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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Declaración Anual de la Prima a cotizar en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo” 

 

INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 A 
fracción XIV, establece que el patrón es responsable de los accidentes o 
enfermedades de trabajo que sufran sus trabajadores en ejercicio o con motivo del 
trabajo que presten y deberá pagar las indemnizaciones que correspondan. En 
este contexto, la Ley del Seguro Social, subroga el derecho de atención a los 
trabajadores que sufran un riesgo de trabajo previo cumplimiento de afiliación, 
obligando al patrón a pagar una prima de seguro, la cual deberá determinar de 
acuerdo con su siniestralidad y siguiendo las reglas que se establecen en el 
artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
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 (RACERF) 
 

DESARROLLO 

Al establecer la CPEUM que la responsabilidad de las consecuencias de los 
riesgos de trabajo es del patrón, el Seguro Social no puede imponer 
unilateralmente como y cuánto debe pagar por este seguro para sus trabajadores, 
lo que si puede hacer legalmente es establecer los procedimientos para que sea el 
propio patrón, por medio de una declaración cuanto deberá pagar en el período de 
que se trate de acuerdo con su siniestralidad. 
 
Es importante aclarar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una 
aseguradora que opera en base a las estadísticas y proyecciones actuariales. 
Tomando en consideración la siniestralidad ocurrida en el ejercicio inmediato 
anterior, dictó la fórmula que los patrones deben aplicar para determinar la prima a 
cotizar en relación con la cuantía del salario base de cotización:  
 

Prima = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M
1
 

 
La fórmula establece el equilibrio financiero del IMSS entre lo que cobra de cuotas 
y lo que eroga para la atención de este seguro, tanto para sus prestaciones en 
dinero como en especie.  
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El artículo 76 de la LSS establece que el Consejo Técnico del Instituto promoverá ante las instancias 
competentes y éstas ante el H. Congreso de la Unión, cada tres años, la revisión de la fórmula para el 
cálculo de la prima, para asegurar que se mantenga o restituya en su caso, el equilibrio financiero de este 
seguro, tomando en cuenta a todas las empresas del país, obligación que no se cumple porque no ha 
sido modificada desde el 20 de diciembre de 2001; consideramos que no ha sido necesario porque a la 
fecha ha sido autosuficiente de acuerdo con la siguiente gráfica

2
:  

 
 
De conformidad con el RACERF artículos 18 al 44 el patrón tiene la obligación de autoclasificarse al 
registrarse por primera vez o al cambiar de actividad de acuerdo con su actividad y deberá cotizar un 
ejercicio completo que va del 01 de enero al 31 de diciembre para que se genere el derecho y a la vez 
obligación de presentar una declaración bajo protesta de decir verdad para determinar si su prima de 
riesgo de trabajo se incrementará o disminuirá. 
 
Es importante observar lo dispuesto en el artículo 74 de la LSS.  
 

“La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, 

aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a la del año 

inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije 

el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la 

comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y 

enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima 

mínima y máxima, que serán de cero puntos cinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de 

cotización respectivamente”. 

 
Importante considerar: 
 

a) El incremento o disminución de la prima no podrá ser en una proporción mayor al uno por ciento 
respecto a la del año inmediato anterior. 

b) Se deben considerar únicamente los riesgos de trabajo terminados. 
c) Se debe tener la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones 

preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. 

                                                
2
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de Trabajo. Valuación Actuarial del Seguro de Riesgos de Trabajo al 31 de diciembre de 2017, Edición 
2018, 16. 



d) La prima mínima para cotizar es del cero punto cinco por ciento, mientras que la máxima es del 
quince por ciento. 

 
Importancia adicional merece lo comentado en el inciso c), porque está ligado al Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST) que es obligatoria su observancia general en todo el país para 
todos los centros de trabajo y define en la fracción II del artículo 3 que las acciones preventivas son 
aquellas que se establecen a partir de un diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho 
diagnóstico debe identificar las condiciones inseguras o peligrosas de los agentes físicos, químicos o 
biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del 
ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos 
normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten aplicables; por lo tanto, para 
poder ejercer el derecho a disminuir la prima a cotizar en el seguro de riesgos de trabajo el patrón deberá 
acreditar que cuenta con tal documento. 
 
La obligación de determinar la nueva prima para cotizar el seguro de riesgos de trabajo de deberá 
efectuar bajo las siguientes reglas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del RACERF: 
 

I. Se considerarán únicamente los riesgos de trabajo terminados entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre del ejercicio 2021. 

II. Para la fijación de la prima se considerará el valor del grado de siniestralidad de la empresa 

al que se le sumará la prima mínima de riesgo, el valor obtenido deberá expresarse en por 

ciento y se comparará con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de la 

revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma prima. En caso de que 

sean diferentes procederá la nueva prima, aumentándola o disminuyéndola en una 

proporción no mayor al uno por ciento del salario base de cotización. 

III. La prima obtenida tendrá vigencia desde el primero de marzo del año siguiente a aquel en 

que concluyó el periodo computado (2022) y hasta el día último de febrero del año 

subsecuente (2023). 

IV. Si se trata de empresas de reciente registro o que hayan cambiado de actividad, solo 

beberán presentar su declaración si cumplen con el requisito de cotizar un período anual 

completo. 

V. Se presenta durante el mes de febrero en los formatos impresos, por dispositivo magnético 

generado por el programa informático autorizado por el IMSS o bien, por medio del escritorio 

virtual. Se eximirá a los patrones de la obligación de presentar la declaración cuando al 

determinar su prima ésta resulte igual a la del ejercicio anterior. 

VI. El IMSS tiene la facultad de ratificar o rectificar la prima manifestada, mediante la notificación 

de una resolución en la que indique el motivo de esta. 

VII. Si el patrón presenta el aviso de baja de su registro y, posteriormente, presenta aviso de alta 

en la misma actividad continuará cubriendo las cuotas con la clase y prima que tenía 

asignada al momento de la baja, siempre y cuando no hubiere transcurrido un lapso mayor 

de 6 meses dentro del periodo que rija dicha determinación (2021). En caso de que exceda 

de 6 meses, se asignará la prima media de la clase que le corresponda. Cuando un patrón 

deje de tener trabajadores durante más de 6 meses y no haya comunicado baja patronal, al 

reanudar la relación obrero-patronal, será colocado en la prima media de la clase que 

corresponda a su actividad. Si el periodo fuera de 6 meses o menos será colocado en la 

prima en que venía cubriendo sus cuotas. 

VIII. Se deberá presentar una declaración anual de manera independiente por cada registro 

patronal, siempre y cuando dichos registros se encuentren en diferentes municipios. 

 
Otro elemento obligatorio, básico para la presentación de la declaración anual es tener un registro 
pormenorizado de los riesgos de trabajo, tal como lo establece el artículo 34 del RACERF: 
 



“Para que el patrón determine su prima deberá llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad, 
desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y operando controles de 
documentación e información que él genere, así como de la que elabore el Instituto, esta última 
información 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”.  
 
El reglamento no indica cómo debe integrarse el registro pormenorizado, sin embargo, en base a la 
experiencia citamos un listado de documentos que pudieran ser parte de ese registro, sin que los 
mencionados sean obligatorios ni tampoco limitativos:    
 

o Memorándum interno en donde el jefe inmediato de la persona trabajadora accidentada 

informe pormenorizadamente a la administración del patrón lo acontecido. 

o Aviso de Calificación de probable Riesgo de Trabajo (ST – 7) calificado. 

o Declaración de testigos que deberá recabar la administración del patrón. 

o Investigaciones que realice la Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Opiniones médicas externas; cuando el patrón considere que la persona trabajadora 

accidentada no tiene una franca recuperación, o cuando estime que existe simulación. 

Obviamente debe existir la voluntad de la persona trabajadora para someterse. 

o Todas las incapacidades temporales que le expidieron a la persona trabajadora.  

o Aviso de Alta por riesgo de Trabajo (ST – 2). 

o Escritos enviados al IMSS solicitando información referente al riesgo de trabajo. 

o Oficios de contestación por parte del IMSS o cualquier otra notificación relacionada. 

o Actuaciones del Ministerio Público u otra autoridad, si la hubo. 

o Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo (ST-3). 

o Dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo (ST-8). 

o Aviso de atención médica y calificación de probable Enfermedad de Trabajo (ST-9). 

 
El patrón estará obligado a recabar toda la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares 
y si éstos omiten la entrega, el propio patrón deberá obtenerla del Instituto. Esta obligación 
concomitantemente obliga al IMSS a entregar al patrón solicitante toda la información relacionada con el 
riesgo de trabajo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó la Jurisprudencia 
por contradicción 159/2008 bajo el rubro “RIESGOS DE TRABAJO. PARA DETERMINAR LA PRIMA EL 
PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A RECABAR LA DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJADOR O SUS 
FAMILIARES U OBTENERLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL” en la que confirma 
la obligación del patrón a llevar el registro pormenorizado y también la obligación del IMSS a entregar la 
información correspondiente al riesgo de trabajo al patrón a su solitud en caso de que no la pueda 
obtener del trabajador o sus familiares. 
 
Debemos también tener en consideración que: 

a) No se tomarán en cuenta los accidentes ocurridos a las personas trabajadoras en trayecto de su 
domicilio a su centro de trabajo o viceversa. 

b) Podrá aplicar un factor de prima de 2.2 en lugar de 2.3 siempre y cuando se tengan establecidos 
sistemas de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

c) Empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual o pagar 
la prima media de la clase que les corresponda, considerando lo anterior de carácter permanente. 
En tanto no rebasen los 9 trabajadores se les exime de presentar la declaración anual. 

 
La LSS es muy clara en el texto del artículo 52 al poder llegar a considerar que el patrón que oculte la 
realización de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo o lo reporte 
indebidamente como accidente en trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determine la Ley y el 
reglamento. La sanción no será nada más el pago de las diferencias con sus accesorios y la multa 
correspondiente, sino que puede llegar a presumir ese acto como delito de defraudación fiscal en 
términos del artículo 307 y 308 de la LSS. 
 



 
Al IMSS le asiste el derecho a rectificar la prima determinada en la declaración anual conforme a los 
supuestos definidos en el artículo 33 del RACERF: 
 

I. Cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto 

en el Reglamento.  

II. Cuando el patrón en su declaración no manifieste su prima. 

III. Cuando el patrón no presente declaración. 

IV. Cuando exista escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y ésta sea 

procedente. 

 
Al respecto del escrito de desacuerdo, es conveniente tenerlo en consideración porque es una vía 
administrativa simplificada en la cual se puede dar fácil y rápida solución si la resolución de rectificación 
no representa una controversia jurídica. El escrito de desacuerdo debe presentarse dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, siempre y cuando no haya interpuesto 
algún medio de defensa. Se presenta ante la autoridad que emita la resolución, quien tendrá un plazo de 
3 meses para resolver; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución se entenderá que la 
autoridad resolvió negativamente y el patrón podrá promover el juicio contencioso administrativo ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La presentación del escrito interrumpe el plazo para 
interponer el medio de defensa elegido por el particular. En ningún caso se suspenderá o interrumpirá el 
plazo establecido para efectuar el pago de cuotas en el seguro de riesgos de trabajo, por lo que el patrón 
deberá continuar cubriendo las cuotas correspondientes, con base en la clasificación y prima que haya 
determinado. 
 
Por último y para tener en cuenta, recordemos que el 08 de enero de 2021 se publicó en el DOF el 
ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
ordinaria del 15 de diciembre de 2020, por el que se autoriza a implementar la estrategia de 
dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o 
con secuelas debido a que padecieron formas graves de COVID-19, durante el periodo de contingencia. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La Declaración Anual de la Prima a cotizar en el Seguro de Riesgos de Trabajo, debe determinarla y 
presentarla el patrón considerando todos los riesgos de trabajo ocurridos y terminados, en este caso 
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021, pudiendo ser sancionado por ocultar la ocurrencia de 
uno o algunos accidentes o reportarlos indebidamente como accidentes en trayecto.  
 
La responsabilidad de indemnizar a los trabajadores por mandato Constitucional es del patrón; la LSS lo 
releva de esa obligación siempre y cuando al momento del siniestro la persona trabajadora esté 
asegurada, lo que no es optativo sino obligatorio. La Declaración Anual que se firma es bajo protesta de 
decir verdad lo que implica en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal, que si se 
falta a la verdad se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.  
 
El Seguro de Riesgos de Trabajo es eso, un seguro, obligatorio, pero es un seguro en virtud del cual el 
patrón quedará relevado de cualquier responsabilidad. Por caro que parezca vale más la tranquilidad del 
empleador; a cumplir en tiempo y forma. 

 
 
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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