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Cláusula 61.- Riesgos de Trabajo

I.- Indemnizaciones y compensaciones

Riesgos de Trabajo:

Los riesgos de trabajo son los accidentess y

y enfermedades a que están expuestos los

los trabajadores en ejercicio o con motivo del

de su trabajo.



474.- Accidente de Trabajo LFT

Accidente de trabajo:

Es toda lesión orgánica o perturbación

funcional, inmediata o posterior, la

muerte o la desaparición derivada de

un acto delicuencial, producido

repentinamente en ejercicio o con

motivo del trabajo, cualesquiera que

sea el lugar o tiempo en que se

presente.
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I.- Indemnizaciones y compensaciones

En el trabajo

En tiempo extra

En una comisión

En trayecto



Artículo 46.- LEY DEL IMSS

No se consideran para efectos de esta Ley, riesgos de trabajo los que 

sobrevengan por alguna de las siguientes causas:

I.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez.

II.- Si el accidente ocurre estando el trabajador bajo la acción de algún 

psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita 

por algún médico titulado y que el trabajador hubiera hecho del conocimiento del 

patrón.



Artículo 46 .- LEY DEL IMSS

III.- Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión o de 

acuerdo con otra persona.

IV.- Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de 

suicidio.

V.- Si el siniestro es el resultado de un delito intencional del que sea responsable 

el trabajador.



Artículo 50 .- LEY DEL IMSS

El asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de 

las prestaciones en dinero deberá someterse a los exámenes médicos y 

tratamientos que determine el IMSS. 

El IMSS deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesionalidad algún 

accidente o enfermedad o en caso de recaída.



Artículo 52 .- LEY DEL IMSS

El patrón que oculte la realización de algún accidente sufrido por alguno de sus 

trabajadores durante su trabajo o lo reporte indebidamente como un accidente de 

trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determine la ley.



LEY DEL IMSS

Ramo Semanas  

Cotizadas 

% Pago Límite de pago

Riesgo de Trabajo 

(RT)

No requiere 

semanas cotizadas

100% del salario 

registrado en el 

IMSS, al inicio de 

la incapacidad

De un día hasta el 

término de 52 

semanas
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Artículo 475: Enfermedad de Trabajo

Enfermedad de Trabajo:

Es todo estado patológico derivado de la

acción continuada de una causa que tenga

su origen o motivo en el trabajo, o en el

medio en el que el trabajador se vea

obligado a prestar sus servicios.



Enfermedad de Trabajo

Artículo 476

Serán consideradas enfermedades de trabajo

las que determine la ley y la actualización que

realice la S.T.P.S

Artículo 513

Tabla sobre enfermedades de trabajo. 



Artículo 475: Enfermedad de Trabajo



Artículo 475: Enfermedad de Trabajo



Artículo 475: Enfermedad de Trabajo



Artículo 475: Enfermedad de Trabajo



ATENCIÓN DE LOS DAÑOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES



ARTÍCULO 61 LEY DEL SEGURO SOCIAL

RECURSO DE INCONFORMIDAD

❑ Al declararse la incapacidad permanente sea parcial o total, se le concederá al trabajador asegurado la pensión que le corresponda, 

con carácter  provisional por un período de adaptación de 2 años.

❑ Durante éste período el instituto o el trabajador podrán solicitar la revisión de la Incapacidad con el fin de modificar la pensión.

❑ Transcurrido éste período se otorgará la pensión definitiva.



Artículo 475 Bis

El patrón es responsable de la

Seguridad e Higiene y de la

prevención de los riesgos de trabajo,

conforme a las disposiciones de la

ley, sus reglamentos y las Normas

Oficiales Mexicanas aplicables.



Artículo 475 Bis

Es obligaciones de los trabajadores

observar las medidas preventivas de

Seguridad e Higiene que establezcan los

reglamentos y las normas oficiales mexicanas

expedidas por las autoridades competentes,

así como los que indiquen los patrones para la

prevención de riesgos de trabajo.



Normas Oficiales Mexicanas

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia obligatoria

expedidas por las dependencias competentes (S.T.P.S)



Reglamento Federal de Seguridad y Salud y Medio 

Ambiente en el Trabajo

Este Reglamento tiene por objeto establecer las

disposiciones en materia de Seguridad y Salud en

el Trabajo que deberán observarse en los Centros

de trabajo, con el fin de contar con las condiciones

que permitan prevenir Riesgos.



Reglamento de Seguridad e Higiene (Capítulos)

En CFE se cuenta con Reglamentos de Seguridad e Higiene para los 

diferentes procesos: Generación, Transmisión y Distribución.

Estos Reglamentos se identifican por Capítulos 100, 200, 300, 400, 

500, 600 ……

Ejemplo:

➢Reglamento de Seguridad e Higiene Distribución. Capítulo 100

➢Reglamento de Seguridad e Higiene Generación Ciclo Combinado. 

Capítulo 300

➢Reglamento de Seguridad e Higiene Transmisión. Capítulo 800

➢Reglamento de Seguridad e Higiene para Operaciones de Buceo



Cláusula 61.- Indemnizaciones y Compensaciones. 

Artículo 477 Ley Federal del Trabajo

Cuando los riesgos se realizan pueden producir:

I.- Incapacidad Temporal

II.- Incapacidad Permanente Parcial

III.- Incapacidad Permanente Total

IV.- La muerte y

V.- Desaparición derivada de un acto de delincuencia.

( Deberán contar con una Declaración Especial de

Ausencia y que hayan transcurrido cinco años)



Cláusula 61.- Indemnizaciones y Compensaciones. 

Artículo 478 Ley Federal del Trabajo

Incapacidad Temporal: (IT)

Es la pérdida de las facultades o

aptitudes que imposibilita parcial o

totalmente a una persona para

desempeñar su trabajo por algún

tiempo.



Cláusula 61.- Indemnizaciones y Compensaciones

Artículo 479.-Incapacidad Permanente Parcial

Incapacidad permanente parcial: (IPP)

Es la disminución de las facultades o

aptitudes de una persona para trabajar.

-Dictamén Temporal (2 años)

-Dictamén Definitivo.- Tabla de valuaciones

de la LFT.

Si no puede desempeñar el puesto de trabajo

del que es titular, se hará reacomodo laboral.

A partir de 10 años si no acepta reacomodo

podrá ser jubilado con el porcentaje que le

corresponda por antigüedad.



Cláusula 61.- Indemnizaciones y Compensaciones 

Artículo 480: Incapacidad Permanente Total

Incapacidad Permanente Total (IPT)

Es la pérdida de facultades o

aptitudes de una persona que la

imposibilita para desempeñar cualquier

trabajo por el resto de la vida.

El trabajador con Incapacidad

Permanente Total podrá escoger entre:

-Indemnización y compensación o

-Jubilación



Cláusula 61.-Indemnizaciones y 

Compensaciones

En el caso de Incapacidad Permanente Parcial derivada de un 

riesgo de trabajo CFE estará facultada para exigir al IMSS o 

practicar por ella o por terceros lo siguiente:

✓ Exámenes Médicos

✓ Estudios de Laboratorio

✓ Estudios de Gabinete

✓ Valoraciones de la Especialidad

Objetivo: si el trabajador puede seguir desempeñando las 

funciones del puesto del que es titular.

-No deberán de transcurrir más de 30 días después de que se 

haya recibido el dictamen emitido por el IMSS



Clausula 61.- Enfermedad de Trabajo

Si con motivo de una enfermedad de trabajo el

trabajador con Incapacidad Permanente Parcial no

puede desempeñar las labores de su puesto, pero si

las de algún otro, CFE lo reacomodará en el que

resulte compatible con sus aptitudes y capacidad

residual para el trabajo certificada medicamente y

sin que afecte la indemnización que le corresponda.

Si el trabajador no acepta se dará por terminada la

relación de trabajo.

-Indemnización correspondiente x el riesgo

-Pago de días de salario correspondiente

dependiendo de la antigüedad.
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II.- Salarios, prestaciones y atención

La CFE tendrá las siguiente obligaciones en los 
casos de riesgos de trabajo:

• Pagarles íntegramente el salario
correspondiente al puesto que estén
desempeñando al sufrir el riesgo y los
aumentos posteriores que correspondan a
dicho puesto hasta que los afectados queden
rehabilitados y aptos para desempeñar su
trabajo o hasta que se liquiden las
indemnizaciones y compensaciones o en su
caso sean jubilados.



Cláusula 61.- Riesgos de Trabajo

II.- Salarios, prestaciones y atención

Proporcionarles a los trabajadores todos los:

• servicios médicos

• medicinas

• los servicios de cirujano, psiquiatra y demás especialistas

• aparatos de prótesis, órtesis, ortopedia, miembros
artificiales, cirugía, plástica y reconstructiva, trasplantes

• camas ortopédicas, sillas de ruedas, andaderas, muletas

✓ A juicio del médico especialista de la institución.
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II.- Salarios, prestaciones y atención

• Proporcionar los medios adecuados y
sufragar los gastos necesarios para el
traslado de los afectados a hospitales de
primera o centros de rehabilitación física
y mental cuando en los lugares que
ocurrió el riesgo no los haya de las
características mencionadas, quedando
posteriormente al cuido del IMSS.



Cláusula 61.- Riesgos de Trabajo

II.-Salarios, prestaciones y atención

• d) Los trabajadores víctimas del riesgo de trabajo cuando lo soliciten podrán ser atendidos en 
sus hogares si es conveniente y a juicio de los médicos de CFE.



Cláusula 61.- Riesgos de Trabajo

II.- Salarios, prestaciones y atención

• e) Garantizar la vigilancia a la salud a través 
de los exámenes médicos periódicos a todos 
los trabajadores que sean considerados 
ocupacionalmente expuestos.



Cláusula 61.- Riesgos de Trabajo

II.- Salarios, prestaciones y atención

Artículo 134 L.F.T

Es obligación de los trabajadores someterse a los
reconocimientos médicos previstos por el reglamento
interior y demás normas vigentes en la empresa o
establecimiento para comprobar que no padecen
ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo,
contagiosa o incurable



Cláusula 61.- Riesgos de Trabajo

II.- Salarios, prestaciones y atención

Personal ocupacionalmente expuesto (POE)

• Según el Reglamento Federal de Seguridad
y Salud en el Trabajo o son Personal
Ocupacionalmente Expuesto, aquellos
trabajadores que en ejercicio y con motivo
de su ocupación están expuestos a
Condiciones Inseguras o Condiciones
Peligrosas o a Contaminantes del Ambiente
Laboral.
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II.- Salarios, prestaciones y atención

• Agentes contaminantes en el medio ambiente de 
trabajo:

➢ Ruido

➢ Polvos

➢ Vibraciones

➢ Agentes Químicos

➢ Agentes Biológicos

➢ Agentes Ergonómicos

➢ Agentes Psicosociales
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II.- Salarios, prestaciones y atención

Observación de Tarea

Análisis del puesto de Trabajo

Normatividad que aplica NOMs

Exámenes Médicos Periódicos
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II.- Salarios, prestaciones y atención

Resultados de los Exámenes Médicos Periódicos

Informar al 
trabajador 

el resultado

Indicarle las 
acciones 

preventivas 
que debe 

seguir

Informar al 
jefe 

inmediato 

Canalizar al 
IMSS para 
su estudio

Reubicación 
de puesto de 

trabajo
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