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En febrero, es obligatorio por parte de las empresas que tienen una relación laboral en materia 
de seguridad social presentar la declaración de riesgo de trabajo tomando en consideración 
las incapacidades surgidas en el ejercicio de 2020.

Al tratarse de un ejercicio atípico, dada la de pandemia de Covid-19 resulta relevante 
considerar como afecta este virus a los trabajadores y si implica una incapacidad por riesgo 
de trabajo.

Debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes al identificar las incapacidades 
expedidas por Covid-19 y si son por índole laboral, es decir, que se hayan expedido los ST-7, 
ST-9, ST-3 y ST-2, pero sobre todo, que el beneficio a los trabajadores haya sido la retribución 
al 100% del SBC reportado en el IMSS.
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Criterios del IMSS para calificar el Covid-19 como enfermedad de trabajo

Para verificar las incapacidades por Covid-19, mediante el oficio circular 068/2020 del 3 
de abril de 2020 el IMSS emitió los criterios de calificación para casos con Covid-19 como 
enfermedad de trabajo; los criterios se basan en cuatro puntos, en los términos siguientes:

 En caso de un trabajador infectado por el Covid-19 puede ser calificado como enfermedad 
de trabajo si reúne los cuatro criterios siguientes:

1. Que el trabajador presente el criterio de caso confirmado o sospechoso, es decir, que 
haya sido declarado enfermo o que haya tenido la sospecha de contagiarse.

2. Que el trabajador presente criterio de personal expuesto ocupacionalmente, esto es que 
se compruebe que hubiera estado en riesgo de contraer Covid-19 por haber estado 
expuesto en el centro laboral.

3. Que exista un periodo de latencia de 1 a 14 días entre el contacto o exposición laboral 
y el inicio del cuadro clínico en el trabajador, es decir, que entre el día 1 y el 14 se haya 
producido una demora en la propagación por estar trabajando.

4. Que se demuestre que el trabajador estuvo expuesto en el ejercicio o con motivo de su 
trabajo a alguna persona con Covid-19, esto es, posterior al protocolo de estudio y a la 
caracterización de alguna exposición extralaboral, y cuando haya duda razonable sobre 
el peso de la exposición, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, que 
no es otra cosa que darle la razón a lo que manifieste.
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Si se consideran estos cuatro puntos se podrá determinar si se deben o no 
tomar en cuenta las incapacidades por Covid-19 como riesgos de trabajo, 
así como si el IMSS pagó tales incapacidades.

Una vez que se haya determinado la existencia de las incapacidades se 
deberán atender las obligaciones que se tienen como patrones en materia 
de seguridad social y tener en cuenta las bases legales de por qué se debe 
cumplir con ello conforme a los artículos 74 de la LSS y 32 del Racerf, como 
sigue:

Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente 
su siniestralidad, conforme al período y dentro del plazo que señale el 
reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye 
o aumenta. 

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.
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Artículo 32. Los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen 
en la misma prima, o si ésta se disminuye o aumenta, de acuerdo a las reglas siguientes:

Tomando en consideración las fracciones I, II, III, IV y V:

I. La siniestralidad se obtendrá con base en los casos de riesgos de trabajo terminados 
durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre 
del año de que se trate, atendiendo para tal efecto a lo establecido en el artículo 72 de la 
Ley;

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, conforme a la fórmula que se establece 
en la Ley y en este Reglamento. 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, con respecto a la prima del año 
inmediato anterior con que la empresa venía cubriendo sus cuotas, en los términos del 
artículo 74 de la Ley;

III. La prima obtenida de conformidad con las fracciones anteriores tendrá vigencia desde 
el primero de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y 
hasta el día último de febrero del año subsecuente;

IV. Si se trata de empresas de reciente registro en el Instituto o que hayan cambiado de 
actividad, en los términos de los artículos 26 y 28 de este Reglamento, la disminución o 
aumento de la prima procederá atendiendo a lo dispuesto por las fracciones I y II anteriores, 
considerando los casos de riesgos de trabajo terminados, hasta que hayan completado un 
periodo anual del primero de enero al treinta y uno de diciembre;

V. Los patrones deberán presentar al Instituto, durante el mes de febrero, los formatos impresos 
o el dispositivo magnético generado por el programa informático que el Instituto autorice, 
en donde se harán constar los casos de riesgos de trabajo terminados durante el año, 
precisando la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo, así 
como el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo dados debido a la mecánica 
bajo la cual efectúen los pagos de cuotas. El Instituto deberá dar aviso al patrón cuando 
califique algún accidente o enfermedad de trabajo, o en caso de recaída con motivo de 
éstos.

Además, determinarán, con base en los datos proporcionados al Instituto, la prima 
correspondiente y, conforme a la misma, cubrirán sus cuotas del Seguro de Riesgos de 
Trabajo. 

Se eximirá a los patrones de la obligación de presentar los formatos impresos o el dispositivo 
magnético mencionados, cuando al determinar su prima ésta resulte igual a la del ejercicio 
anterior;…
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Al respecto, es obligatorio informar de los accidentes, los cambios de actividades, la 
vigencia de la nueva prima, de la información del instituto de la siniestralidad de los 
trabajadores y de la forma de presentar esta declaración.

De ahí la importancia de allegarse de la información correspondiente y tenerla en orden 
para su revisión; al respecto, se deberá verificar lo siguiente cabo esto:

 ¿Estamos preparados para determinar la 
prima?

Sabemos que la responsabilidad es del 
contribuyente que tenga uno o más registros 
patronales vigentes, y que hubiera tenido 
relaciones laborales durante el ejercicio 2020; 
para cumplir con esta obligación se recomienda 
lo siguiente:

1. Tener expedientes específicos de las 
incapacidades por enfermedad general y 
por riesgos de trabajo, por trabajador, que 
contengan lo siguiente:

a) Incapacidades foliadas que informen los días 
otorgados por el riesgo de trabajo.

b) Aviso de atención medica inicial y calificación 
de probable riesgo de trabajo ST-7.

c) Alta de la incapacidad e información del 
periodo que cubre el accidente o riesgo de 
trabajo ST-2.

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

e) Aviso de atención médica y calificación de 
probable enfermedad de trabajo ST-9.

Con ello será más sencillo realizar la declaración 
considerando lo que establece el artículo 35 del 
Racerf respecto a las variables a considerar para 
el cálculo.

Además del control de la documentación, 
también será importante contar con el apoyo 
de la plataforma del IMSS para verificar con que 
información cuenta.
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Portal IDSE
En el portal IDSE hay un apartado que permite revisar los riesgos de trabajo terminados, 
aun cuando exista el inconveniente de que se indique que la información que esté en la 
plataforma no se debe identificar como cierta. Enseguida se consignan cómo obtener la 
información.

En donde obtendremos la siguiente información:

O en su caso, se facilitará información de las incapacidades que se tuvieron en el ejercicio; 
habrá así oportunidad de verificar que la información sea correcta aun cuando el mismo 
sistema IDSE informe que la información contenida no se considere legal.
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Escritorio virtual

El Escritorio virtual permite efectuar trámites directos con el IMSS y evitar 
asistir a las subdelegaciones y perder tiempo en realizar solicitudes. 
Consiste en lo siguiente:

Se ingresará con la firma electrónica del representante legal, y se 
escogerá el apartado “Empresas representadas”.
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Luego, al ingresar al apartado “Registros patronales” se informará los registros que se 
tengan en el IMSS; en “Acciones”  se facilitará la siguiente información:
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En “Consulta riesgos de trabajo terminados”, si no se han tenido riesgos 
se mostrarán lo siguiente:
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En cambio, si hay riesgos, aparecerá lo siguiente:
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Según se observa, el documento que arroja contiene los riesgos de trabajo terminados 
durante el ejercicio, y la información la podremos tomar como válida debido al certificado 
del documento con cadena, sello, número de serie y secuencia notarial.

Escrito de solicitud de información al IMSS

En mi opinión, y la más importante, es la de solicitar al instituto los riesgos de trabajo que tiene 
en sus registros como lo establece el artículo 41 del Racerf en los términos siguientes:

Artículo 41. El patrón podrá presentar el escrito a que se refiere la fracción IV del artículo 33 
de este Reglamento, respecto de la resolución que rectifique su clasificación, su prima o bien 
determine esta última, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación respectiva, siempre y cuando no haya interpuesto algún medio de 
defensa contra la mencionada resolución.

Además, la solicitud directa que se hará al instituto está fundamentada y obliga a informar 
mediante una jurisprudencia conforme a lo que establece el artículo 50 de la LSS. La 
jurisprudencia aplica a los casos en que los trabajadores o sus familiares omitan entregar al 
patrón los documentos e información que reciban del IMSS; sin embargo, los tribunales la 
interpretan en el sentido de que, en todos los casos, el patrón tiene obligación de recabar 
del IMSS la información relativa a su siniestralidad.
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La jurisprudencia es la siguiente:12
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Por lo anterior, se recomienda que todos los patrones soliciten al IMSS la información 
correspondiente a los riesgos de trabajo registrados en el ejercicio comprendido del 1o. 
de enero al 31 de diciembre de 2020; sobre todo, si tuvieron accidentes graves en los que 
se expidió la incapacidad permanente parcial, ya que se otorga varios meses después 
de que al trabajador le fue dada su alta médica.
El documento de solicitud puede ser como el siguiente:
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Así el instituto podrá contestar conforme a la información contenida en los sistemas 
institucionales, y entregará el documento siguiente:
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Presentación de la declaración de grado de riesgos de trabajo.

La declaración de riesgos de trabajo mediante el sistema de apoyo de Autodeterminación 
de Cuotas “SUA” se puede hacer en “línea” o de forma “presencial”, como sigue:

1. En línea: el cálculo se efectua mediante el Sistema Único de Autodeterminación (SUA), 
con los datos ocurridos y capturados que hayan servido de base en el caso de las cuotas 
pagadas durante 2020.

Se ingresará al apartado Determinación Prima de RT:
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Se hará el cálculo y desplegará los reportes siguientes:
-Trabajadores expuestos al riesgo de trabajo:
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-Reporte de riesgos de trabajo:

-Determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo.:

17



RECURSOS HUMANOSRH
-Relación de casos de riesgos de trabajo terminados:

-Reporte de todas las incapacidades que hubo en el ejercicio, por enfermedad o riesgos de 
trabajo:

18
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Terminado el proceso se ganará el archivo con la información que se traducirá en ocho 
caracteres y terminación .DAP: XXXXXXX.DAP, la cual se enviará mediante el IDSE para 
concluir el proceso en línea:
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2. De forma presencial: en su portal electrónico, el IMSS ha puesto a disposición 
de los patrones obligados el programa en Excel para que luego de llenarlo 
manualmente y se entregue en la subdelegación que corresponda; se 
obtendrá el documento siguiente:
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En el caso de la  presentación presencial se deberá tener en cuenta que es probable que 
no ofrezca esta modalidad algunas subdelegaciones debido al semáforo epidemiológico; 
en ese caso, será necesario hacer el cálculo mediante el sistema SUA y efecto el envío por 
el IDSE.

Así mismo, se considerarán dos  aspectos si se debe o no presentar la declaración de riesgos 
de trabajo:

1. Si la empresa inició operaciones en el ejercicio 2020 y no cumplió con un ejercicio 
completo, no se deberá presentar la declaración.

2. Si la empresa tiene la prima minina, es decir 0.5%, y no tuvo incapacidades de riesgo 
de trabajo, no se deberá presentar la declaración.

Luego de que los patrones presenten la declaración el IMSS procederá a revisar la 
información presentada, con frecuencia, la modifica, generando el pago de diferencias, 
con recargos y actualización, así como la imposición de multas.
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Los casos más comunes, que no necesariamente son procedentes de manera legal, por los que 
el instituto rectifica o determina la prima de una empresa, son los siguientes:

1. Accidentes en trayecto.
2. Riesgos terminados después de concluido el ejercicio de revisión.
3. Confirmación o revaluación de porcentajes de IPP otorgados en una previa pensión 
temporal de dos años.
4. Incapacidades permanentes parciales o totales concedidas dentro del ejercicio de 
revisión, pero que no fueron notificadas ni por el trabajador, ni por sus familiares, ni por el IMSS.
5. Incapacidades permanentes parciales o totales concedidas después de concluido el 
ejercicio de revisión, que no fueron notificadas ni por el trabajador, ni por sus familiares ni por el 
IMSS.
6. El patrón en su declaración no manifestó prima alguna.
7. El patrón no presentó declaración.

En cualquier caso, el IMSS deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada; y 
notificarla legalmente al patrón o a su representante legal.

Conclusión

Con lo anterior puedo concluir que la declaración de riesgos de trabajo de este año 
probablemente será un dolor de cabeza para muchos, pero si nos apegamos a los criterios para 
determinar correctamente las incapacidades de riesgos de trabajo que hubo en el ejercicio y 
sumar las incapacidades emitidas a propósito de Covid-19, junto con los cuatro puntos que el 
mismo instituto ofreció para poder dictaminarlas como riesgo de trabajo, tendremos la certeza 
de haber ayudado a nuestros socios de negocios a cumplir adecuadamente.

Aún hay más respecto al asunto de las incapacidades por Covid-19 que deberemos observar 
durante 2021, toda vez que la intención del IMSS será revisar las secuelas que pudieran tener los 
trabajadores por la enfermedad que podrían generar costos por las pensiones que generarían 
si las secuelas de la pandemia no dejaran trabajar a los afiliados.

Será un tema para considerar en estos tiempos de pandemia.

Saludos.
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