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Webinar Laboral 
COVID-19 como riesgo de trabajo para el IMSS y STPS 

Jueves 25 de febrero del 2021 

OPINIÓN LEGAL EN MATERIA DE  SEGURIDAD SOCIAL 
COVID-19 DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA 

Posibilidad de que el IMSS califique como riesgo de trabajo los padecimientos de 
los trabajadores afiliados, contagiados y fallecidos por causa del virus SARS-CoV-
2, así como el impacto de ello en el supuesto de incluirlos en la fórmula de 
siniestralidad para la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. 
Opinión legal y recomendaciones sobre el particular: 

I.- DESARROLLO 

1.- ANTECEDENTES 

• Con fecha 8 de enero de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el acuerdo número ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES, dictado
por el Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2020,
por el que se autorizó implementar la estrategia de dictaminación proactiva como
riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o con
secuelas, debido a que padecieron formas graves de COVID-19, durante el
periodo de contingencia, estrategia que estará vigente hasta que finalice la
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, conforme
a lo siguiente:

“De conformidad con el planteamiento presentado por el Director 
General, por conducto de la persona Titular de la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales, en términos del oficio número 317, 
de fecha 14 de diciembre del presente, así como del dictamen del Comité 
del mismo nombre, del propio Órgano de Gobierno, emitido en reunión 
extraordinaria celebrada el 14 del mes y año citados, Acuerda: 
Primero.- Se autoriza a la Dirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales, implementar la estrategia de dictaminación proactiva 
como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas 
fallecidos o con secuelas debido a que padecieron formas graves 
de COVID-19, durante el periodo de contingencia. La estrategia 
deberá realizarse hasta que concluya la emergencia sanitaria 
declarada por el Consejo de Salubridad General, mediante Acuerdo 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 
2020.  
Segundo.- La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales en 
colaboración con la Dirección de Prestaciones Médicas, desplegará un 
programa de capacitación para el personal médico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, sobre los Lineamientos de Detección 
de Riesgo de trabajo por COVID-19”. 

Tercero.- Se instruye a la persona Titular de la Dirección Jurídica, para 
que realice las gestiones necesarias ante las instancias competentes 
para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su 
aprobación, sin menoscabo de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación". 

• Este acuerdo, puede tener graves repercusiones para las empresas, pues en el
caso de que el IMSS dictamine como riesgos de trabajo los casos de
trabajadores afiliados afectados por el COVID-19, ello impactaría en la prima del
seguro de riesgos de trabajo, con el consiguiente impacto en el pago de cuotas
patronales en este ramo de aseguramiento.

• En el mismo sentido la STPS, mediante su comunicado 0005/2021 de fecha 28
de enero de 2021, reconoce que el contagio SARS-COV2, puede constituir una
enfermedad de trabajo, inclusive, señala que encuadra en la virosis prevista en
la fracción 136 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a través de la
palabra “otras”.

• En nuestra opinión, es cuestionable lo anterior, considerando que es importante
diferenciar una enfermedad de trabajo, de una enfermedad general, para los
efectos de las responsabilidades que contrae el patrón en materia de seguridad
social en los ramos de aseguramiento aplicables en cada caso.

2.- MARCO LEGAL APLICABLE

ENFERMEDAD GENERAL VS. ENFERMEDAD DE TRABAJO

• Para que una enfermedad tenga la característica de general, el estado
patológico no debe tener origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que
el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, como lo establece el
artículo 1, fracción VII, del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social:

“Toda alteración física o mental en el individuo, provocada por una lesión 
orgánica o funcional, permanente o transitoria, causada por trastornos 
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metabólicos, agentes físicos, químicos, biológicos o psicosociales, que 
puede o no imposibilitarle para el desempeño del trabajo o actividades 
de la vida diaria y requiere de la atención médica para su prevención, 
curación, control o rehabilitación”. 

• Por otro lado, en el caso de una enfermedad de trabajo, el estado patológico sí
debe tener origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se
vea obligado a prestar sus servicios, como se fundamenta a continuación:

Artículo 475 de la Ley Federal del 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 que el trabajador se vea obligado a prestar 
sus servicios”. 

Artículo 43 de la Ley del Seguro Social: 

“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. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las 
consignadas en la Ley Federal del Trabajo”. 

• Desde la perspectiva de la OIT, la enfermedad profesional se define de la
siguiente manera:

“Cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado 
expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral, por 
ejemplo, asma como consecuencia de la exposición a polvo de 
madera o compuestos químicos”.1 

• La tabla de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades
permanentes resultantes en riesgos de trabajo, prevista en el artículo 513 de la
Ley Federal del Trabajo, únicamente puede ser actualizada por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y no por el IMSS, de conformidad con el artículo 515
de la Ley Federal del Trabajo, como se desprende de los siguientes preceptos:

Artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo:

1 OIT, “Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
Guía práctica para inspectores del trabajo”. Ginebra, 2015 
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“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas 
de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades 
permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de 
observancia general en todo el territorio nacional, para este efecto 
dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Consultiva 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Salud, 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de 
especialistas en la materia…”. 

Artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo: 

“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las 
investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de 
la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación 
periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al 
progreso de la Medicina del Trabajo”. 

Sin embargo, cabe señalar que en el numeral 136 de la Tabla de 
Enfermedades de Trabajo, se contempla la “virosis”, que, de acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia Española, se define como: 
“Enfermedad cuyo origen se atribuye a virus patógenos”, misma que a 
continuación se transcribe: 

“136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías a 
virus, mononucleosis infecciosa, poliomielitis y otras). Médicos, 
enfermeras y personal de limpieza en hospitales y sanatorios, 
personal de laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos de 
sangre, siempre que se identifique el agente causal en el paciente y 
en el sitio de trabajo”. 

TEORIA DEL RIESGO CREADO / CAUSA-EFECTO 
 

 La teoría del riesgo creado se basa en que toda actividad que crea un riesgo 
para la colectividad, obliga al agente de los daños a responder por los mismos, la 
cual se ha definido como una fuente de obligaciones "por virtud de la cual, aquel 
que hace uso de cosas peligrosas, debe reparar los daños que cause, aun cuando 
haya procedido lícitamente". Esencialmente, en materia laboral se recoge como 
principio, la relación causal que debe existir entre el hecho y el daño.2 
 
 Inclusive, las jurisprudencias han aplicado el principio anterior, interpretando 
que no puede resultar suficiente que un perito del IMSS diagnostique al trabajador 
con enfermedad profesional, para tener por demostrado el nexo causal entre éste y 
el medio ambiente laboral, así como las categorías o actividades del asegurado, 

                                                             
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3496/8.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3496/8.pdf
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siendo menester la existencia del nexo causal, es decir, la relación causa-efecto, 
como se puede observar de las siguientes: 
 

Registro digital: 174729 
Instancia: Segunda Sala 
Novena Época 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 92/2006 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIV, Julio de 2006, página 351 
Tipo: Jurisprudencia 
ENFERMEDAD DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU ORIGEN Y, EN SU CASO, 
EL RECONOCIMIENTO DE SU PROFESIONALIDAD, ES INDISPENSABLE 
COMPROBAR LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE RELACIONAN CON LA 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA DESARROLLADA O CON EL MEDIO AMBIENTE 
LABORAL EN QUE SE PRESTÓ EL SERVICIO, YA SEA QUE SE TRATE DE LAS 
QUE ESTÁN O NO PREVISTAS COMO DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 14/2004, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, 
sostuvo que para determinar la profesionalidad de una enfermedad debe atenderse 
a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de la acción, relativos 
a las actividades o al medio ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya 
que si no están comprobados no podrá desprenderse la presunción legal, pues 
no se tendría el hecho conocido para establecer el desconocido inherente al 
vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Por 
tanto, de la comprobación de ese presupuesto de la acción depende que pueda 
establecerse la relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, su 
causalidad con las actividades laborales o con el medio ambiente en el que se presta el 
servicio, siendo en esta medida que tal condicionante rige, ya sea que se trate de 
enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la 
tabla a que se contrae el referido artículo 513, o de las que no se actualiza tal presunción 
legal, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos casos servirá 
para establecer el nexo causal. En ese sentido, se concluye que para calificar el 
origen profesional de una enfermedad, no es suficiente que tanto el padecimiento 
como la actividad estén comprendidos en alguno de los apartados de la tabla a 
que se contrae el citado precepto legal, ni es válido sostener que el dictamen 
pericial médico por sí solo pueda conducir a aquella calificación por actualizarse 
la presunción legal, sin necesidad de comprobar que se desarrolló la actividad 
específica o el medio ambiente señalados en la demanda laboral, ya que se 
requiere, necesariamente, de la comprobación de dos hechos: de la existencia del 
padecimiento, por lo general diagnosticado en el dictamen pericial médico, y de 
que la actividad específica que se desarrolló o el respectivo medio ambiente esté 
identificado, pues sólo si se conocen estos hechos podrá determinarse el referido 
nexo causal y actualizarse, en su caso, la presunción legal sobre el origen profesional 
de la enfermedad diagnosticada. 
Contradicción de tesis 209/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 2 
de junio de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García 
Franco. Tesis de jurisprudencia 92/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de nueve de junio de dos mil seis. Nota: La tesis 2a./J. 
14/2004 citada, aparece publicada con el rubro: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA 
DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 
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ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL 
RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO". 
 
Registro digital: 179037 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.6o.T.252 L 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1121 
Tipo: Aislada 
ENFERMEDAD PROFESIONAL. EL HECHO DE QUE EL PERITO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIAGNOSTIQUE AL TRABAJADOR UN 
PADECIMIENTO DE ESTA NATURALEZA ES INSUFICIENTE PARA TENER POR 
DEMOSTRADO EL NEXO CAUSAL ENTRE ÉSTE Y EL MEDIO AMBIENTE 
LABORAL, ASÍ COMO LAS CATEGORÍAS O ACTIVIDADES DEL ASEGURADO. Si 
el perito del Instituto Mexicano del Seguro Social diagnostica al trabajador 
una enfermedad como del orden profesional, ello resulta insuficiente para tener por 
demostrado el nexo causal entre el padecimiento y el medio ambiente laboral, así como 
las categorías o actividades del asegurado, porque con dicho dictamen, al igual que 
con el del perito tercero en discordia, lo único que se acredita es el padecimiento, 
pero no su profesionalidad, y no basta que el perito diagnostique 
determinada enfermedad como de origen profesional para considerar que la Junta 
tiene la obligación de condenar al reconocimiento de una incapacidad, pues es a ésta a 
quien le corresponde realizar la adecuación de la norma legal a los hechos demostrados 
para determinar la operatividad de la presunción legal que resulte de alguna de las 
fracciones del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo para tener por acreditado el 
nexo causal, tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2004, de rubro: 
"ENFERMEDAD PROFESIONAL. CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS DIVERSAS 
FRACCIONES DE LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, visible en la página 201. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 7226/2004. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo directo 8266/2004. Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 7 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. 
Secretario: Bernabé Vázquez Pérez. 
 
Registro digital: 201796 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.2o.T.7 L 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo IV, Agosto de 1996, página 729 
Tipo: Aislada 
RIESGO DE TRABAJO. CONDICIONES PARA CALIFICAR 
UNA ENFERMEDAD COMO PROFESIONAL. De la interpretación armónica de los 
artículos 62 de la Ley del Seguro Social y 473, 474, 475, 478 y 480 de la Ley Federal 
del Trabajo y tomando en cuenta la finalidad que persigue el régimen del Seguro Social, 
se concluye que para que un riesgo de trabajo sea considerado como tal, es condición 
esencial que se origine o derive de la prestación del servicio, es decir que exista 
una relación de causa-efecto con el ambiente laboral, siendo por tanto ese vínculo 

javascript:void(0)
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/182189
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/182189
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/182189
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/182189
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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y sus condiciones las que constituyen un factor determinante para calificar 
una enfermedad como profesional. De esta manera, tanto la enfermedad o 
padecimiento que tengan su origen en el ambiente laboral, como este mismo 
ambiente, deben quedar fehacientemente demostrados por el trabajador, por ser 
elementos constitutivos de la acción relativa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1212/96. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 8 de marzo de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Diana 
Rosalía Bernal Ladrón de Guevara. Disidente: Luz María Corona Magaña. Secretario: 
José Antonio Montoya García. 

AGENTES BIOLÓGICOS EN EL TRABAJO – MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN  

• Dado que el COVID-19 no existía, no se menciona en la lista de
enfermedades profesionales de la OIT (2010), contenida en la
recomendación 194, pues las únicas infecciones virales que figuran en
dicha lista, son el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, que están reconocidas
como enfermedades profesionales. Sin embargo, el COVID-19 podría
encuadrar en el campo de aplicación del artículo 1.3.9., como enfermedad
causada por agentes biológicos en el trabajo, cuando se haya
establecido un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes
biológicos en las actividades laborales y la consecuente enfermedad
contraída por el trabajador, como se advierte de lo siguiente:

“Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias 

…1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el 
trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 
establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones 
y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos 
agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) 
enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador”. 

• En México, los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos se
encuentran regulados en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección
ambiental – Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-
infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo, la cual
establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos
así como las especificaciones para su manejo y almacenamiento, de
observancia obligatoria para los establecimientos que generen residuos
peligrosos biológico-infecciosos y los prestadores de servicios a terceros
que tengan relación directa con los mismos. Las principales secciones que
contiene la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 son las tres siguientes:

“• Sección 4: Clasificación de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos 
• Sección 5: Clasificación de los establecimientos generadores de
residuos peligrosos biológico-infecciosos
• Sección 6: Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos”.
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• Adicionalmente a las obligaciones contenidas en la NOM-087-ECOL-
SSA1-2002, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en
su artículo 41, establece obligaciones derivadas de la exposición de los
trabajadores a agentes biológicos:

“Artículo 41. Con motivo de la exposición de los trabajadores a agentes 
biológicos capaces de alterar su salud, los patrones deberán: 
I. Contar con un estudio de los contaminantes biológicos del ambiente
laboral para prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores;
II. Efectuar el Reconocimiento de los contaminantes biológicos del
ambiente laboral;
III. Colocar señalamientos de precaución, obligación y prohibición en
las áreas donde exista exposición a contaminantes biológicos;
IV. Controlar el acceso de trabajadores, materiales y objetos
susceptibles de contaminación a zonas restringidas;
V. Realizar la Evaluación sobre la concentración de los contaminantes
biológicos del ambiente laboral con la frecuencia requerida;
VI. Establecer Medidas de Control para no exponer a los trabajadores a
materiales contaminados por microorganismos patógenos;
VII. Proporcionar el Equipo de Protección Personal para proteger al
Personal Ocupacionalmente Expuesto;
VIII. Disponer de áreas específicas para la descontaminación del
Personal Ocupacionalmente Expuesto y de los componentes,
herramientas y equipos;
IX. Practicar exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente
Expuesto;
X. Informar a los trabajadores sobre los Riesgos a la salud por la
exposición a los contaminantes biológicos del ambiente laboral;
XI. Capacitar al Personal Ocupacionalmente Expuesto sobre el manejo
y Control de los contaminantes biológicos del ambiente laboral;
XII. Expedir autorizaciones por escrito para la ejecución de actividades
que impliquen un Riesgo por el manejo de agentes biológicos, y
XIII. Llevar los registros del personal autorizado para el desarrollo de
actividades que impliquen un Riesgo por el manejo de agentes
biológicos; el Reconocimiento, Evaluación y Control efectuados, y los
exámenes médicos practicados”.

• Algunos tratados internacionales vigentes en México en materia de salud y
medio ambiente de trabajo, como son el Convenio Internacional del Trabajo No.
155, Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo,
que tiene como objetivo “Prevenir los accidentes y los daños para la salud que
sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que
sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio
ambiente de trabajo”, y el Convenio Internacional del Trabajo No. 161 Sobre
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Salud en el Trabajo, que promueve “requisitos necesarios para establecer y 
conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una 
salud física y mental óptima en relación con el trabajo”. 

 
CRITERIOS DETERMINADOS PARA LA CALIFICACIÓN EN CASOS 
CON SARS-COV-2 COMO ENFERMEDAD DE TRABAJO 

• A través de la Circular 099001300000/68/2020, el IMSS informó a sus Órganos 
de Operación Administrativa, Titulares de las Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, así como a diversos funcionarios de dicho Instituto, los criterios 
de calificación para casos con Coronavirus SARS-CoV-2, como 
enfermedad de trabajo, precisando el siguiente: 

“II. Objetivo General: Determinar los criterios que permitan al personal 
médico de los Servicios de Salud en el Trabajo establecer la relación 
causa-efecto, trabajo-daño, en los casos de probable enfermedad de 
trabajo por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que se presenten, a 
fin de que sean calificados como enfermedad de trabajo cuando 
proceda y se fortalezcan las medidas preventivas en contra del contagio 
del citado virus”. 

• En dicha circular, se pretende justificar la posibilidad de reconocer como 
enfermedad de trabajo, a los casos de trabajadores infectados con COVID-
19, con fundamento en la fracción 136 del artículo 153 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

“IV. Concepto de enfermedad de trabajo ... El artículo 513 de la Ley 
Federal del Trabajo por su parte, contempla en su fracción 136, las virosis 
o infecciones por virus. Por lo anterior, es posible reconocer los casos de 
trabajadores infectados con Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como 
enfermedad de trabajo por el médico del servicio de Salud en el Trabajo 
con apego a la normatividad vigente". 

• Para la clasificación del Riesgo de exposición laboral al COVID-19, el 
riesgo de los trabajadores por la exposición a la enfermedad durante la 
pandemia, puede ser: muy alto, alto, medio o bajo, de acuerdo a la "Guía 
de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19 emitida por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud", y a la 
"Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-
19", como se muestra a continuación: 

“Clasificación del riesgo de los trabajadores por ocupación o 
condición de vulnerabilidad. Para efectos del COVID-19, esta Guía 
identifica cuatro niveles de riesgo en razón de la cercanía del trabajador 
con personas infectadas, o del nivel de contacto repetido o extendido con 
fuentes posibles de contagio con motivo de su trabajo. Además, 
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proporciona elementos para identificar a la población trabajadora 
vulnerable por condiciones ajenas al riesgo ocupacional.” Tabla 2. 
Clasificación de riesgos por exposición en los Centros de Trabajo”. 

TIPO OCUPACIÓN PERSONAL 
OCUPACIONALMENTE 

EXPUESTO 
RIESGO MUY 
ALTO 

Aquellas con potencial elevado de exposición a altas 
concentraciones de fuentes conocidas o con 
sospecha de contagio. 

I. Médicos
II. Enfermeras

III. Dentistas
IV. Laboratoristas

RIESGO ALTO Aquellas con alto potencial de exposición a fuentes 
conocidas o con sospecha de contagio. 

V. Médicos
VI. Enfermeras

VII. Paramédicos
VIII. Técnicos médicos

IX. Médicos Forenses
X. Personal que labora en 

depósitos de
cadáveres

XI. Choferes y personal de
ambulancias

XII. Personal de 
intendencia en 
hospitalización 

RIESGO MEDIO Aquellas que implican contacto frecuente y cercano 
de exposición a fuentes con posibilidad de contagio. 

Trabajadores con contacto 
altamente frecuente con público en 
general, personas en edad escolar, 
compañeros de trabajo, clientes y 
otros individuos o grupos. 

RIESGO BAJO Aquellas que no implican contacto frecuente y 
cercano de exposición a fuentes con posibilidades de 
contagio. 

Trabajadores que tienen contacto 
ocupacional mínimo con el público en 
general y otros compañeros de 
trabajo”. 

• De acuerdo con la citada circular, el IMSS, informó a sus Órganos de Operación
Administrativa, Titulares de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que para
poder calificar un caso de COVID-19, se requiere:

“1.- Que el trabajador presente el criterio de caso confirmado. 

2.- Que el trabajador presente el criterio de personal expuesto 
ocupacionalmente. 

3.- Que exista un periodo de latencia de 1 a 14 días entre el contacto o 
exposición laboral y el inicio del cuadro clínico en el trabajo, para lo cual se 
deberá identificar que dicha exposición ocurrió antes de suspensión de 
labores, para las actividades no esenciales. 

4.- Se considerará enfermedad de trabajo, si se demuestra que el trabajador 
estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo a alguna persona 
con SARS-CoV-1 (COVID-19), posterior al protocolo de estudio y a la 
caracterización de alguna exposición extralaboral, siempre y cuando se 
establezca que la exposición es mínima con respecto a la laboral; cuando 
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exista la duda razonable sobre el peso de la exposición se podrá 
fundamentar con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del 
Trabajo”. 

• Cuando exista duda razonable con relación a la exposición del trabajador al virus
en virtud del desempeño de su trabajo, para el IMSS prevalecerá la interpretación
más favorable al trabajador.

Artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo: 
“En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración 
sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, 
prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador”. 

3.- OPINIÓN LEGAL Y RECOMENDACIONES 

• El acuerdo ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES, podría derivar en
resoluciones arbitrarias del IMSS, que inopinadamente califiquen como riesgo
de trabajo cualquier caso de COVID-19, pues de acuerdo a lo expuesto, es
necesario que se demuestre la existencia de la relación causa-efecto entre el
padecimiento y el trabajo prestado por el trabajador afiliado, detallándose de
forma circunstanciada las razones y fundamentos con base en los cuales se
llegue a la conclusión de que proceda la calificación del COVID-19 como un
riesgo de trabajo.

• Naturalmente, es poco probable saber el momento y lugar exacto del contagio
del virus SARS-CoV-1 (COVID-19), lo que de suyo correspondería acreditarlo al
IMSS en el supuesto de que pretenda dictaminar que esta enfermedad sea
considerada como un riesgo de trabajo. Sin embargo, la probabilidad o
presunción del hecho del contagio podría derivarse del tipo de actividad
desarrollada en el centro de trabajo y del contacto de los trabajadores con el
público en general, aunado a si el trabajador labora o no en un lugar de trabajo
susceptible de contaminación del virus; por ejemplo, trabajadores de un hospital,
evidentemente si podrían adquirir el COVID-19 dentro de su centro de trabajo,
al existir un mayor riesgo de contagio desde el momento en que se trate de un
hospital que atienda al público en general que padezca esta enfermedad, lo que
actualizaría el nexo causal entre el padecimiento de COVID-19 que presentara
el personal del hospital y su trabajo obligatoriamente desempeñado en el mismo.

• Es pertinente analizar en cada empresa las actividades que se desarrollan en
cada centro de trabajo, si son esenciales o no esenciales, si hay la posibilidad
de exposición al virus, si hay contacto con el público abierto, si se han cumplido
las medidas preventivas y de sanitización, si se lleva un seguimiento de los
trabajadores que han presentado síntomas antes o después del confinamiento,
para poder analizar y evaluar si existe la posibilidad o no de que los trabajadores
afectados por el COVID-19, puedan ser considerados como riesgos de trabajo.
La tabla siguiente ejemplifica diversas actividades, esenciales y no esenciales,
así como el nivel de exposición y riesgo de contagio.
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EMPRESAS QUE TENGAN RIESGO DE CONTAGIOS POR EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES AL 
COVID-19 

Riesgo muy alto: 
Centros de trabajo con alto 
potencial de exposición a 
fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19 

Riesgo alto: 
Centros de trabajo con alto 
potencial de exposición a 
fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19 

Riesgo medio: 
Requieren un contacto 
frecuente y/o cercano con 
personas que podrían estar 
infectadas de COVID-19, pero 
que no son pacientes que se 
conoce o se sospecha que 
portan el virus. 

Riesgo bajo 
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Las que son directamente 
necesarias para atender la 
emergencia sanitaria: 

 Actividades laborales de la 
rama médica (Doctores, 
enfermer(os), 
paramédicos, técnicos de 
emergencias médicas) 
realizando procedimientos 
generadores de aerosol 
(ej. Entubación, 
procedimientos de 
inducción de tos, 
broncoscopias, en 
pacientes que se 
sospecha portan COVID-
19) 

 Dentistas (Algunos 
procedimientos y 
exámenes dentales o la 
recopilación invasiva de 
especímenes en pacientes 
que se sospecha portan 
COVID-19) 

 Personal de laboratorio 
recopilando o manejando 
especímenes de pacientes 
con sospecha de COVID-
19. 

 Trabajadores de morgues 
que realizan autopsias en 
cuerpos que se conoce o 
sospecha que portaban 
COVID-19 al momento de 
su muerte. 

 

 Actividades laborales 
de la rama médica 
(Doctores, 
enfermer(os), y algún 
otro personal de 
hospital que deba 
entrar a los cuartos de 
los pacientes, 
expuestos a pacientes 
que se conoce o se 
sospecha que portan el 
COVID-19.  (Nota: 
cuando estos 
trabajadores realizan 
procedimientos 
generadores de 
aerosol, su nivel de 
riesgo de exposición 
se convierte se hace 
muy alto.) 

 Trabajadores de 
transportes médicos 
(ej. Operadores de 
ambulancias que 
trasladan pacientes 
que se conoce o se 
sospecha que portan 
COVID-19) 

 Trabajadores 
mortuorios 
involucrados en la 
preparación de los 
cuerpos de personas 
que se conoce o se 
sospecha que 
portaban el COVID-19 
al momento de su 
muerte (ej. Para 
entierro o cremación) 

 Personal de laboratorio 
recopilando o 
manejando 
especímenes de 
pacientes con 
sospecha de COVID-
19. 

 Trabajadores de 
morgues que realizan 
autopsias en cuerpos 
que se conoce o 
sospecha que 
portaban COVID-19 al 
momento de su 
muerte. 

 Administrativos y de 
apoyo en todo 
el Sistema Nacional de 
Salud.  

 Los que participan en 
el basto, servicios y 
proveeduría a la rama 
medica 

 Escuelas, ambientes de 
trabajo de alta densidad 
poblacional y algunos 
ambientes de alto 
volumen comercial. 
Ejemplo: 

 El sector farmacéutico, 
tanto en su producción 
como en su 
distribución (farmacias);  

 La manufactura de 
insumos, equipamiento 
médico y tecnologías para 
la atención de la salud. 

 Algunos sectores 
involucrados la 
procuración e impartición 
de justicia 

 Los involucrados en la 
disposición adecuada de 
los residuos peligrosos 
biológicos-infecciosos 
(RPBI), así como la 
limpieza y sanitización de 
las unidades médicas en 
los diferentes niveles de 
atención; 

 Sector financiero 
 Distribución y venta de 

energéticos, gasolineras y 
gas,  

 Generación y distribución 
de agua potable,  

 Industria de alimentos y 
bebidas no alcohólicas,  

 Mercados de alimentos, 
supermercados, venta de 
alimentos preparados;  

 Servicios de transporte de 
pasajeros y de carga;  

 Servicios de mensajería,  
 Guarderías y estancias 

infantiles, 
 Servicios funerarios y de 

inhumación, servicios de 
almacenamiento y cadena 
de frío de 
insumos esenciales;  

 Logística (aeropuertos, 
puertos y ferrocarriles),  

 Saneamiento básico. 
 

Los trabajos con 
un riesgo de 
exposición bajo 
(de precaución) 
son aquellos que 
no requieren 
contacto con 
personas que se 
conoce o se 
sospecha que 
están infectados 
con el SARS-CoV-
2 ni tienen 
contacto cercano 
frecuente (por ej. 
menos de 6 pies 
de distancia) con 
el público en 
general. Los 
trabajadores en 
esta categoría 
tienen un contacto 
ocupacional 
mínimo con el 
público y otros 
compañeros de 
trabajo. 
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• El trabajador asegurado que se contagia de COVID-19, en un lugar ajeno al
centro de trabajo y pon ende, fuera de la jornada de trabajo, naturalmente no
puede ser considerado como víctima de un riesgo de trabajo, al no actualizarse
el nexo causal mencionado y en todo caso, la atención médica que tendría que
otorgarle el IMSS por dicho padecimiento, debería cubrirse dentro del ramo de
aseguramiento de enfermedades y maternidad. En tal virtud, en este supuesto,
lo recomendable es negar el aviso para calificar el probable riesgo de trabajo,
por ser una enfermedad que no surgió del trabajo sino de la naturaleza, al
tratarse de una pandemia, cuya fuente de contagio no se puede determinar,
aunado a que no existe el nexo causal entre el padecimiento y el trabajo
desempeñado.

• Considerando que en el mes de febrero de 2021, las empresas tienen la
obligación de autodeterminar su prima para la cobertura del seguro de riesgos
de trabajo, conforme a la siniestralidad de enero a diciembre de 2020, que estará
vigente del mes de marzo de 2021 al mes de febrero de 2022, sugerimos que la
posición patronal sea negar la existencia del riesgo de trabajo y por ende, no
incluir en su cálculo de siniestralidad y declaración los casos derivados del
COVID 19; en caso de que el IMSS califique casos de enfermedad de COVID-
19 como riesgo de trabajo, incluyéndolos en una resolución de rectificación de
prima del seguro de riesgos de trabajo, los patrones podrán impugnarla mediante
el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del
plazo de 30 días siguientes a su notificación. Por tanto, las empresas deben
cuidarse de no consentir ningún acto del IMSS que tenga por objeto determinar
la enfermedad de COVID-19 como riesgo de trabajo, para lo cual, deberán
ponderar inmediatamente su impugnación.

• En los casos de las empresas con mayor posibilidad de que el IMSS les
dictamine los padecimientos de los trabajadores o defunciones por COVID-19,
es recomendable que conforme se vayan presentando casos de trabajadores
que hayan sido afectados por dicha enfermedad, se vayan preconstituyendo
medios probatorios que en caso de litigio, sustenten la defensa patronal en el
sentido de la improcedencia de la calificación del riesgo de trabajo, tales como
dictámenes médicos que refieran los antecedentes de los trabajadores, que
inclusive pudieron haberse infectado en un lugar diferente al centro de trabajo,
fuera de la jornada de trabajo, reportes o declaraciones firmadas por los propios
trabajadores sospechosos de COVID-19, de los que se desprenda por lo menos
la presunción de que no pudieron haberse contagiado en el centro de trabajo,
cuestionarios de los que se desprenda la línea de tiempo y actividades
realizadas, para establecer cuándo pudo haber surgido el contagio y desvirtuar
el carácter de “profesional” que pudiere ser determinado por el IMSS. Es decir,
todo medio probatorio que pueda establecer el origen del riesgo distinto o ajeno
al ambiente laboral, puede ayudar en los litigios que lleguen a surgir en la materia
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que nos ocupa. Sobre el particular, cabe mencionar por analogía, los siguientes 
criterios de interpretación judicial:  

• 
Registro digital: 175710 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.6o.T.277 L 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1929 
Tipo: Aislada 
ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU 
PROFESIONALIDAD NO EXISTE SUBORDINACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LAS LEYES 
SECUNDARIAS. La fracción XIV del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a favor de la 
clase trabajadora un derecho social, consistente en el reconocimiento a cargo 
de los patrones de que en caso de que sus empleados padezcan 
una enfermedad o sufran un accidente con motivo o en ejercicio de 
su trabajo, dará lugar a que aquéllos paguen la indemnización correspondiente 
de acuerdo a las consecuencias producidas y acorde con lo que las leyes 
determinen, esto es, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, la 
cual previene que a través de la subrogación de las obligaciones del patrón el 
Instituto Mexicano del Seguro Social será el encargado de cubrir a los 
trabajadores o a sus beneficiarios las prestaciones en dinero o en especie que 
les correspondan. Lo anterior permite inferir que la propia Constitución Federal 
consagra una presunción acerca del carácter "profesional" de los riesgos 
sufridos con motivo o en ejercicio de la labor ejecutada por los trabajadores, 
susceptible de ser desvirtuada mediante la excepción relativa al origen del 
riesgo distinto o ajeno al ambiente laboral y su comprobación con las 
probanzas relativas; consecuentemente, si en el caso el trabajador alega que 
no se respetó el principio de jerarquía de leyes, ya que la Constitución General 
de la República no puede subordinarse a una ley secundaria, como lo es la Ley 
del Seguro Social, debe concluirse que no existe desacato del referido principio 
y, por tanto, inexistencia de subordinación de la norma constitucional a la ley 
secundaria, ya que para el pago de las indemnizaciones a que se refiere la 
citada fracción XIV es menester acreditar, como presupuesto de la acción, la 
profesionalidad de los accidentes o de las enfermedades sufridas. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 8286/2005. Elías Frutis Villagómez. 29 de 
septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: 
Joaquín Zapata Arenas. 

Registro digital: 379066 
Instancia: Cuarta Sala 
Quinta Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo LXI, página 4102 
Tipo: Aislada 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES. La Cuarta Sala de la Suprema Corte ha 
pronunciado diversas ejecutorias en las que ha establecido que en caso de 
enfermedades sufridas por los obreros, si se encuentran comprendidas dentro 
de la tabla del Código Federal del Trabajo, debe presumirse, salvo prueba en 
contrario, que son de carácter profesional, tocando al patrono demandado 
probar que las enfermedades son diversas de las profesionales; y que 
cuando no se trate de una enfermedad catalogada en la ley como no 
profesional, entre ellas la epilepsia, toca a la parte actora justificar debidamente 
el carácter profesional de esa enfermedad, por lo que si la Junta, por los 
dictámenes médicos y las diversas constancias de autos, llega a la conclusión 
de que la epilepsia de que se trata es esencial, es lógico que no pudo llegar a 
la conclusión de que se trataba de un padecimiento profesional, sólo porque el 
trabajador ingresó sano al servicio o porque no hay datos de que la epilepsia 
fuera congénita o adquirida antes de entrar al servicio del patrono; pues aunque 
la Ley Federal del Trabajo tiende de manera preferente a proteger los intereses 
de la clase trabajadora, si la Junta considera que no se trata de 
una enfermedad profesional, sin falsear las pruebas rendidas para llegar a esa 
conclusión, obra en ejercicio legítimo de su soberanía y no viola las garantías 
constitucionales del trabajador. 
Amparo directo en materia de trabajo 8205/38. Paz y Parra Antonio. 5 de 
septiembre de 1939. Mayoría de tres votos. Ausente: Salomón González 
Blanco. Disidente: Xavier Icaza. Relator: Octavio M. Trigo. 

Registro digital: 220256 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Octava Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo IX, Marzo de 1992, página 267 
Tipo: Aislada 
PRUEBA PERICIAL MEDICA, ES LA IDONEA PARA DETERMINAR 
ENFERMEDADES DE TRABAJO. La naturaleza y condiciones de 
una enfermedad profesional o el estado patológico de un individuo, requieren 
para su determinación conocimientos especiales, por lo que necesariamente 
habrán de fijarse por peritos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 413/91. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 11 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 
Villarreal Castro. Secretaria: Edna María Navarro García. 

• No debe soslayarse que si bien el COVID-19 no se encuentra previsto de
manera expresa en la referida fracción 136, del artículo 513 de la Ley
Federal del Trabajo y que en principio protege al personal de salud, lo que
constituiría un argumento de defensa patronal, en el caso de la calificación
como enfermedad de trabajo por parte del IMSS, es altamente probable
que los dictámenes que emita esta autoridad de seguridad social, los
fundamente en la “virosis”, que al final establece la palabra “otras”, con la
cual pretenden dar cabida al COVID-19 que también es una enfermedad
viral, lo que de suyo no puede sustraerse de la relación causa-efecto que
debe existir entre el padecimiento y el trabajo desempeñado, argumento
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que sería fundamental en la defensa de cualquier impugnación que sobre 
el particular se haga valer por el patrón.  

• Solo como referencia en cuanto a la discutibilidad del tema que nos ocupa,
cabe mencionar el proyecto de reforma, precisamente al artículo 513,
fracción 136, a través del cual se pretende adicionar de manera expresa al
COVID-19, como una “virosis”, lo que en una perspectiva podría ser
innecesario, considerando que dicha fracción ya establece la palabra
“otras”.3

ASESOR LABORAL DE AICC MEXICO

Lic. José Luis López Ramírez

 jllopez@aiccbox.org 

3 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 136 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de riesgo de trabajo asociado al padecimiento de Covid-19, a cargo del diputado federal Fernando Luis Manzanilla 
Prieto, del grupo parlamentario de encuentro social 




