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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Acreditación del Sistema de Administración y 
Seguridad en el Trabajo” 

 

INTRODUCCIÓN 

Los patrones están obligados a revisar anualmente su siniestralidad en términos del 
artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 
Por otra parte, la Ley del Seguro Social en el artículo 71 señala que las cuotas por 
el seguro de riesgos de trabajo se deben de pagar en relación a la cuantía del salario 
base de cotización y con base en los riesgos inherentes a la actividad del patrón. 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LSS) 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización (RLSSMACERF) 
Acuerdo por el que se establecen los requisitos para obtener la acreditación del 
Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo, a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 72 de la Ley del Seguro Social. (Acuerdo) 
 

DESARROLLO 

Como ya se señaló en la introducción, los patrones están obligados a revisar 
anualmente su siniestralidad esto con la finalidad de determinar si deberán de 
continuar enterando sus cuotas en el seguro de riesgos de trabajo con la misma 
prima o si la misma disminuye o aumenta, por lo tanto, en el artículo 72 de la LSS 
se da a conocer la fórmula para determinar la prima de riesgo de trabajo 
correspondiente a la revisión de la siniestralidad, siendo la siguiente: 
 
 
Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M 
 
Donde: 
 
V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya 
sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. 
 
F = 2.3, que es el factor de prima. 
 
N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 
 
S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 
 
 

 



I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 
100. 
 
D = Número de defunciones. 
 
M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo. 
 
Como se puede observar los valores de V y F son valores constantes, siendo el objeto del presente boletín 
sólo el valor de F, el cual es de 2.3 que es el valor de prima, por otro lado, el penúltimo párrafo del artículo 
72 de la LSS señala lo siguiente: 
 

Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y seguridad en el 
trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplicarán una F de 2.2 como factor de 
prima.   

 
Lo cual implica que los patrones que cuente con la acreditación a que dicho precepto se refiere podrán 
determinar una prima de riesgo de trabajo menor en virtud de que la constante F sería de 2.2 en lugar de 
2.3. 
 
Ahora bien, para efectos de obtener la acreditación a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 72 de 
la LSS, el día 19 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el 
que se establecen los requisitos para obtener la acreditación del Sistema de Administración y Seguridad 
en el Trabajo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 72 de la Ley del Seguro Social”, dicho 
acuerdo fue publicado para dar cumplimiento a las disposiciones publicadas en el mismo órgano oficial el 
día 20 de diciembre de 2001, entre las cuales se establece que los patrones que cuenten con el sistema 
de administración y seguridad en el trabajo al que se refiere el acuerdo antes referido paguen sus cuotas 
correspondientes a la rama de riesgo de trabajo con un factor menor. 
 
 
En Artículo Segundo del Acuerdo, se detallan los requisitos y documentos que mediante escrito libre deben 
de cumplir los patrones interesados en solicitar la acreditación del Sistema de Administración y Seguridad 
en el Trabajo, siendo los siguientes: 
 

I. Los datos relativos al nombre, denominación o razón social; 
II. Domicilio del centro de trabajo; 
III. Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
IV. Clase y fracción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del Reglamento para la 
clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo; 
V. Giro o actividad de la empresa, y 
VI. Compromiso voluntario de la empresa para establecer un sistema de administración de la seguridad y 
salud en el trabajo, firmado por el representante de la empresa y el representante de los trabajadores, que 
contenga: 
a) Diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene del centro de trabajo: 
1. Evaluación del sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo. 
2. Evaluación del comportamiento de la información de accidentes y enfermedades de trabajo del último año. 
3. Evaluación del cumplimiento de las disposiciones normativas en seguridad e higiene en el trabajo. 
b) Programa de seguridad e higiene en el trabajo con base en el diagnóstico a que se refiere el inciso a), que 
incluya la determinación de acciones y tiempos para su desarrollo y mantenimiento, así como áreas 
responsables para la ejecución de los siguientes puntos: 
1. Implantación del sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo, y 
2. Cumplimiento y verificación de las disposiciones normativas. 
 

No obstante que el Acuerdo señala que dicho trámite se puede hacer por internet a la fecha el trámite sólo 
se puede efectuar de forma presencial. 
 
 
En el Artículo Tercero del Acuerdo, se señalan los requisitos que los patrones debieron de haber cumplido 
satisfactoriamente en el ejercicio que evalúen para efectos de obtener la acreditación los cuales son: 
 
 



I. Implantación y operación de un sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo; 
II. Cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de seguridad e higiene en el trabajo; 
III. Tasa de accidentes inferior a la media nacional con base en la información más reciente del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y  
IV. No se presenten incapacidades permanentes ni defunciones. 

 
Los plazos para resolución se encuentran en el Artículo Tercero los cuales son: 
 
 

I. 20 días naturales contados a partir de la recepción de documentos, para que la Delegación 
Federal del Trabajo que corresponda, realice una visita técnica en el centro de trabajo, con el 
propósito de constatar la veracidad de la información y documentos proporcionados a que se refiere 
el artículo segundo del presente Acuerdo.  
 Antes de que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Delegación Federal del 
Trabajo remitirá la información correspondiente a la Dirección General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
II. 20 días naturales contados a partir de la remisión de las constancias respectivas, para la 
validación de la evaluación del sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo por 
parte de las Direcciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Inspección Federal del 
Trabajo. De ser procedente, ambas direcciones emitirán la acreditación que corresponda. 

 
De no recibir la constancia dentro de los plazos señalados se entenderá que se negó la acreditación, en 
caso de recibir la constancia el patrón podrá utilizar para el cálculo de la determinación de la prima de 
riesgo de trabajo la contante de 2.2 como valor de F. 
 
La acreditación obtenida es permanente, sin embargo, se debe validar cada año. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Es importante considerar la posibilidad de obtener la acreditación del Sistema de Administración y 
Seguridad en el Trabajo, no tan solo para obtener un beneficio financiero mediante una disminución en el 
pago de cuotas por la rama de riesgo de trabajo, sino también para lograr una mayor protección del capital 
humano.  
 

 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión 
de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y 
su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda 

orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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