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El registro estadístico de los riesgos de trabajo y sus consecuencias tiene antecedentes 

desde el inicio de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esas fechas 

se realizaban registros manuales y centralizados con una orientación 

predominantemente financiera, los cuales evolucionaron a procesos semiautomatizados 

con la búsqueda de simplificar la codificación y captura, así como permitir la consulta de 

la información desde el nivel delegacional. 

Registro estadístico de los riesgos de trabajo 



1969 
Hasta este año, el 
registro se llevó 

de manera 
manual, orientado 
a llevar el control 

financiero 

1946 

Se instauró el 

registro estadístico 

de los Riesgos de 

Trabajo y sus 

consecuencias  

1970 

Se automatiza el 
sistema, su registro y 
codificación se realizó 
mediante el formato 

“Tarjeta de Control de 
Riesgos Ocurridos” 

(RPM-15).  

1985 
El formato anterior se 

sustituye por el 
denominado “Riesgos de 

Trabajo Ocurridos y 
Terminados” SUI-55/ST-5 

con el objeto de 
simplificar su codificación, 

captura y proceso. 

2006 

Se implementa en el 
Sistema de 

Información de 
Medicina Familiar 

(SIMF) el Módulo de 
Salud en el Trabajo 
así como el Sistema 

de  Salud en el 
Trabajo (SISAT) 

 

Registro estadístico de los riesgos de trabajo 



¿Qué es un Sistema de Información con Calidad? 

Es aquel 

Sistema 

cuya 

información 

(salida) es 

ÚTIL para 

sus 

usuarios.  

Hablamos 

de un 

sistema con 

calidad si 

cumple con  

requisitos 

esperados 

por los 

potenciales 

usuarios del 

mismo. 

Refleja la realidad 



Relevancia de la Base de datos de RT 

Población Económicamente Activa:  

52,537,721 trabajadores 

Población ocupada: 

49,811,268 

Población desocupada: 

 2,726,453 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013.INEGI 2014. 



Relevancia de la Base de datos de RT 

4 

3 

2 

1 18,567,165 

Población Afiliada a alguna institución: 

IMSS 

2,921,347 

ISSSTE 

Otra Institución publica(1):  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013.INEGI 2014. 
(1) Comprende a los afiliados de PEMEX, SEDENA, SEMAR, institutos de seguridad social estatales 
(ISSSTEZAC, ISSEMYM, etc.) y otras 

Institución Privada 

1,401,841 

400,427 



Relevancia de la Base de datos de RT 

En materia de estadísticas de Riesgos de Trabajo el 

IMSS representa el 79.7% de la población trabajadora 

con empleo formal 



Datos 
descriptivos del 
RT (catálogos) 

2 

• Tipo de riesgo 

• Jornada 

• Ocupación 

• Naturaleza de la 

lesión 

• Causa externa 

• Acto inseguro 

• Actividad 

económica 

Datos del patrón 
3 

• Registro patronal 

• Clase 

• Fracción 

Datos Generales 
del Trabajador 

1 

• Delegación IMSS 

de adscripción 

• UMF adscripción 

• Sexo 

• Antigüedad en el 

puesto 

• Fecha de accidente 

• Fecha de alta  

Registro de un riesgo de trabajo (RT) 



Riesgos de trabajo. Fuentes de captura 

 

• Avisos y 

Calificación de AT 

y ET (ST-7 y ST-9) 

 

• Incapacidad 

Permanente y 

Defunción por RT 

(ST-3) 

 

 

 

 

1 2 

Sistema 

Manual    

(SUI-55/ST-5) 

Coordinación 

delegacional de 

Salud en el 

trabajo 

(recopila las 

Tarjetas ST-5) 

Coordinación 

Delegacional 

de Informática 

(Captura y 

validación 

semanal) 

1 

2 

Sistema 

Electrónico  

Sistema de 

Información de 

Medicina Familiar 

(SIMF) 

Sistema de 

información de Salud 

en el Trabajo 

(SISAT) 

Modulo electrónico de Salud 

en el Trabajo (MEST) 

RT sin 

secuelas y 

ST-3 por laudo 

RT con 

secuelas 

Listados  de 

Errores:  

• Semanal 

• MTRA-60 

Sistema de información 

delegacional (SIDST 

Visual) 

Casos y cuadros de 

salida  de  RT e 

Invalidez a nivel 

delegacional 

Información 

sin validación 

No hay entrega de  

información de 

forma 

delegacional. 



Integración 

Verificación con RTT 

Validación 

Complementación 

Publicación 

1 

2 

3 

4 

5 

Base de datos de Riesgos de Trabajo 



A partir del año 2007 al identificar la problemática del decremento de casos de RT se inicia 

la búsqueda de la calidad en el aspecto cuantitativo de la casuística al incorporar casos 

que aparecían  como pagados en Prestaciones Económicas.  

 

Para el año 2010 continua esta búsqueda cuantitativa y cualitativa al verificar un dato 

crítico como es tipo de riesgo. 

En busca de la calidad 

Cuantitativa Cualitativa Calidad 

Implantación 

Control 

Mejora 
continua 

Definición 



Sistema Nacional Clasificación de Ocupaciones  

El DOF del 16 de abril de 2012, señalaba 

que “Las Unidades del Estado tendrán un 

plazo de tres años… para adoptar el 

Sistema Nacional de Clasificación de 

Ocupaciones” 

• Para dar cumplimiento a lo señalado se 

solicito el cambio a partir del año 2015 

ACUERDO para el uso del Sistema Nacional de 
Clasificación de Ocupaciones en la realización de 

Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la 
información sobre ocupación y empleo. 

 



15 ocupaciones 

representaban el  

63  % de los 

registros. 

25 ocupaciones 

representaban el 

58  % de los 

registros. 

CIUO  

391 ocupaciones 

SINCO  

468 ocupaciones 

CIUO vs SINCO 



¿A quien se entrega información? 

Internacional 

Nacional 

Institucional 

Extra- Institucional 



Usuarios nacionales Extra-institucionales 

Usuarios Extra-institucionales 
(Gobierno) 
 
• Gobierno Federal (Informe de 

Gobierno) 
• STPS (Envío de Base de RT y uso 

del MEST) 
• INEGI (Información de Riesgos 

de Trabajo) 
• IFAI (solicitudes diversas) 
• SHCP (programa presupuestal 

E003) 
• SFP 
• CONEVAL 

 

Usuarios Extra-institucionales 
(Particulares) 
• Solicitudes de otras 

instituciones, empresas y 
particulares. 

• Investigadores 
 



Usuarios Internacionales 

Usuarios Internacionales: 
 

• OIT  
• ONU 
 
o Cuestionario para el 

Anuario de Estadísticas 
de RT 

o Estadísticas de 
Trabajadores de la 
Agricultura 

o Indicadores relevantes 
de RT 

o Indicadores 
internacionales 

Usuarios Internacionales: 
 
• Memoria Estadística de 

Salud en el Trabajo 
Capitulo 6. Este 
documento se publica en 
internet, por lo que 
cualquier persona en el 
mundo puede consultarlo. 

 



Memoria estadística. Capitulo VI Salud en el Trabajo 

 

• Existe desde 1944, a partir de la década de los 70‘s se integra  

información de Riesgos de Trabajo, en la actualidad comprende el 

Capítulo VI de la Memoria Estadística Anual del Instituto. 

 

• A partir de 1996 se genera en formato electrónico. 

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2015 

 

This is a sample text. 

Insert your desired text here. 

Sample text 
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La memoria estadística se elabora en la 

Coordinación de Salud en el Trabajo en la  

División de Riesgos de Trabajo por el Área  

De Información y Rendición de Cuentas. 

01 

02 

03 

Memoria estadística. Capitulo VI Salud en el Trabajo 

La memoria estadística cuenta con: 

• 32 cuadros de Riesgos de Trabajo,  

• 7 cuadros de Invalidez  

• 5 cuadros para Beneficiario Incapacitado. 

Se elabora la memoria de trabajadores IMSS con: 

• 37 cuadros  de Riesgos de Trabajo 

•  7 cuadros de Invalidez  

• 6 cuadros del Sistema de Reportes 
IMSS 



Fascículo de indicadores de Salud en el Trabajo 

La información contenida en esta serie histórica es una recopilación de los datos 
publicados en las Memorias Estadísticas Institucionales, así como en fuentes 
provenientes de  las Coordinaciones de Salud en el Trabajo y de Prestaciones 
Económicas. 



01 

 

Sistema nuevo 
para integrar la 

información 
(SISAT v3) 

02 

 

Nuevo sistema 
para validar la 

base que incluya 
nuevos criterios 

de validación 
cualitativos 

 

03 

 

Actualizaciones 
en los catálogos 
y capacitación al 

respecto 

 

¿Que sigue? 



 

Área de Información y Rendición de Cuentas 
 
Ing. Miriam Aguilar Jiménez, Jefa del Área de Información y 

Rendición  de Cuentas 

 miriam.aguilar@imss.gob.mx 

  Conmutador: 56 27 69 00 ext. 21672 o 21675 

 

Información Nacional Disponible de Riesgos de 
Trabajo en el IMSS 

Agradezco su atención 
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