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DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGOS DE 
TRABAJO 

 

 

Inicia el año e inicia el cumplimiento de las obligaciones fiscales en diferentes ámbitos de 
las obligaciones patronales, tanto en materia Fiscal, Laboral y de Seguridad Social. 

  

Una de estas obligaciones próxima a cumplir es la presentación de la declaración informativa 
de la determinación de la Prima de Riegos de Trabajo que se debe de presentar a más tardar 
el último día del mes de febrero de 2021. 

  

Por lo anterior recordemos que las empresas tienen que inscribirse por primera vez o al 
cambiar de actividad en el seguro de Riesgos de Trabajo y cubrirán la prima media de la 
clase de acuerdo con la tabla siguiente: 

  

Prima media En por cientos 
Clase I 0.54355 
Clase II 1.13065 
Clase III 2.59840 
Clase IV 4.65325 
Clase V 7.58875 

  



De esta inscripción nace la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al 
periodo y dentro del plazo que señala el reglamento, para determinar si permanecen en la 
misma prima, si se disminuye o aumenta.  

  

Es importante recordar que la disminución o aumento de la prima no debe de ser mayor al 
uno por ciento con respecto a la del año inmediato anterior (2020), para lo cual se deben 
considerar los riesgos de trabajo terminados en el año de 2020 (con independencia de la 
fecha en que éstos hubieran ocurrido). El aumento o disminución de la prima no podrá 
exceder de los límites fijados para la prima mínima y máxima, que serán de 0.5% y 15% de 
los salarios base de cotización respectivamente.  

  

La fórmula resumida a utilizar el aumento o disminución de la prima es la siguiente: 

  

Prima = [ (S/365)+V*(I+D)]*(F/N)+M 
  

Donde: 

  

V = 28 años  promedio de vida activa 
F = 2.3  factor de prima 
N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo 
S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal 
I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales 

y totales, divididos entre cien 
D = Número de defunciones  
M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo 

  

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. No se tomarán en cuenta para la 
siniestralidad de las empresas, los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse 
de su domicilio al centro de labores o viceversa.  

  

Las empresas están obligadas a llevar un registro pormenorizado de los accidentes de 
trabajo y dichos registros cuando menos deben de contener los siguientes documentos: 

   

 Aviso de atención médica inicial y calificación de probables riesgos de trabajo (ST-
7), 

 Certificados de incapacidades temporales, 
 Aviso de Alta de la incapacidad e información del periodo que cubre el accidente o 

riesgos de trabajo (ST-2), y 
 En su caso:  



o Aviso de Dictamen de incapacidad permanente o defunción por riesgos de 
trabajo (ST-3) o 

o Aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo 
(ST9). 

  
Si no existe la certeza de la información para determinar la prima, se recomienda lo 
siguiente:  
 
a)    En el aplicativo del IDSE se puede consultar los riesgos de trabajo terminados: En el 
Escritorio Virtual se             ingresa con la firma electrónica del representante legal, 
accediendo al apartado de "Registros Patronales",           "Acciones", se selecciona "Consulta 
de riesgos de trabajo terminados".      
  
b)   Solicitar al IMSS mediante un escrito libre se proporcione la información requerida, al 
amparo de la                    Jurisprudencia 168419, novena época, segunda sala, tesis 2ª/J. 
159/2008 Jurisprudencia, Materia                      Administrativa y del artículo 34 del RACERFI. 
Este trámite lleva tiempo por lo que recomendamos hacerlo a la      brevedad posible.  
  
c)  También se recomienda revisar minuciosamente en tiempo real los datos contenidos en 
el aviso ST-7, entre        otros los siguientes: Fecha del accidente, fecha del aviso, hora del 
accidente, nombre de la empresa, puesto        del trabajador y descripción del accidente y 
si se observa una inconsistencia, aclararla con el IMSS, con la            finalidad de evitar una 
reclasificación a la clase de riesgos de trabajo (lo que podría implicar un aumento en        el 
pago de la cuota y en muchas ocasiones es considerable). 
  
d)   Si se trata de empresas de reciente registro en el IMSS o que hayan cambiado de 
actividad, la disminución o       aumento de la prima procederá hasta que hayan completado 
un periodo anual del 1 de enero al 31 de               diciembre.  
  
e)    Las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración 
anual o cubrir la prima       media que les corresponda. Se eximirá a los patrones de la 
obligación de presentar los formatos impresos o         el dispositivo magnético, cuando al 
determinar la prima está resulte igual a la del ejercicio anterior siempre y       cuando no 
tengan casos de accidentes de riesgos de trabajo. 
  
Contando con toda la información necesaria se presenta la determinación de la Prima de 
Riesgos de Trabajo, ya sea: 
  
En Línea. La determinación de la nueva prima se lleva a través del Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA) con la información capturada que sirvieron de base para el pago 
de las cuotas de 2020, los reportes que se obtienen son los siguientes:  
  

 Trabajadores expuestos a los riesgos de trabajo, 
 Reporte de Riesgos de Trabajo, 



 Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, 
 Relación de casos de Riesgos de Trabajo Terminados, y 
 Reporte de todas las incapacidades (enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo) 

del  ejercicio. 

  
De Forma Presencial. Se presenta en la Subdelegación con los formatos que emite el SUA 
o mediante el programa en Excel que el IMSS pone a disposición de los patrones. 
  
  
Es importante recordar que el IMSS tiene la facultad de revisar la determinación de la prima 
de riesgos de trabajo. Si como derivado de la revisión resulta modificada la prima, se 
procederá a notificarla al Patrón, el cual podrá presentar ante la autoridad un escrito de 
desacuerdo dentro de los quince días, con lo que se iniciará el procedimiento interno. En 
tanto, el Patrón deberá continuar cubriendo las cuotas correspondientes, con base en la 
clasificación y prima que haya determinado. 
  
Como siempre, nos reiteramos a sus órdenes, para cualquier duda o asesoría al respecto.  
 
  

 
*   *   *   *   *   *   * 

 
  

Ciudad de México, enero de 2021. 
 
 


