
 

 

 

 

 
 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

30 de diciembre de 2016 

¿En qué consisten los riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo son los accidentes y 

enfermedades a los que están expuestos los trabajadores tanto en ejercicio del trabajo como con 

motivo de éste. Al realizarse, pueden producir: incapacidad temporal o permanente ya sea parcial o 

total del trabajador o incluso su muerte. 

 ¿Qué derechos tienen los trabajadores cuando sufren alguno de éstos? Los trabajadores 

que sufran algún riesgo de trabajo tienen, según lo requieran, derecho a recibir asistencia médica y 

quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y material de curación, aparatos de 

prótesis y ortopedia necesarios, así como a una indemnización por parte del patrón tomando como 

base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo, así como los aumentos que 

correspondan a su empleo hasta determinar el grado de incapacidad o la fecha en que se produjo su 

muerte. 

¿Qué son los accidentes de trabajo? son las lesiones orgánicas, las perturbaciones funcionales, 

inmediatas o posteriores que sufra el trabajador, o su muerte producida repentinamente en ejercicio 

o con motivo del trabajo independientemente del lugar y el tiempo en que se preste, inclusive si se 

producen durante el traslado del trabajador de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. 

 ¿Qué son las enfermedades de trabajo? son los estados patológicos que deriven de la acción 

continuada de una causa cuyo origen o motivo sea el trabajo o el medio en que el trabajador deba 

prestar sus servicios. 

Si el trabajador hubiese asumido los riesgos de trabajo o si el accidente ocurriera por torpeza o 

negligencia del trabajador, de algún compañero de trabajo o de un tercero, no implica que el patrón 

quede exento de responsabilidad. No obstante lo anterior, hay excepciones por las cuales puede no 

considerarse riesgo de trabajo, a saber: (i) que el trabajador se encuentre en estado de embriaguez, 

bajo el influjo de algún narcótico o droga enervante al ocurrir el accidente, salvo que el trabajador le 

hubiese presentado prescripción suscrita por un médico a su jefe inmediato; (ii) que el trabajador se 

ocasionara la lesión intencionalmente o que fueran resultado de un intento de suicidio o de una riña 

en que hubiese participado o que se originasen por algún delito cometido por él. 
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