
Evaluación retroactiva
Evaluación de grupos de Retro

Cuando considere unirse a un grupo de evaluación 
retroactiva (Retro), es importante elegir el grupo que 
mejor se adapte a las necesidades de su empresa. A 
continuación, encontrará preguntas que le ayudarán 
a determinar cuál es el grupo adecuado para usted.

¿Qué hay de la inscripción?
Dada la posibilidad de reembolsos o evaluaciones, 
es importante tomarse el tiempo para comprender 
lo que realmente significa la inscripción. 
Esto minimiza la probabilidad de que haya 
malentendidos en el momento del ajuste.

Si se inscribe en un plan grupal, la asociación 
patrocinadora generalmente le pedirá que firme al 
menos dos documentos:

1. Una solicitud de membresía de grupo, que es un 
acuerdo de una sola página generado por L&I 
(Labor e Industrias). Esto incluirá el nombre del 
grupo, el periodo de cobertura y las disposiciones 
generales de inscripción.

2. Un contrato administrativo de asociación, que 
genera el grupo y que proporciona los detalles de 
cómo se administrará el grupo. L&I no es parte 
de la creación de este contrato ni participa en ella. 
¡Asegúrese de leer las letras pequeñas!

¿Cuál es su fecha límite de inscripción?
Aunque la fecha límite para enviar solicitudes 
del grupo a L&I es el día 15 del mes, la mayoría 
de los grupos tienen una fecha límite interna 

más temprana antes del comienzo del periodo de 
cobertura, para dar tiempo suficiente para evaluar y 
organizar su paquete de inscripción

¿Qué criterios de suscripción sigue el grupo?
Los grupos pueden denegar la inscripción o la 
reinscripción a cualquier empresa o compañía que 
de otro modo sería elegible y que consideren que 
no es un “buen riesgo”. Es posible que el grupo 
considere los siguientes aspectos de una empresa:

 � el factor de modificación de la experiencia 
de L&I

 � los “índices de pérdidas” retroactivas 
anteriores

 � las tasas de gravedad y la frecuencia de 
los reclamos

 � los programas de control de pérdidas 
implementados

Es posible que algunos grupos no realicen este tipo 
de evaluación, sino que trabajen duro para educar 
y motivar a todos sus miembros durante el año 
retroactivo. Podría ser importante para usted, como 
miembro potencial, conocer los tipos de compañías 
que se están admitiendo en su grupo.

¿Cuánto está arriesgando el grupo?
Asegúrese de que el grupo no arriesgue más de la 
evaluación que usted puede afrontar si el grupo no 
se desempeña bien.

A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que hablan 
otros idiomas y otros formatos alternos de comunicación para personas 
con discapacidades. Llame al 1-800-547-8367. Usuarios de dispositivos 
de telecomunicaciones para sordos (TDD, por su sigla en inglés) 
llamen al 711. L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.



¿Cómo se ha desempeñado el grupo 
históricamente?

 � ¿Cuántos años lleva inscrito el grupo en Retro?

 � ¿Cuántos periodos de cobertura han dado lugar 
a reembolsos (o evaluaciones)?

 � ¿Cuál ha sido el porcentaje medio de reembolso 
(o evaluación)?

¿Cómo se distribuyen los reembolsos/las 
evaluaciones entre los miembros del grupo?
L&I calcula un reembolso o una evaluación 
agregados para el grupo. Depende del grupo 
distribuir el reembolso o la evaluación entre los 
miembros. No existe un método de distribución que 
sea el mejor, pero es importante saber de antemano 
qué método se está utilizando para que no haya 
sorpresas en el futuro. Los métodos de distribución 
comunes incluyen:

 � Prorrateado: Los miembros del grupo terminan 
con el mismo porcentaje de reembolso o 
evaluación que obtuvo el grupo en conjunto, 
independientemente del desempeño de su 
reclamo individual.

 � Con calificación de mérito: La parte del 
reembolso o la evaluación que le corresponde 
a un miembro se basa en el desempeño de su 
propio reclamo.

 � Híbrido: Los reembolsos están parcialmente 
calificados por méritos y parcialmente 
prorrateados.

¿Cuándo se distribuirán los reembolsos a los 
miembros del grupo?
Cada año de cobertura tiene tres ajustes. El 
primer ajuste retroactivo de L&I se realiza 
aproximadamente 10 meses después de que finaliza 
el periodo de cobertura. El segundo y tercer ajuste 
se producen anualmente a partir de entonces. Según 
el grupo, los reembolsos pueden:

 � distribuirse después de cada ajuste

 � retenerse hasta que se complete el segundo ajuste

 � retenerse hasta que se complete el tercer y 
último ajuste

 � distribuirse solo después del primer y tercer ajuste

¿Cómo se determinan las cuotas de 
membresía de la asociación y las tarifas 
administrativas del grupo de Retro?
Las cuotas de la asociación o las tarifas 
administrativas podrían basarse en lo siguiente:

 � las tarifas fijas cobradas por adelantado

 � el porcentaje de la prima trimestral de L&I 
de los miembros

 � el porcentaje deducido de cualquier reembolso 
o agregado a cualquier evaluación

 � cualquier combinación de estos

¿Qué servicios ofrece el grupo a sus 
miembros para promover la prevención de 
accidentes y la gestión de reclamos?

 � ¿Tiene la asociación sus propios especialistas en 
seguridad y gestión de reclamos?

 � ¿Tienen contrato con un administrador externo?

 � ¿Ofrecen oportunidades educativas para 
los miembros?

¿Existe alguna cláusula de salida si 
interrumpe su inscripción en un grupo?
Cuando se considera dejar un grupo, es posible que 
haya costos vinculados a los ajustes restantes de sus 
años de participación en el grupo. Sus obligaciones con 
el grupo pueden continuar hasta tres años después de 
su salida. Asegúrese de conocer estas obligaciones.

Para obtener más información
Comuníquese con nosotros y obtenga información 
sobre cómo Retro puede ahorrarle dinero:

 � Llame al 360-902-4851.

 � Envíe un correo electrónico a 
Retro@Lni.wa.gov .

 � Visite el sitio web www.Lni.wa.gov/Retro .

 � O comuníquese con el grupo de Retro que 
esté considerando.
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