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Dictaminación en
Materia de Riesgos de 
Trabajo e Invalidez del 
ISSSTE.
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A.
El trabajador o sus familiares deberán avisar 
inmediatamente  a su supervisor sobre los posibles 
riesgos de trabajo.

Las dependencias y entidades afiliadas al Instituto, 
conociendo el riesgo de trabajo, deberán avisar por 
escrito a la subdelegación correspondiente del 
Instituto en un plazo de 3 días.

Aviso de Riesgo de Trabajo 

B.
El trabajador, sus familiares o representante 
legal deberán solicitar a la Subdelegación, la 
Calificación del probable riesgo de trabajo 
dentro de los siguientes 30 días hábiles. 
Formato RT-01.

Procedencia:
Se otorgan licencias 
médicas derivadas de de 
la patología del riesgo 
de trabajo. 

Improcedente:
Se podrán otorgar 
licencias médicas en la 
rama de enfermedad 
general.
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B.
El formato RT-02 Certificado 
Médico inicial deberá ser 
entregado al trabajador, 
familiares o representante.

Solicitud de Calificación de Riesgo de Trabajo

A.
Documentos para el trámite de 
calificación de riesgo de trabajo:

-Formato RT-01
-Formato RT-02
-Acta administrativa relacionada 
con el riesgo de trabajo. 
-Según el caso: acta ministerial, 
copia de credencial para votar, 
y requisitos del formato 
RT-03 A,B o C.

C.
Naturaleza del 
riesgo de trabajo:

-Probable riesgo de trabajo 
en el centro de trabajo
RT-03 A.

-Probable riesgo en 
trayecto RT-03 B.

-Probable riesgo en comisión 
de trabajo RT-03 C.

Los requisitos deberán 
presentarse en un 
máximo de 10 días 
hábiles, a partir de la 
firma del formato RT-03
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B.
Improcedencia.
La subdelegación deberá 
notificar al trabajador dentro 
de 15 días hábiles.

El trabajador cuenta con 
30 días naturales a la 
notificación para presentar 
recurso de inconformidad.

A.
Los resultados de la calificación 
de riesgo de trabajo son:

1. “No de trabajo” 
(improcedencia)
2. “Si de trabajo” (procedencia)

Será determinada por un 
médico de medicina del trabajo 
dentro de 5 días hábiles a partir 
de la presentación de los 
requisitos y documentos 
necesarios.

C.
Procedencia
La subdelegación notificará 
al trabajador dentro de 
15 días hábiles.

La dependencia deberá cubrir 
al 100% el sueldo del 
trabajador que presente 
licencias médicas por el 
riesgo de trabajo procedente. 

Calificación del Probable Riesgo de Trabajo
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B.
Una vez reconocido el riesgo 
de trabajo, el Instituto 
determinará la situación 
médico-laboral del trabajador 
a través de 3 valoraciones 
médicas trimestrales.

A.
La incapacidad temporal es 
la pérdida de facultades o 
aptitudes que imposibilita 
parcial o totalmente al trabajador 
para desempeñar su trabajo 
por algún tiempo.

Incapacidad temporal
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B.
En cualquier etapa de 
las valoraciones se podrá 
expedir el certificado médico 
Formato RT-09, para que 
se dictaminen posibles:

-Ausencias de secuelas 
valuables 

-Incapacidades parciales 

-Incapacidades totales 

A.
Durante las valoraciones el 
médico tratante podrá o no emitir 
licencias médicas dependiendo de 
la patología del trabajador. 

De no existir secuelas, que 
permitan la reincorporación del 
trabajador, emitirá el alta médica. 
Formato RT-04

Valoraciones trimestrales
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A.
Una vez obtenidos los resultados de las 3 
valoraciones, la Unidad Médica del Instituto, 
enviará la hoja de evolución al médico tratante 
de la subdelegación para su seguimiento. 

B.
Cambio de actividad: se determinará 
cuando el trabajador pueda dedicarse a otras 
funciones y no a la que venía desempeñando. 

Incapacidad parcial

Cambio de actividad temporal Cambio de actividad permanente

Se proporcionará mientras el 
Trabajador se encuentra en 
tratamiento médico o en 
proceso de rehabilitación. 

Cuando el trabajador presenta 
pérdida definitiva de algún órgano 
o función, se le asignará una 
actividad conforme a su capacidad 
residual para el trabajo.



8

C.
El Subcomité dictaminará las secuelas valuables, 
relativas al grado de disminución órgano-funcional
del trabajador conforme al artículo 514 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

El resultado de la valuación de secuelas dará origen 
al pago de una pensión por Incapacidad Parcial.

Con la finalidad de aumentar o disminuir el 
porcentaje otorgado, el trabajador podrá solicitar 
ante la Subdelegación hasta completar el periodo 
de adaptación de un año. Transcurrido dicho 
periodo no procederá la solicitud y el dictamen se 
considerará como definitivo.

Incapacidad parcial

Revaloraciones:
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B.
El resultado de los exámenes 
trimestrales a los que se 
deberá someter el trabajador, 
podrá derivar, en una 
incapacidad total siempre 
y cuando el trabajador 
no esté en aptitud de 
reintegrarse a sus labores.

A.
Se entiende por 
incapacidad total la pérdida 
de facultades o aptitudes 
de una persona que 
la imposibilita para 
desempeñar cualquier 
trabajo por el resto 
de la vida.

C.
Dictaminación favorable:
El trabajador inicia trámite 
para la baja laboral por 
incapacidad total. 

Dictaminación negativa:
El trabajador se reincorpora 
a sus actividades laborales, o 
se confirma incapacidad parcial 
o temporal, o inicia trámite 
de invalidez. 

Incapacidad Total
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B.
Existe invalidez cuando el
trabajador activo haya 
quedado imposibilitado 
para procurarse, mediante 
un trabajo igual, una 
remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su 
remuneración habitual, y 
que esa imposibilidad 
derive de una enfermedad 
o accidente no profesional.

A.
La invalidez es un estado 
físico que se traduce en la 
pérdida definitiva de la 
capacidad de
trabajo debido a una 
disminución notable de la 
salud en la persona, 
ocasionada por una 
enfermedad de tipo general o 
accidente no profesional.

C.
Una vez declarada la 
invalidez, ésta dará 
el derecho a obtener 
la pensión que 
corresponda en 
términos de ley y de los 
reglamentos respectivos.

Invalidez
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B.
Una vez que el Subcomité 
ratifica o modifica el proyecto 
de dictamen de invalidez, en el 
plazo de 5 días hábiles, la 
Subdelegación deberá remitir 
el expediente al Comité, único 
órgano facultado para aprobar 
o negar el estado invalidante 
y emitir la resolución final.

A.
El Médico tratante al practicar 
la primera valoración médica 
o en cualquier momento en el
caso de tratarse de una 
patología que se considere 
invalidante y que no ofrezca 
alternativa de mejoría, emitirá 
de forma inmediata el 
certificado médico 
formato RT-09.

C.
Dictaminación favorable
El trabajador inicia el trámite 
para la baja laboral con motivo 
de la invalidez dictaminada 
y trámite pensionario.

Dictaminación negativa:
El trabajador se reincorpora 
a sus actividades laborales 
y en su caso, inicie recurso 
de inconformidad 
(30 días naturales).

Proceso de Dictaminación de Invalidez 
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ANEXOS
FORMATOS 
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Anexo 1
Formato RT-01
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Anexo 2
Formato RT-01
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Anexo 3
Formato RT-02
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Anexo 4
Formato RT-02
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Anexo 5
Formato RT-03-A



18

Anexo 6
Formato RT-03-A
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Anexo 7
Formato RT-03-B
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Anexo 8
Formato RT-03-B
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Anexo 9
Formato RT-03-C
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Anexo 10
Formato RT-03-C
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Anexo 11
Formato RT-04
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Anexo 12
Formato RT-09
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Anexo 13
Formato RT-09
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Anexo 14
Formato RT-09
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Anexo 15
Formato RT-09


