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Marco legal
CONSITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

LEY FEDERAL DEL
TRABAJO

LEY DEL IMSS

LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL

LEY DE CAMINOS,
PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE
FEDERAL

LEY FEDERAL DEL
TRABAJO

LEY GENERAL DE
SALUD

REGLAMENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS

REGLAMENTO PARA EL
TRANSPORTE DE MAT. Y
RESID. PELIGROSOS

REGLAMENTO FEDERAL
DE SEG E HIG. Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN,
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS,
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Ley federal del trabajo
Artículo 472.- Las disposiciones de este Título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos
especiales, con la limitación consignada en el artículo 352.
Artículo 473.- Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o
posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
Artículo 475.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de
una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado
a prestar sus servicios.
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador
directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.
Artículo 476.- Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo consignadas en la tabla del artículo 513.
http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/520.htm
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Articulo 477

-Enfermedad
general

Tipos
Consecuen

-IMSS
proporciona
atención de los
daños a la salud
de las y los
trabajadores

-Riesgos de
trabajo

-Accidente de trabajo (ST-7 y ST-2)
-Enfermedad de trabajo (ST-9 y ST-2)

-Incapacidad
-Muerte (ST-3)

-Temporal (Certificado de
incapacidad)
-Permanente (ST-3)

-Parcial
-Total

-Incapacidad temporal
invalidez ( ST-4 y ST-6)
Muerte

Art. 478-479-480-Glosario

¿Porqué examenes médicos de ingreso?
Artículo 481.- La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias,
intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad, ni las
prestaciones que correspondan al trabajador.
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¿Porqué servicio médico en la empresa?
Artículo 488.- El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidad del traslado del
trabajador a su domicilio o a un centro médico.

¿Porqué servicio médico en la empresa?
Artículo 504.- - Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar
personal para que los preste;
II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, dotada con los medicamentos y
material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal
competente, bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y
quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su curación;
III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, con el personal médico y auxiliar
necesario;
IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con sanatorios u hospitales ubicados en
el lugar en que se encuentre el establecimiento o a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los
trabajadores, para que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores;
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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.

STPS
Artículo 511.- - Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad
de la vida y salud de los trabajadores;
II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y
III. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y
salubridad.

Sanciones
Artículo 490.- En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un veinticinco
por ciento, a juicio del Tribunal. Hay falta inexcusable del patrón:
I. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia
de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo;
II. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición;
III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o
por las autoridades del Trabajo;
IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y
V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores.
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Las sanciones por incumplimiento según la Ley federal de procedimiento administrativo, del Reglamento general para
la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la Legislación laboral (art 6).

Sera de 200 a 5000 salarios Mínimos, esto por punto incumplido según las Normas Oficiales
Mexicanas Aplicables.

Nosotros somos Médica Empresarial, una empresa dedicada a prestar servicios integrales de
salud laboral para cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de salud, en empresas
de cualquier ramo.
Contamos con los más modernos equipos médicos y con profesionales que garantizan que
nuestros servicios serán de la completa satisfacción de nuestros clientes.
Le adelanto que contamos con unidades móviles equipadas para realizar cualquier estudio dentro
de sus instalacion sin costo extra.
(Exámenes médicos de ingreso- exámenes médico periódicos - audiometrias- espirometrias- rayos x.
elaboración de procesos médicos, programa de salud ocupacional, diagnóstico situacional,
laboratorio clínico, antidioping, estudios ambientales, ruido, iluminación, etc.)
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