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I.3. Ámbito de Aplicación y Responsabilidades: Se 
incluyen a los Coordinadores Médicos de los Servicios 
Subrogados. 
I.3.I., I.3.2. y I.3.3. se definen responsabilidades de la 
Subdirección de Servicios de Salud, de la Gerencia de 
Normalización y Calidad, así como de la de Gerencia de 
Servicios Médicos 

06/09/2016 

2 

 
 
8 
 
 

I.3.5. Del Personal Autorizado para Emitir Certificados 
Médicos de Incapacidad Temporal se especifica que 
debe ser con apego a principios médico científicos, 
clínicos, éticos, con racionalidad y responsabilidad, 
concepto aplicable  también al inciso, 
I.3.6. que además se modifica el nombre “De los Grupos 
de Apoyo para la Revisión de Certificados Médicos de 
Incapacidad Temporal” por el De los Equipos 
Multidisciplinarios para la Revisión de Certificados 
Médicos de Incapacidad Temporal. 
I.4. Cambió el denominativo de Marco Normativo por 
Referencias. 

06/09/2016 

2 
 

13 
 

II.1.9. Atención médica al trabajador de Región Marina. 
Se amplía concepto igual que en el inciso, 
II.1.10 Atención médica al trabajador en periodo 
vacacional fuera de su Unidad de adscripción. 

06/09/2016 

2 
 

16 
 

Se agrega inciso II.2.7. De los trabajadores que se 
niegan a someterse a los tratamientos médico-
quirúrgicos. 

06/09/2016 

2 21 II.6. Se homologa subtítulo al del inciso I.3.6 y se 
incorpora al Médico Perito como vocal. 

 

2 22 Se agrega inciso II.7. De los Tiempos de 
Reincorporación al Trabajo. 

06/09/2016 

2 26 
Se adiciona el Anexo I. Oficios SRLSP/GRL-0499-2015  
del 07/04/2015  y SRHRL-GRL-1261-2014 del 
24/07/2014 

06/09/2016 
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Sección I 
Disposiciones Generales 

I.1. Introducción  

El certificado médico de incapacidad temporal, es el documento oficial a través del cual 
el médico tratante de Petróleos Mexicanos, acredita la pérdida de facultades o aptitudes 
que imposibilita temporalmente al trabajador de la empresa, para el desempeño de las 
funciones que desarrolla en su puesto de trabajo. 

Una incapacidad médica temporal no debe ser sinónimo de reposo absoluto e 
inactividad, sino que es un instrumento que considera la enfermedad, su probable 
evolución, la terapéutica a emplear, así como el puesto y el desempeño del trabajador 
en su centro de trabajo. 

Un mejor análisis de la morbilidad existente en la población petrolera, con mayor control 
de los factores de riesgo que inciden en los trabajadores, contribuirá a mejorar su 
estado de salud y con ello se logrará que el control de la enfermedad se realice 
tempranamente, aunado a una política que privilegia la productividad, permite ofrecer al 
elemento humano de la empresa, estándares más altos en su calidad de vida y las 
bases de una nueva cultura laboral. 

La presente revisión de la Guía para la Expedición y Control de Certificados Médicos de 
Incapacidad Temporal, tiene el propósito de ofrecer un instrumento actualizado, en la 
que se incluyó la participación del personal médico operativo y de la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al 
Personal, no solo para cumplir con el objetivo administrativo de su actualización y 
modificaciones consecuentes como Lineamiento Operativo, sino de ayudar al equipo de 
salud, en la gran responsabilidad de emitir de manera profesional y ética el certificado 
médico de incapacidad temporal. 

I.2. Objetivo del documento 

El presente documento tiene por objeto regular, controlar y homologar el proceso de  
expedición de los certificados médicos de incapacidad temporal, en las Unidades 
Médicas y los Servicios Médicos Subrogados de los Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos, con base en las mejores prácticas y evidencias médicas, y de acuerdo con 
las limitaciones físicas y funcionales derivadas de la enfermedad o padecimiento que 
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presenta el trabajador, que lo imposibilita para el desempeño de las funciones que 
realiza en su puesto de trabajo. 

I.3. Ámbito de aplicación y responsabilidades 

El presente documento es de observancia general y obligatoria para el personal 
autorizado a expedir certificados médicos de incapacidad temporal en las Unidades 
Médicas y Servicios Médicos Subrogados de Petróleos Mexicanos. 

I.3.1. Subdirección de Servicios de Salud. 

• Autorizar el presente documento. 

I.3.2. Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud   

• Revisar y actualizar el presente documento de conformidad con los comentarios 
y observaciones que emitan las Unidades Médicas y los Servicios Médicos 
Subrogados. 

• Registrar y difundir la actualización del presente documento. 

I.3.3. Gerencia de Servicios Médicos 

• Promover la actualización del presente documento. 
• Impulsar y supervisar la aplicación del presente documento. 
• Participar en el análisis y solución de casos no contemplados en el presente 

documento. 

I.3.4. Directores, Subdirectores Médicos, Supervisores Médicos, Jefes de la 
Consulta Externa de las Unidades Médicas y Coordinadores Médicos de los 
Servicios Médicos Subrogados 

• Implantar y supervisar el cabal cumplimiento del presente documento. 
• Evaluar que la expedición de certificados médicos de incapacidad temporal se 

realice con apego a principios médico científicos, clínicos, éticos, con 
racionalidad y responsabilidad, así como el cumplimiento cabal de las 
disposiciones del presente documento. 

I.3.5. Supervisor Médico Sectorial de Servicios Médicos Subrogados  

• Validar y registrar los certificados médicos de incapacidad temporal indicados por 
los médicos subrogados a través del SIAS. 
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• Identificar a los médicos subrogados con mayor número de certificados médicos 
de incapacidad temporal solicitados. 

I.3.6. Del Personal Autorizado para Emitir Certificados Médicos de Incapacidad 
Temporal 

• Expedir los certificados médicos de incapacidad temporal con apego a principios 
médico científicos, clínicos, éticos, con racionalidad y responsabilidad, así como 
el cumplimiento cabal de las disposiciones del presente documento. 

I.4. Referencias 

I.4.1. Ley General de Salud. 

I.4.2. Ley Federal del Trabajo.  

I.4.3. Contrato Colectivo de Trabajo. 

I.4.4. Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

I.4.5. Oficio SRLSP/GRL-0499-2015 del 07/04/2015 y SRHRL-GRL-1261-2014 del 
24/07/2014 

I.5. Definiciones 

I.5.1. Certificado médico de incapacidad temporal: Documento médico legal que 
expide el personal autorizado al trabajador, a través del Módulo de Incapacidades 
del SIAS o su liga desde el Expediente Clínico Electrónico, para hacer constar la 
incapacidad temporal para realizar labores propias del puesto de trabajo que 
desempeña, efectos legales, contractuales y administrativos correspondientes. 

I.5.2. Cuerpo de Gobierno: Lo conforman el Director, Subdirector Administrativo y 
Subdirector Médico de cada Unidad Médica. 

I.5.3. Expediente Clínico Electrónico: Aplicación Informática del Expediente Clínico, 
integrante del Sistema Integral de Administración Hospitalaria. 

I.5.4. Incapacidad temporal: Pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial 
o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 
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I.5.5. Médico Tratante: Profesional de la medicina en quien recae en forma primaria la 
responsabilidad de la atención médica, la salud y la vida de un paciente, adscrito a 
una Unidad Médica de Petróleos Mexicanos, responsable de la atención del 
usuario, con la facultad de proporcionar atención médico-quirúrgica a trabajadores 
y derechohabientes, por eventos y padecimientos específicos, de acuerdo con su 
formación profesional y ámbito de responsabilidad. 

I.5.6. Módulo de Incapacidades: Aplicación Informática para el registro, control y 
seguimiento de los Certificados Médicos de Incapacidad Temporal, y que forma 
parte del SlAS. 

I.5.7. Período de Reincorporación al Trabajo: El número total de días estimado y 
prestablecido para que un trabajador recupere las condiciones anatomo- 
funcionales necesarias para que se reintegre a las labores propias del puesto de 
trabajo que desempeña. 

I.5.8. Personal Autorizado: Profesionales de la medicina adscritos a una Unidad 
Médica de Petróleos Mexicanos, con la facultad de emitir  certificados médicos de 
incapacidad  temporal;  se  excluyen los profesionales de la medicina adscritos a 
los servicios de Cardiología Pediátrica, Cirugía Pediátrica, Geriatría, Medicina 
Preventiva, Oncología Pediátrica, Pediatría,  los  de  apoyo  al  diagnóstico  y  
tratamiento  (Anatomía  Patológica, Anestesiología, Foniatría y Terapia de 
Lenguaje, Genética, Hemodinamia,  Laboratorio de Análisis Clínicos, Radiología e 
Imagen, Rehabilitación Cardiaca, Medicina Física y Rehabilitación, Unidad de 
Cuidados  Intensivos Pediátricos), así como los Coordinadores o Jefes de la 
Consulta Externa o quien realice la función, los Coordinadores y Supervisores de 
Zona de Servicios Médicos Subrogados y los adscritos a los Servicios Preventivos 
de Medicina del Trabajo. 

I.5.9. Servicios Médicos Subrogados: Atención médica ambulatoria, de 
hospitalización, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como de farmacia, 
contratados en localidades donde las necesidades técnico-asistenciales de la 
derechohabiencia así lo justifiquen donde Petróleos Mexicanos no cuente con 
Unidades Directas o que no se tenga en la Unidad Médica directa de Petróleos 
Mexicanos. 

I.5.10. Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH): Desarrollo 
informático de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos que consiste en la 
automatización de los procesos de atención médica-administrativa y su 
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interconexión a través de equipos de cómputo, integrado por diferentes módulos 
entre los que destaca una parte del Expediente Clínico Electrónico, la Agenda de 
Citas, los enlaces a Laboratorio, Patología, etc. Este sistema se interrelaciona con 
el SlAS y SIAF (Sistema Integral de Administración de Farmacias), que en 
conjunto forman el Expediente Clínico Electrónico. 

I.5.11. Sistema  Integral de Administración de la Salud  (SIAS): Desarrollo 
informático de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos que consiste en la 
automatización de los procesos de atención médica enfocado a la medicina del 
trabajo que incluye una parte del Expediente Clínico Electrónico e incapacidades 
entre otros. Este sistema se interrelaciona con el SlAH y SIAF, que en conjunto 
forman el Expediente Clínico Electrónico. 

I5.12. Tiempos de Reincorporación al Trabajo: Determinación de los períodos de 
reincorporación al trabajo de los padecimientos de mayor frecuencia de acuerdo a 
las limitaciones físicas y funcionales, así como las labores propias del puesto de 
trabajo que desempeña. 

I5.13. Trabajador: Persona física que presta un servicio personal subordinado a 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en forma material, 
intelectual, técnica o profesional, con apego a las estipulaciones del Contrato 
Colectivo de Trabajo y del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias. 

I5.14. Unidad Médica: Establecimiento que cuenta con los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y económicos, según el nivel de operación requeridos, 
destinado a proporcionar atención médica integral a la población derechohabiente. 
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Sección II 

Disposiciones Específicas 

 

II.1. De la atención a los trabajadores 

 
Con el propósito de asegurar que los períodos de incapacidad sean congruentes con 
los períodos de reincorporación al trabajo por padecimiento, se establece: 

 

II.1.1. Atención médica al trabajador 

Las Unidades Médicas otorgarán atención médica a los trabajadores en su jornada de 
trabajo si la urgencia lo amerita y fuera de su horario de trabajo, para tal efecto, el 
trabajador que labore en turno matutino será atendido en el turno vespertino y el 
trabajador que labore en turno vespertino será atendido en el turno matutino; en el caso 
del trabajador de turno será atendido en el turno en el que no se encuentre laborando 
indistintamente. 

II.1.2. Atención médica antes del inicio de su jornada de trabajo. 

Los trabajadores que soliciten atención médica en su Unidad Médica de adscripción, 
podrán hacerlo 30 minutos antes y hasta 30 minutos después de la hora señalada para 
iniciar sus labores, una vez recibida la atención médica, el médico tratante expedirá el 
Control de Tiempo de Trabajadores Atendidos en Unidades Médicas o en su caso 
generar el certificado médico de incapacidad temporal correspondiente. 

II.1.3. Atención médica al trabajador en horas de trabajo 

Los trabajadores que manifiesten sentirse enfermos dentro de su jornada de trabajo, 
solicitarán a su inmediato superior la Solicitud de Atención Médica de Urgencia (PEMEX 
8 Forma No. 19), la cual presentarán en los Servicios Preventivos de Medicina del 
Trabajo donde serán atendidos por el médico de ese centro de trabajo. En caso de 
requerir ser valorados en otra Unidad Médica o Servicio Médico Subrogado, el médico 
que lo atendió deberá remitirlo a la unidad o localidad subrogada más cercana que 
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cuente con los recursos para atenderlo, debidamente documentado a través de la Hoja 
Clínica para Tránsito de Pacientes (PEMEX 13 Forma No. 116). 

En los centros de trabajo que no cuenten con Servicios Preventivos de Medicina del 
Trabajo, el jefe inmediato autorizará al trabajador la Solicitud de Atención Médica de 
Urgencia (PEMEX 8 Forma No. 19), para que se presente en el Servicio Médico 
Subrogado de la localidad para su valoración inicial y en caso que amerite certificado 
médico de incapacidad temporal, se procederá en los términos del numeral II.2.4. 

Cuando el trabajador pertenezca a los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, el 
Subdirector Médico de la Unidad Médica autorizará la atención médica en la Solicitud 
de Atención Médica de Urgencia (PEMEX 8 Forma No. 19), quien determinará si el 
trabajador será atendido en el servicio de urgencias, en la consulta externa o por una 
especialidad específica. 

II.1.4. Atención médica subsecuente 

Los trabajadores tendrán sus citas subsecuentes fuera de su horario de trabajo, salvo 
los casos en que no se cuente con el personal médico en ese horario. En el caso de 
que los trabajadores tengan cita subsecuente en la Unidad Médica de adscripción 
dentro de su horario de labores, ésta deberá proporcionarse dentro de las primeras dos 
horas de la agenda del médico tratante; una vez recibida la atención médica, el médico 
tratante expedirá el Control de Tiempo de Trabajadores Atendidos en Unidades 
Médicas. 

II.1.5. Atención médica a trabajadores (fuera de la Unidad Médica de adscripción) 

Los trabajadores, cuando sufran accidentes y enfermedades de trabajo o urgencia 
calificada en circunscripción distinta a la de su adscripción, deberán acudir al servicio 
de urgencias de la unidad de atención médica más cercana donde se les proporcionará 
atención médica. Se otorgará certificado médico de incapacidad temporal cuando el 
caso así lo amerite por el tiempo suficiente para continuar su tratamiento en su unidad 
de adscripción o la Unidad Médica más cercana que cuente con los recursos para ello. 

II.1.6. Atención médica a funcionarios sindicales comisionados (fuera de la Unidad 
Médica de adscripción) 

Los funcionarios sindicales comisionados, cuando sufran accidentes y enfermedades de 
trabajo o enfermedades ordinarias en circunscripción distinta a la de su adscripción, 
deberán acudir al servicio de urgencias de la unidad de atención médica más cercana 
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donde se les proporcionará atención médica. Sólo se otorgará certificado médico de 
incapacidad temporal cuando se trate de un accidente o enfermedad de trabajo por el 
tiempo suficiente para continuar tratamiento en su unidad de adscripción o la Unidad 
Médica más cercana que cuente con los recursos para ello. 

II.1.7. Atención médica a trabajadores en comisión administrativa (fuera de la Unidad 
Médica de adscripción) 

Los trabajadores comisionados, cuando sufran accidentes y enfermedades de trabajo o 
enfermedades ordinarias en circunscripción distinta a la de su adscripción, deberán 
acudir al servicio de urgencias de la Unidad Médica más cercana donde se les 
proporcionará atención médica. Se otorgará certificado médico de incapacidad temporal 
cuando el caso así lo amerite por el tiempo suficiente para continuar su tratamiento en 
su unidad de adscripción o la Unidad Médica más cercana que cuente con los recursos 
para ello. 

II.1.8. Atención médica al trabajador en Unidad Médica de referencia 

Cuando un trabajador requiera ser referido a otra Unidad Médica para su atención, la 
unidad receptora dará trato preferente a la solicitud de cita, asignando ésta en un plazo 
no mayor a 7 días calendario si el trabajador no se encuentra incapacitado y en un 
lapso máximo de 72 horas si ya cuenta con un certificado médico de incapacidad 
temporal. 

En estos casos, cuando la enfermedad limite al trabajador a realizar el trabajo para el 
que está contratado, el certificado médico de incapacidad temporal deberá ser expedido 
inicialmente por el médico que envía al trabajador enfermo, quien deberá anotar en la 
Hoja Clínica para Tránsito de Pacientes (PEMEX 13 Forma No. 116) los días de 
incapacidad acumulados del trabajador y cubrirá el tiempo necesario hasta un día antes 
de su cita en la unidad receptora. 

El médico tratante de la unidad receptora coordinará las interconsultas necesarias y 
expedirá al trabajador el o los certificado (s) médico (s) de incapacidad temporal 
subsecuente (s), a partir del día siguiente en que expire el período cubierto por el 
certificado médico de incapacidad temporal expedido por el médico que refiere al 
trabajador enfermo; del mismo modo una vez concluida la atención médica deberá 
anotar en la Hoja Clínica para Tránsito de Pacientes (PEMEX 13 Forma No. 116) los 
días de incapacidad acumulados y cubrirá el tiempo necesario hasta un día antes en 
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que deba presentarse en la unidad que lo refirió. Este periodo no podrá exceder de 7 
días. 

II.1.9. Atención médica al trabajador de Región Marina 

A los trabajadores integrantes de las tripulaciones de los equipos e instalaciones 
marinas, cuando sufran riesgos profesionales o enfermedades ordinarias en su etapa 
de trabajo a bordo de sus unidades y sean remitidos por los médicos de la Institución 
para su tratamiento a la Unidad Médica más cercana, se les proporcionará atención 
médica y en su caso el certificado médico de incapacidad temporal correspondiente; 
cuando no tengan residencia en dicho lugar, y una vez que se encuentren en 
condiciones para desplazarse, serán remitidos a la Unidad Médica de adscripción del 
trabajador o a la unidad más cercana que cuente con los recursos para su atención, 
acompañado de Hoja Clínica para Tránsito de Pacientes (PEMEX 13 Forma No. 116) y 
del certificado médico de incapacidad temporal por el tiempo suficiente para continuar 
su tratamiento hasta su reincorporación al trabajo, donde le expedirán los certificados 
médicos de incapacidad temporal que se justifiquen, de acuerdo con los Tiempos de 
Reincorporación al Trabajo. 

II.1.10. Atención médica al trabajador en periodo vacacional fuera de su Unidad Médica 
de adscripción. 

Si el trabajador enferma en circunscripción distinta a la de su adscripción, y en ella 
existen Unidades Médicas, deberá acudir al servicio de urgencias de la unidad más 
cercana. Si lo amerita el estado de salud del trabajador, el médico tratante expedirá el 
certificado médico de incapacidad temporal respectivo, con la autorización previa del 
Director de la Unidad Médica o la persona en quien éste delegue la función, por el 
tiempo suficiente para continuar su tratamiento en su unidad de adscripción o la Unidad 
Médica más cercana que cuente con los recursos para ello hasta su reincorporación al 
trabajo, donde le expedirán los certificados médicos de incapacidad temporal que se 
justifiquen, de acuerdo con los Tiempos de Reincorporación al Trabajo. 

II.2. De la expedición de certificados médicos de incapacidad temporal 

El certificado médico de incapacidad temporal, es un documento legal que hace constar 
la incapacidad temporal para realizar las labores propias del puesto de trabajo que 
desempeña. En cada caso particular deberá tenerse presente la limitación funcional o 
imposibilidad temporal del trabajador para realizar las actividades laborales propias del 
puesto que desempeña y no solo la existencia del padecimiento. En este sentido el 
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certificado médico de incapacidad temporal es parte integrante del proceso de atención 
médica, igual que el resto de prescripciones e indicaciones médicas, por lo que debe 
sustentarse en el criterio médico, con base en las mejores prácticas profesionales 
dentro del marco legal, ético, administrativo y humanista y en concordancia con los 
requerimientos anatomo-funcionales que exigen las actividades propias del puesto que 
desempeña el trabajador de que se trate y en consideración a los Tiempos de 
Reincorporación al Trabajo. 

El Médico tratante de Petróleos Mexicanos, durante la atención de los trabajadores y al 
expedir los certificados médicos de incapacidad temporal, actuará bajo su absoluta 
responsabilidad. Invariablemente el certificado médico de incapacidad temporal deberá 
ser expedido por el médico responsable del tratamiento o control y en las áreas de las 
Unidades Médicas donde sea atendido, según la evolución del padecimiento. El 
especialista tratante podrá expedir el certificado médico de incapacidad temporal, hasta 
el día anterior a la fecha de la siguiente cita, registrada en el SIAH, y así de manera 
subsecuente hasta su reincorporación al trabajo; las citas deberán guardar congruencia 
con las revisiones periódicas propias de cada enfermedad y persona. 

II.2.1. Medio de expedición del certificado médico de incapacidad temporal 

Los certificados médicos de incapacidad temporal deberán expedirse a través del 
Expediente Clínico Electrónico del SIAH o mediante el SIAS. En caso de "falla del 
sistema por cualquier causa", el médico expedirá el certificado de incapacidad temporal 
al normalizarse el servicio, apegándose a lo indicado en el numeral II.3.5. 

El certificado médico de incapacidad temporal impreso que emite el sistema deberá ser 
entregado al trabajador incapacitado, validado con la firma autógrafa del médico que lo 
expide. 

II.2.2. Condiciones para la expedición de certificados médicos de incapacidad temporal 

Solo podrán expedir certificados médicos de incapacidad temporal el Personal 
Autorizado de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, de acuerdo a este 
documento, en ejercicio de sus funciones, durante su jornada de trabajo y en su Unidad 
de adscripción laboral. 

Queda estrictamente prohibida la autoelaboración de certificados médicos de 
incapacidad temporal, así como a su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles. 
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II.2.3. Registro en expediente clínico del trabajador 

En todos los casos en que los Médicos tratantes de Petróleos Mexicanos expidan un 
certificado médico de incapacidad temporal, deberán asentar nota médica en el 
expediente clínico del trabajador, con los datos de categoría o puesto que desempeña, 
jornada, horario de trabajo, descansos y labores que está desarrollando; los datos de 
exploración física que pongan de manifiesto la limitación funcional o imposibilidad para 
trabajar, el tiempo probable de resolución, el número de días que dicho certificado 
ampara y la vigencia del mismo, indicada con fechas bajo los conceptos: "a contar de" y 
"hasta el", así como el total de días de incapacidad acumulados a la fecha. 

II.2.4. Servicios médicos subrogados  

En caso de que un trabajador haya sido atendido en algún servicio médico subrogado 
como paciente local o foráneo y requiera de una incapacidad, la expedición del 
certificado médico de incapacidad temporal quedará bajo la responsabilidad del 
Supervisor Médico Sectorial, para lo cual se requiere contar con la certificación escrita 
de la limitación funcional o imposibilidad del trabajador, para realizar las actividades 
laborales propias del puesto que desempeña, expedida por el facultativo subrogado 
tratante y la indicación del periodo de incapacidad requerido de acuerdo a los Tiempos 
de Reincorporación al Trabajo; los días totales que se otorguen estarán en función de la 
opinión del médico del patrón. 

El Supervisor Médico Sectorial concentrará, validará y registrará en el SIAS las 
incapacidades generadas por los médicos de las localidades subrogadas de su área de 
influencia.   

Los médicos generales de localidades subrogadas, darán seguimiento a las 
indicaciones de especialistas médicos ya sean subrogados o de las Unidades Médicas 
de Petróleos Mexicanos, asentando nota médica en el expediente clínico del trabajador 
apegándose a lo indicado en el numeral II.2.3. y podrán expedir certificados médicos de 
incapacidad temporal de acuerdo al numeral II.4.2 y previa autorización especial por el 
Coordinador Médico de Zona de los Servicios Médicos Subrogados, hasta 28 días, de 
acuerdo con la enfermedad o padecimiento que presenta el trabajador y con los 
períodos estimados en los Tiempos de Reincorporación al Trabajo del padecimiento 
que lo imposibilita para realizar las labores propias del puesto de trabajo que 
desempeña. 

 



 

Lineamiento Operativo para la Expedición y 
Control de Certificados Médicos de 

Incapacidad Temporal                                    
en Petróleos Mexicanos 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

25 11 2016 
 

10132-1-001-2016 
Página 18 de 32 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 
 

 

II.2.5. Atención médica particular 

En caso de que un trabajador haya decidido utilizar bajo su responsabilidad, servicios 
médicos particulares y por la naturaleza de su padecimiento esté incapacitado para 
laborar, la expedición del certificado médico de incapacidad temporal correspondiente, 
será emitido con la autorización del Director o Subdirector Médico de la Unidad de 
adscripción del trabajador o del Supervisor Médico Sectorial de la localidad subrogada, 
en los términos de las cláusulas 96 y 99 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, para 
lo cual se requiere contar con la certificación escrita de la limitación funcional o 
imposibilidad del trabajador, para realizar las actividades laborales propias del puesto 
que desempeña, expedida por el facultativo particular tratante en papel membretado del 
servicio médico donde recibió la atención médico-quirúrgica y la indicación del periodo 
de incapacidad sugerido. 

La expedición del certificado médico de incapacidad temporal quedará sujeta a la 
valoración del médico del patrón de la especialidad que corresponda, el cual 
considerará las actividades laborales propias del puesto que desempeña y las 
condiciones anatomo-funcionales que presenta el trabajador y con base a los Tiempos 
de Reincorporación al Trabajo, asentando nota médica en el expediente clínico del 
trabajador apegándose a lo indicado en el numeral II.2.3. 

II.2.6. Trabajadores en estado de embriaguez o por efecto de drogas enervantes 

Cuando un trabajador concurra a solicitar atención médica fuera de su horario de 
trabajo por estado de embriaguez o por efecto de drogas enervantes, accidentes o 
lesiones en riña producidos bajo el efecto de uno u otro y por ello esté imposibilitado 
para realizar el trabajo para el que está contratado, se sujetará a los dispuesto en la 
Cláusula 101 y 122 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 

Se deberá notificar por escrito al área de Recursos Humanos que controle 
administrativamente al trabajador o quien realice la función mediante el procedimiento y 
formatos que para el caso se establezca. 

II.2.7. De los trabajadores que se niegan a someterse a los tratamientos médico-
quirúrgicos 

Cuando un trabajador no acepte someterse al tratamiento médico-quirúrgico propuesto 
por el médico del patrón, continuará con la incapacidad médica en los términos de las 
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cláusulas 121 o 122 según corresponda, sin prestar servicios en su área de trabajo; 
considerando que el trabajador no ha sido dado de alta, los médicos tratantes no 
expedirán certificados médicos de incapacidad temporal posteriores al haberse negado 
a recibir el tratamiento médico-quirúrgico propuesto para mejorar su salud en términos 
contractuales; lo anterior no interrumpe o modifica los plazos establecidos en las 
cláusulas 121 y 122 del CCTV o en su caso Artículo 67 Fracción II del RTPC, según 
corresponda.  

En este sentido, cuando el trabajador que se encuentra incapacitado para laborar en los 
términos de la normativa señalada y acepta el tratamiento médico-quirúrgico propuesto 
por el médico del patrón, que antes había rechazado, está y estará sujeto a la cláusula 
aplicable, en tanto tenga derecho a ello y continuará con la cláusula que le 
corresponda, por lo que se deberán coordinar acciones entre las áreas médicas y de 
Recursos Humanos que controle administrativamente al trabajador  o quien realice la 
función, a fin de evitar trámites extemporáneos que afecten los derechos laborales de 
los trabajadores.  

II.3. De las Modalidades del Certificado Médico de Incapacidad Temporal 

El certificado médico de incapacidad temporal deberá expedirse de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

II.3.1. Inicial 

Documento que expide el Médico tratante en la fecha en que se determina por primera 
vez, que el padecimiento o limitación funcional que presenta, le impide realizar las 
actividades laborales propias del puesto que desempeña. 

II.3.2. Subsecuente 

Documento que expide el Médico tratante, en continuidad al certificado médico de 
incapacidad temporal inicial y de los sucesivos a ésta, cuando el trabajador continúa 
con limitación funcional o imposibilidad para trabajar, a consecuencia del mismo 
padecimiento. 

El Médico tratante al expedir el certificado médico de incapacidad temporal inicial 
determinará el tiempo probable de días para la recuperación, considerando como límite 
máximo el número de días de los Tiempos de Reincorporación al Trabajo, de acuerdo 
con la historia natural de la enfermedad y los requerimientos anatomo-funcionales del 
puesto de trabajo, asentando dicho dato en el recuadro de observaciones. En los casos 
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en que el periodo de incapacidad rebase el Tiempo de Reincorporación al Trabajo 
establecido y se requiera de la expedición de un certificado médico de incapacidad 
temporal subsecuente, el Médico tratante y su jefe inmediato deberán plantear el caso 
al Equipo Multidisciplinario para la Revisión de Certificados Médicos de Incapacidad 
Temporal y al Cuerpo de Gobierno de la Unidad Médica, en sesión extraordinaria, para 
que conjuntamente se realice la evaluación, en su caso se definan los días adicionales 
y las acciones necesarias para lograr la atención y recuperación del trabajador. Es de 
vital importancia que en los certificados médicos de incapacidad temporal subsecuentes 
se estipule el mismo diagnóstico hasta su alta. 

II.3.3. Por enfermedad ordinaria 

Los certificados médicos de incapacidad temporal por enfermedad ordinaria, iniciales o 
subsecuentes podrán expedirse por periodos renovables hasta un máximo de 335 días 
para los trabajadores de planta y de 112 días para los trabajadores transitorios, de 
acuerdo con el criterio médico, siempre y cuando en las revisiones trimestrales 
efectuadas por el o los especialistas tratantes, se establezca la existencia de 
alternativas terapéuticas que conduzcan a la resolución del estado patológico; esto en 
congruencia con lo dispuesto en la Cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo 
Vigente y con apego al resto de las disposiciones de la misma cláusula. Para los 
trabajadores de confianza deberá observarse lo establecido en la Fracción II del 
Artículo 67 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  

Cuando como resultado de las valoraciones especializadas por el Médico tratante o de 
las evaluaciones trimestrales, se determine la existencia de una limitación funcional 
permanente, el caso se documentará con las evidencias clínicas y de auxiliares de 
diagnóstico, para ser referido a evaluación de la capacidad residual para el trabajo y la 
emisión del dictamen que corresponda por el Grupo de Revisión de Casos para 
Dictaminación, en cualquier momento durante el transcurso de los periodos de 
incapacidad que se mencionan en el párrafo anterior, de conformidad con el numeral 
III.2.8.2.1.1 de las Políticas y Procedimientos para los Servicios de Medicina del Trabajo 
en Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias. 

II.3.4. Por riesgos de trabajo debidamente calificados por el área de Recursos 
Humanos. 

La expedición de certificados subsecuentes de incapacidad temporal se extenderá 
mientras subsista la limitación funcional o imposibilidad para trabajar derivada del 
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padecimiento, con las evaluaciones médicas trimestrales que indica el inciso c) de la 
cláusula 115 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, a efecto de determinar la 
pertinencia de continuar con el mismo tratamiento y sea dado de alta hasta su completa 
recuperación o bien, hasta que se identifique y documente una limitación funcional 
permanente, para referirlo al Grupo de Revisión de Casos para Dictaminación, a fin de 
que le sea dictaminada la incapacidad permanente. Ello, en acatamiento de lo 
dispuesto en la Cláusula 123 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente y en el inciso b) 
del Artículo 66 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, de conformidad con el numeral 
III.2.8.2.1.2 de las Políticas y Procedimientos para los Servicios de Medicina del Trabajo 
en Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias. 

Los casos de probables riesgos de trabajo que ameriten la expedición de certificados 
médicos de incapacidad temporal y cuya calificación se difiera por el área de Recursos 
Humanos que controle administrativamente al trabajador o quien realice la función, 
serán manejados como enfermedad ordinaria, hasta que se cuente con la calificación 
respectiva (Formatos ITL-4 Calificación del Accidente), cuyo folio deberá anotarse en el 
certificado médico de incapacidad temporal en forma electrónica. 

II.3.5. Certificado médico de incapacidad temporal retroactivo 

Para la expedición de los certificados médicos de incapacidad temporal con efectos 
retroactivos, el Médico tratante y su inmediato superior lo deberán presentar al Cuerpo 
de Gobierno de la Unidad Médica o al Supervisor Médico Sectorial quien presentará el 
caso al Supervisor Médico de Zona para su análisis. Habrán de tomarse como base el 
diagnóstico establecido, sustentado en el estudio clínico, así como los antecedentes y 
elementos de tipo médico, que presente el trabajador a la fecha de su atención y las 
causas de la omisión en la emisión oportuna del mismo. Con base en ésta información, 
el médico directivo o Supervisor Médico de Zona, resolverá lo procedente y en su caso, 
emitirá el certificado médico de incapacidad temporal retroactivo. 

De igual forma se procederá cuando un trabajador solicite la expedición de un 
certificado médico de incapacidad temporal por días anteriores a la fecha de consulta, 
el Médico tratante de Petróleos Mexicanos que recibe la solicitud presentará el caso al 
Jefe de Servicio, al Subdirector Médico, Director o el directivo de guardia de la unidad, 
mediante un resumen clínico sobre la evolución del o los padecimientos, diagnósticos 
establecidos y documentos probatorios de su padecimiento si existen, las causas de la 
omisión en la emisión oportuna del mismo, así como la opinión del caso sustentada en 
el cuadro clínico y la historia natural del o los padecimientos. 
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II.4. De los períodos de Incapacidad 

En los casos de enfermedad ordinaria o de riesgos de trabajo que limiten o impidan el 
desempeño de las actividades laborales de los trabajadores, el certificado médico de 
incapacidad temporal deberá expedirse considerando días naturales de manera 
continua, incluyendo sábados, domingos, días festivos, descansos obligatorios y 
contractuales, y de acuerdo a las siguientes reglas: 

II.4.1. Los médicos del servicio de Urgencias podrán expedir certificados médicos de 
incapacidad, únicamente por un día. En fines de semana o días festivos, podrá expedir 
certificados de incapacidad de uno a tres días de acuerdo con la naturaleza de la 
enfermedad y las labores propias del puesto de trabajo que desempeña el trabajador. 

II.4.2. Los médicos del servicio de Medicina General, los odontólogos y los médicos 
subrogados podrán expedir certificados médicos de incapacidad temporal por períodos 
de uno a tres días de acuerdo con la naturaleza de la enfermedad y las labores propias 
del puesto de trabajo que desempeña el trabajador. 

II.4.3. Los médicos especialistas podrán expedir certificados médicos de incapacidad 
temporal por períodos de uno a catorce días; y previa autorización especial por el 
Cuerpo de Gobierno de la Unidad Médica, hasta 28 días, de acuerdo con la enfermedad 
o padecimiento que presenta el trabajador y los Tiempos de Reincorporación al Trabajo 
del padecimiento que lo imposibilita para realizar las labores propias del puesto de 
trabajo que desempeña. 

II.4.4. Si por la naturaleza e historia natural de la enfermedad, el tiempo de 
reincorporación por padecimiento, así como los requerimientos anatomo-funcionales del 
puesto de trabajo, requiere mayor tiempo de incapacidad, el especialista tratante 
deberá expedir el certificado médico de incapacidad temporal, hasta el día anterior a la 
fecha de la siguiente cita de control, registrada en el SIAH y así de manera subsecuente 
hasta su reincorporación al trabajo, en los términos que se establecen en la parte final 
del segundo párrafo del numeral II.2. 

II.4.5. En los casos en que el periodo de incapacidad rebase los Tiempos de 
Reincorporación al Trabajo y se requiera la expedición de una incapacidad 
subsecuente, el médico tratante y su jefe inmediato deberán plantear el caso al Equipo 
Multidisciplinario para la Revisión de Certificados Médicos de Incapacidad Temporal y al 
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Cuerpo de Gobierno de la Unidad Médica, en sesión extraordinaria, para que 
conjuntamente se realice la evaluación, en su caso se definan los días adicionales y las 
acciones necesarias para lograr la atención y recuperación del trabajador. Para 
propósitos de control, el Médico tratante anotará en el expediente la fecha y número de 
sesión en que fue presentado el caso y autorizada la emisión del certificado médico de 
incapacidad temporal. 

II.5. De los exámenes médicos derivados de la Cláusula 103 (Incisos c, d, 
e, f y g) del Contrato Colectivo de Trabajo. 

A los trabajadores que deban sujetarse a los programas institucionales preventivos, 
asistenciales y de salud en el trabajo, así como los exámenes médicos que determine el 
patrón, para la identificación de factores de riesgo y enfermedades, que permitan 
preservar y conservar la salud, no se les expedirá el certificado médico de incapacidad 
temporal, a menos que a partir de ésta evaluación se refiera a Urgencias y el médico 
tratante así lo justifique luego de la valoración correspondiente. 

En los casos en que se establezca el diagnóstico de una enfermedad ordinaria o 
profesional, como resultado de los exámenes médicos practicados a los trabajadores 
que se refieren los incisos c), d), e), f) y g), se les someterá al tratamiento médico 
adecuado, de acuerdo a las cláusulas respectivas del contrato. En su caso se emitirá el 
dictamen médico correspondiente. 

II.6. De la integración y funcionamiento de los Equipos Multidisciplinarios 
para la Revisión de Certificados Médicos de Incapacidad Temporal 

En los Hospitales Centrales, Regionales, Generales, Clínicas – Hospital, Clínicas y 
Consultorios Periféricos de Petróleos Mexicanos, será responsabilidad del Director 
establecer Equipos Multidisciplinarios para la Revisión de Certificados Médicos de 
Incapacidad Temporal, integrado por los directivos médicos y jefes de servicio de la 
Unidad y el personal que se considere pertinente, a fin de garantizar que la expedición 
de certificados médicos de incapacidad temporal se realice con apego a principios 
médico- científicos, clínicos, éticos, con racionalidad y responsabilidad, así como el 
cumplimiento cabal de las disposiciones de este documento. 

El Equipo Multidisciplinario para la Revisión de Certificados Médicos de Incapacidad 
Temporal, deberá estar integrado por: 

o Presidente: Director o responsable de la Unidad Médica  
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o Secretario: Subdirector Médico o quien realice la función  
o Tres vocales: Médico del Trabajo, Médico Perito, Jefe de Consulta Externa o 

quien realice la función, y 
o Personal médico que designe el Director 

Las Unidades Médicas que no cuenten con el personal médico que se describe en el 
párrafo anterior para integrar el Equipo Multidisciplinario para la Revisión de 
Certificados Médicos de Incapacidad Temporal, deberán completarlo con personal de la 
Unidad Médica Regional a la que pertenezcan y sesionar en ésta. 

El Equipo Multidisciplinario para la Revisión de Certificados Médicos de Incapacidad 
Temporal, sesionará como mínimo una vez a la semana, para analizar y evaluar el 
comportamiento estadístico del ausentismo, así como la información relativa a la 
expedición y control de incapacidades, emitiendo en su caso a través de minuta, 
recomendaciones de mejora de carácter general que contribuyan  a la pronta 
reincorporación del trabajador a su ámbito laboral a fin de incrementar la productividad 
y calidad de los Servicios de Salud. 

Cuando se rebasen los periodos establecidos en los Tiempos de Reincorporación al 
Trabajo de un trabajador, el Médico tratante y su Jefe de Servicio o inmediato superior, 
presentarán el caso al Equipo Multidisciplinario para la Revisión de Certificados 
Médicos de Incapacidad Temporal, en sesión extraordinaria, mediante un resumen 
clínico sobre la evolución del o los padecimientos, diagnósticos establecidos y 
documentos probatorios de su padecimiento si existen, así como la opinión del caso 
sustentada en el cuadro clínico y la historia natural del o los padecimientos. Con base 
en ésta información el Equipo Multidisciplinario resolverá lo procedente y en su caso el 
cuerpo directivo de la Unidad Médica podrá autorizar la expedición del certificado 
médico de incapacidad temporal y establecer las acciones necesarias para lograr la 
atención y recuperación del trabajador. 

II.7. De los Tiempos de Reincorporación al Trabajo 

Para determinar los tiempos de reincorporación al trabajo, el personal autorizado para 
expedir los certificados médicos de incapacidad temporal a que alude el presente 
documento, deberá observar el tiempo que para cada caso contemplan los criterios 
recomendados en la información médica científica y en las Guías de Práctica Clínica, 
cumpliendo con las mejores prácticas y la seguridad del paciente.  
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La duración estándar recomendada en la información médica científica y en las Guías 
de Práctica Clínica de los Tiempos de Reincorporación al Trabajo, tiene carácter 
enunciativo y no limitativo, por lo que cada caso deberá analizarse de manera individual 
y si es necesario revisarlo en el seno del Equipo Multidisciplinario para la Revisión de 
Certificados Médicos de Incapacidad Temporal. 

En todos los casos, los certificados médicos de incapacidad temporal deberán precisar 
el diagnóstico de la enfermedad apegado a la Clasificación Internacional de 
Enfermedades Vigente. 

II.8. Incapacidades del Personal de Servicios de Salud 

Cualquier período de incapacidad que se otorgue a trabajadores que laboren en la 
misma Unidad Médica o en alguna de las áreas que integran la Subdirección de 
Servicios de Salud; los certificados médicos de incapacidad temporal que se expidan, 
deberán ser autorizados en todos los casos por el Cuerpo de Gobierno de la Unidad 
Médica o del Coordinador Médico de Zona de los Servicios Médicos Subrogados. 

II.9. Investigaciones y sanciones 

La expedición de certificados médicos de incapacidad temporal, al margen o en contra 
de las disposiciones de éste documento, será objeto de la investigación administrativa y 
sanciones que determine el área competente, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 
XX del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales en que se pudiera incurrir. 

II.10. Casos no contemplados 

Los casos no contemplados en el presente documento, deberán ser analizados y 
resueltos por la máxima autoridad médica regional o la Coordinación Nacional de los 
Servicios Médicos Subrogados, previa consulta con la Gerencia de Servicios de 
Médicos e informará a ésta sobre los procedimientos que apliquen, así como de los 
resultados obtenidos. 
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Sección III 

Disposiciones Transitorias 
Primera.- El presente documento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Sistema de Control Normativo y en la Normateca de la Subdirección de Servicios de 
Salud. 

Segunda.- A partir de la entrada en vigor del presente documento, quedará sin efecto la 
“Guía para la Expedición y Control de Certificados Médicos de Incapacidad Temporal” 
Clave RH-07-HGU-001 de fecha 1º de octubre de 2010 y todas las disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente instrumento. 
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Anexos 

Anexo I. Oficios SRLSP/GRL-0499-2015 del 07/04/2015 y SRHRL-GRL-
1261-2014 del 24/07/2014 
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Anexo II. Solicitud de Atención Médica de Urgencia PEMEX 8 Forma 
No. 19  

 

 

  

PEMEX 8  Forma No. 19

Lugar y Fecha

Unidad Médica:
Presente.

El (la) trabajador(a)
        ficha solicita atención médica de urgencia pues manifiesta sentirse enfermo(a).

Agradeceremos proceder como corresponda.

Atentamente,

DEPENDENCIA:

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA SUSCRIBIR ESTA SOLICITUD

Num.

Hora en que se expide esta boleta:
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Anexo III.- Control de Tiempo de Trabajadores Atendidos en Unidades 
Médicas 
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Anexo IV. Hoja Clínica para Tránsito de Pacientes (PEMEX 13 Forma 
No. 116) 
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