


¿Que es el seguro contra accidentes laborales?
El seguro contra accidentes laborales es un sistema que se ocupa de los 
beneficios de seguro necesarios, tales como gastos médicos cuando los 
trabajadores sufren una herida o enferman y hasta mueren debido al trabajo o 
al desplazamiento por trabajo
Mientras que el trabajador está trabajando en Japón, el seguro contra 
accidentes laborales se aplicará a los extranjeros.

【Causa y razón】 【Tipo de accidente】

Seguro de 
salud

【Seguro】

Otros Accidentes 
por otros
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※No puede aplicar el seguro de salud para el seguro contra accidentes laborales

Tipos de subsidio del seguro contra accidentes laborales

◆Subsidio (indemnización) para el tratamiento médico：Subsidio para el tratamiento médico de herida o 
enfermedad por el trabajo o el desplazamiento por trabajo
◆Subsidio (indemnización) por perdida de ingresos：Subsidio para cuando no pueda recibir el salario a causa 
de no poder trabajar por tratamiento de la herida o la enfermedad por el trabajo o el desplazamiento por 
trabajo
◆Pensión (indemnización) para herida y enfermedad: Subsidio para cuando el grado de impedimento 
corresponde al grado de herida y enfermedad sin curar (síntomas establecidos) síntomas en 1año y 
medio después de empezar el tratamiento de herida y enfermedad debido al trabajo o al desplazamiento por 
trabajo
◆Subsidio (indemnización) para impedido: Subsidio para discapacitado corresponde al grado de herida y 
enfermedad después de curar (síntomas establecidos) esta herida y enfermedad debido al trabajo o al 
desplazamiento por trabajo
◆Subsidio (indemnización) para la familia sobreviviente: Subsidio para cuando el trabajador ha fallecido
◆Gastos funerarios, Subsidio Funeral: Subsidio para funeral cuando el trabajador ha fallecido
◆Subsidio ( indemnización) para asistente capacitado : Subsidio para cuando reciba el servicio del asistente 
capacitado en este momento debido por un impedimento de la pensión para impedido o la pensión 
(indemnización) para herida y enfermedad
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El accidente de trabajo es que la herida y enfermedad etc. (herida, 
enfermedad, discapacidad, muerte, etc.) que los trabajadores sufren, 
debido al trabajo.

●Le llaman ”de trabajo” que tiene el causalité establecido entre el trabajo y la herida y 
enfermedad.

●Por principio, el propietario o el aprendiz que no es el trabajador, no puede recibir el subsidio. 

◇¿Que es la herida por trabajo?
Que clase de accidente se puede reconocer como el accidente de 
trabajo, hay tres casos como sigue.

<1>Caso de trabajar en la instalación del lugar de empresa
Caso de trabajar en la instalación del lugar de empresa en las horas 

señaladas de trabajo y las horas extras, reconoce el accidente de 
trabajo si no tiene circunstancias particulares. 

* No reconoce en casos siguientes como el accidente de trabajo.
1. En caso que el trabajador realiza un acto personal en las horas de 

trabajo y por este acto, sufrí un accidente
2. En caso que el trabajador hizo producir un accidente con intención
3. En caso que el trabajador fue violado por un tercero por motivos 

personales
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【Definición de términos 1】

Trabajo herida y 
enfermedad etc. Causalite establecido





<2>Caso de no trabajar en la instalación del lugar de empresa
El accidente produjo por un acto personal en caso que el trabajador 
no esta trabajando como la hora de descanso o antes y después de 
trabajo, no reconoce como el accidente de trabajo.
Sin embargo, el accidente produjo   por las instalaciones y equipos y las 
condiciones de manejo del lugar de empresa, sea el accidente de 
trabajo. También, el accidente produjo en el momento de la acción 
fisiológica del baño etc. será el accidente de trabajo.

<3>Caso de trabajar fuera de la instalación del lugar de empresa
Por el viaje de negocio o la actividad de negocio, reconoce como el 
accidente de trabajo, si no tiene circunstancias especiales tales como 
hacer un acto personal agresivo.

◇¿Que es la enfermedad por trabajo?
Por principio, en caso de cumplir siguientes tres requisitos, reconoce 
como la enfermedad de trabajo.

<1>Que los factores adversos están presentes en el ámbito laboral
Es el caso de que es inherente al trabajo como el factor físico nocivo, la 
sustancia química, y la carga excesiva para el cuerpo. (Ejemplo) como el 
amianto (asbesto)

<2>Que esta expuesto a factores nocivos que produjo los riesgos para 
la salud

<3>Que el desarrollo patogénico y la condición patológica son 
razonable médicamente

La enfermedad por trabajo se desarrollará con un resultado que los 
trabajadores contacta con los factores nocivos que inherentes a la 
trabajo. Por lo tanto, la enfermedad debe ser uno que se desarrolla 
después de la exposición al agente tóxico. El tiempo de patogenico 
depende de las condiciones de contacto y la naturaleza de los factores 
adversos.
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Accidente en el desplazamiento por trabajo es la que el 
trabajador sufre la herida o la enfermedad debido al 
desplazamiento por trabajo.

◇¿Que es el desplazamiento por trabajo?
”Desplazamiento por trabajo” es el camino y la forma racional de 
locomoción del 1. a 3. utilizado por el trabajador para ir a trabajar 

1. Ida y vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo (Lugar donde inicia 
y termina el trabajo) 

2. Locomoción del lugar determinado por el Ministerio de Salud, Trabajo 
y Bienestar a otro lugar de trabajo (desplazamiento entre los lugares 
de las empresas de los trabajadores) 

3. Locomoción entre el domicilio donde vive separado de su familia por 
el trabajo y el residente familiar.
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【Definición de términos 2】

１ Trayecto normal

Tipo del desplazamiento 
por trabajo

Nota: Los tipos 2,3 tienen los requisitos establecidos

Domicilio Lugar de trabajo

Lugar de 
trabajo

Otro lugar de 
trabajo

domicilio

Lugar de 
trabajo

Domicilio  
transferido por 

trabajo

Domicilio 
familiar

２ Trabajador con varios centros de trabajo ３ Trabajador  transferido 
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