
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Toda lesión que sufra una persona derivada de su trabajo trae consecuencias económicas en 
todo un año para el patrón a través del pago de las cuotas  que mes a mes se cubren al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es porque cada enfermedad profesional o 
accidente de trabajo incide de manera directa en el cálculo anual de la  prima de grado de 
riesgo, por ello debemos cuidar que, la operación de la empresa sea lo más segura posible a 
fin de evitar estos contratiempos que en algunos  casos pueden deberse a descuidos del 
propio trabajador al utilizar las herramientas para desempeñar sus actividades.  

Ahora bien, dentro del IMSS, el médico del área de Salud en el Trabajo le proporciona al 
trabajador o a sus familiares el formato ST-7, Aviso de Atención Médica y Calificación de 
Probable Accidente de Trabajo, o bien el ST-9, Aviso de Atención Médica y Calificación de 
Probable Enfermedad de Trabajo, para que se lo haga llegar a su patrón para su llenado y así 
el médico del IMSS pueda contar con los elementos suficientes para calificar el siniestro. 

En cualquier caso,  tanto la enfermedad profesional y los accidentes  ocurridos en el trabajo o 
derivados de él, generan  una  atención por médicos del IMSS que trae como consecuencia 
una incapacidad  temporal, permanente,  e inclusive la muerte del  trabajador. 

Por la razón anterior, cuando ocurra cualquier evento, es necesario que el patrón comunique  
al IMSS en un plazo no mayor de 24 horas después de ocurrido el siniestro cuando éste 
suceda dentro del centro laboral, y si ocurre fuera lo podrá hacer cuando tenga conocimiento 
del mismo.  

Como una práctica común, el patrón envía al trabajador a un servicio externo para su pronta 
atención debido a que  el IMSS o no los atienden rápida o no tienen los medicamentos 
necesarios, y esto de alguna manera “evita” que se caiga en un riesgo de trabajo que le 
costara más al patrón que atendiéndolo de manera particular cuando se trata de accidentes 
leves. 

Hay mucho de fondo entre un accidente o una enfermedad, para ello nos ponemos a sus 
órdenes y atender su situación particular 
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