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Estimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. 
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como a visitar nuestro sitio web: www.medics-group.com. Envíe a sus colegas un 
“forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

En este número presentamos a ustedes artículos sobre las incapacidades 
temporales y Xochimilco, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, que 
deseamos sean de su agrado.
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actualidades en salud 
ocupacional

INCAPACIDADES
LABORALES  
PROLONGADAS

Las incapacidades para el trabajo prolongadas 
son un tema de gran importancia para la 
administración pública dadas las repercusiones 
que tienen en el sistema económico y de 
prestaciones de la seguridad social de cada 
país.
 
La incapacidad para el trabajo en México inicia 
como prestación desde la creación del IMSS 
en 1943, y forma parte del seguro de riesgos 
de trabajo, enfermedades y maternidad que 
proporciona dicho instituto. El monto que se 
otorga por concepto de la misma es del 100% 
del salario a partir del primer día de inasistencia 
en los riesgos de trabajo, y del 60% a partir 
del cuarto día de inasistencia, por enfermedad 
general.
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Puede ser temporal o permanente. La temporal 
se define como aquella situación en que el 
paciente, como consecuencia de su enfermedad 
o accidente, presenta limitaciones funcionales, 
presumiblemente reversibles, que le impiden 
ejecutar sus actividades laborales o bien que, 
por el desempeño de las mismas, evolucione 
negativamente en su enfermedad. También, 
puede ser porque la lesión o enfermedad impidan 
al trabajador desplazase a su centro de trabajo, 
o porque este afectado por efectos secundarios 
de los medicamentos indicados para su 
restablecimiento. En cualquier caso, la decisión 
depende de su médico tratante.
 
Desde el punto de vista legal, durante la 
incapacidad se encuentra justificada la 
inasistencia del trabajador a la empresa. En 
ese tiempo, la empresa suspende sus pagos al 
trabajador y la cuota al IMSS por el mismo. La 
certificación de la incapacidad es incompatible 
con la prestación de servicios remunerados, 
con la ejecución de tareas, e incluso con 
cualquier otro tipo de actividad inadecuada para 
el proceso de recuperación. El Título Sexto 
del Reglamento de Prestaciones Médicas del 
IMSS regula la expedición de certificados de 
incapacidad temporal para el trabajo. Este 
reglamento señala que el médico adscrito a los 

servicios de urgencias puede expedir certificados 
de incapacidad temporal únicamente por uno a 
tres días, el estomatólogo por uno a siete días, 
y el médico familiar o no familiar por uno a 28 
días. Establece también, un plazo máximo de 52 
semanas para riesgos de trabajo. Y para casos de 
enfermedad general, se puede prolongar hasta 
por 26 semanas posteriores a las 52 iniciales, ya 
mencionadas. 

Las incapacidades temporales para el trabajo 
tienen un considerable impacto en el presupuesto 
y en la organización de la empresa, pues además 
de verse afectada su capacidad productiva, 
muchas veces los trabajadores deben cubrir las 
tareas no realizadas por el incapacitado o se 
debe contratar a un reemplazo. 
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Por otra parte, las incapacidades temporales 
suelen prolongarse, algunas indebidamente. Las 
razones de ello según Echeverría-Zuno et al. 
(2009), son: insatisfacción laboral, problemática 
sociofamiliar, prolongación de desempleos, 
despidos pactados, cuidado de hijos, regímenes 
sin prestación por desempleo, dificultad de 
acceso al segundo o tercer nivel de atención, 
escasa respuesta de estos niveles al primer 
nivel, y falta de conciencia de la repercusión 
real de prescripción de una incapacidad, entre 
otras. Resumiendo: la ineficiencia de la atención 
médica; y factores relacionados con el trabajador 
y con el ambiente de trabajo. 

En cuanto a la patología que prolonga la 
incapacidad, Vicente-Pardo (2016) menciona que 
en España, las situaciones donde la desviación 
del estándar es superada por el 50% del tiempo 
óptimo son: ansiedad, lumbalgia (dolor de espalda 
o ciática), cervicalgia y vértigo-mareo. Y que, 
en concreto, las enfermedades que causan las 
incapacidades médicas más largas son el cáncer 
de mama, los trastornos psiquiátricos menores y 
las lumbalgias. Otros frecuentes son: alteraciones 
de rodilla y cardiopatías isquémicas.

En México, la Dirección de Prestaciones 
Económicas y de Salud del IMSS (2016), no 
menciona las incapacidades temporales, pero si 
los riesgos de trabajo que las pueden generar. Se 
señala que en un total de 18 206 112 trabajadores 

asegurados, se registraron 529 356 riesgos de 
trabajo (394 202 accidentes de trabajo, 122 532 
accidentes de trayecto y 12 622 enfermedades 
de trabajo). Asimismo, reportan un total de 32 
216 incapacidades permanentes. El total de 
enfermedades laborales que generan incapacidad 
permanente fue de 7 343 y sus dictámenes fueron 
principalmente por las siguientes patologías, 
en orden de frecuencia: diabetes mellitus, 
neoplasias malignas, dorsopatías, artropatías, 
enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia 
renal y enfermedades isquémicas de corazón. 
Muchas de ellas concuerdan con los datos 
presentados en otros países. 
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Las incapacidades temporales prolongadas a su 
vez, tienen efectos negativos secundarios entre 
los que destacan: riesgo de pérdida de trabajo, 
aumento del riesgo de incapacidad permanente, 
disminución de calidad de vida, riesgos en la 
salud, deterioro de la vida familiar y de relación, 
gastos en apoyo a su situación, gastos sanitarios 
no públicos y una situación de precariedad y 
conflicto para la vuelta al trabajo (Vicente-Pardo, 
2016). 

En general, se propone que cada localidad elabore 
su diagnóstico situacional de incapacidades, para 
conocer población, marcadores y factores de 
riesgo, así como la evolución de las incapacidades 
médicas de larga duración. Si se identifica el 
impacto incapacitante de la pérdida de salud en 
la población trabajadora, se puede buscar una 
mejor gestión y adecuación de recursos públicos 
para la atención, prevención y prestaciones en 
torno a las incapacidades.

Referencias: 

• EU-OSHA (2017). Estimating the costs of work-related accidents 
and ill-health: An analysis of European data sources. Publications 
Office of the European Union, Luxembourg. Recuperado de 
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/
view

• IMSS, DPES/ Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en 
el Trabajo/ Coordinación de Salud en el Trabajo (CST), Base de 
Riesgos de Trabajo 2016.

• Echeverría-Zuno et al. (2009). La incapacidad temporal para 
el trabajo desde la perspectiva médica.  Revista Médica del 
Instituto del Seguro Social, 47 (5), 565-574.

• Vicente-Pardo, J.M. (2016). Reflexión sobre los problemas a 
la reincorporación laboral tras incapacidades médicas largas. 
Medicina y Seguridad del Trabajo (internet), 62 (242), 49 -65.

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents
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actualidades en salud 
ambiental

XOCHIMILCO, PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD
Desde 1987, Xochimilco fue declarada como patrimonio cultural de 
la humanidad. Sin embargo, la población de la ciudad de México 
que continúa creciendo a grandes pasos, va destruyendo poco a 
poco este tipo de espacios naturales y culturales, ocupándolos con 
centros comerciales que satisfacen sus necesidades e intereses 
actuales.

Por otra parte, según la UNESCO, existen aproximadamente 
Un millon 200 000 visitantes anuales  que acuden al Xochimilco 
tradicional, y buscan pasear en sus trajineras. Y la segunda actividad 
económica documentada de la zona, es la producción de hortalizas 
en sus chinampas. Ambas actividades (agrícola y turística), se ven 
amenazadas y resultan incompatibles con la contaminación del agua 
de los canales y la construcción indiscriminada de asentamientos 
en zonas de conservación.

empresaludempresalud
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Pero recordemos que son y como surgen las 
chinampas. La leyenda del origen de nuestra 
ciudad dice que en la época prehispánica, los 
aztecas, por orden de su dios Huitzilopochtli, 
se establecieron en un lago en el que había un 
islote con un águila sobre un nopal devorando 
una serpiente. Esto fue en la cuenca lacustre 
del Valle de México. Ahí construyeron la gran 
Tenochtitlan y donde posteriormente, se edificó la 
ciudad de México. Según cuentan, se podía tener 
acceso al valle por vías fluviales y los productos 
de consumo se distribuían usando trajineras. 
Sin embargo, los lagos se fueron secando poco 
a poco. Todavía a principios del siglo pasado 
existían algunos canales que conectaban con 
los principales mercados: La Viga y Jamaica. 
El entubamiento de ríos como el Magdalena y 
Churubusco acabó de sacar el agua de la Ciudad 
de México y ahora sólo queda como recuerdo, el 
nombre de las calles y el hundimiento de algunas 
de las grandes estructuras arquitectónicas de la 
ciudad, como la catedral y la antigua Basílica de 
Guadalupe.

Las chinampas fueron en ese México antiguo, la 
mejor opción para la producción de alimentos.  
Son terrenos de poca extensión construidos en 
un lago mediante la superposición de una capa 
de piedra, otra de cañas y otra de tierra, en los 
que se cultivan regularmente maíz, hortalizas 
(col, rábano, betabel, cebolla, frijol, lechuga, 
nabo, calabaza y nopal, entre otras) y plantas 
de ornato; y se crían algunos animales de corral.  
Actualmente, solo existen en lugares como 
Xochimilco, reducto del pasado, aunque también 
son de hecho, una alternativa sustentable ya que 
proveen su propio fertilizante natural mediante 
la acción de microorganismos en los canales y 
humus del suelo.  
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Para mayor información consultar: 

UNESCO World Heritage Centre 
wh-info@unesco.org

En 1991, se inició un plan de rescate ambiental 
en la zona, con la propuesta de cinco proyectos: 
rescate hidráulico (limpieza de los canales), 
rescate arqueológico (conservación de vestigios), 
recate cultural (promoción y conservación de la 
cultura xochimilca) y, rescate agrícola (recuperar 
los cultivos ancestrales). Sin embargo, este plan 
no funcionó.

La UNESCO dice que Xochimilco carece de las 
herramientas para evitar un colapso ambiental y 
que el sitio se convierta solo en un lago artificial, 
con lo que dejaría de ser Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad. 

En agosto de 2004, se publicó en Empresalud, 
que las chinampas era un ecosistema en peligro 
de extinción. Trece años después, el problema 
continúa y es aún mayor, pues como se dijo, la 
ciudad sigue creciendo. Es importante que los 
habitantes de la zona valoren tanto su tradición 
como sus fuentes de ingreso económico, y 
se organicen en consecuencia, con apoyo de 
sus autoridades, para el mantenimiento delas 
mismas. 
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International Conference 
Occupational Health (ICOH) 
2018

Congreso en  Dublín Irlanda.
- Del 29 de abril al 4 de mayo.
- Tel: (00) 353 1296 9391

Informes en:
icoh2018@conferencepartners.
ie

II Congreso Nacional de  Ergonomía
Organizado por la Asociación de Egonomía Argentina.

- Neuquén, Argentina, 
- 5-6 de abril, 2018

Información en:  http://adeargentina.org.ar/

educación médica
continua

bibliografía
recomendada

Manual para saber qué hacer en caso de sismo de 
la UNAM

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS 
COMISIONES DE SEGURIDAD

https://www.biomedicas.unam.mx/wp-content/pdf/
intranet/reglamentos/medidas-proteccion-civil.pdf

mailto: icoh2018@conferencepartners.ie
mailto: icoh2018@conferencepartners.ie
http://adeargentina.org.ar/
https://www.biomedicas.unam.mx/wp-content/pdf/intranet/reglamentos/medidas-proteccion-civil.pdf
https://www.biomedicas.unam.mx/wp-content/pdf/intranet/reglamentos/medidas-proteccion-civil.pdf

