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Petición en vía electrónica, de posible riesgo por COVID-19
El pasado 25 de marzo de 2020, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), emitió un acuerdo mediante
el cual se autoriza a los trabajadores afiliados a la
seguridad social, a efectuar vía electrónica la petición
y tramite de incapacidad por síntomas de COVID-19
hasta por 14 días.
El proceso inicia mediante el llenado de un cuestionario
en línea, en la plataforma http://www.imss.gob.mx/
imssdigital, en la cual se habilitará en las próximas
horas o días en una liga específica, con el fin de que el
asegurado exponga sus síntomas, y de la cual recibirá
respuesta a su solicitud vía electrónica.
Una vez evaluado el caso, el IMSS determinará el
resultado del cuestionario y la existencia de probable
riesgo por COVID-19, y en caso de ser así, se emitirá
la incapacidad digital, para posteriormente el mismo
IMSS le notificará al patrón, y se procederá al pago
de incapacidad vía transferencia electrónica (previa
confirmación telefónica de los datos bancarios con el
asegurado).
El pago del subsidio será de 11 días, tomando en
cuenta que los primeros tres no se cubre su pago al

ser una incapacidad temporal por enfermedad general
(artículo 96 de la Ley del Seguro Social).
Una vez concluido el periodo de incapacidad, si persiste
la complicación de salud, el trabajador deberá acudir a
la unidad médico familiar u hospital para ser atendido
de manera presencial.
Este boletín fue elaborado por Francisco García Lerma
(fgarcia@sanchezdevanny.com), conjuntamente con
Alfredo Kupfer Dominguez (akupfer@sanchezdevanny.
com), y David Puente Tostado (dpt@sanchezdevanny.
com).
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