
 
 

 

La presente guía establece los pasos a seguir para gestionar tú 
Calificación de Riesgo de Trabajo; misma que fue revisada para ti 
(trabajadora y trabajador), por un grupo multidisciplinario de 
representantes del IMP y el SNTIMP que colaboraron en conjunto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POR UNA CULTURA EN LA PREVENCIÓN 

 

DE RIESGOS DE TRABAJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor no destruyas este material: 

 

Infórmate, aplícalo y compártelo con tus 

compañeros (as) y familiares. 

 

 
 

 

                                              
 

 

 
 

 

 

 



 

¿QUÉ HACER EN CASO DE SUFRIR UN ACCIDENTE EN EL  

CENTRO DE TRABAJO, TRAYECTO O EN COMISIÓN 

1.- Inmediatamente solicita atención médica en Hospitales o Unidades 
Médicas preferentemente del ISSSTE, Clínicas Particulares e Instituciones 
de Salud. 
 

Si es en una instancia particular o diferente al IMP, es importante que 
recibas tú hoja de primera atención médica. 

 

Dentro de las instalaciones del IMP acude al área de Medicina Ocupacional 
y Servicios Médicos del centro de trabajo en el que estés adscrito o en donde 
estés laborando. 

 

2.- Reporta de inmediato el accidente que sufriste, al jefe o superior 

jerárquico del centro de trabajo en el que estés adscrito o en donde estés 

laborando. 
 

3.- Asiste a la instancia del ISSSTE que te corresponde (Clínica) para que te 

emitan las licencias médicas por la afectación en tú salud. 
 

TRÁMITE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO 
 

1.- Si la primera atención médica recibida fue en una clínica particular o 

en alguna institución de salud, deberás asistir al ISSSTE solicitar y recibir 

el Formato “RT-02 de Atención Médico Inicial” (Verifica que el documento 

contenga la firma del médico tratante y sello de la institución); en caso   

de estar imposibilitado, pide a un familiar o persona de confianza realice 

el trámite en tú representación.  

 

Recuerda que cuentas con 3 días hábiles posteriores al accidente, para 

notificar a la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales o, 

en su caso, la Unidad Administrativa que corresponda a tú región para 

que se inicie el trámite de calificación de riesgo de trabajo. 
 

2.- Contacta a la Administración de Recursos en Relaciones Laborales en 

Sede o, en su caso, la Unidad Administrativa que corresponda a tú región. 

Donde te entregarán la relación de los documentos necesarios con el 

objeto de iniciar el trámite e integrar el expediente para la Calificación 

de Riesgo de Trabajo. 

¡No dejes pasar más de 30 días hábiles para este trámite! 
 

 ¿QUÉ PASA DESPUÉS? 
 

1.- En caso de tener licencias médicas, deberás entregarlas en el área 

de Administración de Recursos en Empleo y Remuneraciones en Sede 

o en la Unidad Administrativa de tú región para su debido registro. 
 

2.- 30 días hábiles después del accidente, el área de Medicina 

Ocupacional y Servicios Médicos del centro de trabajo en el que estés 

adscrito o en donde estés laborando se comunicará contigo para 

evaluar tú estado de salud.  

 

LOS FUNDAMENTOS LEGALES SON: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, artículos 55, 56, 58, 60 y 62 Fracción I. 

 Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del 

Trabajo e Invalidez del ISSSTE. 

 Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) Cláusula 85, 86, 87 y 88.  

 

¿CON QUIÉN ME DIRIJO? 
  

            Sede: 

 Administración de Relaciones Laborales, Extensión 6266. 

 Secretaría de Higiene Industrial del SNTIMP, Extensiones 8024 y 

8054. 
 

En Regiones en la Unidad Administrativa: 

 CTAP. Extensión 7242. 

 Marina. Extensión 29354. 

 Reynosa. Extensión 104. 

 Poza Rica. Extensión 35181. 

 Villahermosa. Extensión 57134. 

 Secretario Ejecutivo Seccional o Delegado Laboral Foráneo. 

 
 


