
11.4 Seguridad e higiene en el trabajo  

La Ley Federal del Trabajo en el artículo 509 autoriza la creación de Comisiones de 

Seguridad e Higiene, que a la letra dice:  

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.  

En resumen, esta comisión tiene las siguientes atribuciones y se integra de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. NOCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 



 

 

 

 

12.1 Concepto y fundamento constitucional 

En nuestro país la seguridad social, tiene su fundamento legal en la fracción XXIX del 

Apartado A del artículo 123 constitucional, que a la letra dice:  



Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y en ella comprenderá seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 

sus familiares.  

Este precepto legal, se encuentra reglamentado en la Ley del Seguro Social (LSS), por 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(LISSSTE), o bien por cualquier otra ley que brinde esta asistencia social.  

Una vez que ya se conoce de dónde se desprende su fundamento legal, es importante 

conocer que la seguridad social es el dar protección a la sociedad para recuperar o 

compensar al trabajador evitando la pérdida o disminución del ingreso salarial del 

trabajador por circunstancias previstas o imprevistas por enfermedades, maternidad, 

accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, enfermedad de trabajo, desempleo, 

invalidez, vejez, y muerte tanto del trabajador como de sus dependientes.  

La finalidad de la seguridad social se encuentra enunciada por la Ley de Seguridad 

Social, que dice:  

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado.  

12.2 Regímenes obligatorios de aseguramiento 

El artículo 2 de la Ley del Seguro Social comprende un régimen obligatorio y otro 

voluntario.  

El régimen obligatorio, es el deber que tiene el patrón de afiliar a la seguridad social a 

sus trabajadores; este régimen comprende los seguros siguientes:  

• Riesgos de trabajo.  

• Enfermedades y maternidad.  

• Invalidez y vida.  

• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.  

• Guarderías y prestaciones sociales. Son personas sujetas a este régimen:  

• Trabajadores que presten sus servicios de forma permanente o eventual, a otras de 

carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, las que 

otorguen un servicio que sea remunerado, personal y subordinado, sin importar el acto 

que le dé origen.  

• Socios de las sociedades cooperativas.  



• Otras personas que determine el Ejecutivo Federal mediante decreto.  

El régimen voluntario es la opción abierta a todos los sectores de la sociedad que 

tuvieran algún interés a participar en el sistema de seguridad social, es decir, esta 

seguridad social es para personas que no son aseguradas por no tener relaciones 

obreras patronales; ejemplo: trabajadores domésticos, trabajadores del campo, 

artesanos, trabajadores independientes, etc.  

12.3 Instituciones de seguridad social 

El artículo 3 de la Ley del Seguro Social señala que la realización de la seguridad social 

está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos 

descentralizados, de lo anterior se desprende que las instituciones más importantes 

encargadas de la seguridad social son:  

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS.  

2. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por 

sus siglas ISSSTE.  

3. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, por sus siglas 

ISSFAM.  

4. Y diversos institutos de servicios sociales estatales.  

Las personas sujetas a las anteriores instituciones son:  

Como ya se vio, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a éste le compete la seguridad 

social de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 123, apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo a los empleados que 

prestan sus servicios en la iniciativa privada, es decir a todo tipo de empresas o 

establecimientos.  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 

(ISSSTE), se aplica a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, 

pensionados y familiares derechohabiente de los empleados al servicio del Estado, es 

decir, a todos los trabajadores que prestan sus servicios en el gobierno federal.  

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), está 

destinada a proteger y procurar el bienestar de los miembros del ejército, la marina y la 

fuerza aérea, así como a sus familiares. 
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