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INTRODUCCIÓN 
 
Los riesgos de trabajo han sido desde siempre un acontecimiento inevitable 
para toda persona.  En materia de Seguro Social la siniestralidad obliga al 
patrón  a modificar la prima con la cual ha de pagar en el seguro de riesgos de 
trabajo. Al asegurado, la Ley del Seguro Social le otorga el derecho  a recibir 
las prestaciones en dinero y en especie que le correspondan.  
 
 
DEFINICIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO 
 
 
Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos 
los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo1.   
 
RIESGOS DE TRABAJO. CARACTERÍSTICAS Y DISTINCIONES. 
 
Conforme a lo dispuesto por los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del 
Trabajo, los riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades que sufre el 
trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo, es decir, que acorde con las 
disposiciones legales invocadas los riesgos de trabajo se dividen en:  
 

a) Accidentes de trabajo, que  son las lesiones orgánicas o 
perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la 
muerte, causadas de manera repentina con motivo o en ejercicio del 
trabajo, o en trayecto del domicilio al centro laboral o viceversa. 
 

b) Enfermedades de trabajo, que se identifican como todo estado 
patológico cuyo origen es la exposición continuada de los factores del 
medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus 
servicios. 
 

 
La diferencia anterior deriva de que se trata de dos tipos de daño, ya que 
mientras el primero es instantáneo, por ser consecuencia de los accidentes de 
trabajo, el segundo es progresivo y obedece a la repetición de una causa por 
largo tiempo, como  obligada  consecuencia  de  la  naturaleza  del trabajo.    
 
La  naturaleza  de   una enfermedad de trabajo corresponde demostrarla al 
trabajador que la padece, y sobre el particular es criterio reiterado que la 
prueba pericial es la idónea para tal efecto, pero no basta que un médico 
diagnostique una determinada enfermedad para que se considere de origen 
profesional, ya que debe justificarse, además, su causalidad con el medio 
ambiente en que se presta el servicio, salvo que se trate de las enfermedades 
de trabajo consignadas en la tabla del artículo 513  de la ley laboral, que 
conforme al artículo 476 de la misma ley se presumen como tales. 

                                                 
1 Artículo 41 de la Ley del Seguro Social y 473 de la Ley Federal del Trabajo 
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Contrario a lo anterior, en tratándose de accidentes de trabajo los elementos constitutivos de la acción son 
totalmente diversos, y consisten en: 
 

a) que el trabajador sufra una lesión; 
 

b) que el accidente le origine en forma directa una perturbación permanente o temporal, o incluso la muerte; 
  

c) que el accidente ocurra, en ejercicio o con motivo de su trabajo, o: 
 

d) que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro de 
trabajo o de éste a aquél. 

 
 

PRESTACIONES  A  QUE  TIENE DERECHO EL TRABAJADOR ASEGURADO 
 
 

 
 
A continuación, analizaremos las prestaciones a que tiene derecho el trabajador asegurado y los efectos 
laborales, si el riesgo de trabajo, trae como consecuencia: 
 
 

I. Incapacidad Temporal 
II. Incapacidad Permanente Parcial 
III. Incapacidad Permanente Total 
IV. Muerte 

 
I. Incapacidad Temporal 

 
Conforme al artículo 58, fracción I, si el riesgo de trabajo trae como consecuencia incapacidad temporal para el 
trabajo, el asegurado recibirá un pago equivalente  al 100% de su salario base de cotización en que se encuentre 
registrado, desde el primer día de incapacidad, hasta por un término de 52 semanas. 
 
La relación laboral continúa vigente,  no se suspende por este motivo; Sin embargo, su ausencia deberá 
justificarse mediante la presentación del certificado de incapacidad y la reanudación de actividades, con el alta 
médica del riesgo entregada por el trabajador a su patrón. 
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II. Incapacidad Permanente Parcial  
 

      
 II.I   Menor al 25% de Incapacidad 

 
Conforme al artículo 58, fracción III, si la valuación de la incapacidad es menor al 25%, el trabajador    
asegurado recibirá una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le 
corresponda. 

 
                

 II.II  Del  25 al 50% de Incapacidad 
 

En este caso, el trabajador asegurado tiene la opción de elegir entre indemnización global o pensión 
mensual vitalicia. 

 
               

 II.III. Mayor al 50% de Incapacidad 
 

El trabajador asegurado recibirá una pensión mensual vitalicia. 
 
 
 
En todos los casos, se toma como referencia  la tabla de valuación de riesgos de trabajo contenida en el artículo 
514 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
En cualquiera de los casos mencionados  de Incapacidad Permanente Parcial, LABORALMENTE, la relación de 
trabajo no se encuentra suspendida y las actividades laborales se reanudan  con la presentación  del Dictamen 
de Pensión (Formato ST 3) entregado por el Departamento de Prestaciones Médicas al asegurado, quién  a su 
vez, lo entregará al patrón, con la finalidad de que éste, cumpla con llevar un registro pormenorizado de cada uno 
de los riesgos y lo considere al momento de realizar la revisión de su siniestralidad laboral. 
 
 

III. Incapacidad Permanente Total 
 
Conforme al artículo 58, fracción II, si la valuación de incapacidad es al 100% por accidente o por enfermedad 
profesional,  el trabajador asegurado recibirá la pensión del 70% del salario en que se encuentre cotizando, o 
para el caso de Enfermedad de Trabajo la pensión se calculará con base al promedio de las últimas 52 semanas 
o las que tuviere cotizadas si su ingreso es menor a un año. 
 
Laboralmente, se da por TERMINADA la relación de trabajo, SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL, en virtud de 
que el artículo 53 de la Ley del Seguro Social exime al patrón de cualquier responsabilidad que por esta clase de 
riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Únicamente quedan a cargo del patrón, las que deriven del pago de  
la parte proporcional a que tiene derecho el trabajador, como son: aguinaldo, prima vacacional y prima de 
antigüedad. En este supuesto, de igual manera que en una Incapacidad Permanente Parcial, el Dictamen de 
Pensión (Formato ST 3) será entregado por el Departamento de Prestaciones Médicas al asegurado quién a su 
vez, lo entregará al patrón, con la finalidad de llevar un registro pormenorizado de cada uno de los riesgos y lo 
considere el momento de realizar la revisión de su siniestralidad laboral. 
 
En caso de que el trabajador no lo entregue al patrón, éste, en los términos del segundo párrafo del artículo 34 
del Reglamento de la materia, tiene la obligación de solicitarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Toda vez que todos los trabajadores se encuentran expuestos a sufrir un riesgo de trabajo ya sea en mayor o en 
menor grado según la actividad que realicen, éstos se encuentran protegidos tanto en la Ley Federal del Trabajo 
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como en la Ley de Seguro Social, de tal forma que cuando ocurre un riesgo de trabajo, tanto el  trabajador como 
sus beneficiarios (en caso de muerte del trabajador) tienen derecho a acceder a las prestaciones contempladas 
en la Ley del Seguro Social, la cual, releva al patrón  del cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 
Federal del trabajo, siempre y cuando el trabajador este asegurado al momento del accidente. Debe 
considerarse, el tipo de incapacidad que el riesgo de trabajo puede producir: incapacidad temporal, permanente 
parcial o permanente total, o inclusive, la muerte. 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión de 
Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y del Colegio 
de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, A.C., y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer 
al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el 
interés particular del interesado. 
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