
Determinación Anual de la Prima 
en el Seguro de Riesgos de Trabajo  

Unidad de Incorporación al Seguro Social 
Dirección de Incorporación y  Recaudación 



Objetivo  

Conocer los aspectos 
principales para la integración 

de los riesgos de trabajo, para la 
determinación anual de la 

prima del Seguro de Riesgos de 
Trabajo y los mecanismos 

disponibles para su consulta. 
 

 



 
 
Aspectos generales 
 
Registro pormenorizado 
 
Consulta por INTERNET 
 

Contenido 
 



Aspectos generales 



 

El SRT otorga prestaciones en dinero y en especie los 

trabajadores asegurados en el IMSS en caso de que 

sufran algún accidente o enfermedad en ejercicio o 

con motivo del trabajo, así como a los beneficiarios si 

el riesgo trae como consecuencia la muerte del 

asegurado. 

 

Seguro de 
Riesgos de 
Trabajo (SRT) 



Determinación anual de prima 
SRT 

 
 

Para el pago del SRT, el patrón tiene la obligación de 

clasificarse correctamente (empresas nuevas) y una 

vez transcurrido un año calendario, debe determinar 

la prima con la cual habrá de cubrir sus cuotas en el 

Seguro de Riesgos de Trabajo, tomando como base 

para el cálculo los riesgos de trabajo ocurridos y 

terminados durante el ejercicio inmediato anterior. 

¡Preséntala en los 
primeros días de 

febrero, no la dejes al 
último! 



¿Es un registro patronal nuevo? 

Aplica prima  
media de su clase* 

Aplica prima  
media  

de su clase 

Se determina con siniestralidad 
Artículo 74 LSS 

SI NO 
Tiene menos de  

10 empleados SI 

NO 

 

* En las empresas nuevas, al no contar con experiencia en 

siniestralidad la Ley asigna una prima media de clase de 

acuerdo al Catalogo de Actividades del RACERF.  



Accidente de 
trabajo 
Ley del Seguro Social Artículo 42 Se considera accidente de trabajo toda lesión 

orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior; o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea 

el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. 

 

También se considerará accidente de trabajo el que 

se produzca al trasladarse el trabajador, directamente 

de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél. 



Enfermedad de 
trabajo 
Ley del Seguro Social Artículo 43 Enfermedad de trabajo es todo estado 

patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el 

trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios.  

 

En todo caso, serán enfermedades de trabajo las 

consignadas en la Ley Federal del Trabajo. 



NO se consideran riesgos de 
trabajo los que sobrevengan 
por alguna de las siguientes 
causas: 

Si el accidente 
ocurre 

presentándose 
el trabajador en 

estado de 
embriaguez 

Si el accidente 
ocurre 

presentándose 
el trabajador 
bajo la acción 

de algún 
psicotrópico o 

narcótico 

Si el trabajador 
se ocasiona 

intencionalme
nte una 

incapacidad o 
lesión por sí o 

de acuerdo con 
otra persona 

Si la 
incapacidad o 
siniestro es el 
resultado de 

una riña o 
intento de 

suicidio 

Si el siniestro es 
resultado de un 

delito 
intencional del 

que fuere 
responsable el 

trabajador 



Riesgos de 
trabajo 
Calificación 

El Personal médico adscrito a los servicios 

institucionales de Salud en el Trabajo realiza la 

calificación de los riesgos de trabajo, así como la 

emisión de dictámenes de Incapacidad 

Permanente o Defunción por Riego de Trabajo de 

los asegurados en el régimen obligatorio, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del 

Reglamento de Prestaciones Medicas del instituto 

Mexicano del Seguro Social.  



Aviso 
Riesgo de Trabajo 
Artículo 50  Ley del Seguro Social 
 

El asegurado que sufra algún accidente o 

enfermedad de trabajo, para gozar de las 

prestaciones en dinero a que tienen derecho, 

deberá someterse a los exámenes médicos y a los 

tratamientos que determine el Instituto, salvo 

cuando justifique la causa de no hacerlo. 

 

El Instituto debe dar aviso al patrón cuando 

califique de profesional algún accidente o 

enfermedad, o en caso de recaída con motivo de 

éstos. 



Aviso 
Riesgo de Trabajo 
Artículo 19  
Reglamento de Prestaciones médicas y 
Artículo 34 del RACERF El aviso será entregado al patrón a través de sus 

trabajadores, sus familiares o bien, será recabado 

por el propio patrón ante el IMSS, tal y como lo 

establecen los artículos 19 del Reglamento de 

Prestaciones Medicas  y 34 del Reglamento de la 

Ley del Seguro Social, en materia de afiliación, 

Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 



Fundamento 
Legal 
Reglamento de Prestaciones Médicas 
del IMSS (artículos 25 al 27) 

Reglamento de Prestaciones 
Médicas 

 

Artículo 25. El personal médico adscrito a los 

servicios institucionales de Salud en el Trabajo 

realizará la calificación de los riesgos de trabajo, así 

como la emisión de dictámenes de Incapacidad 

Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo 

de los asegurados en el régimen obligatorio. 



Dictaminación de 
los Riesgos de 
Trabajo 
Reglamento de Prestaciones Médicas 
del IMSS (artículos 25 al 27) 

Artículo 27 
 

«… los servicios de Salud en el trabajo, 

investigarán en el medio ambiente laboral del 

trabajador las causas que predisponen a la 

probable enfermedad de trabajo, para apoyar 

la calificación,…» 



Dictaminación de 
los Riesgos de 
Trabajo 
Reglamento de Prestaciones Médicas 
del IMSS (artículos 25 al 27) 

 

 

 

 

En ese sentido, como parte del procedimiento de la 

calificación del riesgo de trabajo, en el dictamen de 

calificación correspondiente, se establecerá la 

descripción detallada de los agentes causales del 

riesgo de trabajo y el tiempo de exposición a los 

mismos.   

 

Señalándose en cada caso la relación causa-efecto, 

trabajo-daño y la procedencia legal de la 

calificación. 



Registro pormenorizado 

Riesgos de Trabajo 



Registro 
pormenorizado 
Artículo 34 del RACERF 

 

Los patrones están obligados a llevar un registro 

pormenorizado de los riesgos de trabajo que sufran 

sus trabajadores, para  determinar su prima, 

considerando que: 

 

1. El registro debe ser desde el inicio de cada uno 

de los casos hasta su terminación. 

 

2. Debe establecer controles de documentación e 

información que él genere, así como la que 

elabore el Instituto. 

 



Registro 
pormenorizado 
Artículo 34 del RACERF 

 3. La información elaborada por el Instituto será 

entregada al trabajador o a sus familiares para que 

la hagan llegar al patrón, con el fin de justificar sus 

ausencias al trabajo o al momento de 

reincorporarse al mismo. 

 

4. Si el trabajador o sus familiares omiten la entrega, 

el patrón está obligado a solicitarla al Instituto. 

 



Riesgo de trabajo 
terminado (RTT) 
Artículo 2, fracción VII  RACERF 

 
Siniestro concluido por alta médica de un 

trabajador que ha sido declarado apto para 

continuar con sus labores; por el inicio de una 

incapacidad permanente parcial o total, o por la 

muerte del trabajador siniestrado. 

 



Documentos 
 

ST-7   Aviso de atención medica inicial y calificación de probable accidente de trabajo. 

ST-9   Aviso de atención medica inicial y calificación de probable enfermedad de trabajo. 

ST-8   Dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo. 

ST-2   Dictamen de alta por riesgo de trabajo. 

ST-3   Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo. 



SINIESTRALIDAD 
Art. 32, fracción I  RACERF 

 
 El período de revisión comprende del 1o. de enero al 

31 de diciembre de 2020, por lo que deben 

considerarse todos los riesgos de trabajo 

terminados en dicho periodo.  

 

Excepción: Los accidentes que ocurran a los 

trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro 

de labores o viceversa.  

Art. 72 antepenúltimo párrafo 
 LSS 



Periodo de 
revisión 
 
 

Riesgos de trabajo terminados del  
1° de enero al 31 de diciembre 2020 

Debe presentar  
 DAP 

DAP – Determinación Anual de la 
Prima del Seguro de Riesgos de 

Trabajo 



Determinación de la prima del SRT 

Para la determinación de la prima, el artículo 72 de la LSS establece el empleo de una 
fórmula integrada, entre otros, con: 

 

 
 

Número de trabajadores 
expuestos al riesgo 

Total de días subsidiados a 
causa de incapacidad 

temporal 

Porcentajes de las 
incapacidades permanentes, 

parciales, totales  

Número de  
defunciones 



Consulta de RTT 

Riesgos de Trabajo 



Consulta de RTT 
 
 
 
 
 

La consulta tiene CARÁTER 
INFORMATIVO y no representa 
ningún acto de autoridad del 

Instituto. 

El IMSS, con fines orientativos, pone a disposición del 

sector patronal una herramienta con la cual podrá 

consultar la relación de los riesgos de trabajo terminados 

que hayan sufrido sus trabajadores durante el periodo. 

 

Lo anterior, con el fin de facilitarte el control de la 

documentación y registro de tu siniestralidad en 

términos del Artículo 34 del Reglamento de la Ley del 

Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF). 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

En la página principal del Portal IMSS, en la sección 

de patrones, puede accesar a la consulta, ya sea por 

medio de IDSE o el Escritorio Virtual: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Ingresa al servicio de IDSE 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Selecciona la opción de Riesgos de Trabajo Terminados: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

A través del escritorio virtual, da click en «Ingresar» 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Proporciona los datos de Firma Digital: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Te mostrará el mensaje de Bienvenida al Sistema: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Has click en “ Mis registros patronales” y se visualizarás los 

RP que puedes consultar: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Da click en “Acciones” y “Consultar riesgos de trabajo”: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Selecciona el registro patronal a consultar: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Te presentará la Carta de Aceptación de Términos y 

Condiciones: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Puedes seleccionar el tipo de consulta en PDF o XLS: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Es posible que al momento que realice la consulta, aún no 

le presente la totalidad de los riesgos de trabajo 

terminados de su empresa. 

 

No obstante, para la Determinación Anual de la Prima en 

el SRT, debe asegurarse de presentar todos los riesgos de 

trabajo terminados de su empresa. 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

El resultado de la consulta tiene la misma estructura que el 

formato CLEM-22A, mismo que es utilizado para declarar 

tus riesgos de trabajo, en la Determinación Anual de la 

Prima del SRT: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

 

La consulta generará un acuse de recibo con cadena de 

autenticación, el cual podrá obtenerse una sola vez al mes. 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Si selecciona por segunda vez Descarga PDF, le mostrará 

el siguiente mensaje:  

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Puede generar la consulta en archivo XLS: 

 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

Si genera la consulta en archivo XLS: 



Consulta por 
INTERNET 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En caso de que la consulta no arroje RTT, el sistema 

indicará que a la fecha de corte aún no se localizan 

riesgos de trabajo terminados por el periodo de 

revisión. 

 

 

 

No obstante, si de acuerdo a registros propios, su 

empresa tiene riesgos de trabajo terminados en el 

ejercicio de revisión, debe considerarlos para su 

Determinación Anual de Prima del SRT. 

 



¡GRACIAS! 


