
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente puso a disposición 
en su portal institucional un nuevo módulo de consulta, con fines de orientación 
para los patrones, en el cual  se podrá descargar la relación de los riesgos de trabajo 
terminados que hayan sufrido sus trabajadores, con el objetivo de facilitarles el control 
de la siniestralidad acontecida y de su documentación en términos del artículo 34 
del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF).

Para consultar y descargar la relación de los riesgos de trabajo terminados se tienen dos 
opciones:

1. Por medio del Sistema IMSS desde su Empresa (IDSE), utilizando el Número 
Patronal de Identificación Electrónica (NPIE).

2. A través de IMSS Digital, ingresando al Escritorio Virtual, empleando la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) o e-firma.

Actualmente, si bien el trámite de la declaración anual de la prima de riesgos de trabajo 
se puede realizar de manera completamente electrónica a través del IDSE; la relación 
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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de riesgos de trabajo terminados requiere una validación caso 
por caso de la documentación que soporte la calificación inicial 
del probable riesgo de trabajo (formato ST-7), así como de los 
certificados de incapacidad que se emitan durante el periodo que 
dure la incapacidad, y por último, la emisión final del dictamen que 
certifique el alta por riesgo de trabajo (ST-2) o de incapacidad 
permanente o la muerte del trabajador (ST-3).

El uso de esta nueva herramienta de apoyo será de mucha ayuda 
sin duda para los patrones al momento de la elaboración de la 
declaración anual de riesgos de trabajo, así como para evitar 
rectificaciones y multas, que muchas veces se generan no solo por 
lo complicado que resulta tener un buen control y seguimiento de 
los casos de riesgos de trabajo, sino también por lo burocrático 
que resulta el proceso de calificación de los riesgos y de la 
dictaminación de su desenlace por parte de los servicios médicos.

Finalmente, no obstante la implementación y practicidad de esta 
herramienta, la información proporcionada será considerada 
solo de apoyo para la gestión de los patrones, pues la obligación 
patronal de recabar la documentación correspondiente del 
trabajador o sus familiares y si estos omiten la entrega se deberá 
solicitar al Instituto, continua vigente, con la finalidad de que 
cumplan su obligación de llevar un registro pormenorizado de su 
siniestralidad de acuerdo al referido artículo 34 del RACERF.


