
                                  

  

 

 

 

Cualquier colaborador puede sufrir algún percance o 
accidente dentro de las instalaciones y en horarios de 
labores o bien fuera de ellos, generándose una 
INCAPACIDAD que en ambos casos el tratamiento para el 
IMSS y las consecuencias para el PATRON son distintas, por 
ellos consideramos importante ofrecerles este boletín 
abordando el tema de manera clara y sencilla. 

¿Qué es un  certificado de incapacidad? 

El certificado de incapacidad  es el documento médico legal, expedido en los formatos oficiales por el médico 
tratante o el estomatólogo del Instituto al asegurado, para hacer constar la inhabilidad temporal para el trabajo 
con el fin de justificar su ausencia en el centro de labores durante los días que se requieran para su recuperación.  

¿Cómo se expiden? 

El trabajador acude a su médico tratante o estomatólogo del Seguro Social, y ellos son los responsables de 
emitir el certificado de incapacidad e indicar los días en los que el trabajador no puede laborar. 

Estos certificados amparan días naturales y  pueden ser desde uno hasta  X número de días dependiendo del 
diagnóstico médico. 

¿Cuantos tipos de Incapacidades hay? 

Existen 3 tipos de incapacidades por enfermedad general, o accidente durante el trayecto o bien las derivadas 
de un riesgo de trabajo. 

¿Porque es importante revisar las incapacidades al recibirlas? 

Puede darse el caso que los certificados estén mal llenados en los datos del trabajador, o del patrón, o el 
motivo de la incapacidad no es la correcta y eso podría derivar en la calificación de un riesgo de trabajo que 
incide en el pago de las cuotas obrero patronales porque las incapacidades si son como siniestro profesional 
impacta en la determinación de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo a través de la declaración anual que 
se debe presentar ante el IMSS. 

Por otro lado también puede repercutir en el cobro del subsidio por incapacidad por parte del subordinado, porque 
no es lo mismo el pago por riesgo de trabajo (al 100 % del salario base de cotización desde el primer día) 
que por enfermedad general (al 60 % del SBC a partir del cuarto día). 
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  ¿Por qué llevar un control de las incapacidades?   Nos sirve para: 

 Documentar los datos relativos al número de días trabajados y el salario cubierto, en los CFDI de nómina. 

 Descontar los días de incapacidad por enfermedad general —que suspenden la relación de trabajo— 
amparados por los certificados respectivos para la generación de prestaciones como PTU, vacaciones, prima 
vacacional y aguinaldo. 

 Acreditar  por qué no se cubrieron de forma completa las cuotas obrero-patronales; y por tanto, poder 
realizar la aclaración respectiva, esto es así porque durante el lapso de incapacidad del asegurado, solo se 
cubren las cuotas relativas al Ramo de Retiro del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y las 
aportaciones de vivienda. 

 Justificar las faltas de los trabajadores, y por ende, no despedirlos por más de tres ausencias en un periodo de 
30 días. 

 Documentar  porqué se otorga la ayuda por subsidio. 

 Demostrar la contratación de un trabajador de forma temporal (tiempo determinado) para sustituir al 
subordinado incapacitado. 

 Evita cometer el error de presentar un aviso de baja de un trabajador incapacitado, mismo que no procederá 

 Saber  que tiene que llenar y entregar al IMSS, el formato ST-7, Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación 
de Probable Riesgo de Trabajo o ST-9: Aviso de Atención Médica y Calificación de Probable Enfermedad de 
Trabajo. 

¡Cuidemos los certificados de INCAPACIDAD porque tienen afectaciones para la economía de los patrones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Diagnóstico Integral | Consultoría Fiscal | Auditorias | Organización | Contabilidad 

http://www.palafox.mx/privacidad/

