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Normatividad
Constitución 

Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Ley del ISSSTE

Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 
Constitucional 

Ley Federal del Trabajo 

Reglamento para la Dictaminación en 
Materia de Riesgos de Trabajo e 

Invalidez

Reglamento de Servicios Médicos 

Manuales de Integración y Funcionamiento de los 
Subcomités y Comité de Medicina del Trabajo 



Riesgo de Trabajo

Paso 1 

• Los Titulares de las Dependencias están obligados a dar aviso a la Oficina
de Representación Estatal de los posibles riesgos de trabajo.

Paso 2 

• Solicitud del probable riesgo, deberá realizarse por el Trabajador o sus
Familiares a la Oficina de Representación Estatal correspondiente

Documentos 
requeridos

• Certificado Médico inicial, formato RT 02
• Acta administrativa levantada en la Dependencia
• Notas médicas, resúmenes clínicos, estudios de gabinete, laboratorio, etc.

3 días

30 días

En la Oficina de 
Representación 

Estatal

Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez del ISSSTE, ACUERDO 43.1356.2016 del 8 de diciembre de 2016, DOF 24 de febrero del 2017, Título Segundo, Capítulo I y II



Riesgo de Trabajo

Subcomité de 
Medicina del 

Trabajo

Cuerpo colegiado responsable de revisar expedientes de
calificación de RT emitidos por el Médico de Medicina del
Trabajo, autorizar dictámenes por Incapacidad parcial o muerte
de Trabajador, validar proyectos de IT

Presidente
Secretario Ejecutivo
Medicina de Medicina del Trabajo
Subdelegado Médico
3 especialistas nombrados por la Subdelegación Médica
3 representantes Sindicales 
Representante de la Unidad Jurídica 
Representante OIC

Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez del ISSSTE, ACUERDO 43.1356.2016 del 8 de diciembre de 2016, DOF 24 de febrero del 2017, Título Segundo, Capítulo I y II



COVID-19 como Enfermedad Profesional 

El Instituto consciente de la emergencia sanitaria, determinó por parte de la Jefatura de
Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo los procedimientos operativos para
atender las solicitudes por probable de riesgo de trabajo secundario a COVID-19, a través
del oficio circular JSSHT/0452/2020 de abril 2020, que en lo medular señala:

• Apoyo del Médico de Medicina del Trabajo de la Oficina de Representación Estatal
para requisitar el Certificado médico inicial RT 02.

• Suspensión de los términos establecidos en relación al aviso de accidente y solicitud de
calificación.

• Intercambio de información oficial a través del correo Institucional.

• Considerar la definición operacional del caso sospechoso



COVID-19 como Enfermedad Profesional 
• Considerar la Clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social . (24 de abril del 2020). Guía de acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19. Diario Oficial de la Federación, 14.



Existen tres momentos esenciales en el proceso de Dictaminación del riesgo por 
exposición a SARS-CoV2:

Médico

• La Unidad Médica otorga la atención desde el inicio de la sintomatología, 
diagnóstico, tratamiento y alta médica
• El trabajador se recuperó y retoma sus actividades laborales

De secuelas

• Derivado de las complicaciones en el organismo por la enfermedad de COVID-19, el 
Médico tratante envía el caso a Medicina del Trabajo, para que a su vez un Subcomité 
(grupo Colegiado de expertos Médicos), concluya, de así configurarse, con una 
pensión. 

Fallecimiento

• Si el trabajador falleció, se realizará un análisis médico-administrativo del caso para 
proceder a su Dictaminación.

para dar el reconocimiento profesional a la exposición del virus SARS-CoV2 (COVID 19) 
se debe configurar el supuesto en ejercicio y con motivo del trabajo. 

COVID-19 como Enfermedad Profesional 



Subcomités de Medicina del Trabajo

• Digitalización de expedientes y envío por correo electrónico a integrantes 5 días
previos

• Reuniones por videoconferencia para la Dictaminación de casos con secuelas

• En casos de Incapacidad Total, considerar el artículo 52 del citado Reglamento
“resolución humanitaria” remitiendo al Comité de Medicina del Trabajo de forma
inmediata

COVID-19 como Enfermedad Profesional 



COVID-19 como Enfermedad Profesional 

Médicos de Medicina del Trabajo

Promover, respetar y proteger los derechos humanos de los usuarios
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
bajo criterios de legalidad, honestidad, igualdad, transparencia,
no discriminación e integridad con perspectiva de genero.
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