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Acciones efectivas para atender un riesgo de trabajo 

Objetivo 

Que el asistente conozca los riesgos de trabajo; sus alcances; las obligaciones patronales que 

producen en materia laboral y de seguridad social a su cargo, y las consecuencias legales de su 

inobservancia. 

Público al que va dirigido 

Contadores, administradores, profesionistas del área de relaciones laborales y en general 

cualquier persona que esté involucrada en la gestión de los riesgos de trabajo dentro de las áreas 

de recursos humanos de las organizaciones. 

Temario 

 Qué son los riesgos de trabajo bajo la Ley Federal del Trabajo 

o Conceptos de accidente y enfermedad de trabajo 

o Excluyente y falta inexcusable patronal 

o Consecuencias (incapacidad temporal; incapacidad permanente parcial; incapacidad 

permanente total; muerte) 

o Procedimientos de terminación de las relaciones de trabajo a consecuencia de un 

riesgo profesional 

o Pago de prestaciones e indemnizaciones a  efectuar 

o Qué pasa con los beneficiarios del fallecido 

 Deberes patronales especiales 

o Primeros auxilios; enfermería; médicos; hospitales, y servicios por convenio  

o Presentación de avisos de riesgos de trabajo a las autoridades laborales 

 Responsabilidades de las autoridades laborales 

 Subrogación por parte del IMSS de las obligaciones de la empresa 

 Definición en seguridad social de los riesgos de trabajo a la luz de la Ley del Seguro Social 

o Casos que no se consideran riesgos de trabajo 

o Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS sobre accidentes en trayecto 

 Consecuencias en seguridad social del riesgo de trabajo 

o Incapacidad temporal 

o Incapacidad permanente total 

o Incapacidad permanente parcial 

 Obligaciones 

o Aviso de riesgo de trabajo 

o Supuestos de comunicación de avisos de baja del trabajador 

o Bitácora de los riesgos de trabajo 

o Declaración anual de la prima del Seguro de RT 

 Quiénes deben presentar la declaración anual y quiénes no 

 Qué riesgos de trabajo deben considerarse 
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 Aumento y disminución de la prima de riesgos de trabajo 

 Presentación de la declaración anual: impreso (formato CLEM-22) y electrónico 

(IDSE) 

Lugar: Sevilla Palace Cd de México 
Fecha: 4 de febrero de 2016 

Registro: 8:00 a 9:00am 

Seminario: 9:00 a 14:00 hrs 

Precio General: $3,000 

Precio pronto Pago: $2,499 

Pregunte por el precio especial para suscriptores 

Incluye: Materiales, constancia de participación y desayuno 
 

Expositores 

 CP Erika María Rivera Romero: Licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Especialista en materia 

laboral y seguridad social con más de 15 años de experiencia. Profesionalmente se ha 

desempeñado como encargado senior de auditoría de Seguro Social e Infonavit; editor y 

consultor laboral y de seguridad social en diversas publicaciones de corte técnico-fiscal; 

expositora en diversos eventos; fue coordinador de las áreas laboral y seguridad social de IDC, 

Asesor Jurídico y Fiscal, publicación de la que actualmente es Editora Adjunta. 

 Lic. Leopoldo Adolfo Gama García: Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diplomado en Derecho del Trabajo 

por la UNAM, con más de 20 años de experiencia en materia laboral. Profesionalmente se ha 

desempeñado como asesor y litigante en materia laboral en diversas firmas de abogados. 

Actualmente es Coordinador Editorial de las áreas Laboral y Seguridad Social de IDC, Asesor 

Jurídico Fiscal del Grupo Expansión y expositor en diversos foros. 

 Lic. José Juan Ríos Aguilar: Licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Superior de Leyes y 

Negocios; tiene estudios pre doctorales en la Universidad de Santiago de Compostela (España), 

en donde cursó el Máster Oficial en Derecho Privado; profesionalmente se ha desempeñado 

como asesor y litigante en materias laboral y mercantil por más de 10 años. Actualmente es 

editor titular de la sección Seguridad Social en IDC Asesor Jurídico y Fiscal del Grupo Expansión y 

consultor en laboral y seguridad social, además de ser profesor de Derecho de Empresa en la 

Universidad Latinoamericana. 


