

las condiciones de trabajo, considerando ampliamente la relación entre el hombre 

y la labor que realiza, así como la relación que tiene con su medio laboral. Podría 

definirse a la ergonomía como la adaptación del trabajo al hombre, es una ciencia 

interdisciplinaria,  se  inspira  en  las  fuentes  de   ingeniería,  medicina,  biología, 

ecología,  psicología,  sociología,  economía y las matemáticas.  Algunas ciencias 

presentan aportaciones a la ergonomía, como la anatomía, que por medio de la 

antropometría  estudia  las  medidas  del  cuerpo  humano,  y  la  biomecánica  que 

estudia la aplicación de las fuerzas humanas al esfuerzo; la fisiología que a través 

del estudio del gasto energético y los efectos sobre los sentidos de condicionantes 

del medio como luz, sonido, temperatura, etc.; la psicología que se ocupa de la 

conducta humana en el trabajo y la ingeniería que estudia el proceso productivo. 



La medición del trabajo,  interacción física y conductual entre el trabajador, sus 

instrumentos de trabajo y el entorno en general.

A  partir  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  desarrolla  la  primera  ergonomía, 

incorporándose rápidamente desde el  mundo de los ingenios militares al  de la 

industria, donde aparece hacia 1950, constituida como una ergonomía geométrica, 

limitada al  comportamiento dentro de los puestos de y trabajo, motivada por la 

imposibilidad de que el operario controlase e hiciese funcionar máquinas cada vez 

más  complejas,  en  los  sesenta  surge  la  necesidad  de  crear  un  concepto  de 

ergonomía.

La psicosociología laboral trata de conocer los factores que perturban el equilibrio 

psicológico y emocional de los trabajadores, la sociología industrial se plantea que 

tales desequilibrios pueden crear problemas relacionados entre  los trabajadores.

Aplicación de la ergonomía:

• La anatomía de función

• Mediciones fisiológicas

• Tolerancia en el trabajo

• Herramientas manuales

• Energía humana

• Aplicación de fuerza física

• Efectos del clima

• Problemas del tamaño, postura el cuerpo

• Limitaciones de los órganos de los sentidos

• Diseño de controles

• Condiciones sociales y económicas del trabajo.

• Edad, fatiga, vigilancia y accidentes.

• Diseño del trabajo.

(Grimaldi & Simonds, 1996)



3.4.1Campos de actuación:

• Ergonomía del puesto de trabajo y de sistemas.

• Ergonomía de concepción de diseño y correctora. 

La primera se enfoca a solucionar problemas  antes de que se planteen, requiere 

tiempo de estudio e inversiones, pero con ella se obtienen los mejores resultados; 

la correctora se aplica cuando surge el problema.

• Ergonomía geométrica. 

Centrada en la relación entre el hombre y las condiciones métricas de su puesto 

de  trabajo,  estudia  consumos  energéticos  y  los  elementos  del  trabajo  y 

condiciones del lugar de trabajo.

• Ergonomía ambiental. 

Factores físicos: microclima, temperatura y humedad; presión, velocidad de paso y 

renovación  del  aire;  luminosidad;  ruidos  y  vibraciones  así  como  los  factores 

químicos.

• Ergonomía temporal. Atiende  la relación fatiga-descanso.

3.4.2 Aspectos que influyen en el clima laboral.

Son complejos los aspectos psicológicos y sociales que interfieren en el bienestar 

del trabajador:

⋅ Aspectos relativos a las demandas de los trabajadores.

a) Sobrecarga por encima de las posibilidades.



b) Exigencias  para  una   promoción  inducida  (espiralismo)  o  incluso  para 

mantenerse en el puesto.

c)Carencia de motivación, posponiendo aspectos motivacionales.

d) Inestabilidad en la contratación.

e) Carencia de estimulo

f) Infrautilización y desprecio de la valía.

g) Inadecuación para el desarrollo del trabajo.

⋅ Aspectos relacionados con los compañeros de trabajo o altos mandos.

El traslado de problemas personales al mundo laboral. Deteriorando las relaciones 

y el desarrollo de su actividad laboral.

El estudio y la valoración del puesto de trabajo debe basarse en las situaciones 

reales del trabajo, implica e estudio y la descripción detallada de las exigencias 

físicas,  psíquicas,  operacionales  y  organizativas  implicadas  en  cada  actividad 

basándose  en  actitudes,  movimientos,  nivel  de  fuerza  requerida,  velocidad  y 

presión  y  agudeza  de  los  sentidos  necesaria  para  el  correcto  desarrollo  del 

trabajo,  considerando  medios  organizativos  y  ambientales.  La  mayoría  de  los 

métodos de valoración del puesto se basan en el ambiente físico, térmico, la carga 

física y psicosocial.

La  ergonomía  espacial  debe  asegurar  un  espacio  adecuado  y  una  correcta 

disposición de todos los elementos que se empleen de forma que el trabajador no 

tenga que realizar movimientos incómodos o innecesarios, o adoptar posturas que 

le  resulten  molestas  o  fatigosas.  Se  consideran  la  postura  en  el  trabajo,  el 

esfuerzo y consumo de energía, los planos de trabajo, las áreas y volúmenes de 

trabajo, la carga física (estática, dinámica o por cargas de actividad).

⋅ Fatiga

Toda actividad humana, y el trabajo específicamente, conlleva ciertos riesgos para 

salud y seguridad, el riesgo implica una probabilidad de que suceda un fenómeno 

indeseable, dicha probabilidad existe por condiciones, agentes o fenómenos que 

de forma aislada, frecuente o de forma combinada conducen a tragedia.

La  fatiga  es  el  fenómeno  psicológico  de  pérdida  de  capacidad  funcional,  con 

sensación  de  malestar  provocado  por  la  falta  de  descanso,  la  fatiga  física 



(muscular) se ha reducido con el maquinismo moderno; también existe la fatiga 

sensorial.  Ambas traen como consecuencia el envejecimiento prematuro, que es 

un  desgaste,  provocado  por  fatiga  crónica  y  acelera  el  proceso  normal  de 

envejecimiento fisiológico. (Grimaldi & Simonds, 1996)

Desde el  punto de vista  científico es la disminución del  poder funcional de los 

órganos, provocada por un exceso de trabajo y acompañada de una sensación 

genérica de malestar. 

Es una disestesia (sensación desagradable) penosa, ocasionada por exceso de 

permanencia en el trabajo respecto al conjunto de su carga, origina disminución 

funcional  si  se  llega  a  la  fase  de  agotamiento;  puede  ser  celular,  muscular, 

nerviosa y psicológica. 

El origen puede ser exceso de la carga física, gravita sobre la salud biológica y 

recae en los músculos: y la fatiga por carga mental,  las consecuencias a largo 

plazo son: disminución de la concentración, coordinación y prudencia,  robotiza el 

comportamiento  y  deteriora  las  relaciones  interpersonales,  esto  conduce  a 

inadaptación  laboral,  baja  de  rendimiento   y  productividad,  y  descenso  en  la 

seguridad personal.

Una  buena  visión  contribuye  al  bienestar  del  trabajador,  mejor  rendimiento  y 

calidad de trabajo.  La agudeza visual es la capacidad de percibir  y discriminar 

visualmente pequeños detalles, se expresa como la inversa del tamaño visual del 

objeto en minutos de arco del ángulo bajo el que puede reconocerse la figura, los 

factores que intervienen en la percepción son: acomodación (capacidad del ojo 

para enfocar objetos a diferentes distancias), adaptación visual, campo visual y 

visión binocular y la  cromática.

3.4.3 Aspectos Físicos.

Fatiga visual:

Es  una  manifestación  subjetiva  que  se  debe  a  la  permanente  exigencia  de 

adaptación,  exceso  de  trabajo  psicosensorial,  sobrecarga  de  mensajes  o 

mantenimiento de un estado de vigilancia excesiva.

Ambiente cromático.



Las variaciones cromáticas del ambiente y áreas de trabajo pueden venir dadas 

por cuestiones de señalización de seguridad, aspectos estéticos.

Los colores pueden clasificarse en:

a) Calientes, rojos, naranjas y púrpuras.

b) Fríos: azules, verdes y púrpuras.

c)Neutros: blancos y grises.

El tratamiento cromático de los ambientes implica conocer las relaciones entre los 

diferentes colores, como recomendaciones se pueden señalar las siguientes:

1.En  zonas  de  larga  permanencia,  colores  neutros  para  que  no  cansen  y 

permitan  que  resalten   elementos  importantes,  como  señalizaciones  de 

riesgo.

2.En  las  de  escasa   permanencia,  como  pasillos,  salas  de  reunión  y 

conferencias, se puede utilizar el color que desee en función del efecto que 

quiera resaltar.

3.En  las  zonas  de  presencia  puntual,  (vestíbulos  o  zonas  para  descanso) 

colores  fuertes  contrastados  para  que se  estimulen  y  se  diferencien  de 

otras zonas.

De acuerdo al  color  se perciben  sensaciones que estimulan a los individuos, 

algunos ejemplos son:

Azul: causa impresión de lejanía y frío, su efecto es relajante.

Verde: lejanía  y temperatura moderada a fría, es relajante.

Rojo: proximidad, calor y efecto estimulante,

Naranja y amarillo: muy próximo, caluroso y excitante.

Marrón.  Sentimiento de claustrofobia, temperatura neutra y efecto excitante.

Violeta: proximidad y frío, efecto de agresión, agitación y fatiga.

El entorno agradable consta de espacio suficiente para realizar las actividades de 

trabajo   y  posturas  de  descanso,  la  iluminación  general  y  la  especial  deben 

garantizar luz suficiente y el  contraste adecuado, el  ruido no debe perturbar la 

concentración ni sr molesto al oído, el calor y la humedad deben controlarse para 

crear un ambiente aceptable.



3.5 Medida de riesgo

El  factor  de  riesgo  es  toda  característica  individual  o  colectiva,  endógena  o 

exógena, de naturaleza física, química, biológica, conductual o de carácter social 

asociada con la frecuencia del fenómeno (muerte, accidente, enfermedad) o de un 

suceso sanitario en una población. El origen del riesgo está en los factores de 

riesgo.

El riesgo desde el punto de vista epidemiológico es un cociente que expresa una 

probabilidad de un individuo o un grupo de una población con características de 

persona,  lugar  y  tiempo  definidas,  de  desarrollar  un  problema  de  salud, 

(incapacidad,  enfermedad,  muerte)  en un momento determinado.   Al  igual  que 

toda probabilidad sus valores están comprendidos entre 0 y 1  o entre 0 y 100 por 

100 si es expresado en porcentaje).

Incidencia y prevalencia

Las  medidas  de  incidencia  describen  el  número  de  casos  nuevos  de  un 

acontecimiento epidemiológico, por ejemplo la enfermedad; que aparecen en la 

población susceptible durante un periodo de tiempo, mientras que las medidas de 

prevalencia  informan  de  la  proporción  de  personas  que  poseen  ese  estado, 

mientras que la incidencia reflejaría  el flujo del estado de salud al de enfermedad. 

Ambos  parámetros  se  encuentran  relacionados  ya  que  la  prevalencia  puede 

aumentar o disminuir del valor cuando se producen cambios en la incidencia o de 

la duración de la enfermedad.

La incidencia se puede expresar por Incidencia Acumulada y Tasa de Incidencia o 

Densidad de Incidencia. La primera consiste en la proporción de casos nuevos 

que aparecen en una población, colectividad o grupo de personas en un período 

de tiempo en relación al total de individuos susceptibles al inicio de ese periodo:

IA= Número de casos nuevos en un periodo de tiempo determinado/ Número de 

sujetos susceptibles al inicio del periodo de estudio.

Esta medida informa de la proporción de sujetos que a lo largo de un periodo de 

tiempo cambian de  estatus,  es  adimensional  y  sus  valores  numéricos  pueden 

variar entre 1 y 0, puede ser expresada como riesgo.



La Densidad de Incidencia o Tasa de Incidencia se corresponde con la medida 

fundamental  de frecuencia de un acontecimiento,  se determina de la  siguiente 

forma:

DI= Número de casos nuevos en un periodo de tiempo determinado/ Sumatoria de 

los periodos de tiempo en riesgo de contraer la enfermedad correspondientes a 

cada individuo de la población.

Sus valores numéricos no pueden ser inferiores a 0, no tienen límite superior. La 

suma  de  los   periodos  de  tiempo  de  riesgo  del  denominador  se  expresan 

habitualmente años, definiéndose  como el tiempo durante el cual cada individuo 

que permanece en el estudio está libre de enfermedad y por tanto con riesgo a 

contraerla, mismo que dura hasta que se contrae la enfermedad.

La Prevalencia refleja la cantidad de enfermedad que existe en una población, es 

decir  el  número  de  casos  que  existe  de  ese  acontecimiento  sanitario  en  una 

colectividad en un momento determinado. Se expresa mediante Prevalencia  de 

Punto  y  Prevalencia  de  Periodo,  se  utiliza  para  medir  aquello  que se  detecta 

durante el periodo de estudio, sin diferir entre lo que había en un principio y lo que 

aparece después.

Si la condición a investigar es estable y su duración no es corta, las diferencias 

entre ambas son poco relevantes, se calcula así:

P=  Número  de  casos  existentes  en  el  tiempo  /  Número  de  personas  en  la 

población.

Se expresa como el número de casos de una enfermedad por cada 100 000, 10 

000 o 1 000 personas, en función de la frecuencia de los hechos.

Los factores nocivos que para el hombre puede generar el trabajo se derivan de:

La actividad que desarrolla el organismo trabajador, en dependencia del mismo 

(esfuerzo, sobrecarga física, etc.).

La presencia del medio ambiente laboral de un agente especifico,  originado por el 

proceso productivo o medio en el que se desarrolla. En cuanto a la perturbación 

del  medio  ambiente,  existe  componente  material  (orgánico  e  inorgánico)  y  un 

componente psicosocial y/o organizativo.



Los factores operan sobre el organismo del trabajador y originan una patología del 

trabajo; en el caso de modificación del medio material los agentes pueden  actuar 

sobre la población general.

La incidencia puede ser:

1. Mecánica,  por  interacción  dinámica  entre  el  trabajador  y  los 

elementos del medio ambiente laboral.

2. Física, por variaciones energéticas (ruido, vibraciones, iluminación, 

radiaciones, temperatura, humedad, etc.).

3. Química, por la presencia de contaminantes que llegan en el agua, 

alimentos  y aire, en el último caso los contaminantes se presentan 

en:  fase  sólida  como partículas  de  suspensión  (polvos  y  humos), 

fase liquida (gases y vapores) y biológica, por la existencia de flora y 

fauna.

Influencia del ambiente psicosocial

Puede generar múltiples conflictos que gravitan sobre el trabajador:

De tipo psicológico: en la elección del trabajo participan motivaciones personales 

del trabajador, del orden de la vocación, realización personal, y creatividad, no 

siempre  satisfechas.  Con  el  desarrollo  tecnológico  y  la  división  de  trabajo 

(propuesta por Taylor y Fayol) para muchos trabajadores se ha pasado de pensar 

a hacer lo que otros piensan, con lo que la creatividad queda reducida o anulada 

para tales ejecutores. El trabajador realiza actividades mecánicas y repetitivas con 

lo que no alcanza ninguna realización personal.

Conflictos sociales:

Surgen  por  interferencias  en  el  campo  de  las  relaciones  interpersonales.  En 

primera instancia la actitud psíquica generada por insatisfacción o inadaptación 

puede influir sobre las relaciones  humanas del trabajador en su empresa. Las 

tensiones se establecen entre niveles jerárquicos o por discrepancia de intereses 

profesionales mutuos.

Según valoraron Burguess, Park,  Elton Mayo y otros, la insatisfacción hacía el 

trabajo, se vincula con los cambios operados en el paso del trabajo artesanal al de 



la industria, el incentivo de realización personal es sustituido por el económico, 

pero éste resulta insatisfactorio,  ya  que conduce al  consumismo ciego, que no 

resuelve la insatisfacción porque ésta tiene otro origen más profundo.

3.6 Secuencia de accidentes:

Causas - riesgo – peligro - actualización de accidentes - consecuencias.

La  causa  es  toda  circunstancia  que  interviene  en  la  génesis  o  desarrollo  del 

accidente,  se considera como la situación especifica que explica la presencia de 

riesgo.

El riesgo es el conjunto de condiciones que con alguna probabilidad pueden dar 

lugar a la actualización del accidente.

El  peligro  es  el  riesgo  acrecentado  o  de  alta  probabilidad,  como el  elemento 

tiempo cuenta en la exposición al riesgo se mide con el grado de peligro.

La actualización del accidente equivale al instante en que su probabilidad se hace 

del máximo riesgo o peligro total, del 100 por  100.

Las consecuencias son las pérdidas originadas por el accidente y que pueden ser 

materiales (daños) y personales (lesiones).

3.7  Prevención de los riesgos profesionales.

Para proteger al trabajador se puede recurrir a dos técnicas, las que se aplican 

sobre  el  trabajador  mismo  que  son  de  prevención  secundaria  y  terciaria, 

generalmente  medico-asistenciales;  las  técnicas  aplicables  sobre  el  medio 

ambiente de prevención primaria de carácter psicológico y pedagógico.

La medicina de prevención actúa en dos facetas, la curativa y rehabilitadora, que 

interviene cuando el daño ya está hecho, su aplicación es externa, en cambio la 

medicina preventiva tiene por misión



• Colaborar en la selección y orientación profesional, evaluando los aspectos 

biológicos en el reconocimiento médico de entrada.

• Control periódico de la salud.

• Prevención de la fatiga

• Vigilancia de situaciones especificas: presenectos, embarazadas, mujeres en 

periodo de lactancia, capacidades diferentes, expuestos a agentes tóxicos o 

peligrosos.

• Medidas profilácticas y entendimiento en aspectos sanitarios generales.

• Educación sanitaria.  

(Vaquero Puerta. J.L. & Ceña Callejo, R. 2000)

3.7.1 Factores técnicos y humanos

Los técnicos son los elementos materiales del trabajo o conjunto de condiciones 

materiales que origina, causan y explican situaciones de riesgo y la aparición de 

accidentes, son condiciones peligrosas de trabajo.

Los factores humanos son derivados de conductas personales de los trabajadores, 

volviéndose víctimas, son acciones u omisiones humanas que originan o explican 

las situaciones de riesgo.

• El factor humano

En numerosas  ocasiones  especialistas  señalan  que  el  85% de  los  accidentes 

suceden  por  causas  humanas,  debido  a  factores  psicosociales,  tales  como 

mecanismos de alineación, insatisfacción o frustración en el trabajo.

Existen acciones que ejercidas sobre el trabajador incrementan la seguridad y son 

de estos tipos:

1.En  la  selección  de  personal.  Biológicas  o  de  determinación  médica, 

psicológicas y de formación.



2.En la adaptación  y mantenimiento del personal en el puesto de trabajo, en la 

intervención  psicológica,  ética,  legal  y  motivacional,  en  la  formación  y 

adiestramiento,  así  como  la  vigilancia  del  estado  físico  y  mental  del 

empleado.

• Factor ruido

Desde el origen de la humanidad el ser humano ha vivido inmerso en el ruido, 

necesita de los sonidos como señales acústicas a modo de sonidos útiles para 

comunicarse.  Existen  también  sonidos  que  causan  efectos  perjudiciales,  tales 

como:

1.Trauma acústico, daño irreversible que provoca sordera de percepción.

2.Hipertensión arterial.

3.Taquicardia, aceleración del ritmo cardiaco.

4.Bradicardia., disminución del ritmo cardiaco.

5.Trastornos en el ritmo respiratorio.

6.Disminución de los movimientos gastrointestinales y secreciones del aparato 

digestivo.

7.Alteraciones de la composición de la sangre, (células y electrolitos).

8.Perturbaciones en las secreciones de hormonas relacionadas con el estrés.

9.Trastornos nerviosos.

10.Problemas de seguridad.

(Vaquero Puerta. J.L. & Ceña Callejo, R. 2000)

3.7.2 Microclima laboral



El  organismo  humano  es  homeotermo,  precisa  mantener  una  temperatura 

constante,  a  pesar  de  las  variaciones  de  temperatura  ambientales  y  de  que 

continuamente produce calor, mantiene la temperatura por un juego de producción 

y eliminación de calor, termo producción y termo eliminación. El microclima laboral 

es el conjunto de los elementos  del medio de trabajo que influyen en el equilibrio 

térmico del trabajador, se constituye por factores físicos:

a) Temperatura de aire y radiación de calor desde focos caloríficos.

b) Movimiento del aire que influye en la evaporación de la sudoración.

c)Cantidad de vapor de agua en la atmosfera.

Riesgos biológicos  laborales:

Son  producidos  por  agentes  vivos.  Picaduras  o  mordeduras  de  animales 

domésticos  y  salvajes,  infecciones  agudas   o  crónicas  producidas  por  virus  o 

bacterias, enfermedades producidas por hongos, parasitosis, reacciones tóxicas, 

reacciones alérgicas. (Vaquero Puerta. J.L. & Ceña Callejo, R. 2000)

3.8 Técnicas de seguridad

Pueden clasificar de acuerdo a su actuación y la etapa en la que intervienen:

1.Las de prevención son las técnicas ideales, enfocadas a la causa, riesgo y 

peligro, eliminan las causas y factores de riesgo.

2.Las  de  protección  no  evitan  la  actualización   del  accidente,  suponen  la 

implementación de medidas que actúan como anuladoras del  efecto del 

accidente, se aplican en caso de que no poder aplicar las primeras.

3.Las de reparación, son asistencia médica e indemnizaciones.

Clasificación  de las técnicas de seguridad:



Generales: Sirven para toda situación y tipo de trabajo, ejemplo son las técnicas 

analíticas y las operativas; las primeras son previas y posteriores al accidente, las 

otras  se  basan  en  el  factor  técnico  y  el  humano  en  fase  de  concepción  y/o 

corrección de sistemas de seguridad y selección de personal y adecuamiento del 

mismo respectivamente. (Vaquero Puerta. J.L. & Ceña Callejo, R. 2000)

Específicas: controlan actividades, instalaciones, aparatos,  maquinaria y riesgos.

Las técnicas a establecer se sitúan según las etapas siguientes:

a) Notificación de cada accidente. La realizan los que conocen los datos de 

fuente directa sobre el accidente y se comunica a la Comisión de Seguridad 

de  la  Empresa,  para  continuar  el  ciclo  informativo  a  las  autoridades 

respectivas. Los mandos intermedios y directos es el área donde ocurre el 

accidente, el servicio médico de la empresa.

b) Registro y clasificación de los accidentes notificados. Según la forma del 

accidente, la forma en la que el agente entro en relación  con el cuerpo 

accidentado, Agente material, objeto, condiciones de trabajo o circunstancia 

que se relaciona con el accidente, Consecuencias o lesiones provocadas, 

gravedad y localización.

c)Procesamiento  estadístico sobre el conjunto de accidentes.

d) Investigación  de  los  accidentes  más  importantes.  Persigue  saber  cómo, 

dónde y por qué ocurrió el accidente.

(Vaquero Puerta. J.L. & Ceña Callejo, R. 2000)





CONCLUSIONES



Se  entiende  por  Seguridad  Social,  el  derecho  de  toda  persona  a  la  salud, 

asistencia  médica,  protección  de  los  medios  de  subsistencia  y  los  servicios 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, es un proceso que responde a 

las  necesidades  populares,  con  el  objetivo  final  de  brindar  bienestar   de  los 

mexicanos.

El  organismo  encargado  de  suministrar  la  seguridad  social  es  el  IMSS,  ente 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,   mismo que se 

regula por la Ley del Seguro Social.

Dicha  ley  contempla  dos  regímenes,  el  obligatorio  donde  todo  individuo  que 

mantenga una relación laboral debe estar registrado y el régimen voluntario, que 

es la inscripción ya sea de personas que no están sujetas a una relación laboral o 

de  individuos  que  concluyeron  la  citada  relación  y  desean  seguir  afiliados  al 

seguro, esto mediante el pago de una determinada cuota según sea el caso.

Dependencias  o  Entidades   Públicas,  federales  o  locales  y  organismos 

descentralizados   que intervienen en la seguridad Social son las siguientes: El 

IMSS: Previene y fortalece la salud, mediante prestaciones institucionales y de 

solidaridad  social,  brinda  asistencia  médica,  La  STPS  protege  los  medios  de 

subsistencia; el trabajo y la remuneración salarial, establecimiento de un salario 

mínimo y prestaciones legales y extralegales, el INFONAVIT, servicios necesarios 

para  su  bienestar  individual  y  colectivo,  guarderías  infantiles  y  habitaciones 

cómodas.

Así  mismo  se  integra  por  las  leyes  siguientes:  Ley  del  Seguro  Social,  que 

administra  los  seguros  de  Riesgos  de  Trabajo,  Enfermedad  y  Maternidad, 

Invalidez y vida, Guarderías y prestaciones sociales, Ley del INFONAVIT, Ley del 

ISSTE, ofrece los mismos servicios que el IMSS, sólo que este se enfoca a los 

trabajadores  del  estado,  ofrece  programas  culturales  y  sociales,  Instituto  de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, protege a los miembros del Ejército.



La LSS señala que toda empresa debe estar afiliada al  Seguro de Riesgos de 

Trabajo,  y al  registrarse por primera vez o al  cambiar su actividad deben auto 

clasificarse para la determinación y el pago de la prima de riesgo de trabajo y  de 

determinar  y revisar su siniestralidad; la prima es el porcentaje que deben cubrir 

las  empresas  en  relación  con  los  salarios  base  de  cotización,  puede  ser 

modificada,  aumentada  o  disminuida,  en  una  proporción  no  mayor  al  1% con 

respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de 

trabajo determinados en el lapso que se especifica en el reglamento de la LSS. 

Las empresas con menos de diez trabajadores pueden presentar la declaración 

correspondiente o utilizar la prima media. El factor prima y la prima mínima son 

fijados cada tres años por  el Consejo Técnico.

Se entiende por riesgo de trabajo  todo  accidente y enfermedad a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata  posterior;  o  la  muerte  producida  repentinamente  en  ejercicio,  o  con 

motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste; el 

que se produzca al trasladarse el trabajador de su domicilio directamente al lugar 

de trabajo o viceversa, las consecuencias pueden ser:

 Incapacidad temporal; es la inhabilitación determinada por un médico del IMSS, 

como consecuencia de un accidente o padecimiento laboral, puede durar hasta un 

plazo de 52 semanas durante las cuales, el  IMSS brindará la atención médica 

necesaria,  Incapacidad permanente parcial  (IPP);  es una lesión física o mental 

ocasionada  por  el  accidente  o  enfermedad  profesional  que  disminuye 

permanentemente la capacidad para el trabajo, se puede valuar en tres grados: 

25%, de 25% a 50% y de 50% a más, Incapacidad permanente total, es la pérdida 

de facultades o aptitudes de un individuo, que lo imposibilita para desempeñar 

cualquier trabajo por el resto de su vida, ésta se puede valuar en más del 50% y 

hasta el 100% y en los peores de los casos la Muerte.



Es importante que las empresas implementen sistemas de seguridad eficientes 

para prevenir riesgos laborales y a su vez evitar los gastos que se derivan de los 

mismos,  deben crear Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y acudir  a la 

Secretaria  del  Trabajo  y  la  Previsión   Social  para  que  acrediten  un  sistema 

eficiente  de  seguridad.  De  esta  forma  se  protege  la  integridad  física  de  sus 

trabajadores, que son el  activo más importante de cualquier ente económico y 

disminuyen o conservan su tasa de siniestralidad.

Entiéndase  como siniestralidad  a  las  consecuencias  de  los  riesgos  de  trabajo 

terminados,  a  los  días  subsidiados  a  causa  de  una  incapacidad  temporal, 

porcentajes  de  las  incapacidades  permanentes  y  defunciones,  así  como  las 

consecuencias derivadas de recaídas y revisiones de incapacidades permanentes 

parciales del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se trate.

Otro aspecto a considerar es el ambiente laboral, de él depende en gran parte la 

eficiencia  de  los  trabajadores,  no  solo  por  los  incentivos  o  el  salario  bien 

remunerado, sino también por todos aquellos factores que lo hacen desarrollar 

plenamente su labores, aparte de una capacitación adecuada, la asignación de un 

trabajo  de  acuerdo  al  análisis  de  puesto  son  importantes  factores  como  la 

iluminación,  la  temperatura,  el  ruido,  el  estrés,  si  padece  alguna  enfermedad 

crónica, el manejo adecuado de materiales peligrosos, etc.; para un  correcto clima 

laboral  las  empresa  se  pueden  apoyar  de  la  Ergonomía,  que  es  la  ciencia 

interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el hombre y su puesto de trabajo, 

esta  técnica  contribuye  al  bienestar   y  prevención  de  los  accidentes  y 

enfermedades laborales, sus tres ramas clásicas son: la geometría, la ambiental 

(enlazada con la ingeniería industrial) y la temporal.

De esta forma se forma un equipo, el  trabajador  y el  empleador,  se crea una 

cultura de autoprotección y se facilita alcanzar los objetivos de la empresa.
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	El IMSS facilita diversos trámites en apoyo a las empresas para la creación de empleos dignos y estables; y que además, gocen los beneficios de la seguridad social.
Este programa está orientado a fomentar una mayor producción, inversión y empleo. Entre los 10 puntos establecidos en este programa, dos competen al IMSS:

