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ESTADO DE MÉXICO A 22 DE ENERO DEL 2018 
 

MIEMBROS AFILIADOS Y REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL 
PRESENTE: 

 
Aprovecho la ocasión para extender un cordial saludo a nombre de nuestra mesa directiva y empresarios 
que conformamos la Asociación de Industriales Unidos por México A.C ¨ INDUSTRIALESMX®¨ ,la cual es 
una asociación en la que se agrupan industriales que buscan apoyo y representación, somos portavoz del 
empresario ante los órdenes de gobierno y nuestro objeto social es representar los intereses de la 
industria ante los órganos públicos y las autoridades a través de acuerdos, programas y la gestión de 
asuntos en beneficio del sector. 
 
¨IndustrialesMX® somos empresarios preocupados por el desarrollo industrial de nuestro país y como 
líderes del sector productivo estamos convencidos de seguir contribuyendo con nuestro estado a través la 
inversión, generación de empleos y fomento al consumo interno. 
Entre sus representados: Tiendas Soriana S.A de C.V, Bacardi y Compañía S.A de C.V, Electrodos INFRA S.A de C.V, Jugos del 

Valle SAPI de CV, Servicio Panamericano S.A de C.V, Salchichas y Jamones de México S.A de CV, Mexichem Servicios 

Derivados S.A de C.V, Compañía Sherwin Williams S.A de C.V, Buffalo Forge S.A de C.V, PPG Industries S.A de C.V, Textiles 

Denim S.A de C.V,  Alkon Products S.A de C.V, Alka USA Inc., MCM Factoría S.A de C.V, EIMEX S.A de C.V, Gasoductos y 

Estaciones del Norte S.A de C.V, por mencionar algunas. 

Como parte de nuestra agenda permanente para informar a usted sobre la determinación de la 
prima de riesgo ante el IMSS este mes de febrero, le citamos las principales inquietudes del sector 
productivo abordadas con las autoridades en la Comisión de Relaciones laborales: 
 
¿Qué sucede si no presento la declaración de Prima de Riesgo? 
Al ser una declaración obligatoria, si no se presenta la declaración del cálculo de prima de riesgo, el 
patrón podrá ser sujeto a sanciones, y a que el propio Instituto les determinen la prima de riesgo 
correspondiente. Si el patrón incumple con la presentación de la determinación de la prima de riesgo, lo 
realiza extemporáneamente o lo realiza con datos falsos o incompletos, podrá imponerse una multa 
equivalente al importe de 20 a 210 veces la Unidad de Medida y Actualización. Esto equivale 
a $1,612 y $16926 respectivamente. 
 
¿Cómo hacer una presentación extemporánea? 
En este caso, podemos hacer nuestra presentación fuera de término dado que el sistema del IMSS lo 
permite, y no seremos sujetos a multas si es por voluntad propia a menos que sea tras una intimación del 
organismo. 
 
Cometí un error ¿puedo presentar una declaración complementaria? 
En estos casos, si omitimos un dato o nos hemos equivocado, tendremos que presentar por escrito la 
DART ante la Delegacion del IMSS correspondiente. Allí se incluirá un escrito mencionando el motivo de 
la complementaria. 
La misma debe presentarse en dos copias para presentación y la otra de acuse de recibido para el 
resguardo del patrón, conjuntamente con su papeles de trabajo que den lugar a dicha determinación. 
 
¿Cuándo no es obligatorio presentar esta declaración? 
Los patrones que no deben presentarla, son aquellos que se encuentran dentro de la prima mínima 
(0.50000) y que sus trabajadores no hayan tenido accidentes o enfermedades de trabajo durante el año 
en que se revisa la siniestralidad. 
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Además no están obligados a presentar la declaración anual de la prima de riesgo los patrones 
que: 
 Se inscribieron al Instituto por primera vez. 
 Cambiaron de clase de riesgo por haber modificado sus actividades empresariales durante el 2006. 
 Determinen una prima exactamente igual a aquella que estuvo vigente durante el año anterior. 
 En los puntos anteriores los patrones presentarán su declaración hasta que completen un período 

anual del 1° de enero al 31 de diciembre, por lo que continuarán cotizando en el ejercicio siguiente 
con la prima media de la clase que les corresponda. 

 Los patrones que tengan menos de 10 trabajadores, tienen la opción de no presentar la declaración 
anual de la prima de riesgo y continuar cubriendo la prima media que les corresponde; sin embargo, 
si desean presentarla por así convenir a sus intereses, pueden efectuar el cálculo correspondiente y 
presentar su prima. 

 
¿Cómo calcular la Prima de Riesgo? 
Para poder calcular la prima de riesgo debemos multiplicar la siniestralidad de la empresa por un factor 
de prima y al producto se le sumará el 0.0050, conforme a la siguiente fórmula: 
 
Prima = [ (S/365) + V * (I+D) ] * (F/N) + M 
Donde: 
 S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad 
 / = Símbolo de división 
 365 = Número de días naturales del año 
 V = 28 años, duración promedio de vida activa de un individuo sin accidentes o incapacidades 
 = Símbolo de multiplicación 
 I = Suma de porcentajes de incapacidades permanentes parciales y totales, divididos entre 100 
 D = Número de defunciones 
 F = 2.3, que es el factor de prima 
 N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo 
 M = 0.0050, que es la prima mínima de riesgo 
 
¿Cuáles son las clases y primas correspondientes? 
Para calcular el riesgo, debemos conocer las clases y las primas correspondientes que detallamos a 
continuación: 
 Clase I: 0.54355 
 Clase II: 1.13065 
 Clase III: 2.59840 
 Clase IV: 4.65325 
 Clase V: 7.58875 
Los trabajos que están en cada clase los podrá consultar aquí. 
 
¿Cuánto puede variar una prima de riesgo? 
La prima de riesgo determinada sólo podrá aumentarse o disminuirse hasta el 1% del salario base de 
cotización, con respecto a la prima del año inmediato anterior y tendrá vigencia desde el 1 de marzo 
hasta el último día de febrero del año siguiente. 
La nueva prima determinada no podrá aumentar o disminuir en una proporción mayor al 1% del salario 
base de cotización con respecto a la prima del año inmediato anterior como dijimos antes, así como 
tampoco podrá ser menor al 0.50% o mayor a 15.00%. 
Hay que tener presente que se considerarán los riesgos de trabajo terminados entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre que son aquellos en los que el trabajador accidentado: 
 Haya sido dado de alta médica y declarado apto para continuar sus labores 
 Los casos en que se inicie una incapacidad permanente parcial o total 
 Cuando ocurre la muerte 

https://www.mxindustria.com.mx/capacitaci%C3%B3n/relaciones-laborales/
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No se considerarán para la determinación de la prima de riesgo, las incapacidades derivadas de 
accidentes en trayecto, que son los accidentes ocurridos en el traslado del domicilio del trabajador, al 
centro de labores. 
 
Para determinar el número de trabajadores expuestos al riesgo (N) se sumarán el total de días cotizados 
por los trabajadores sin considerar las faltas ni las incapacidades, y el resultado se dividirá entre 365. 
 
En días subsidiados a causa de incapacidad (S) se tomarán únicamente los casos terminados durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, con la totalidad de los días subsidiados 
aunque éstos correspondan a otros ejercicios. Los días subsidiados por incapacidad temporal a 
consecuencia de una recaída, sin importar el tiempo y lugar en que ésta se presente, computan para la 
siniestralidad de la empresa donde ocurrió el riesgo de trabajo, pero no como un nuevo accidente de 
trabajo terminado. 
 
Tampoco se considerarán como un nuevo riesgo de trabajo las revaluaciones de las incapacidades 
permanentes parciales, ya que se entiende que éstas son un efecto secundario del siniestro, por lo que 
únicamente se considerarán los incrementos en los porcentajes. 
 
¿Cómo calcular la prima de riesgo por primera vez? 
En los casos de que seamos patrones por primera vez o hayamos cambiado de actividad, si queremos 
cubrir el Seguro de Riesgo de Trabajo habrá que aplicar la prima media de la clase que le corresponda, 
de acuerdo con el Catálogo de Actividades, al salario base de cotización de cada trabajador. 
¿Cuándo puede el IMSS rectificar la prima de riesgo? 
El IMSS tiene facultad de revisar la información correspondiente al ejercicio declarada por el patrón en 
febrero del año siguiente y, si considerara que lo manifestado por el patrón y los registros del Instituto no 
son congruentes, hará la rectificación correspondiente, la cual surtirá efectos a partir del 1° de marzo del 
mismo año. 
Además de lo anterior, el IMSS podrá rectificar la prima que se aplicará durante el ejercicio vigente 
mediante resolución que deberá notificar al patrón cuando: 
 La prima no esté determinada de conformidad con el RPRT 
 El patrón en su declaración no manifieste su prima 
 El patrón no presente declaración 
 Exista solicitud patronal por escrito manifestando desacuerdo con suprima y aquélla sea procedente. 

 
¿Hasta cuándo puede el IMSS rectificar la prima de riesgo? 
Como tenemos claro, es imposible que el IMSS revise todos y cada una de las presentaciones en tan 
poco tiempo, por lo cual, el plazo para la rectificación de la prima de grado de riesgo es de hasta 5 años. 
 
¿Cómo se presenta la Declaración de la Prima de Riesgo? 
Para generar esta declaración de prima de riesgo requeriremos tener el Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA). 
Descargue el archivo de instalación de la versión SUA 3.4.6 de la página 
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua 
 
Tras ello debemos enviarla por Internet a través de IDSE (IMSS desde su empresa) utilizando tu firma 
digital NPIE (Número Patronal de Identificación Electrónica). 
También existe la posibilidad de realizarlo en ventanilla: 

 Descarga e instala el programa para elaborar la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de 
Trabajo,. 

 Captura los datos generales de la empresa y la siniestralidad laboral en las plantillas respectivas de la 
aplicación, calcula y genera el nuevo archivo electrónico (.SRT), siguiendo las instrucciones contenidas 
en la Guía para el trámite en ventanilla. 

 Imprime el formato en original y copia, y presenta tanto el archivo electrónico (.SRT) como los formatos 
CLEM-22 Y CLEM-22A impresos. 

http://www.imss.gob.mx/patrones/sua
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/detPrima/2017-guia-determinacion-prima.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/detPrima/2017-guia-determinacion-prima.pdf
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En resumen, se deberá presentar ante el IMSS, durante el mes de febrero, por Internet a través del IDSE 
cuando ésta se generó a través del SUA, o bien, en las oficinas del Instituto, mediante los formatos 
autorizados. 
 
¿Qué documentos se requieren? 
Por Internet 
 La Firma Digital NPIE, para ello, ingresa a la página de IDSE y consulta la Guía para la 

Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo 
 Archivo de la Determinación en el SUA (Archivo .DAP), el cual debes enviar a través del IDSE (IMSS 

desde su empresa) para obtener tu acuse notarial de confirmación de la transmisión del archivo 
De manera presencial 
 Tarjeta de Identificación Patronal 
 Formato electrónico “Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo“, que al 

ingresar los datos solicitados, te calculará automáticamente la prima que deberás cubrir, en original y 
copia 

 Documento de acreditación expedido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, relacionado con 
un sistema de administración y seguridad en el trabajo, en su caso 

 Archivo .SRT, en USB o CD 
 
¿Cómo presenta el Riesgo de Trabajo con varios registros patronales? 
Cuando la empresa tenga asignados diversos números de registro patronal en un mismo municipio o en 
el Distrito Federal, para el cálculo de la prima se tomarán las consecuencias de los casos de riesgos de 
trabajos acaecidos al personal de la empresa en un mismo municipio o en el Distrito Federal y terminados 
durante el periodo de cómputo. 
 
Si tuviese registrados centros de trabajo en distintos municipios determinará la prima de dichos centros, 
inclusive aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales, con independencia de los que se 
encuentran en otro municipio. 
 
¿Cómo hacer si un trabajador es empleado de dos patrones? 
Cuando un trabajador presta servicios a dos empleadores a la vez, es clave que el siniestro ocurrido se 
impute a uno solo, al que se le estaba prestando servicios en el momento del accidente. Ahora bien, es 
importante conocer las obligaciones de ambos patrones ante un evento como este. 
 
Obligaciones del Empleador donde ocurrió el riesgo de trabajo 
 Si omitió afiliar al trabajador siniestrado al IMSS, pagar las indemnizaciones 
 en caso de haber afiliado al IMSS al colaborador afectado: 
 comunicar al Instituto el riesgo de trabajo sufrido 
 tomar en cuenta el riesgo de trabajo en la determinación de su prima de riesgos de trabajo 
 pagar al subordinado, la diferencia salarial existente entre el salario nominal y el salario base de 

cotización (SBC), cuando el primero sea superior al tope de 25 veces la Unidad de Medida y 
Actualización 

 capturar en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) los certificados de incapacidad temporal 
para el trabajo emitidas a su nombre 

Obligaciones del Empleador donde no ocurrió el riesgo de trabajo 
1. Considerar los certificados de incapacidad temporal para el trabajo, para justificar las faltas del 

trabajador accidentado, aun cuando no estén a su nombre, pues éstas son la constancia de que 
aquel no está en condiciones de prestar su servicio 

2. Registrar en el SUA los certificados de incapacidad temporal para el trabajo del colaborador 
accidentado como de enfermedad general, pues dicho evento les ajeno a su empresa 
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No tuve accidentes el año pasado ¿Debo presentar? 
El hecho de no tener nada de siniestralidad es una buena causal para obtener una reducción de la prima 
de riesgo, y con ello tener menores costos. 
 
En este sentido, si la empresa revisa su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima, 
si disminuye o aumenta, por ello es importante presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo. Es decir, no presentarla por el hecho de no tener 
siniestralidad, sólo es buena idea cuando nuestra siniestralidad es baja, si es media, sería interesante 
reducirla. 
 
 

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS: 
 

 
 
 
SEGURIDAD PREVENCIÓN           GESTIÓN Y TRANSPARENCIA                      MEDIO AMBIENTE                     SEGURIDAD INDUSTRIAL 

      

   

    BOLSA DE EMPLEO                                  FISCAL                           PROGRAMAS DE FOMENTO Y              RELACIONES LABORALES       

                                                                                                                      TECNOLOGÍA                              RH Y CAPACITACIÓN 
 
 
 
 

ESTAMOS A SU SERVICIO EN EL ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA Y TLAXCALA:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
 

Tepotzotlán, Cuautitlán Izcallí, Teoloyucan y Huehuetoca: 
Hernán Gómez No.6, Int-3 Col. San Martín, Tepotzotlán, 

Estado de México, C.P. 54600 
T+ (55) 5876-4246 y 7155-5065 

 
Tultitlán, Cuautitlán, Coacalco, Atizapán, Tlalnepantla y 

Naucalpan: 
Guadalupe Victoria #4 San Martín Tepetlixpan, C.P. 54768 

T+ (55) 7155-2094 
 

Tecámac, Tizayuca y Ecatepec: 
Calle Calvario No 9. Int. 10, Col. Tecámac Centro, Tecámac 

T+ (55) 5934-7926 y 7155-5048 
 
 

Oficina Ixtapaluca, Chalco, Los Reyes y CDMX: 
Autopista México - Puebla 382, Geovillas Santa Barbara, Ixtapaluca, 56600 

T+ (55) 7155-5065 
 

Oficina Puebla: 
23 Norte, 7205, Col. La Loma, Puebla, Pue, C.P: 72230 

T+ (222) 263-8264 
 

Oficina Tlaxcala: 
Priv. 9 Poniente 10, San Miguel Tenancingo Tlaxcala, C.P: 90880 

T+ (222) 643-0120 
 

WhatsApp: 
55 6413-0332 
55 4327-7278 
22 2293-5229 

 


