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IMSS - Incapacidad en línea por COVID-19
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó a través de su portal electrónico el
comunicado de prensa 147/2020, por medio del cual informó que el Consejo Técnico aprobó la
obtención de un permiso especial para facilitar el trámite de incapacidad en línea por
contingencia de COVID-19.
A través de dicho comunicado se señala que los trabajadores afiliados al IMSS que presenten
síntomas de infección, deben permanecer en casa sin acudir al médico para obtener su
incapacidad, para lo cual, tendrán que contestar de manera electrónica un cuestionario de
tamizaje para conocer si procede o no el permiso especial por contingencia desde plataformas
digitales de acceso remoto.
Al respecto, el IMSS emitirá su respuesta y si determina que no hay riesgo, hará
recomendaciones para el cuidado de la salud. En caso de que el Instituto determine que sí hay
riesgo, validará el cuestionario con evaluación médica, realizará la incapacidad digital, la
notificará al patrón, también solicitará que el trabajador afiliado notifique a su empleador,
contactará al asegurado para hacer la verificación de su cuenta bancaria y realizará el depósito
correspondiente. Adicionalmente, se enviará por mensajería un equipo de protección para que
no se contagien los familiares.
Asimismo, se garantiza el subsidio económico durante los primeros 14 días, “que es lo que dura
el cuadro leve de COVID-19”, siendo que el pago de la incapacidad es de 11 días, debido a que
los primeros tres no se cubren al ser una incapacidad temporal por enfermedad general.

En caso de que la persona con incapacidad presente síntomas de agravamiento de esta
enfermedad al término de los 14 días, deberá recibir atención en una unidad médica u hospital,
lo que posibilita la prórroga de la incapacidad.
Recomendamos que dicho comunicado sea revisado en lo individual para poder identificar
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash
Informativo.
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.
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